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ASESINAN A REGIDOR DE LA PAZ, 
EUSEBIO MARTÍNEZ PELÁEZ

: El cuerpo fue encontrado dentro de la cajuela de su auto; familiares lo 
reportaron como desaparecido desde el pasado sábado.  Pág. 09
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> Aporta 8.5% del PIB nacional; 
desarrollos industriales 
albergan parques, corredores 
y desarrollos logísticos en 
ellos operan más de mil 900 
empresas.                              Pág. 07

> La Secretaría de Cultura con 
el apoyo del programa “Alas 
y Raíces”, diseñó el curso de 
verano “Cultura de la paz”                                                        
                                                        Pág. 12
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: Con órdenes generales de deportación definitiva; podrían ser los primeros 
afectados por las redadas masivas. Alerta permanente en los cincuenta 

consulados de México. PÁG. 10



PARTIDO VERDE QUIERE víveres de insti-
tución privada para acciones proselitistas. 

“No hagas cosas buenas que parezcan malas”
Una de las promesas del Partido Verde, encabe-

zado por José Alberto Couttolenc tuvo que ver con 
el aprovechamiento de víveres dirigido a los sec-
tores más desprotegidos, para lo cual se pusieron 
a trabajar en la Ley para la Recuperación y Apro-
vechamiento de Alimentos, la cual fue aprobada el 
mes pasado en la Legislatura.

Y como muchas otras disposiciones, ésta 
apunta a que será letra muerta, porque para em-
pezar, todo parece indicar que realizaron el trabajo 
en un escritorio y el grupo parlamentario de dos 
diputados no hizo labor de campo.

No tomaron en cuenta la opinión de personas 
que han trabajado en ésta área desde hace mu-
chos años, así que al momento de redactar el do-
cumento pasaron por alto aspectos básicos que 
sólo se conocen con la experiencia.

Así, podemos hacer una larga lista de leyes y 
disposiciones que se aprueban, pero no son toma-
das en cuenta. Y hablamos de organismos como 
combate a la corrupción que no son instalados en 
los municipios, los de mejora regulatoria.

O la misma Ley del Deporte que, como ya co-
mentamos en otro momento, en el Estado de 
México es obsoleta y la secretaria de Cultura, Mar-
cela González no le interesa ser omisa ante esa le-
gislación

Así que territorio mexiquense se convierte en 
la única entidad en el país que no obedece esa ley, 
que por cierto también se contempla en la legisla-
ción federal y no existe un órgano desconcentrado.

Regresando a la Ley para el Aprovechamiento 
de Alimentos, expertos en el tema expresan que 
difícilmente se concretará porque, para empezar, 
la ley ordena que se integre el Comité de Recupe-
ración y Aprovechamiento de Alimentos del Esta-
do de México y en los municipios el Comité Muni-
cipal de Recepción de Alimentos. Ya dijimos que 
esos comités generalmente no se conforman.

Esos recibirán los alimentos que no se comer-
cialicen para entregarlos en zonas de alta margi-
nación, pero no se habla de estudios socioeconó-
micos por ejemplo. La distribución de alimentos 
compete a las instituciones de gobierno y ¿Enton-
ces instancias como los Bancos de Alimentos?

La diferencia de esos comités con los bancos de 
alimentos se encuentra que mientras unos mane-
jan cuota de recuperación o apoyo para distribuir 
los alimentos a ciertas zonas, el gobierno podría 
hacerlo sin costo.

En la ley también se especifica que la Secretaría 
de Desarrollo Social tiene entre sus atribuciones 
regular la operación de los Bancos de Alimentos, 
los cuales tienen muchos años de servir, más de 
20 años. También habla de castigar el uso lucra-

tivo de las donaciones, pero no toma en cuenta la 
cuota de recuperación que si establece la Ley de 
Hacienda.

En otras palabras, bajar dicha norma a la prác-
tica será muy complicado porque para realizarla 
no hubo coordinación con instancias privadas que 
ya tienen muchos años operando este beneficio 
y no se tomaron en cuenta aspectos relacionados 
con otras disposiciones.

“NO HAGAS COSAS…
Pero, como son las cosas, mientras se hablaba 

de la ley y su aprobación, personal del Partido Ver-
de llegó a una institución privada para pedir que 
les dieran paquetes de alimentos para militantes 
del Partido Verde, algo que no es posible y contra-
viene sus reglamentos.

Pero insistieron que si dichos paquetes no pue-
den ser entregados por el Partido Verde, entonces 
les darían una lista para que les llegaran los pa-
quetes, algo que tampoco es posible porque para 
ser beneficiario tienen que pasar varios filtros sin 
importar quien los “recomienda”

Por eso, “no hagas cosas buenas que parezcan 
malas” y menos le propongas a instituciones pri-
vadas “apoyos” con un interés proselitista.

COMENTARIO DEL DÍA 1. 
HISTORIA URZÚA-AMLO

La renuncia de Carlos Urzúa de Hacienda le puso 
los pelos a punta a más de uno, pero como las co-
sas dejaron de ser como en el pasado, el ahora ex 
funcionario no se quedó callado y volvió a declarar 
fuerte en contra de AMLO y su 4T.

Dijo estar en contra de cancelar el aeropuerto 
en Texcoco y contra la refinería en Dos Bocas, pero 
además explica sus razones. Vaya que puso el 
dedo en la llaga.

AMLO que no responderá politiquerías, como 
si fueran cosas menores y el legislador Ricardo 
Monreal a defender a su líder, acusa a Urzúa de 
arrogante y soberbio. Una vez más responden con 
ideología temas técnicos.
COMENTARIO DEL DÍA 2: MARIO SANTANA BUS-

CA ENTRAR EN LA LISTA DE 
ASPIRANTES A DIRIGIR EL PRI.

La lista de aspirantes a dirigir el PRI en la enti-
dad aumenta conforme pasan los días y se acerca 
la fecha para la elección.

Todos tienen centrada la atención en el proce-
so nacional, el cual sin duda será precedente de lo 
que ocurrirá en territorio mexiquense. Mario Santa 
edil de Villa Victoria busca un lugar en la lista.

En contra tiene los múltiples señalamientos 
que han hecho en su contra desde que es cacique, 
hasta lesiones  y abuso del poder entre otros.

A favor que pasan los años y se mantiene lide-
razgo en la zona, sobre todo en la pasada contien-
da que fue muy competida.

La lista crecerá…

AGRADECIDOS A TODOS y por todo en la celebración del 
LXXXII aniversario, en plural, porque esposa, hijos y nietos, 

me lo han expresado. Por aquello de que alabanza en boca propia… 
transcribo, sin permiso, la edición de hoy de la columna “EN LA NU-
BES” de mi colega-hermano licenciado, don Carlos Fernando Ra-
velo y Galindo, titulada “Varios Siglos de Cultura”, se inicia con de-
dicatoria:

“Carlos Ravelo Galindo, afirma: Un cordial saludo a  don Joan Vila 
y a su esposa Paquita. Viven en  Barcelona, España. Buenos amigos 
de México.  

Más de cien periodistas de todo el país -varios Siglos de Cultura-, 
nos juntamos con nuestro amigo y colega escritor Teodoro Rentería 
Arróyave, en la Casa de Coahuila, frente al convento de Churubusco, 
y en torno a espléndida Paella Valenciana del chef Alfredo Alvarez.

Brindamos  por haber cumplido El un año más de vida. Al sa-
ber que éramos más de cien periodistas, escritores y poetas  uno 
de los asistentes, nos dijo: “Aquí  sumamos varios siglos, Ravelo”. 
“Sí, querido amigo. Pero siglos de cultura”. 

Nosotros, durante el convivio, expresamos un reconocimiento 
al presidente  y fundador del Colegio Nacional de licenciados en 
periodismo, de la Federación de Asociaciones de Periodistas de la 
República Mexicana y dos veces presidente del Club Primera Plana, 
don Teodoro Rentería Arróyave,  por sus, apenas 82 años.

Ante un expectante auditorio. Gente culta. Ni duda. Le dijimos 
al amigo: “En pocas palabras querido Teodoro. Esta amistad es 
para siempre. Te lo dice alguien consciente de que el lenguaje de la 
amistad no son las palabras sino el sentimiento. Y los  sentimien-
tos están por encima del lenguaje.

Contigo estamos tus amigos. Celebramos que, con buen humor, 
y confianza, ya casi nos alcanzas a muchos de los presentes. Te so-
bran 82 años. Empiezas de nuevo. Sopórtanos. Sin resentimientos. 
Lo dice alguien que como nosotros a meses de cumplir  los noven-
ta. Con setenta y cuatro de escribir, bien, regular o mal. Y setenta  de 
beber diario,  confiesa  que nada de ello se nos ha hecho vicio. Sino 
costumbre. 

No olvidamos cómo llegamos al mundo. Lo que aprendimos al 
vivir. Y, claro, no queremos, pese a la nostalgia y a la incertidumbre, 
morir. Y debemos también reconocer, querido hermano, que por 
tu culpa hemos aprendido que en una amistad verdadera  ríes y 
lloras. Sufres y gozas, Pides y das. 

Hemos sido testigos que nunca esperas a que alguien, amigo o 
no, venga a descubrirte su necesidad. Le ayudas antes. Hablamos 
en primera persona. No podemos hablar de otros muchos. No los 
consultamos. Creo coincidir con ellos. Los aquí presentes. 

Reconoce Teodoro, con el Don Genético de la gran familia Rente-
ría Villa, que también  rodea  tu vida profesional, que esta reunión 
es entre pares. De igual dignidad. Y mismo poder. 

Decirte también que la amistad es la libertad de expresarse. Es 
como estar con uno mismo. Sin temor a la crítica. Ni a la censura. 
Pero en grata compañía. Por eso, permítaseme la primera persona, 
felicitarte a nombre de todos los que comemos contigo hoy. Y me 
refiero a todos. A todos. Que conste.

Y si hablamos de comida, déjame platicarles una indiscreción, 
algo que nos sucedió anoche, cuando mi hijo Jorge, que nos acerca 
cada semana nuestros alimentos, aquí presente, que no me dejaría 
mentir, me informó:

“Papá, tienes en el congelador carne para un mes”. Nosotros, 
con modestia, le requerimos: “No tendrás carnita para esta noche. 
Y ahora sí, a seguir  en paz.” CONTINUARÁ.
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+ El mes pasado la Legislatura aprobó la Ley para la Recuperación y 
Aprovechamiento de Alimentos y apunta a que será letra muerta.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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ÓRDENES AL
REPORTERO

CORRÍA EL AÑO 2055, cuando el profesor Pérez-Ha se hizo 
de los documentos privados de varios secretarios de esta-

do en México durante la presidencia de López Obrador, decidió a 
analizarlos para conocer a fondo cómo se tomaban las decisio-
nes del gabinete. Lo que encontró lo sorprendió. 

“Lo que sabemos de la administración pública mexicana 
durante los años de transición es equivocado - dijo el profesor 
Pérez-Ha a sus alumnos -  estoy leyendo algunas transcripcio-
nes que se hicieron de algunas reuniones, entrevistas a los im-
plicados y me doy cuenta de que no hubo decisiones colegiadas 
o grupales, sino apenas unas cuantas horas dedicadas a pensar 
las decisiones y muchas reuniones personales o acuerdos.

“Miren ustedes, cuando se aprobó la Guardia Nacional, fue un 
proyecto que se imaginó en la campaña electoral y después se 
cristalizó en un desayuno con el presidente, su principal asesor y 
su secretario. No hubo ningún estudio o consulta, se hizo lo que 
sabíamos”

Entonces Juan Niño, de sus alumnos más avezados pregunto: 
“¿Esto explicaría la renuncia del primer secretario de Hacienda?, 
profesor.

Pérez-Ha lo miró divertido, había esperado la pregunta desde 

Leonor Sánchez, entrevista al 
secretario General de Gobierno 
Alejandro Ozuna Rivero y pre-
guntarle, si el Estado de México 

está preparado para recibir a los mexi-
quenses que sean deportados por la 
redadas intensas que está realizando 
el Gobierno de Estados Unidos. Que te 
diga qué impulso se daría a los mu-
nicipios que viven de las remesas que 
los mexiquenses envían de Estados 
Unidos a sus familiares, principalmen-
te los de la zona sur como Coatepec 
Harinas, Luvianos, Tejupilco, Ama-
tepec, Tonatico, entre otros muchos, 
que son los principales expulsores de 
migrantes al país vecino.  Hay algún 
programa diseñado para recibir y dar 
trabajo a los migrantes mexiquenses. 
Podría el Gobierno del estado, los mu-
nicipales diseñar programas laborales 
e impulsar el desarrollo del campo en 
estas demarcaciones, que ante la falta 
de oportunidades obligó a su pobla-
ción a buscar el sueño americano.

