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EN 1997, la Agencia Mexicana de Noticias (NOTI-
MEX), dirigida por el gran Jorge Medina Viedas, 

se significaba por ser una noble empresa que entonces 
iniciaba su modernización, a través del acceso a las 
nuevas tecnologías, se significaba además por ser un 
excelente patrón y formador de periodistas; era un 
gozo formar parte de sus filas; era entrañable entrar a 
las oficinas y no querer salir hasta ver los cables noti-
ciosos publicados en algún medio nacional o interna-
cional.

Este orgullo es confirmado por testimonios publica-
dos el 30 de septiembre de 2018, en razón del 50 ani-
versario de la Agencia: “Yo creo que es un año de ale-
gría, en que deberíamos estar todos contentos por lo 
que significa Notimex y lo que hemos aprendido aquí, 
porque es un medio muy importante, un formador de 
profesionistas”, asegura Simón, quien llegó a esta ins-
titución hace 38 años, en febrero de 1980, como “offi-
ceboy”. (http://ntx50.notimex.gob.mx/nota/602459)

Efectivamente fue un orgullo y semillero de grandes 
profesionales de la comunicación. Importantes perio-
distas pasaron por su redacción y reconocidos corres-
ponsales dieron cuenta del acontecer diario de México 
ante el mundo y viceversa. 

Divididos en secciones internacionales, la Agen-
cia otorga servicios informativos tanto a norte, centro 
y Sudamérica, como a  Europa, Asia, Africa y Oceanía. 
Si bien tiene una participación de mercado de apenas 
un 12 por ciento, este porcentaje es suficiente para que 
cientos de medios nacionales e internacionales se nu-
tran con sus reportes informativos.

Hoy al menos unos 30 periodistas, corresponsales 
de NOTIMEX, diseminados en 24 países del mundo 
han hecho pública la denuncia de ser lastimados en 
sus derechos como trabajadores y vilipendiados en su 
quehacer periodístico.

Si bien no es un situación nueva;  desde el año 2000 
como resultado del triunfo avasallador de Vicente Fox, 
la Agencia se vio envuelta en una vorágine de desca-
lificaciones que puso su credibilidad y viabilidad en 
entredicho, con la consecuente falta de compromiso 
y empatía del gobierno con este ente informativo del 
Estado Mexicano que,  tras una reforma a sus estatu-
tos, se transforma en “Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano”, durante el gobierno panista de Felipe Cal-
derón.

Hay que recordar que su origen se remonta a 1968, 
meses antes de los Juegos Olímpicos de ese mismo 
año, con el propósito de tener un centro generador de 
información que “bañara” a todo el mundo con los re-
portes de la magna jornada deportiva; al termino de 
ésta, la Agencia se quedó emulando a otras de corte 
internacional, como la francesa AFP; la inglesa REU-
TERS; la china XINHUA; la española EFE; la alemana 
DPA; la norteamericana AP o la RIA Novosti, de Rusia, 
por ejemplo. Les ha peleado palmo a palmo cada nota, 
con las limitantes de una y las opulencias de las otras. 

Hoy, la Agencia es utilizada para golpear al oponen-
te; perdió el foco y el principio rector de informar con 

equilibrio profesional, corroborando en todo momento 
la veracidad de la fuente informativa; hoy como ayer 
está inmersa en una crisis comercial y presupuestal, 
pero hoy como nunca se cierra al diálogo.

Hoy, los trabajadores de NOTIMEX, no solo lo que 
están en el extranjero lamentan que la dirección gene-
ral de la Agencia los haya obligado, bajo amenaza de 
despido, a firmar contratos anuales como prestadores 
de servicios y que el último contrato haya tenido ven-
cimiento el 31 de diciembre pasado y desde entonces 
no se les ha pagado y se les despide sin liquidación o 
reconocimiento alguno.