Miguel Á. García, busca y 
entrevista al Secretario del 
Ayuntamiento de Toluca 
y pregúntale, si tienen un  

registro de las colonias en la que los 
vecinos han decidido cerrar el acceso 
vehicular por seguridad de quienes 
las habitan. Que te diga si esta dentro 
del Bando Municipal de Policía y Buen 
Gobierno  permitir a la población estas 
acciones, pues están cerrando vías de 
comunicación, solo basta que realice 
un recorrido por la colonia Valle Don 
Camilo, Unidad Victoria en donde son 
más notorios estos cierres. Que te diga, 
si se está trabajando al respecto o los 
vecinos agrupados pueden tomar este 
tipo de decisiones sin que pase nada.

Mario Hernández, entrevis-
ta al secretario del Me-
dio Ambiente del Estado 
de México, Jorge Rescala 

Pérez y pregúntale qué acciones está 
realizando la dependencia a su cargo 
para el manejo adecuado de los resi-
duos sólidos, uno de los principales 
problemas que se enfrenta en la en-
tidad, pues no sólo son las 17 mil 500 
toneladas que se producen en los 125 
municipios diariamente, sino también 
las 8 mil 500 que se captan de la Ciu-
dad de México. Se tiene ya algún avan-
ce de concesionar rellenos sanitarios a 
la iniciativa privada para aprovechar 
la basura en energía y deje de ser un 
problema ambiental severo. Cuanto 
paga la Ciudad de México a la entidad 
para que reciba las 8 mil quinientas 
toneladas que llegan a los basureros 
principalmente de la zona conurbada. 
Hay un control de estos para evitar la 
contaminación del suelo y con ello los 
mantos freáticos.

ASÍ COMO GERMÁN Martínez Cázares se cansó de jugar el rol 
de florero en el gobierno de López Obrador, Carlos Urzúa siguió 

sus pasos. De hecho se tardó. A poco de haber anunciado López 
Obrador que el aeropuerto de Texcoco sería cancelado, tras una con-
sulta manipulada, escribí en estas páginas: “Se sabía que Alfonso 
Romo y Carlos Urzúa estaban a favor del aeropuerto de Texcoco justo 
para evitar consecuencias financieras y de credibilidad negativas… 
Ahora Romo ha quedado desacreditado, pues como interlocutor del 
empresariado su palabra ya no valdrá nada. Y Urzúa debe estar 
consciente de que sus consejos (seguramente sensatos y racionales) 
no necesariamente serán tomados en cuenta por su jefe” (http://
eluni.mx/jqyamcgz).

Y en efecto, la interlocución de Romo frente a los empresarios es 
ya simbólica, y si no ha querido renunciar a su cargo probablemente 
es porque está viendo por sus intereses. Respecto a Urzúa, varios de 
sus amigos y colegas, sabiéndolo sensato, suponían que no sopor-
taría mucho tiempo jugar el papel de florero, avalando ocurrencias 
y desatinos. Urzúa, como muchos otros, no coincidió con los medios 
aplicados por AMLO en muchos temas, como los elefantes blancos y 
la cancelación de los gasoductos. Pero cuando se vive en una reali-
dad alterna, las cosas no suelen salir bien. Urzúa no participa de esa 
realidad alterna, pues no bastan los deseos —dice— ni el voluntaris-
mo, sino debe haber fundamento en la realidad. Y en efecto, AMLO 
no parece tener clara la relación causa-efecto de sus decisiones.

Y es que se resiste a oír a los expertos —incluso los de su gobier-
no— que contravengan sus percepciones, sus datos o sus decisio-
nes. Urzúa junto con otros personajes moderados, como Gerardo Es-
quivel y el propio Alfonso Romo, sirvieron en la campaña para dar 
tranquilidad a empresarios y otros sectores que votaron por AMLO, 
confiados en que ellos guiarían la política económica. Otros ciudada-
nos que no votamos por AMLO pensábamos justo que esas perso-

EL PURO SUSTO

+ Urzúa: un florero (neoliberal) menos

ARTÍCULO
JOSÉ ANTONIO CRESPO 

+ En clase de historia de México

CUENTOS PARA 
PRESIDENTES 
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

hace un rato.
“Lo que ocurrió con Urzúa tiene más fondo de lo que vemos. Me parece que es 

una combinación de cosas. Por un lado, está la presión de Romo sobre él, había 
una lucha de poder sin lugar a dudas y de influencia en el presidente. Uno se 
contradecía con el otro y ambos tenían proyectos distintos; por ejemplo, Romo 
quería el aeropuerto de Santa Lucia, Urzúa no. Pensaba que era un error detener 
la construcción del llamado NAIM

“Pero además había otros elementos que he encontrado en las entrevistas 
posteriores a actores principales; por ejemplo, había empresarios internacionales 
que no estaban de acuerdo con él, seguramente por que sus intereses económi-
cos se veían afectados. Al interior de Morena, tampoco había buena química, se 
le veía como un “técnico” un “neoliberal disfrazado” que todavía podía hacer las 
cosas para beneficiar a los poderosos.

“Estoy casi seguro que su renuncia se fue construyendo a partir de todos estos 
frentes pero con uno adicional. El secretario sabía que llegaría la crisis económi-
ca que no podría salvar. Tenía en sus manos los datos de recesión y si a ello le 
agregan las decisiones de política pública que se estaban tomando de recortes y 
un gasto populista enorme, era imposible conciliar esos gastos con ingresos tan 
limitados y en medio de la crisis internacional que ahora conocemos. Viendo este 
escenario decide salirse.

Juan Niño le comenta de nuevo a su profesor: “Entonces, ¿Este evento fue el 
comienzo de la desintegración del gabinete de López Obrador o su declive?

“No lo diría de esa forma, le contesta Pérez-Ha, es más bien uno de los pri-
meros indicadores críticos. Lo vimos con Trump, cambió muchas personas de su 
gabinete hasta que se rodeo de las que aceptaban sus decisiones o que podían 
influir en él y eso no le llevo a perder la presidencia. Con López pasa lo mismo, vi-
mos varios cambios en el gabinete, no tan drásticos como el de Hacienda, pero si 
importantes que lo dejaron irreconocible, tanto así que, tal como decía al principio 
de esta clase, transformó la administración pública mexicana en un ente amorfo 
que después hubo de ser reconstruido.

nas, sensatas y moderadas sin duda, no serían tomadas en cuenta por el presidente. 
Los moderados (de corte socialdemócrata) van perdiendo terreno a favor de los más 
duros, provenientes del priismo añejo o los seguidores del Foro de Sao Paulo. Y es que 
AMLO pertenece a esa ala dura (no a la socialdemócrata, como lo creyó Urzúa según 
confiesa a Proceso).

Flotan pues varias preguntas en el aire. Si Urzúa era neoliberal (e infiltrado de la 
mafia) ¿no se percató de ello AMLO en tantos años? Y en tal caso, ¿no es también neo-
liberal Arturo Herrera? De ser así, ¿podrá AMLO convencerlo de su catecismo con sus 
irrefutables argumentos? Y si no, ¿Herrera podrá convencer al presidente de cambiar 
el rumbo —lo que parece una misión imposible? ¿O bien aceptará el papel de florero 
disciplinado, sin renunciar? ¿Cómo leerán los mercados, inversionistas y calificadoras 
que el encargado formal de la política económica y hacendaria del gobierno diga que 
no, que las cosas no van requetebién? ¿Le creerán más a Urzúa o al presidente ante 
ese diferendo de visiones? Los informes preliminares de distintos bancos y oficinas 
especializadas reflejan que le creen más a Urzúa. Por algo será.

Y sobre el conflicto de interés de Romo, habría que investigarlo a fondo. Romo 
mismo aseguraba que no aceptaría un cargo en el gobierno justo para no incurrir en 
conflictos de interés. Pero hay cierta tendencia de este gobierno a evadir las indaga-
ciones sobre los suyos. López Obrador incluso aclaró que no habrá investigación, pues 
él tiene otros datos al respecto. Twitter: @JACrespo1



Edomex
VIAJAN AL EXTRANJERO ALUMNOS DE EDUCA-
CIÓN SUPERIOR. En 2019, el Gobierno estatal, a través de 
la Secretaría de Educación entregará un total de mil 79 becas a 
jóvenes que cursarán estudios en alguna de las 32 universidades, 
de 20 países, con los que se tiene convenio. En la última entrega 
de Becas, participaron alumnos que irán a las Universidades de 
Mondragón, España, Buenos Aires, Argentina, Pamplona, de 
Colombia, Thomson University y Trent University, en Canadá, 
Técnica Federico Santa María, en Chile, Schiller University, de 
Alemania, Universidad Nacional de Malasia, Complutense de 
Madrid, España, y a la Universidad de Costa Rica. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EN EL MARCO del Día Mundial de la Con-
servación de los Suelos, y con una inver-
sión de casi un millón de pesos, el gobierno 
de Alfredo Del Mazo Maza  ha instalado 31 
biodigestores y lombricarios para la fabri-
cación de productos orgánicos que benefi-
cien de manera integral a los suelos mexi-
quenses y al medio ambiente en general, 
abonando al objetivo de impulsar la agri-
cultura sustentable.

El Gobierno del Estado de México in-
vierte recursos para establecer lombrica-
rios y biodigestores para productores de la 
entidad, a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (Sedagro) y el Progra-
ma Familias Fuertes con Apoyos Agrícolas 
en su componente Fomento a la Agricultu-
ra Orgánica.

Sustentabilidad Innovación Liderazgo 
de Agroinsumos para el campo (Silagro) 
es una empresa familiar que ha recibi-
do apoyo técnico como acompañamiento 
permanente para el crecimiento de esta 

unidad de producción, como un caso en el 
que la capacitación es parte importante de 
los apoyos que brinda esta Secretaría.

Su propietario, el ambientalista Juan 
Antonio Domínguez González, explicó que 
junto con sus padres y hermanos desde 
hace 10 años convierten el estiércol de ca-
ballos, conejos, puercos y otros ganados en 
materia orgánica que beneficia no sólo al 
suelo, sino al medio ambiente en general.

 “Silagro comenzó hace 10 años con 
una granja de puercos, mis padres se dan 
cuenta de que la cerdaza, que es el estiér-
col de puerco, era un problema, que los re-
siduos podían acidificar el suelo, irse a los 
mantos freáticos y generar un problema 
mayor”, dijo Domínguez González.

Con esa conciencia ecológica, los due-
ños de Silagro investigaron alternativas 
para deshacerse del estiércol y descubrie-
ron la lombricultura. Hoy Silagro produce 
400 toneladas anuales de fertilizante y 10 
mil litros de lixiviado que se venden en el 
mercado mexiquense, especialmente en el 
corredor florícola del Estado de México.

Invierte GEM 1 mdp para 
fabricar productos orgánicos

: Silagro produce 400 toneladas anuales de fertili-
zante y 10 mil litros de lixiviado que se venden en 
el mercado mexiquense

Garantiza ISEM cobertura 
de servicios para infantes
: Ha brindado, este año, 483 mil consultas de 
control de crecimiento y desarrollo; otorga 310 
mil tratamientos para la salud bucal 

Impulso/Toluca

DURANTE EL PRIMER cuatrimestre del 
año, el Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), a través del Programa de 
Salud del menor de cinco años, ha brin-
dado 483 mil consultas de control de 
crecimiento y desarrollo a este sector de 
la población, informó el director General 
del organismo, Gabriel O’Shea Cuevas.

Para la institución, detalló, es funda-
mental mantener una tendencia positi-
va en la cobertura de servicios médicos 
y garantizar el derecho a la atención de 
niñas y niños mexiquenses, a fin de que 
puedan alcanzar un pleno desarrollo fí-
sico y mental que les permita formar 
los cimientos en su aprendizaje escolar 
y desenvolvimiento social; esto en la 
sesión ordinaria del Consejo Interno del 
ISEM.

Señaló que, como parte del fomen-
to a los hábitos saludables, también se 
han realizado 78 mil talleres interactivos 
de promoción de la salud en escuelas y 
comunidades, dirigidos a adolescentes 
y jóvenes.

De igual manera, para restaurar y 
preservar la salud bucal en grupos de 
mayor riesgo, como los escolares, mu-
jeres gestantes y adultos mayores, se 
han otorgado 238 mil consultas y 310 
mil tratamientos, con lo que los pacien-
tes han mejorado su calidad de vida.

En el mismo periodo, se brindaron 
170 mil atenciones para la detección 
y control de infecciones respiratorias, 
además de 28 mil servicios para aten-
der padecimientos diarreicos, toda vez 
que es una prioridad fortalecer, prevenir 
y detectar oportunamente las enferme-
dades.

Gabriel O’Shea indicó que en los úl-
timos 12 meses, durante las Semanas 
Nacionales de Salud, el organismo apli-
có 2.1 millones de vacunas a menores 
de cinco años y adolescentes, así como 
a 90 mil mujeres embarazadas para 
protegerlas contra el tétanos, difteria e 
influenza.

Por lo anterior, reconoció el compro-
miso y entrega de los trabajadores de 
las más de mil 200 unidades médicas 
que son responsabilidad del ISEM.

Cada lombricario 
que establece el 

GEM cuenta con un 
área de composteo, 

camas de producción, 
área de captación de 

lixiviados, área de 
enriquecimiento de 
lixiviados y área de 
cribado y envasado 
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que en el aspecto de derecho internacio-
nal y justicia privilegiaron el respeto, difu-
sión y defensa de los derechos humanos.

Destituye a 6 e 
inhabilita a 13 

Secretaría de la 
Contraloría

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE la Contraloría del 
Gobierno del Estado de México (Seco-
gem) informa que durante el primer se-
mestre de este año se impusieron 359 
sanciones, de las cuales, 105 consistieron 
en amonestaciones, 33 suspensiones, 
seis destituciones, 13 inhabilitaciones, 15 
económicas, 27 resarcitorias y 160 pecu-
niarias.

También recibieron 10 mil 869 de-
nuncias, 429 sugerencias y 241 recono-
cimientos.

Denuncias por deficiencia en algún 
servicio o trámite se registraron 5 mil 
290; por prepotencia y malos tratos, 5 mil 
100; solicitud de dádivas, 316; conflicto de 
intereses, 92; negligencia, 66 y, por deli-
tos electorales, cinco.

Asimismo, en lo que va de la presen-
te administración se han impuesto 2 mil 
296 sanciones a 2 mil 170 servidoras y 
servidores públicos, aclarando que el nú-
mero de sanciones y el de sancionados 

: Impone 359 sanciones y recibe más 
de 10 mil denuncias durante el pri-
mer semestre de este año

no es coincidente, pues algunas sancio-
nes son de carácter vinculatorio, es decir, 
un mismo servidor o servidora pública 
puede recibir más de una sanción por 
cometer una conducta indebida.

En este sentido, de septiembre de 2017 
a junio de 2019, el total de denuncias re-
cibidas asciende a 35 mil 295, 2 mil 267 

sugerencias y 638 reconocimientos.
Con la puesta en marcha de la apli-

cación móvil Denuncia Edomex, en no-
viembre del año pasado, la ciudadanía 
tiene una opción más para presentar sus 
denuncias, prueba de ello, es que en el 
primer semestre por esta vía se recibie-
ron 628. 

Simulacro entre 
estudiantes del 

Edomex y Querétaro, 
en el que represen-

taron a diplomáticos 
de diferentes países 

miembros de la ONU 
y expusieron accio-
nes a implementar 
a corto y mediano 

plazos.

Registra, en lo que va de la presente administración, 
dos mil 296 sanciones y más de 35 mil denuncias; 
deficiencia en servicio o trámite es la queja más 

recurrente contra servidores públicos.

Con la aplicación móvil Denuncia EDOMEX, en 
noviembre del año pasado, la ciudadanía tiene una 

opción más para presentar sus denuncias, en el 
primer semestre por esta vía se recibieron 628 

Impulso/Toluca

EL DISEÑO ESTÁ presente en todo lo 
que consumimos, incluso la comida, por 
lo que un platillo puede variar su precio 
dependiendo de su presentación y la ex-
periencia que conlleva para el comensal, 
afirmó Mariana Mendoza Acevedo, en 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México.

Durante su participación en el Se-
minario Permanente de Etnografía, Et-
noecología y Patrimonio Biocultural de 
la Facultad de Antropología de la UAEM, 
la investigadora y estudiante del Docto-
rado en Diseño de la UAEM expuso los 
resultados de su trabajo de investigación 
sobre el “Diseño estratégico y paisajes 
culturales gastronómicos”.

Compartió que la investigación que 
realizó en Oaxaca utilizó diversas herra-
mientas propias de la etnografía como la 
observación y las entrevistas, que le per-
mitieron comprender la transformación 
que tienen algunos platillos en diversos 
restaurantes para tener mayor éxito en-
tre el consumidor.

La universitaria explicó que el diseño 
de platillos parte de un paisaje cultural 
que representa a la región donde se con-

sume el producto y en algunas ocasio-
nes se folcloriza para un mayor éxito.

“En México la gastronomía no es una 
sola, provienen de muchas culturas y en 
un estado podemos tener hasta 50 gas-
tronomías diferentes e, incluso, con los 
mismos ingredientes, es presentada de 
diferente forma”.

Por ejemplo, abundó, la marca Es-
quite, dedicada a vender este tradicional 
platillo mexicano, incrementa el costo al 
consumidor, al ofrecerlo con una presen-
tación diferente a la de los puestos itine-
rantes, “es decir, la cultura es aprovecha-
da para gestionar y generar recursos, a 
partir de los estilos de consumo o estilos 
de vida”.

Situación similar ocurre en algunos 
restaurantes, al vender bebidas como el 
mezcal, que es servido con el alacrán y 
rodajas de naranja, es decir, se utilizan 
elementos del paisaje cultural para ge-
nerar en el consumidor una experiencia 
diferente, que genere ganancia econó-
mica, pese a que el producto puede com-
prarse por un menor precio en la calle.

Debaten estudiantes 
bajo modelo de ONU

Diseño está 
presente en todo lo 
que consumimos

Impulso/Toluca

A TRAVÉS DEL modelo de las Organi-
zación de Naciones Unidas (ONU), 50 es-
tudiantes de Derecho del Instituto de Es-
tudios Superiores ISIMA debatieron en el 
Instituto de Estudios Legislativos del Esta-
do de México (Inesle) de la 60 Legislatura 
sobre problemas y soluciones a asuntos 
como el cambio climático, el derecho in-
ternacional y la justicia, así como la salud. 

El evento, organizado con el respaldo 
del coordinador del Grupo Parlamentario 
del PT, diputado Armando Bautista Gó-
mez, fue un simulacro entre estudiantes 
del Estado de México y Querétaro, en el 

que representaron a diplomáticos de di-
ferentes países miembros de la ONU y 
expusieron las acciones realizadas y las 
propuestas para implementar a corto y 
mediano plazos. 

En representación de Armando Bau-
tista, Édgar Pérez Gutiérrez destacó el 
aprendizaje que implica para los alumnos 
el ejercicio práctico del debate de ideas 
respecto de situaciones actuales que atra-
viesan los países en diferentes aspectos, y 
subrayó que la 60 Legislatura abrirá cons-
tantemente las puertas para la aplicación 
de estos simulacros. 

Por su parte, los estudiantes resaltaron, 
entre las principales acciones para cuidar 
el medio ambiente, frenar la deforestación 
e incrementar la reforestación, promover 
el uso de energías renovables, vigilar la 
regulación y aplicación de las leyes, redu-
cir los viajes en automóvil e incentivar el 
trabajo desde casa, entre otras; mientras 
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Robo a casa habitación 
a la alza en vacaciones 

: Esta incidencia podría es-
tar relacionada con nuestro 
comportamiento en redes 
sociales donde vertimos 
nuestra jornada y actividad 
diaria.

Miguel Á. García/Toluca

SEGÚN DATOS DEL Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 
los periodos vacacionales el delito que más pre-
senta una variación a la alza es el delito de robo 
habitación.

Los artículos más robados en estos hechos 
fueron dinero en efectivo, electrodomésticos, apa-
ratos electrónicos y joyería; al respecto Alejandro 
Cuadros, coordinador de la licenciatura en Ges-
tión de Redes Sociales de la Facultad de Ciencias 
Políticas y sociales de la UAEM, advierte que esta 
incidencia podría estar relacionada con nuestro 

comportamiento en redes sociales donde verti-
mos nuestra jornada y actividad diaria.

“Estás dando pauta porque mi cada está vacía, 
miren aquí estoy en las vacaciones ahora si vaca-
ciona es porque tienes dinero”, 

El informar sobre nuestras salidas del hogar, 
pero también los lugares que frecuentamos y el 
poder adquisitivo que tenemos, advierte, es fac-
tor y vulnerabilidad a la delincuencia a partir de 
nuestra propia fuga de información.

“Si estás saliendo de viaje no subas nada, par-
tiendo del aeropuerto, porque entonces sales de 
viaje y entonces en la casa con quién se queda 
ahí en mismo en donde vive. Ya tienes el historial 
en donde te has conectado más y hasta le pones 
casa trabajo todo lo que manejamos y la casa y 
aquí con mi familia en Nueva York y la casa”.

De enero a mayo, en el Estado de México se 
han registrado un total de tres mil 403 robos a 
casa habitación, siendo mayo el mes con mayor 
incidencia con 719 casos, 73 con violencia y 646 
sin violencia esto con reportes del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pú-
blica

: PIDEN CICLO ESTACIONAMIENTOS EN LA CAPITAL. Frente a la 
presencia permanente de robos de bicicletas en la ciudad de Toluca, organizacio-
nes de ciclistas informan que presentarán la solicitud formal al ayuntamiento de 
la capital para la edificación de ciclo estacionamientos en puntos específicos y de 
mayor afluencia. Patricia Luna Delgado, coordinadora de Bicionarias Mujeres al Vo-
lante, indicó que es necesario espacios específicos como estos pues los actuales de 
resguardo, en la vía pública es en donde más se roban las bicicletas, sin importar 
marca, precio o modelo. “Al principio las bicicletas que se robaban era bicicletas 
de marca eran muy caras sin embargo actualmente no importa la gama de qué 
precio sean son hurtadas de los ciclo puertos y de lugares muy muy visibles” Con 
ello la demanda será la generación de estos ciclo estaciones de guarda, en donde 
los ciclistas puedan dejar sus bicicletas con vigilancia mediante un pago mínimo 
por jornada. “Una de las medidas que solicitamos a las autoridades y yo estaremos 
haciendo formalmente el próximo mes a través de un manifiesto ciclistas es el que 
se establezcan centros de transferencias modal, esto quiere decir que se establez-
can albergues el de bicicletas en donde podemos resguardar nuestra bicicletas en 
tiempos de periodos largos que se ubiquen tanto en el centro histórico de Toluca 
como en las estaciones del tren la terminal de autobuses y lugares específicos don-
de podamos llegar los ciclistas y dejar nuestras bicicletas y estar seguros de que 
van estar bien resguardadas”.

CRECEN atracos de bicicletas 
en Toluca. Desde el 2014 a la 
fecha  la tendencia de robos 
de bicicletas en Toluca se ha 
mantenido constante sin im-
portar el cambio de adminis-
tración, color o partido a cargo 
de la ciudad; Organizaciones de 
ciclistas temen que en la región 
operen bandas de delincuentes 
bien organizadas  encargadas 
de este robo hormiga. Uno de 
esos  casos es el de Ana Var-
gas, ciclista de Toluca, a quien 
el pasado 24 de junio le fue 
robada su bicicleta en el centro 
de la ciudad  en cuestión de 
minutos; por la forma en que 
ocurrieron los hechos, dice, los 
delincuentes debieron estudiar 
su rutina para identificar los 
momentos previos a su salida 
que era cuando se quedaba 
la unidad por instantes sola. 
“Otros de mis compañeros 

venían saliendo y vieron cómo 
una persona entró corriendo se 
montó en la bici y se fue súper 
rápido de hecho casi atropella a 
uno de mis compañeros y todo 
el mundo lo vio fue a plena luz 
del día hay cámaras de los ne-
gocios de alrededor de hecho 
se ve en el video a una persona 
y fue así como muy descarado 
muy cínico era alguien que 
obviamente ya sabía en qué 
horario se quedaba sola la bici” 
Miguel García/Toluca

Si estás saliendo 
de viaje no subas 

nada, partiendo del 
aeropuerto, porque 

entonces sales de 
viaje y en la casa 

con quién se que-
da ahí en mismo 

en donde vive. Ya 
tienes el historial en 
donde te has conec-
tado más y eres fácil 

de ubicar”.
ALEJANDRO CUADROS, 

Investigador UAEM
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LOS DISTINTOS DESARROLLOS indus-
triales que se ubican en diversos muni-
cipios del Estado de México contribuyen 
a fortalecer la economía, a generar el im-
pulso regional y a mejorar las condicio-
nes de vida de los habitantes, al albergar 
empresas que generan nuevas fuentes de 
empleo.

La Secretaría de Desarrollo Económi-
co, a través del Fideicomiso de Parques 
Industriales (Fidepar) informó que en el 
Estado de México existen poco más de 
100 desarrollos industriales, que incluyen 
parques, corredores, zonas y desarrollos 
logísticos.