 “Tenemos derechos adquiridos ya que, en los he-
chos, éramos trabajadores en relación de dependencia 
que nunca formamos parte del Sindicato ni tuvimos 
vínculo con su líder, cuyos manejos están siendo in-
vestigados”, se quejaron en una misiva de profusa 
difusión entres los medios nacionales, pero ningún 
medio o autoridad se solidarizó con este grupo que 
siempre dio la cara –para bien o para mal- del devenir 
histórico de México. El ataque directo al sindicato y a la 
Dirección General de esa dependencia, es la razón de 
que “ni los vean, ni los oigan”. Mientras tanto la 4T y 
SanJuana, bien Gracias 

En estos días aciagos para los compañeros de NOTI-
MEX, viene a mi mente aquel mes de febrero de 1999,  
después de una junta de jueves en la mesa de Opinión, 
encabezada por Don Jorge Medina Viedas, quien en la 
cabecera de la mesa, nos daba a conocer la posibilidad 
de “un recorte presupuestal”, lo que obligaría  a redi-
mensionar el proyecto. La disyuntiva era seguir ade-
lante con la modernización o quedarnos como estába-
mos: sin equipamiento y sin personal. 

La decisión era difícil y lo lamentaba, pues tenía en-
tre manos un ambicioso proyecto para redimensionar 
a la Agencia, convertirla en la mejor a nivel internacio-
nal, que fuera referente de México ante el mundo, decía. 

No demoró mucho tiempo la decisión. Dos jueves 
después, Don Jorge llegaba visiblemente afligido a la 
junta de la mesa de Opinión para confirmar el recorte. 
Al término de la reunión, un joven e incipiente articu-
lista se acercó para decirle: Don Jorge, no se preocupe. 
Ánimo. Mire, yo puedo trabajar gratis para la Agencia, 
si sirve de algo. 

La respuesta no se hizo esperar. Don Jorge Medina 
Viedas, se paró y con firmeza volteó a ver fijamente al 
joven articulista: No maestro, nunca nadie debe traba-
jar gratis. El trabajo no se regala. La dignidad es un va-
lor. Es un derecho, así es que váyase a su casa y deje de 
decir tonterías. Fue rudo y duro, pero dejó marcada una 
lección de vida, al menos a ese naciente articulista que 
apesadumbrado salió de la sala de juntas de NOTIMEX 
y quedó agradecido por siempre con Don Jorge y con 
la Agencia. Así es que hoy como hace 20 años la dig-
nidad de ésos y de todos los trabajadores, no puede ser 
negociada. Solidaridad con los corresponsales de Noti-
mex y con todo el gremio periodístico; uno de los más 
celosos y divididos. Esa es la grieta que aprovechan los 
sinvergüenzas.  ¡Cuidado México!

EL PROBLEMA QUE enfrentan los trabaja-
dores de la Agencia de Noticias del Estado 

mexicano-NOTIMEX, no es cosa menor y urge 
ser atendido.

Más allá de que se trate de colegas periodis-
tas y de que sean los 20 corresponsales en el ex-
tranjero quienes estén levantando la voz en este 
momento por su grave situación laboral, se trata 
en suma de lo que le está ocurriendo a muchos 
mexicanos por la cuarta transformación ó “4-T”. 

Y es que si se ve con objetividad, EL PROBLE-
MA DE NOTIMEX es el de muchísimas personas 
que a la entrada del nuevo régimen de gobierno 
perdieron su empleo y si bien, en muchos casos 
resulta hasta plausible tal situación, por los gro-
seros excesos de la corrupción, también es cier-
to que en la mayoría de los casos, como dice el 
dicho, “sin deberla ni temerla”, simplemente co-
rrieron a mucha  gente de manera injusta y - me 
atrevo a decir- “desalmadamente”…

Que nunca se le olvide a AMLO que una cosa 
es haber ganado con el discurso la confíanza 
de la mayoría en México y otra muy distinta es 
mantenerla con los hechos, es decir, ES DE VI-
SIONARIOS CONVENCER, PERO DE VISIONUDOS 
NO HACER…¿No cree Usted, amable lector?