En éstos operan más de mil 900 em-
presas dedicadas a la producción de diver-
sas mercancías como autopartes, equipo 

de transporte, componentes diversos, 
además de la industria química, fábricas 
de bebidas y alimentos, entre otras.

Lo anterior ha contribuido para que el 
Estado de México se convierta en la se-
gunda economía más importante del 
país, al aportar más del 8.5 por ciento del 
Producto Interno Bruto Nacional, según 
los datos emitidos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía (INEGI).

Fidepar destacó que los desarrollos in-
dustriales se ubican en el Valle de Toluca 
y de México, así como el municipio que 
más tiene es Tlalnepantla, donde existen 
17, seguido por Cuautitlán Izcalli, con 12, 
mientras Toluca tiene 11, Ecatepec y Tul-
titlán 10 cada uno, en tanto que en Lerma 
operan siete y en Naucalpan seis.

Reconoció que persiste el interés de los 
inversionistas por asentarse en la enti-
dad, al considerarla como una de las más 
atractivas a nivel nacional por su ubi-
cación, logística y contar con excelentes 
vías de acceso hacia el centro del país, en 
donde viven poco más de 23 millones de 
consumidores potenciales.

Segunda economía Edomex
: Desarrollos industriales albergan 
parques, corredores y desarrollos logís-
ticos; en ellos operan más de mil 900 
empresas; aporta 8.5% del PIB nacional

Crean estudiantes chocolate con efectos
antiinflamatorios y antiespasmódicos

Coloca GEM módulos itinerantes
para regularizar patrimonio

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

CUATRO ESTUDIANTES EGRESADOS de 
la Licenciatura en Educación para la Salud 
por la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM) plantel Nezahualcó-
yotl, elaboraron chocolates que desapare-
cen los cólicos antes y durante el periodo 
menstrual.

Se trata de Sonia Ortega, Cecilia Estra-
da, Nancy González egresadas de la li-
cenciatura en Educación para la Salud; así 
como Diego Miranda, estudiante de la ca-
rrera de gastronomía, quienes han creado 
Ketzaly Xocolatl.

Durante el pasado mes de febrero, los 
egresados comenzaron con su investiga-
ción para desarrollar este producto hecho 
a base de ingredientes cien por ciento 
naturales con efectos antiinflamatorios 

y antiespasmódicos que han dado como 
resultados la eliminación de manera na-
tural de cólicos menstruales sin efectos 
secundarios.

El producto, a base de chocolate 100% 
natural, está combinado de una mer-
melada de frambuesa que contiene un 
principio activo de las plantas medicina-
les, al parecer, no tienen ningún químico 
que pueda dañar la salud de las personas. 
Además, puede mantenerse refrigerado 
por un lapso de dos a tres meses.

El precio unitario de estos chocolates 
es de 40 pesos, sin embargo, para ayudar 
a la economía los comercializan en 35 pe-
sos y pueden hacer entregas en todo Neza 
y sus alrededores estableciendo un punto 
intermedio. Además, el producto mantie-
ne presencia en redes sociales como Ket-
zaly Xocolatl.

Impulso/San Antonio la Isla

PARA QUE MÁS mexiquenses tengan 
certeza jurídica sobre su patrimonio, la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Metro-
politano (Seduym), a través del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social (Ime-
vis), colocó, en junio de este año, 88 mó-
dulos itinerantes.

Este ejercicio ya se realizó en Calimaya, 
Tenancingo y Malinalco, y la semana que  
corresponde del 15 al 19 de julio, se instala-
rán en 35 municipios, entre ellos, Ocuilan, 

Tonatico, Papalotla, Jaltenco, Acambay, 
Nicolás Romero y Zumpahuacán.

A través de estos módulos, la ciudada-
nía puede recibir asesoría sobre los siete 
esquemas de apoyo que ofrece el Imevis 
para dar certeza jurídica a las propieda-
des de las familias mexiquenses, es de-
cir, usucapión por vía ordinaria, juicios 
sumarios de usucapión, inmatriculación 
administrativa, trámites de escritura-
ción, cancelación de hipoteca, inscripción 
de solares urbanos y consumación de la 
usucapión.

Arco 57 es uno de 
los desarrollos 
más modernos 

que existen, 
con excelente 

infraestructura de 
servicios e in-

terconexión de 
primera, una 
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Han disminuido paulatinamente  los reportes por falla en el servicio de enero 
a la fecha; antes se recibían 30 quejas diarias en promedio y ahora no son más 
de tres

Para el reportes de 
fallas en alumbrado 

público: teléfono, 
208 2913; en Twitter, 

@met_ServPublico 
y en Facebook: 

Metepec Servicios 
Públicos

Se tiene el estimado de una cobertura total del servicio que significa la opera-
ción correcta de 13 mil 600 luminarias a finales de este año; la renovación es 
una tarea permanente 

Impulso/Metepec

CON LA FINALIDAD de reducir el rezago 
en el servicio de alumbrado público, el go-
bierno de Gaby Gamboa duplicó jornadas 
de trabajo para poner en funcionamiento 
250 luminarias en promedio a la semana.

Y es que para la administración de la 
alcaldesa, el asunto de mejorar la ilumina-
ción en la demarcación, es un tema tam-
bién de seguridad, por lo que aseguró se 
ubican en sitios donde se carecía de alum-
brado o en aquellas áreas susceptibles de 
actos antisociales por estar oscuros. 

A través de la Dirección de Servicios 
Públicos de la municipalidad, se informó 
que han disminuido paulatinamente  los 
reportes por falla en el servicio de enero a 
la fecha; antes, precisa que se recibían 30 
quejas diarias en promedio y ahora no son 
más de 3, sin embargo ello no significa que 
haya disminuido su atención pues el pro-
grama es permanente para todo el territo-
rio municipal. 

La dependencia agregó que los progra-
mas de Audiencias Públicas itinerantes 
y Regeneración en tu Colonia, han sido 
fundamentales para rehabilitar las lumi-
narias que previamente, por localidad, son 

Abatir rezago 
en alumbrado 

público
: Atiende gobierno de Gaby Gamboa 
déficit de infraestructura y lámparas

censadas. 
De la misma manera, destaca que 

atendiendo la instrucción de la presidente 
municipal Gaby Gamboa, se tiene el esti-
mado de una cobertura total del servicio 
que significa la operación correcta de 13 

mil 600 luminarias a finales de este año, 
no obstante, aclara que la tarea es perma-
nente pues existen accesorios con muchos 
años de servicio que requieren la sustitu-
ción de acuerdo a como vayan cubriendo 
su funcionalidad. 

Los hundi-
mientos van 
de 30 cen-
tímetros de 
diámetro en 
su superficie 
hasta casi 10 
metros; los 
46 socavones 
pendientes 
por reparar se 
concentran 
en cuatro 
colonias.

Agencia SUN/CDMX

MÉXICO LIBRE, EL proyecto de partido 
político impulsado por el expresidente 
Felipe Calderón y su esposa, Margarita 
Zavala, sumó a más de mil afiliados en 
el distrito 22 de Naucalpan y Atizapán, 
Estado de México.

El evento tuvo lugar este domingo, 
en Naucalpan, en el Jardín Palmetto. 
Ahí, antes de iniciar, personal del mu-
nicipio bloqueó las entradas directas al 
sitio, incluso, cortaron la luz.

Felipe Calderón Hinojosa acusó que 
eso fue “un intento de sabotaje”, y pi-
dió a la alcaldesa Patricia Durán Reve-
les (Morena), expanista, “que sacara las 
manos”.

“No les bastó cerrar calle y cortar la 
luz: También a esa hora querían clau-
surar el lugar los de Protección Civil. No 
tienen... convicción democrática ni res-
peto a los ciudadanos”, escribió Calde-
rón en su Twitter.

En la asamblea, Calderón aseguró 
que México requiere una política “que 
tenga valores, que construya el bien 
común sin caprichos, sin enfrenta-
mientos, con sensatez”.

“La economía no va bien, la econo-
mía está cayendo y no hay ‘otros da-
tos’, los datos son los del PIB, la caída 
del empleo, y si el gobierno se empeña 
en negar la realidad, el ciudadano tiene 
otros datos”, acusó.

La afiliación de simpatizantes a 
México Libre se realizó a mano, pues 
la falta de energía eléctrica les impidió 
realizar el proceso directamente a la 
plataforma del Instituto Nacional Elec-
toral (INE).

“A pesar del boicot del ayunta-
miento de Morena de Naucalpan, que 
bloqueó varias cuadras alrededor, 
y pese a que nos cortaron la luz, ¡la 
Asamblea del Dto 22 fue un éxito! Al 
INE se le acabaron las cédulas de con-
teo de militantes. Más de 1500 llegaron 
por su propio pie. ¡Adelante!”, escribió.

Falta de mantenimiento a red 
de agua provoca socavones

David Esquivel/Ecatepec

EL GOBIERNO MUNICIPAL informó que en 
lo que va de la temporada de lluvias ha re-
parado 27 socavones; llevan un avance en la 
reparación del boquete de 3 metros de pro-
fundidad y 13 de diámetro, de la colonia El 
Chamizal, donde cayeron dos vehículos el 
viernes.

En un informe oficial se señala que los 
socavones surgieron por la falta de manteni-
miento a las redes de agua potable y drena-
je, que en algunos puntos tienen más de 40 
años de antigüedad y las filtraciones termi-
nan por socavar el subsuelo.

Sobre el socavón en la colonia El Chamizal 

donde dos autos cayeron, la alcaldía informó 
que se realizaron trabajos de sustitución de la 
red de drenaje y se rellenó el orificio con ma-
terial pétreo compactado, además de que se 
colocará una capa de concreto hidráulico.

Las cuadrillas de la Dirección de Servi-
cios Públicos y del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec 
(Sapase), reparan hoyos heredados de la pa-
sada administración, así como los que se han 
formado en la actual temporada de lluvias 
debido al reblandecimiento del suelo.

El sistema municipal de agua potable 
informó que 63 por ciento de los socavones 
detectados se formaron en colonias pertene-
cientes a la Quinta Zona, como Granjas Valle 
de Guadalupe, Vicente Guerrero, Ciudad Az-
teca y La Popular, entre otras. El 21 por ciento 
de los socavones se localizaron en el centro y 
norte de Ecatepec, y el 14 por ciento en la re-
gión de San Andrés de la Cañada y el resto en 
otros puntos del municipio.

México Libre 
suma más de 
mil afiliados 

en Naucalpan



: SOLUCIONADO PROBLEMA 
DE BASURA. Francisco Tenorio 
Contreras, presidente de Valle de 
Chalco Solidaridad, en rueda de 
prensa aseguro que el problema 
de la recolección de basura en 
esta demarcación está ya solu-
cionado. Luego de pláticas con la 
Subsecretaría General del Medio 
Ambiente, se logró encontrar 
un lugar en donde depositar la 
basura del municipio, esta ac-
ción se realizará a través de una 
empresa particular, así como del 
gobierno estatal.  Tenorio Con-
treras, aseguró que los residuos 
sólidos serán depositados en el 
“Milagro”, esto en el Ixtapaluca. 
Por el recorrido que tendrán que 
hacer, se subsidiará con 30 a 35 
mil pesos diarios, durante tres 
meses a partir de hoy. “Pedimos 
a los ciudadanos paciencia, sa-
bemos que esto es un problema 
de salud en el cual hemos estado 
trabajando para una solución”. 
El munícipe vallechalquense, 
precisó que se ha girado las ins-
trucciones necesarias para crear 
una Ley Municipal, con la que se 
obligue a los ciudadanos a com-
prometerse a separar la basura 
en orgánicos e inorgánicos

ENPOCAS 
PALABRAS

Se sancionará a 
aquellas per-

sonas que sean 
sorprendidas 

tirando basura 
en la calle, para 

ello se apoyarán 
en las cámaras de 

videovigilancia; 
la multa será de 

300 pesos hasta 
dos mil pesos.

El río debe contar con 
10 metros de ancho 

en los seis kilómetros 
que atraviesa el mu-
nicipio, para desalo-
jar óptimamente un 

promedio de hasta 
16 m3 de líquidos 

residuales y pluviales 
por segundo.

Mantenimiento al río 
La Compañía

: Estas acciones liberan la afluencia 
de aguas residuales procedentes de 
nueve municipios de la zona oriente

: Beneficiará directamente a más de 
15 mil habitantes de los fracciona-
mientos Los Olivos y San Lorenzo

Gabriela Hernández/Chimalhuacán

EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (ODAPAS) de Chimalhuacán, en 
coordinación con la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), realizan trabajos de 
mantenimiento en el río La Compañía, a 
fin de inhibir riesgos de contingencias.