EN OTRO TEMA y por el compromiso de darle 
seguimiento al tema del uso restringido de bol-
sas, popotes, etc., le comento, amable lector, que 
es un asunto analizándose en varias entidades 
de la República aunque, estará de acuerdo, YA 
NO ESTÁ PARA “PENSARSE MUCHO”…está para 
actuar…¡Pero a la de yá…!…¿NO…?...    

Y AHI ESTA LO QUE OCURRE EN LERMA COMO 
EJEMPLO, ya que el grado de contaminación del 
agua para uso doméstico ha provocado daños 
en la salud, siendo ello “noticia” para los medios 
de comunicación nacionales pero no para los 
locales...¿Curioso no?

P.D. La celebración del día del abogado en 
este año, tuvo de especial la noticia de la de-
tención del prestigiado colega Juan Collado, por 
lavado de dinero y delincuencia organizada; sin 
embargo, lo realmente interesante del chisme 
estuvo en que a este personaje se le conoce por 
su vinculación con la cúpula del poder mexica-
no, al grado de que las primeras declaraciones 
de “sus abogados” deslindan de toda vincu-
lación a los expresidente Salinas de -Gortari y 
Peña Nieto…¡Ni hablar - decía la abuela-, cuando 
se acaba la suerte ni el agua caliente alcanza uno 
en el baño…!
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EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio 
organizado, titulado, “SE INCREMENTAN LAS AGRESIONES A 

PERIODISTAS EN EL ESTADO DE MÉXICO”, mismo que reproducimos 
en versión corta:

“Los comunicadores del Estado de México se unen ante la esca-
lada de agresiones. / El gremio organizado se solidariza puntual-
mente con los colegas mexiquenses.

La serie de agresiones que se cometen en contra de periodistas 
en nuestro país, la mayoría de ellas durante el cumplimiento de su 
deber, han crecido exponencialmente y en forma particular en el 
Estado de México.

Tan deplorable e intolerante situación además de preocupar al 
gremio periodístico organizado de México, exige de las autoridades 
competentes una acción inmediata para poner orden, puesto que 
en gran porcentaje dichas agresiones proceden de funcionarios y de 
agentes de seguridad, inclusive uniformados.

Es inadmisible, que exactamente, los representantes de las au-
toridades encargadas de prevenir los delitos y de procurar y admi-
nistrar justicia, cometan esta clase de agresiones constitutivas de 
delitos graves.

LAS CIFRAS DE homicidios que publi-
ca el Secretariado Ejecutivo del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública en México 
(SESNSP) no son confiables. Un estudio re-
ciente de México Evalúa denominado Fallas 
de Origen explica cómo estos datos, los más 
usados para monitorear los niveles de vio-
lencia en el país, son presa de la discreciona-
lidad de gobernadores y fiscales quienes no 
logran vencer la tentación de maquillar sus 
estadísticas para salir mejor retratados en su 
desempeño en seguridad.

El Índice de Confiabilidad de Estadística 
Criminal (ICEC) de México Evalúa se enfoca 
principalmente en los homicidios acciden-
tales (culposos) y los intencionales (dolosos). 
Busca identificar qué entidades producen 
estadísticas delictivas confiables y consta de 
cuatro componentes que, de paso, ponen a 
prueba la información proporcionada por el 
Secretariado.

El primer mecanismo de evaluación, qui-
zás el más contundente, consiste en compa-
rar la estadística de homicidios recabada por 
el Inegi con la publicada por el Secretariado. 
El método es simple porque compara dos es-
tadísticas oficiales sobre un mismo fenóme-
no. Es como tener dos termómetros autori-
zados para determinar la temperatura de un 
lugar. Resulta que estos termómetros tienen 
lecturas distintas y es esta discrepancia entre 
las mediciones la que nos ofrece una primera 
presunción de la alteración de las cifras.

Para entender las discrepancias, pero so-
bre todo, para entender los incentivos que 
habrían de existir para alterar las cifras, es 
necesario saber aspectos mínimos de los dos 
procesos de medición de la violencia letal. La 
estadística de homicidios que reporta el Inegi 
proviene de la clasificación médica contenida 
en actas de defunción, un documento emiti-
do por nuestro sistema de salud. La estadís-
tica del Secretariado, en cambio, deriva de 
agregar las investigaciones por homicidio en 
procuradurías y fiscalías y es generada por 
estas instituciones. Los primeros datos es-
tán bajo el control de médicos, mientras los 
segundos están bajo el control de abogados. 
La primera estadística está sujeta a un proce-
so de validación en la que interviene el Inegi 
para supervisar la ausencia de registros du-
plicados y discrepancias que apunten a erro-
res; la segunda estadística carece de procesos 
de control de calidad.

Como muestra Fallas de Origen, las auto-
ridades de las entidades federativas tienden 
a reportar menos homicidios que el Inegi de 
manera global. El patrón se ha vuelto siste-
mático desde hace una década. ¿Por qué? 
Muy sencillo: dado que los ejecutivos locales 
tienen la presión de mantener los índices de-
lictivos a la baja, ante la imposibilidad de ha-
cerlo, recurren a la magia del maquillaje nu-
mérico para dibujar una realidad inexistente. 
Son los alumnos evaluándose a sí mismos.

A DIFERENCIA DE otros tiempos, hoy sabemos los detalles 
de los conflictos internos de la política de forma directa. Los 

protagonistas se encargan de contar sus versiones. Así sucedió con 
la renuncia de Germán Martínez al IMSS y ahora con la de Carlos Ur-
zúa a la SHCP. La entrevista en Proceso del pasado domingo 14 de 
julio, es un testimonio interesante.

Casi una semana después de haber dejado su puesto, el mismo 
exsecretario nos dice por qué se fue y con cuáles decisiones presi-
denciales o de otros funcionarios, no estuvo de acuerdo. La entrevista 
que le hizo Hernán Gómez Bruera a Urzúa revela problemas de fondo 
que tiene el proyecto de la 4T. Ya pasó casi una semana de interpre-
taciones y trascendidos, pero con este texto se pueden conocer las 
diferencias puntuales entre Urzúa y AMLO, al que define como “el 
mejor político vivo”. En la entrevista se hace desde un recuento de 
la relación entre el político y el economista; sus experiencias en el 
gobierno de la Ciudad de México, hasta lo que ha pasado en estos 
siete meses.

Se pueden tener coincidencias con la visión de Urzúa, pero su re-
nuncia no fue bien recibida por el presidente y rápidamente lo des-
calificó, igual que otros integrantes de Morena que hasta la califica-
ron como una “traición” a la causa. Por el contrario, me parece que 
Urzúa fue valiente, no se quedó en la inercia de poder y, al mismo 
tiempo, planteó sus diferencias. En su carta de renuncia anotó dos 
temas, uno sobre conflicto de interés y otro sobre la falta de oficio 
y competencia de algunos funcionarios para desempeñar pues-
tos técnicos. En palabras del exsecretario sabemos que el conflicto 
de interés apunta hacia Alfonso Romo, el empresario que nombró, 
entre otros, a los encargados de Nafinsa (Eugenio Nájera) y del SAT 
(Margarita Ríos Farjat). También queda la sospecha, según Urzúa, de 
que puede haber información privilegiada desde su posición para 
beneficio suyo o de sus familiares, sobre todo por su “participación 
accionaria” en la Casa de Bolsa Vector. Pero, lo que más le rechina al 
exsecretario es cómo un hombre tan conservador como Romo pue-

ECOTIANGUIS EN TOLUCA

ARTÍCULO
LAYDA NEGRETE

+ Las buenas razones de Carlos Urzúa

ARTÍCULO
ALBERTO AZIZ NASSIF

+ Agresiones a periodistas mexiquenses

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

El gremio periodístico nacional vive en continuo duelo ante el número terrible 
de compañeras y compañeros asesinados, además de los que han sido víctimas de 
desaparición forzada.

Debemos a toda costa, con el responsable compromiso de las autoridades de los 
tres niveles y ámbitos de gobierno acompañar a las organizaciones periodistas es-
tatales y nacionales para logar en forma conjunta que el grave fenómeno sea extir-
pado de raíz.