“Después de diversas gestiones, la CO-
NAGUA pone en marcha estos trabajos que 
benefician de manera directa a más de 15 
mil habitantes de los fraccionamientos 
Los Olivos y San Lorenzo, quienes están 
en constante riesgo ante contingencias 
en esta temporada de lluvias”, señaló el 
alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez

Por su parte, el director del ODAPAS, 

Enrique Garduño Ruiz, explicó que las la-
bores consisten en la limpieza y dragado 
del hombro derecho del caudal, con el re-
tiro de desperdicios y la evaluación de la 
capacidad de desalojo de aguas residua-
les.

“Efectuamos estos trabajos en un tra-
mo de más de un kilómetro, entre los 
puentes Jacarandas y Benito Juárez, ubi-
cados en los fraccionamientos Los Olivos y 
San Lorenzo, respectivamente”.

Subrayó que estas acciones permiten 
liberar la afluencia de aguas residuales 
que circulan por el caudal, procedentes de 
nueve municipios de la zona oriente del 
Estado de México.

“Estimamos que el río debe contar, por 
lo menos, con 10 metros de ancho en los 

seis kilómetros que atraviesa el municipio 
de Chimalhuacán, para desalojar óptima-
mente un promedio de hasta 16 metros 
cúbicos de líquidos residuales y pluviales 
por segundo”.

Finalmente, autoridades municipa-
les exhortaron a la población a no arrojar 
desperdicios al caudal, con la finalidad de 
evitar taponamientos que puedan afectar 
la correcta circulación de aguas residua-
les. 

Cabe destacar que el río La Compa-
ñía, junto con el río Coatepec y los drenes 
Chimalhuacán I y II, forman parte de los 
18 kilómetros de caudales que rodean el 
territorio municipal, los cuales son moni-
toreados de manera permanente durante 
las lluvias.

: El cuerpo fue encontrado 
dentro de la cajuela de su 
auto
Luis Ayala Ramos/ La Paz

EL REGIDOR DEL PES, Eusebio Martínez Peláez, 
desaparecido el sábado 13 de julio, fue encontrado 
muerto dentro de la cajuela de su vehículo con un 
impacto de arma de fuego en la cabeza.

Desde el sábado, amigos y familiares a tra-

vés de las redes sociales solicitaban ayuda para 
localizarlo, pues se encontraba desaparecido y la 
última vez que se supo de él es que viajaba en su 
vehículo.

El diputado federal por el PT-Morena en La Paz, 
José Luis Montalvo Luna, a través de su cuenta Fa-
cebook, reportó la desaparición del regidor: “Hola 
estimadas amigas y amigos, acudo a todos us-
tedes para pedir me ayuden a localizar a nuestro 
querido amigo Eusebio Martínez Peláez no sabe-
mos nada desde ayer por la tarde noche, cual-
quier información ayudará a su localización por 

inbox. Su familia y amigos agradecemos el inte-
rés por su búsqueda. Viajaba en un auto Hyundai 
Negro, «Sonata», placas NJD 2546.

Los familiares del regidor lo buscaron desde 
antier y lo único que se sabe es que se despla-
zaba en su auto cuando fue reportado como no 
localizado.

Familias recibieron la noticia de que el regidor 
del PES fue encontrado muerto y su cuerpo tras-
ladado al Semefo de Chalco.

La Presidenta Municipal, Olga Medina Serrano, 
aún no se pronuncia al respecto
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EL GOBIERNO DE México informó que a la fecha su-
man mil 807 mexicanos ubicados en diferentes centros 
de detención de Estados Unidos con órdenes generales 
de deportación definitiva, por lo que prevé que podrían 
ser los primeros afectados por las redadas masivas ini-
ciadas en esa nación.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubón ofreció una rueda de prensa 
en sus oficinas, en donde estuvo enlazado con los 50 
consulados y con la embajadora de México en Estados 
Unidos, Martha Bárcenas.

Bárcenas informó que son mil 807 los connaciona-
les que están en centros de detención en Estados Uni-
dos y con órdenes de deportación definitiva.

Hay “estado de alerta permanente en los 50 consu-
lados de México en Estados Unidos”, declaró la diplo-
mática al informar que el personal de los 
consulados estará pendiente para dar asis-
tencia legal inmediata.

El canciller Marcelo Ebrard recibió hoy de 
6 de los 50 consultados de México en esa 
nación un primer reporte telefónico sobre 
la situación que se vive luego del anuncio 
del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, de que iniciarían este domingo re-
dadas masivas de migrantes en al menos 10 
ciudades.

Salvo San Diego no se registran más de-

tenciones, aunque se informó que en Chicago se tiene 
la “cifra promedio” de capturas, de entre 20 y 30, mis-
mas que serían cotidianas, es decir, no necesariamen-
te están vinculadas con redadas como las anunciadas 
por el gobierno de Trump.

El gobierno de México reportó las primeras deten-
ciones de 20 personas, al parecer mexicanos, que fue-
ron capturados en operativos contra migrantes realiza-
dos el viernes en San Diego, California, Estados Unidos.

Ebrard Casaubón dijo que se cuenta con un fondo de 
“varios millones de dólares” por si hicieran falta para 
atender la coyuntura y mañana a medio día tendrá un 
segundo corte sobre lo que ocurra en el transcurso de 
este domingo y estar pendientes si hay detenciones 
ilegales o arbitrarias.

Depende de lo que ocurra “tomaremos otras deci-
siones”, expuso pero “hasta ahorita no estaría preocu-
pado” pues hay capacidad para recibir a los mil 807 de-

tenidos que pudieran ser deportados.
Pero si vemos que hay violación a dere-

chos humanos “ya tomaremos otra postu-
ra”, anticipó.

Julián Escutia, director general de Protec-
ción a Mexicanos en el Exterior, explicó que 
se tienen 300 abogados contratados por la 
Cancillería y 100 abogados consultores para 
que ayuden en la atención.

Recordó que los connacionales en Esta-
dos Unidos pueden comunicarse al teléfono 
5206237874 para solicitar apoyo.

Hay mil 807 migrantes mexicanos 
en centros de detención de EU
: Hay “estado de alerta permanente en los 50 consulados de México 
en Estados Unidos”, declaró la diplomática al informar que el per-
sonal de los consulados estará pendiente para dar asistencia legal 
inmediata.

En la conferencia 
estuvieron tam-

bién Jesús Seade 
subsecretario para 
América del Norte, 
Carolina Zaragoza, 

Directora general de 
servicios consulares, 
y Alejandro Celorio 
consultor jurídico.

Nacional
SENADO VA POR LEY NACIONAL DE SEGURIDAD 
VIAL. El Senado de la República va por aprobar una Ley 
Nacional de Seguridad Vial, con la cual se buscará reducir la 
muerte, lesiones y discapacidades ocasionadas por accidentes 
de tránsito. Anualmente por hechos viales, en México fallecen 
alrededor de 16 mil personas, por lo que el Senado pretende 
dotar a la sociedad de un instrumento jurídico que proteja la 
vida e integridad física de todas las personas: peatones, ciclis-
tas y usuarios de otros modos de transporte no motorizado, 
público o privado, mediante una ley. Agencia SUN/CDMX
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: MEZCALEROS Y TEQUILEROS SE UNEN CONTRA 
“USURPACIÓN” DE ORIGEN EN EU. Mezcaleros de Oaxaca 
y productores de tequila unieron su voces para protestar 
contra una “usurpación” oportunista de Estados Unidos, 
que implementó una categoría de bebidas denominada 
“Agave Spirits”.En un escrito dirigido a Graciela Márquez 
Colín, secretaria de Economía del Gobierno Federal, la 
Asociación Nacional de Denominaciones de Origen (AN-
DO), presidida por Ramón González Figueroa – quien a 
su vez es presidente del Consejo Regulador del Tequila 
– y por el secretario de la asociación, Hipócrates Nolasco 
Cancino – también presidente del Consejo Regulador del 
Mezcal – , pidió al gobierno mexicano tomar cartas en 
el asunto, pues afirmó que esta clasificación en Estados 
Unidos va a obligar a que cualquier bebida del mundo 
que sea un destilado de agave, sea comercializada en ese 
país bajo la misma categoría, sin hacer distinción alguna 
de su origen. La ANDO advirtió sobre una posible confusión entre los 
consumidores de bebidas destiladas de agave, luego de que en los Esta-
dos Unidos se haya implementado esta nueva categoría de bebidas de-
nominada para designar a las producidas en ese país. Así como porque 
países como España, Australia, África, entre otros, que han empezado a 
producir destilados a partir de agaves, “lo cual puede llegar a confundir 
a los consumidores, quienes pueden elegir otros productos de agave, 
pensando que son similares a los producidos en México, lo cual es muy 
distante a la realidad”. Para la asociación esto significa una “usurpación 
oportunista” en detrimento del trabajo que los productos mexicanos 
han desarrollado en apego a su cultura y que por generaciones han 
sido los únicos relacionados con estas plantas. “Esta categoría ‘Agave 
Spirits’ ha comenzado a emerger en los Estados Unidos, pero seguro 
en el futuro clasificarán a otros destilados de agave como de Sudáfrica, 
Australia, España”, señaló en el documento. La ANDO puntualizó que las 
relaciones comerciales entre los países se mueven a gran velocidad y a 
pesar de que es evidente que no se puede evitar llamar a las cosas por 
su nombre, consideró que México y sus bebidas merecen, por su historia 
y su cultura, no ser clasificadas en la categoría de “Agave Spirits” junto 
con otras bebidas que no provienen ni se producen en el país. Aceptarlo 
sería permitir, recalcó, el detrimento o disolución del prestigio y fama de 
los destilados de agave mexicanos con denominación de origen, prin-
cipalmente impulsados por la industria del tequila y el mezcal. Agencia 
SUN/CDMX



Senado solicitará a 
SRE nota diplomática 

por redadas 

Agencia SUN/CDMX

EL SENADO DE la República solicitará a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
enviar una nota diplomática al gobierno 
de Estados Unidos, en protesta por las re-
dadas contra los inmigrantes mexicanos, 
por ser una medida que atenta contra los 
derechos humanos de los connacionales, 
informó el presidente de la Junta de Coor-
dinación Política, Ricardo Monreal.

Señaló que también buscarán acerca-
mientos con los senadores norteamerica-
nos que estén en desacuerdo con las reda-
das masivas, ya que afectarán a un gran 
número de connacionales.

“Eso no se le hace a un socio estratégico 
ni a un vecino amigo. Buscaremos acerca-
mientos institucionales con los senadores 
de Estados Unidos, que están en desacuer-
do con las redadas masivas”, externó.

Monreal Ávila indicó que en este con-
tinente todos son americanos, pues si 
bien “criminalizar” a las personas mi-
grantes puede dar votos en las próximas 
elecciones en Estados Unidos, no se debe 
atacar las causas sociales y económicas 
de la migración, que ayudará a esta y a 
la próxima generación de habitantes en 
América.

Afirmó que el presidente Andrés Ma-

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
garantizado cooperación y coordinación para evitar 
que el problema de la migración irregular se con-
vierta en un problema para el país vecino, pero que 
las redadas masivas contra connacionales podrían 
acabar con esa actitud”.

RICARDO MONREAL
Pte. de la JUCOPO del Senado

: EMITEN RECOMENDACIONES PARA MIGRAN-
TES ANTE REDADAS EN ESTADOS UNIDOS. 
Funcionarios gubernamentales han dicho que la 
acción coordinada afectará a unas 2 mil personas 
con órdenes de deportación vigentes en las prin-
cipales ciudades del país, incluidas Chicago, Los 
Ángeles, Nueva York y Miami. Ante esto, la Unión Ame-
ricana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) 
emitió una seria de recomendaciones para los migrantes que 
viven en Estados Unidos. A través de Twitter, la organización 
llamó a los migrantes a conocer sus derechos. En caso de que 
agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 
lleguen a la casa de migrantes: *No abrir la puerta, mantener la 
calma. Todos tienen derechos. *Preguntar cuál es el motivo de 
la visita y solicitar un intérprete en caso de ser necesario. *Si los 
agentes piden entrar a la casa, preguntar si tienen una orden 
firmada por un juez y si la tienen, pedir que la muestren por la 
ventana o que la pasen por debajo de la puerta. *Si entran a la 
fuerza, no resistirse. Pedir a todos los que estén dentro de la ca-
sa que permanezcan en silencio. *Si eres arrestado, permanece 

en silencio y no firmes nada hasta que hables con un abogado. La 
organización recordó que una orden administrativa del ICE (formal 
I-200, I205) no les da autorización para entrar a la casa sin con-
sentimiento. En caso de que los agentes lleguen al trabajo de los 
migrantes, ACLU pide seguir las siguientes medidas: *Preguntar si 
puede marcharse, de ser así, salir tranquilamente del lugar de tra-
bajo. *Tiene derecho a no prestar consentimiento a una búsqueda. 
La persona puede decir en voz alta que no consiente que registren 
sus pertenencias. *Tiene derecho a guardar silencio. No tiene por 
qué discutir su estatus migratorio con nadie ni dónde nació ni si es 
ciudadano ni cómo entró al país. Pero si cuenta con los documentos 
de inmigración válidos, debería mostrarlos. Nunca debe presentar 
documentos falsos. *Si es arrestado, diga que quiere permanecer en 
silencio hasta que hable con un abogado. *Tiene derecho a grabar 
su interacción con los agentes de inmigración, siempre y cuando no 
interfiera. La ACLU presentó el pasado jueves en Nueva York una de-
manda ante una corte federal contra el fiscal general, William Barr, 
y la Dirección del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, 
en inglés), entre otros, con la que pretenden paralizar estas redadas 
que consideran ilegales de pleno derecho. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

: El Senado está por definir el forma-
to para una reunión de trabajo con el 
secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, y la secretaría de Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero, para 
dialogar sobre el tema migratorio

nuel López Obrador, ha garantizado co-
operación y coordinación para evitar que 
el problema de la migración irregular se 
convierta en un problema para el país ve-
cino, pero que las redadas masivas contra 
connacionales podrían acabar con esa 
actitud, “colaboración no es subordina-
ción”, expresó.

El Senado está por definir el formato 
para una reunión de trabajo con el se-
cretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard, y la secretaría de Gobernación, 

Notimex nos 
abandonó en 
el extranjero: 
excorresponsales
Agencia SUN/CDMX

UN GRUPO DE 20 excorresponsales 
de Notimex en el extranjero emitió un 
comunicado de prensa en donde ma-
nifiesta su preocupación ante la falta 
de respuesta de la empresa (sic) y del 
gobierno encabezado por Andrés Ma-
nuel López Obrador para resolver su 
situación laboral.

Su comunicado se titula: “Solicitan 
los 20 corresponsales de Notimex en el 
extranjero mesa de diálogo para resol-
ver situación laboral”.

“Recordamos a la opinión pública 
y a los medios de comunicación que 
Notimex, la Agencia de Noticias del Es-
tado Mexicano, suspendió de manera 
unilateral la prórroga de nuestros con-
tratos para este año y dio por termina-
do nuestro vínculo laboral sin ofrecer 
indemnizaciones a pesar de que tene-
mos antigüedades de entre ocho y 35 
años como trabajadores de la empresa, 
con un trabajo profesional que es pú-
blico y reconocido”.

Detallan que en enero y febrero 
participaron en dos licitaciones pro-
movidas por la empresa para recon-
tratarlos en 2019 “con drásticas reduc-
ciones salariales” que aceptaron con 
tal de mantener sus fuentes de trabajo, 
y “con la esperanza de que nuestra si-
tuación contractual por fin se regulari-
zaría bajo la nueva administración”.

Agregan a pesar de ello, los trámites 
quedaron paralizados dejándolos en el 
limbo por meses y que finalmente les 
anunciaron que ningún contrato sería 
renovado.

Olga Sánchez Cordero, para dialogar sobre 
el tema migratorio.

El gobierno de México aseguró que no 
tiene reportes de mexicanos afectados, 
luego de que el alcalde de Nueva York, Bill 
de Blasio, dijo que las redadas contra mi-
grantes sin documentos comenzaron en 
su entidad.

Marcelo Ebrard informó que hasta el 
momento en las operaciones de las auto-
ridades migratorias estadounidenses no 
se ha reportado connacionales afectados.
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Cultura
EL 15 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 196 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y 
RESTAN 197 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL 
2019. Un día como hoy, pero de 1606, llega al mundo 
en Leiden, Holanda el pintor y grabador Rembrandt 
Harmenszoon van Rjin autor de más de 700 cuadros y 
aguafuertes, La resurrección de Lázaro”, “Tobías y su 
familia”, “El samaritano” y “Ronda nocturna” son al-
gunos de los más destacados.  Fallece un 4 de octubre 
de 1669 en Ámsterdam.
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EL GOBIERNO DEL Estado de 
México, a través de la Secretaría de 
Cultura y con el apoyo del progra-
ma “Alas y Raíces”, diseñó el Curso 
de Verano “Cultura de la paz” para 
que los menores de edad parti-
cipen en actividades educativas, 
culturales y recreativas.

Mediante actividades lúdicas 

y creativas, que harán de este ve-
rano una experiencia única niñas, 
niños y adolescentes de hasta 17 
años de edad, podrán desarrollar 
diferentes aptitudes. 

Se impartirán distintos talleres 
en las disciplinas de arte circense, 
acrobacia, malabarismo y clown, 
artes plásticas, encuadernado, 
modelado en barro, acuarela, pas-
tel, grabado y cartonería, expre-
sión corporal, música y danza, del 
15 de julio al 8 de agosto, de 9:00 a 
14:00 hrs., 

El cine se hará presente con te-
mas como animación, storyboard, 
planos, guión, uso de la cámara, 

sonorización e historia del cine.  
Además talleres de creatividad 
como globo aerostático, artesanía 
con henequén, bastidor ornamen-
tal, juguetes ópticos y transfer.

En estas actividades no podría 
faltar el recorrido por el Museo de 
Arte Moderno, una proyección de 
peículas de corte infantil, eventos 
artísticos y muchas actividades 
más.

El curso tiene como objetivo 
desarrollar, estimular y enriquecer 
la creatividad infantil  mediante el 
fomento de la cultura y el arte para 
que los pequeños reconozcan su 
talento.

www. impulsoedomex.com.mx

: A través de la Secretaría de Cul-
tura y con el apoyo del programa 
“Alas y Raíces”, diseñó el Curso 
de Verano “Cultura de la paz”.

Curso de verano para 
niños en Toluca

#ABRAPALABRA
PALOMA CUEVAS / PALOMA QUERIDA

+ PDe una nueva Euphoria

HACE ALGUNAS SEMANAS, el 16 de junio 
para ser más exactos dio inicio a través de 

HBO una nueva serie que consta de 8 capítulos en 
su primera temporada, enfocada en el público ju-
venil, en la cual se puede seguir la vida de un grupo 
de estudiantes de preparatoria que vive la etapa 
adolescente sobreviviendo entre drogas, relaciones 
sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

El creador del show es Sam Levinson basado en 
la serie israelí del mismo nombre, que fue emitida 
del 2012 al 2013.

En ella se muestra de una manera cruda en que 
los jóvenes enfrentan al mundo, su vulnerabilidad 
ante las redes sociales, su descuido y negligencia 
al ejercer su sexualidad y la facilidad con la que los 
trastornos cognitivos y el inadecuado tratamiento 
puede desencadenar adicciones de tipo emocional 
y fisiológico.

La nobleza e inocencia inherentes a esta etapa 
parecen ser un grito de auxilio para una generación 
de padres distraídos por una inmensa cantidad de 
estímulos y posibilidades, para que se hagan cargo 
de su responsabilidad y estén presentes en la vida 
de sus hijos.

El personaje principal de esta serie es Rue Ben-
net - interpretada por Zendaya- una adolescente 
adicta a las drogas obligada a entrar a un proceso 
de rehabilitación sin que esto signifique su inten-
ción de realmente dejarlas.

Otro de los personajes entrañables es Jules, un 
personaje emotivo e interesantísimo que muestra 
la realidad de los jóvenes transgénero, su valentía 
y su lucha - interpretado por Hunter Schaefer, mo-
delo y actriz transgénero, activista de los derechos 
LGBT - sin que esto signifique que el mismo esté li-
bre de errores y riesgos en muchas ocasiones crea-
dos por los estereotipos y prejuicios.

De esta manera la ficción imita a la realidad, con 
diálogos emotivos y música impecable. Motivos de 
más para disfrutar o sufrir Euphoria además del 
reciente anuncio del contrato para una segunda 
temporada. Nos leemos la próxima semana.

 
“Cultura de la paz” 

es gratuito,  infor-
mes a los siguientes 

números telefónicos, 
01722-274-8586 y 
terminación 3453.

Para más informa-
ción también  acudir 
a la Unidad de Desa-

rrollo de Proyectos 
Culturales, Centro 

Cultural Mexiquen-
se, Boulevard Jesús 

Reyes Heroles #302, 
Delegación San Bue-

naventura, Toluca, 
Estado de México.
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Carlos Hernán-
dez profesor 
agradeció al 
legislador Ar-
mando Bautista 
por su gestión y 
apoyo para esta 
presentación.

Exponen obra inédita 
de Leopoldo Flores

IMPULSO / Redacción

LA EXPOSICIÓN “LEOPOLDO Flores, 
una mirada interna”, que presenta 
obras inéditas o poco expuestas del 

artista mexiquense y, por primera vez, 
reúne las pinturas de la serie “Los Ca-
ballos” fue inaugurada por el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca.

: La exposición “Leopoldo Flores, una mirada interna” contiene la 
última de las obras del artista Caballo IX, misma que fue realizada 
antes de que el artista fuese hospitalizado.

: ROCK URBANO SINFÓNICO EN EL METROPO-
LITAN. Una apuesta arriesgada, atrevida pero al mismo tiem-
po única es la que se avecina este domingo 22 de Septiembre 
cuando los mejores exponentes de ese subgénero que se ha da-
do en llamar rock urbano tomen por asalto las instalaciones del 
Teatro Metropólitan para ofrecer sus mejores canciones acompa-
ñadas de arreglos orquestales sinfónicos. Toño Lira de Liranroll, 
Armando Palomas, “El Guadaña” de la Banda Bostik, Gonzalo 
Olvera de Interpuesto, Arturo Huízar de Luzbel, Alberto "Thrash" 
PImentel de Leprosy, Carlos Alanís de Next, Vampiro Jr de Sur 16, 
Aurelio de Hazel, Moy de Sam Sam, Alfredo Rayo de California 
Blues, Antolín Torres de 3 Vallejo, Heavy Nopal, Duan Marie de 
Anabantha y Ricardo Ochoa de Nahuatl y Peace and Love son los 
invitados a esta fiesta inédita. Boletos a la venta en ticketmaster. 
IMPULSO / Ciudad de México

IMPULSO / Toluca

ARMANDO BAUTISTA GÓ-
MEZ, coordinador del Grupo 
Parlamentario del PT invitó 
a niñas y niños estudian-
tes de música  a ofrecer un 
concierto de piano en la sede 
del Poder Legislativo, con 
un programa integrado por 
piezas de compositores de 
los periodos barroco y clási-
co, como Johann Sebastian 
Bach y Wolfgang Amadeus 
Mozart.

Carlos Hernández Martí-
nez profesor de los niños y 
niñas acompañó a los pe-
queños en el salón Benito 
Juárez donde se interpreta-
ron también piezas de Albert 

Biehl, Carl Czerny, Friedrich 
Kuhlau y Felix Mendelssohn.

Joel Sotelo Torres pre-
sentó la ‘Canción irlandesa’, 
‘Pinball’ y ‘Vals’, Luis Ricardo 
Rodríguez interpretó ‘Oh Su-
sana’, ‘Gorila en el árbol’, ‘El 
viejo reloj’ y ‘El Gallo’; Santia-
go Emilio Sánchez, ‘Canción 
de niños franceses’, ‘Puente 
de Londres’, y ‘Mary tenía un 
corderito’, y Ana María San-
ta Rita, ‘Adiós al invierno’ y 
‘Allegretto 2’.

En su demostración Ana 
Carolina Flores ejecutó la ‘So-
natina No. 1’ y ‘Gavotte’; Elier 
Rojas García, ‘Preámbulo’ y 
‘Sonatina’; Samuel Martínez 
Guinto, ‘Minueto en sol me-
nor’ y ‘El caballero Rupert’; 
Ana Ruth Martínez, ‘Pequeño 
preludio BWV 939’ y ‘Sonati-
na op 55 no.1; Ana Laura Villa 
Blanco, ‘Canción sin pala-
bras’, y Hatzar Díaz Ventura, 
‘Sinfonía no.11’, ‘Estudio no.12’ 
y ‘Sonata K335’.

Niñas y niños pianistas 
ofrecen concierto

: El salón Benito Juárez 
del Palacio del Poder 
Legislativo del Estado de 
México se llenó de mú-
sica clásica interpretada 
en piano. 

En el Museo Universitario “Leopoldo Flo-
res” (MULF), ubicado en Ciudad Universitaria, 
el rector invitó a la comunidad de la UAEM y 
la población en general a visitar esta mues-
tra, en la que podrán observar los 17 dibujos 
que forman parte de la serie “La muerte de 
mi padre”, elaborados por el autor del Cos-
movitral en 1976, en toallas de papel.

Resaltó que por primera vez se presenta 
de manera conjunta el serial “Los caballos”, 
que incluye la pintura Caballo IX, obra que 
carece de firma del artista y que se presume 
fue la última del pintor antes de ser hospi-
talizado.

Cómo parte de esta exposición, abundó, 
los asistentes podrán observar esculturas y 
colecciones, incluida la obra Manos de Bron-
ce, elaborada en 2009.

Alfredo Barrera Baca agradeció a Laura 
Pavón Jaramillo la donación a la UAEM de 
“Sor Juana, la escritora y la mujer”, obra del 
artista plástico originario de Tenancingo, así 
como a la familia de Enrique González Var-
gas y a un donador anónimo, quienes con 
su generosidad, enriquecen el acervo cultu-
ral de la institución educativa.

“Esta colección revela al artista en llamas 
que se desplazó por diferentes escenarios, 
desde la reminiscencia de la escuela mexi-
cana, la introspección del pensamiento, la 
religión, la naturaleza”. 

Bajo instrucciones muy 
precisas, Polo Flores entre-
gó esta obra a la Universi-
dad Autónoma del Estado 
de México. Su exhibición 
tenía que ser post mor-
tem. El sobre permaneció 
lacrado y es que contenía 
los dibujos de la agonía 
de su padre, realmente 
conmovedores”. 

ALFREDO BARRERA BACA 
Rector de la UAEM



LOGRA PODIO. La mexicana 
Adriana Jiménez se llevó el se-
gundo lugar en la quinta parada 
de la Serie Mundial de Clavados de 
Altura, en el Distrito de Raouché, 
de Beirut. Jiménez había termi-
nado ayer en primer lugar, sin 
embargo, la australiana Rhiannan 
Iffland tuvo otra sobresaliente 

actuación para lograr su sex-
ta victoria consecutiva, quinta 
de la actual temporada. Iffland 
tuvo 306.15 puntos, mientras que 
Jiménez 251.85 y en tercer sitio 
concluyó la bielorrusa Yana Nest-
siarava, con 242.25. La australiana 
es líder general con 800 unidades, 
seguida de Nestsiarava con 460 y 

la británica Jessica Macaulay, 430. 
Jiménez marcha quinto con 340, 
con una participación menos por 
lesión. En el evento masculino, el 
británico Gary Hunt logró cinco 
calificaciones de 10 para su tercer 
triunfo al hilo, mientras que el 
mexicano Jonathan Paredes ancló 
en el cuarto peldaño.
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CON MIRAS a su participación en los Juegos Panamericanos de Lima, la Selección 
Nacional de Bádminton concluyó sus entrenamientos en las instalaciones del 
Club Toluca. Entre sus objetivos principales es poder conseguir cuatro preseas 
de oro, donde el entrenador Salvador Sánchez espera buenos resultados de sus 
elementos Luis Montoya, Lino Muñoz, Alan Sánchez y Andrés López.

www. impulsoedomex.com.mx

CAPACITACIÓN 
ARBITRAL

Comenzó la actividad en las ins-
talaciones de la FMF, impartida 
por Massimo Busacca y Jorge 
Larrionda, referentes del arbitraje 

a nivel mundial.
La capacitación se enfocará en las mo-

dificaciones a las Reglas de Juego 2019-
2020 y Videoarbitraje (VAR), mismo que 
será dirigido a los 113 árbitros y árbitros 
asistentes de la Liga MX, Ascenso MX, 

Liga MX Femenil y VAR’s y culminará el 
próximo jueves 18 de julio.

El objetivo del curso es que los sil-
bantes continúen preparándose de cara 
al Torneo Apertura 2019 y, con ello, que 
tengan una mejor interpretación y cla-
ridad respecto a las nuevas reglas que 
entraron en vigor a partir del 1 de junio, 
asimismo unificar el trabajo entre sil-
bantes y VAR’s.

Este curso forma parte del plan de ca-
pacitación de los árbitros, que representa 
una de las grandes prioridades del plan 
estratégico de la FMF para el arbitraje 
mexicano.

Los participantes abordarán los si-
guientes temas:

-Teoría Arbitral (aula y cancha).
-Técnica arbitral.
-VAR.
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Derby toluqueño
Redacción / Toluca 

EN EL MARCO de la celebración por los 500 
años de la capital mexiquense, los Potros 
de la Universidad Autónoma del Estado 
de México disputaron la Copa Toluca en-
frentando a los Diablos Rojos del Toluca en 
el estadio Nemesio Diez, con un marcador 
final de 3-2 para la localía.

El jugador Carlos Esquivel recibió un 
homenaje a su trayectoria y participó en el 
encuentro vistiendo las camisetas de am-
bos clubes. En una fiesta para los aficiona-
dos, el conjunto dirigido por David Rangel 
saltó al terreno de juego con Leonin Pineda 
(P), Juan Carlos Morales, Rodrigo Bronzatti 
(C), Jorge Almaguer, Diego Martínez, Dante 
Osorio, Moisés Hipólito , Arturo Tapia, Dieter 
Vargas, Raul Zúñiga, Néstor Monge.

En la primera parte, el club universita-
rio mostró una gran línea ofensiva de gran 
resultado. Al minuto 7’ Diego Martínez dis-
paró de media distancia un balón que soltó 
Alfredo Talavera, Raúl Zúñiga logró contra-
rrematar para abrir el marcador en favor 
de Potros, mientras que por parte de la es-
cuadra local, Federico Mancuello emparejó 
los cartones.

Para el segundo tiempo, los equipos re-
novaron sus plantillas; en el conjunto equi-
no ingresaron elementos como Fernando 
Herrrera, Iván Zamora y Ricardo Pires. Em-
manuel Gigliotti adelantó a los choriceros, 
mientras que Martín Abundis otorgó la 
igualada. Para finalizar, Leo López venció al 
guardameta Pineda para el definitivo 3-2.

Luego de este compromiso, los uni-
versitarios continuarán con sus activida-
des de pretemporada de cara al Torneo de 
Apertura 2019 del Ascenso BBVA MX, que 
dará inicio el mes de agosto.



Al Gobierno de México 

Al Congreso de la Unión

A la Comisión Nacional de Derechos Humanos

Al Gobierno del Estado de México

A la LX Legislatura del Estado de México

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos

A los H. Ayuntamientos del Estado de México

A la Opinión Pública:

Los periodistas del Estado de México no esperaremos un saldo trágico para levantar la voz y ante las recientes agresio-
nes que han sufrido periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y camarógrafos en los municipios de Toluca, Tezoyuca, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec y La Paz.

CONDENAMOS

El 10 de febrero policías del municipio de Nezahualcóyotl agredieron a tres fotógrafos que laboran en El Reforma, Pásala 
y El Gráfico, es necesario destacar que, a este último, además, le rociaron gas; todo ello en el momento en que docu-
mentaban el hallazgo de una persona sin vida en la colonia Ampliación Ciudad Lago.

El 7 de junio, precisamente el Día de la Libertad de Expresión, Claudia Bautista Justo, de la estación de radio La Unik, fue 
amenazada de muerte por una persona cercana a la alcaldesa de Tezoyuca.

El 17 de junio, el reportero del canal 6, Telediario, Oswaldo Müller y su camarógrafo, fueron agredidos en Nezahualcó-
yotl, durante una transmisión en vivo por civiles y la policía municipal no les brindó auxilio. 

El 26 de junio, dos sujetos en una moto, intentaron asesinar a balazos al reportero Juan Manuel Vega Bastar, de la 
revista “Dígalo sin Miedo” en una colonia del municipio de los Reyes la Paz, pero en el Ministerio Público no se le quiso 
iniciar la denuncia por intento de homicidio, sino sólo por “daños a bienes”, es decir, si llegan a capturar a los agresores, 
sólo pagarán los daños ocasionados al parabrisas del auto que conducía.

El 1 de julio, reporteros gráficos fueron golpeados y sus equipos dañados por inspectores del ayuntamiento de Toluca.

El 4 de julio, policías ministeriales del estado de México, destacados en el municipio de Ecatepec, agredieron y le robaron 
su equipo de trabajo a la reportera del portal digital @fondo Estado de México, Beda Peñaloza cuando documentaba, 
junto con otro reportero la detención de unas personas. 

Sin embargo, al difundirse información, horas más tarde, un comandante de la FGJEM regresó el teléfono celular a la 
reportera, pero las imágenes que guardaba en el celular e inclusive las que había tomado sobre el actuar de los policías 
ministeriales fueron borradas.

En todos los casos, el Gobierno del Estado de México y Gobiernos Municipales señalados no han brindado la mínima 
atención a estos casos de agresión.

Solo la organización Artículo 19 y la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México han iniciados las quejas 
correspondientes (Existen 23 expedientes de quejas por agresiones a periodistas de agosto de 2018 a la fecha), pero no 
pueden intervenir directamente para conseguir justicia para los periodistas agraviados. 

Es importante recordar que en el Estado de México está en proceso la aprobación de una Ley para Protección de Periodis-
tas, pero aún falta que los legisladores la revisen y ver si sus mecanismos de protección son los adecuados para detener 
la ola de violencia en contra de este gremio.

Si México vive tiempos de cambio con una relación distinta de la prensa con el gobierno, donde se acepta la crítica de 
los medios para el gobernante y se manifiesta la voluntad a nivel federal de respetar el ejercicio de la Libertad de Expre-
sión; los demás niveles de gobierno, estatal y municipal, los tres poderes y órganos autónomos deben sumarse para 
garantizar el Derecho a la Información de todos los mexicanos y en particular, de los periodistas en el Estado de México.

Por lo anterior los abajo firmantes

EXIGIMOS:

1.- Alto a las agresiones en contra de periodistas y respeto a la Libertad de Expresión.

2.- El Gobierno del Estado de México debe crear y aplicar los protocolos de seguridad que a nivel federal están vigentes 
para la seguridad y protección a periodistas.

3.- El Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y los 125 Ayuntamientos deben capacitar a sus Cuerpos 
de Seguridad y Personal Administrativo para que cumplan con garantizar el Derecho a la Información en la labor que 
realizan diariamente los periodistas y fotoperiodistas a lo largo y ancho de la entidad, con base en los artículos 6 y 7 
Constitucional.

4.- La Comisión de Victimas del estado debe acompañar a los periodistas agredidos.

5.- Los Medios de Comunicación deben aplicar sus protocolos para la seguridad de sus reporteros.

ATENTAMENTE

Juan Lázaro Santiago, Reporteros en Movimiento; Adriana Tavira, Diario Impulso;  Alfredo Ibáñez, Diario Basta; Evelia 
Barrón, Perfil Urbano; Héctor Peñaloza, Diario La Calle; Luis Miguel Loaiza, Horizonte Mexiquense;  Josefina Nava, www.
eje19.com; Juan U. Hernández Jiménez, www.legislativotv.com.mx; Norma Vásquez Lázaro, Reflexión 24; Ricardo He-
rrera, Informador Analítico; Angélica Telles Rojas, Mas Latino;  Gabriela Hernández, Punto Crítico; Ricardo Espejel, Voz 
de Oriente; Joaquín Bojorges Salazar, www.eskucharadio.com.mx; Manuel Aparicio, www.radioexpresionmexico.com; 
Antonio Yáñez Ortega, Semanario Gráfico Metropolitano; Victoria Muñoz Hernández, Ideario Juvenil; Manuel Gamboa 
Román, Sonoro Noticias; Miguel Ángeles Paredes, Estilográfico de México; Manuel Padrón, Diario Mexiquense; Cecilia 
Rodríguez, Declaraciones; Juan Miguel Sánchez Argüelles, Diario al Momento; Gilberto Torres G., www.mexiquenses.
com; Juan Manuel Vázquez Estrada, www.infopolitano.com; Marco Antonio Bojorges Espejel, http://elserenonoticiero.
com.mx; Clara López Galván, http://informativonacional.com.mx; Luis Pantoja Ríos , Comunicadores.mx; Claudia Bau-
tista Justo, La Unik; Daniel Camargo Hernández, cuestiondepolemica.com; Rodrigo Hernández Guerrero, Contrapapel.
mx; Jorge Martínez, Amaqueme; Alberto Zea Domínguez, Mega Mix Radio México; Claudia Ángeles, Agencia Notimexi-
co; José “El Güero” Cruz, W Radio; Frida Guerrera, Reportera Independiente; Carlos Medellín Mendoza Diario La Calle/El 
Búnker; Alex Sanciprian, Vocesyjarillas.com; Martín Ponce, Escena Delictiva; Andrea García Cornejo, reporterosenmovi-
miento.com; Mario Arvizu Carrera, Bamba Política; María Trinidad Orozco Romo, Periódico Zona Crítica; Daniela Gonzá-
lez de la O; Diario400voces; Joel Avelar de León, Amaqueme; Manuel López, Infopolitano; María Pimentel, Entre Valles; 
Ángel Martín Yépez Estrella, Gente Audaz; Antonio Guillermo Santos García, El Tenor; Augusto Cortés Flores, Texcoco en 
la noticia; Serafín Soto Calderón, Radar Informativo Radio Tv; Carlos Flores Alejo, Unión de Medios Digitales (UMD); J. 
Xavier Sandoval Quintero, Continuamos.mx; José Luis Téllez Girón, Imprevistos; Fabiola Islas, El Escarlata; José Ignacio 

Castillo Díaz, Periódico Crítica Pública; Javier Contreras, Mira Política; Lilia Zavalza Zambrano, Periódico Porqué?; Gerar-
do Miranda Luna, Diario Puntual; Raúl Martínez, SN Noticias; Ma. Teresa Montaño Delgado, Heraldo de México/TheOb-
serverMex; Israel Dávila, Plana Mayor/La Jornada; Alejandro Páez Varela, Sin embargo; Gerardo Carmona Moreno, Te-
levisa Edomex; Maricruz Rivera, TV Azteca/Antena 125; Veneranda Mendoza, Proceso; Julio Requena Olvera, Aula 
Mexiquense, Aliber Gracia de la   Cruz, Periódico Liberal Mexiquense; Martha Méndez, Revista Ecos de los Estados;  Álva-
ro Sánchez Salmerón, Reporte Especial; Javier Mtz. Ferrusca, Diario Evolución; Yolanda Amador Martínez, Periferia 21; 
Guillermo Garduño Ramírez, poderedomex.com; Guillermo Romero Zarazúa, Semanario Punto; Manuel Moreno Trejo, 
Reporte Urbano / La Matraca; Violeta Huerta López, El Sol de Toluca/ Marcaje Legislativo; Carlos Héctor Peñaloza, Diario 
La Calle; Saúl Mosqueda Robles, El Manifiesto; José Nader Mata, Periódico El Valle; Felipe González, Noticiario Así Suce-
de; Ximena García, El Gráfico; Olga Gómez, Diario La Tribuna; José Calderón González, Semanario El Garrote; Ángel Co-
ronel Cadena, Rasa. 6:20 AM; Mucio Gómez López, Diario La Tribuna; Arturo Daen, Animal Político; Fabián Rodríguez, 
Milenio Estado de México; Luis Alberto Rodríguez, Ordenador Político; Mauricio Martínez, Semanario Continuamos; 
Raymundo Medellín, Custodia Extra; Elizabeth Ríos Vences, El Sol de Toluca; Claudia Hidalgo, Milenio Edomex/Marcaje 
Legislativo; Eduardo Garduño Campa, Siga comunicación; Silvia González Tenorio, El Sol de Toluca; Josué Millán Gamiz, 
Periodista Freelance; Luis Garduño, Acustik Tv Radio/Contacto F M 98.9; Jeanette Gutiérrez Rodríguez, NewsMx Radio y 
Tv; Cornelio Merlín Cruz, ECMC Noticias México; Jesús Delgado Guerrero, Columnista; Manuel Ortiz, 8columnas; Consue-
lo Rodríguez, Astro noticiero; Jose Abdón Maldonado, Macrópolis Mexiquense; Alejandra Gudiño, Milenio Estado de 
México; Antonio López, La Razón; Patricia Venegas, Sol de Toluca; Gloria Aguilar Mateos, Enfoque Noticias; Osvaldo 
Müller , Multimedios Televisión; Alejandra Reyes Cervantes, Informativo Valle de México; Fernando Solís, Sol de Toluca; 
Beda Peñaloza, @Fondo Edomex; Leonardo Guerra, Reportedomex; José Antonio Hernández, El Observador en el Esta-
do de México; Luis Ayala Ramos, La Crónica; Ignacio Ramírez, El Gráfico; Virginia de los Santos, MVS Radio; Gerardo 
Campos Salmerón, El Sol de México; Mario Vázquez de la Torre, Agencia MVT;  Saúl Camarillo, Revista Ámbito, Alejandro 
García, Periódico Atisbos;  Ricardo Pérez Cruz, Párrafo 12/24; Filiberto Gallardo, Sincronía; Juan Carlos Valdez Arévalo, 
Entidades; Daniel Díaz, Nueva Dimensión Periodística; José Velasco Hernández (Tarín), http://www.legislativotv.com.
mx; Guillermo López, http://www.elserenonoticiero.com; José Ramírez Casso, Lo Perspicaz de la Noticia; José Luis Garay 
Islas, http://www.divergenciasinformativa.com.mx; Alejandro César Vázquez Rubio, FHEPRYT; Marco Antonio Rodríguez 
Hernández, Grupo Radiofónico y Multimedios; Rosa María Mateos, Acontecer; Angélica Armenta, Impressiones Mx; 
Diana  Mancilla Álvarez, Digitalmex; José Enrique Prisco Arciga Alcántara, Periodista Independiente; Felipe Pérez Ávila, 
Revista Ágora; José Antonio Ortega García, Periodista Independiente; Marcela Magdaleno, Periodista Independiente; 
Macario Lozano Ramírez,  El Espectador y Jornal 20.30; Ismael Rojas Escobar, Jornal 20.30; Julio César Zúñiga, Diario 
Impulso; Lucio Ramírez Medina, Periodista Independiente; Juan Pérez Ramírez, La noticia día por día; Leonor Sánchez,  
Diario Impulso; Galiel Nájera Santiago, Diario el Rapsoda; Ana María Rodríguez, Periódico Azteca; Rosa María Santaella, 
Acontecer; Fernando Rangel Yescas, Factor Noticias; Jaime González, El Marginal; Gilberto Covarrubias, Mundo Radio-
grafía Informativa; Youssef Buendía Huerta, Heraldo Estado de México; Manuel Ortiz Méndez, Ocho Columnas; Alejan-
dro Otero Reséndiz, Revista Original; Ofelia Zavalza Zambrano,  Últimas Noticias; José Juan Aguilar Velázquez, Voces del 
Estado de México; Adrián Riancho Basurto, La Unik; Joel Sánchez Amaro, CNXN Noticias; Verónica Galicia, La Voladora 
Radio; José Emilio Espejel, Periódico  Observador Mexiquense; Arnulfo León Pineda, Periódico  Columna Nacional; José 
Morales Granados, Periódico Tlatolli; Israel Sánchez, Periódico Noticias  Relámpago; Óscar López López,  Periódico Letra 
por Letra; Jorge Treviño Isaías,  Periodista Independiente; Felipe López,  Radio Relax; Nelly Rojas, Periódico Voz de Ame-
cameca; Jerónimo Espejel Lara,  Periódico El Teporingo; Ma del Carmen Salazar, Periódico El Veraz; Arturo Cervantes,  
Periódico Consigna en la Noticia; Arturo Ibarra,  Periódico El Bicentenario; Rafael Gutiérrez Vargas, La Voz  del Nevado/
Central de Medios Nacionales; Mucio Gómez Reyes,  Diario La Tribuna; Saúl Hernández Pichardo, Periódico Continua-
mos; Francisco Javier Hernández, Elevador Político; Benjamín Salazar, Reportero independiente; Víctor Pérez, Ráfagas 
de Noticias; Juan Miguel Benítez Meléndez, Columna “Entre diputados te veas”; Jesús Cabrera Canales, Radio Relax 
104.5/Revista Alerta; Antonio Torija Mejía, Periódico Rastreador Express; Fermín Rodríguez,  Periódico El Inquisidor; 
Pedro Espinosa,  Diario Esfera Informativa; Gregorio Manríquez, Periódico Imágenes de Oriente; María Mónica Muñoz, 
Página Digital Arista Informativa; Rubén Arellano Vargas, Periódico RedInformex; Oswaldo Toledano,  Periódico Reper-
cusión Pública; Javier González,  Revista Tabloide;  Luciano Tapia, Portal Mexiquense; Margarita Caballero,  Periódico 
Panorama Edomex; Celestino Paz Cruz, MWRadio; Noemí Muñoz Cantú, Ganando Espacios; Raúl Eduardo García Víquez, 
Revista Matices; Luis Arturo García Víquez, Punto de Expresión; Ana Victoria Castillero Ley, Diario al Momento; Griselda 
Domínguez Figueroa, Innovación Política; Enrique Jiménez, Notiflash; Arturo Paredes, Diario La Razón; Ricardo Vera 
Franco; Gerardo Cabrera, Relax 104.5; Elías Soriano, Relator; Raúl González Nova, Periódico Causa Ciudadana/Conape; 
Cristhian González Murillo,  Periódico La Balanza; Honorio Ramírez,  Periódico El Clarín; Andrés A. Solís, CNX Noticias, 
Saturnino Reyes Lara y Mary Carmen Aguilar Franco, Periodista de la Zona Sur. 

Respaldo Asociaciones de Periodistas, Sindicatos y Periodistas de la República Mexicana

Rosalía Buaúm, Asociación Nacional de Locutores de México; Humberto Leal Valenzuela, Asociación de Periodistas de 
Ciudad Juárez; Maria Consuelo Enguía Tonella, Federación de Asociaciones de Periodistas de México (Fapermex); Teo-
doro Rentería  Arróyave, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo (Conalipe); José Luis Uribe, Club Primera Pla-
na; José Alejandro Torres Castañeda Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación A.C. Hidalgo/ Noticiero 
Retrovisor; Zahady Nolasco Rodríguez, Asoc. de Periodistas de Ensenada A. C./Periódico El Vigía y Revista  Factor X  de 
Ensenada; Emilio López Peña, Coordinadora de Periodistas del Estado de Hidalgo; Felipe Sánchez Jiménez y Javier Her-
nández Córdoba, La sucesión de provistos de Oaxaca; Felipe Sánchez Jiménez y Javier Hernández Córdoba, La asociación 
de periodistas de Oaxaca; Aurora Sansores, Asociación de Comunicadoras de Campeche; Eva Guerrero Ríos, periódico 
Vivavoz Sinaloa; Gloria Ruiz 4pnoticias.com; Cecilia Vargas Simón/La Verdad del Sureste; Flora Isela Chacón, Reportera 
de Chihuahua; Socorro Chablé - Periodista y Artista Visual de Yucatán; Verónica Espinosa,  corresponsal de Proceso en 
Guanajuato; Estrella Pedroza, Periodista independiente de Morelos; Rosa María Rodríguez Quintanilla- Periódico La 
Talacha Noreste; Armando Pineda , Sindicato de Notimex; Eva Virginia Castillo Palma  Semanario 7 Días Puebla;  Ovidio 
Reyes Ruiz, del Club de Periodistas de San Cristóbal, A. C.  (Chiapas); Analy S. Nuño, Reportera freelance en Jalisco; Alma 
Rosa Burciaga Salazar, Asociación de Periodistas de Mexicali, AC; César Valdez, Asociación de Fotógrafos de Prensa, 
AC Oscar Manuel Alvizo Olmeda, Unión de Periodistas Democráticos de Tamaulipas (UPD Tamaulipas) Jesús Zúñiga 
Cazares, Asociación Regional de Periodistas, de Agua Prieta; José Alfredo Ochoa V. Presidente del Colectivo de Perio-
distas Sonorens A.C. Juan Ramón Negrete, Jiménez, Club de Reporteros de Colima, A.C.; Red de Mujeres Periodistas de 
Morelos: Elsa Castorela Castro, Dulce Maya, Adriana Mújica, Marcela García, Estrella Pedroza  y María Esther Martínez

Respaldo Asociaciones de Periodistas Internacionales

Pedro Aguilera Flores, Chile; Zuliana Laínez Otero, Federación Internacional de Periodistas; Roberto Mejía, Federación 
Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación; Wilfrido Barrientos Farías Federación Latinoamericana de Traba-
jadores de la Comunicación; Óscar Armando Escalante Sitinpres, Honduras; José García Sosaya, Asociación de Periodis-
tas del Perú; Katia Lisbeth Ramos Condori Asociación de Periodistas  de Perú; Karina Patzi Reyes Bernuy Asociación de 
Periodistas del Peruano; Jonny Fernández Ramírez, presidente de La Asociación Nacional de Periodistas de Honduras; 
Ramón Reyes Arancilo FETRACOSE Chile; Luis Urzua Espinoza, Asociación Nacional de Periodistas del Perú; Manuel Sa-
lazar Ordóñez, Asociación Nacional de Periodistas del Perú; Silvia Cristino Quevedo Bardales Asociación Nacional de 
Periodistas de Perú y Filomena Medina Ramos, Secretario General del Sindicato de Periodistas de Panamá.

Toluca, México 15 de julio de 2019

“ALTO A LAS AGRESIONES, NO QUEREMOS PERIODISTAS ASESINADOS EN EL ESTADO DE MÉXICO”
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