Ya no más crímenes contra las libertades de prensa y expresión y el derecho de la 
sociedad a estar oportuna y bien informada.

Las agrupaciones periodísticas y comunicadores del Estado de México, ante la 
creciente agresión contra profesionales de la prensa en ese territorio, alzaron la voz 
y exigen a las autoridades establecer con urgencia los protocolos de seguridad que 
garanticen a los reporteros su libre desempeño y su protección cuando sea necesario.

En Carta Abierta, los colegas mexiquenses exigieron prevención, justicia y respeto 
irrestricto a las libertades de prensa y expresión; el gremio periodístico organizado 
del país se suma con puntual solidaridad y amplia responsabilidad a las sentidas y 
transcendentes demandas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio 
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP; Fede-
ración Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; todas sus organizaciones y 
colegas representados, nos sumamos al reclamo de los compañeros del Estado de 
México y expresamos nuestro llamado para que las autoridades federales y de todos 
los estados del país, establezcan o en su caso fortalezcan los protocolos que garanti-
cen el libre ejercicio del periodismo y se otorguen las garantías de seguridad nece-
sarias.

Inician la lista de dirigentes firmantes: Por FAPERMEX, maestra Consuelo Eguía 
Tonella Presidenta; por CONALIPE, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, Vicepresi-
dente; Por CPP, licenciado José Luis Uribe Ortega, Presidente, y el autor, Secretario de 
Desarrollo Social de FELAP

da ser el Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Urzúa apunta que no está en contra de los grandes proyectos, y que algunos pue-

den tener éxito, como el Corredor Interoceánico, pero dice que estuvo en contra de 
cancelar el NAICM, por su grado de avance y su nivel de inversión. De la misma forma, 
le pareció mal lo que hizo Bartlett desde la CFE al meterse a litigar un gasoducto que 
va de Texas a Tuxpan, Veracruz, un proyecto que se firmó hace cinco años y que surti-
rá un tercio de la demanda de gas del país. Además, al parecer es una obra terminada 
y ahora se quiere empezar un conflicto absurdo que puede afectar la relación con Ca-
nadá y hasta la firma del T-MEC.

Muchos de los señalamientos de Urzúa no son novedades, ya se han hecho en 
múltiples ocasiones y desde diversas posturas políticas. El manejo de las finanzas 
públicas ha sido muy responsable, pero hay también hay partes complicadas hacia 
dentro del aparato de gubernamental. Urzúa considera que AMLO tiene una posición 
conservadora en materia fiscal, lo cual tampoco es novedad. El exceso de recortes, 
sobre todo con el memorándum de austeridad extraordinaria, que se impulsó por la 
Función Pública, fue otro de los desacuerdos que el exsecretario no aprobó. Hay una 
serie de medidas de austeridad que han metido en serios problemas a los centros 
públicos de investigación, un área que al parecer a AMLO le preocupa poco. Se quiere 
rescatar a Pemex, pero hacer la refinería de Dos Bocas en Tabasco, un proyecto que ha 
tenido importantes críticas, quizá no es la mejor vía. Urzúa planteó otro tipo de inver-
sión para rescatar a Pemex.

Twitter: @AzizNassif

+ Homicidios: otros datos... ¿pero 
cuáles?
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PLANTAN 102 MIL ÁRBOLES EN PRIMERAS JORNADAS DE RE-
FORESTACIÓN SOCIAL. La Protectora de Bosques del Estado de México (Pro-
bosque), en conjunto con la sociedad, organizaciones civiles y ayuntamientos, ha 
realizado 23 reforestaciones en 16 municipios de la entidad, en beneficio de 121.2 
hectáreas, con el establecimiento de 102 mil árboles con especies apropiadas 
para cada lugar. Los municipios donde se han llevado a cabo estas reforestaciones 
son Amecameca, Atlacomulco, Chapultepec, Coatepec Harinas, Jilotzingo, Naucal-
pan, Nopaltepec, Ozumba, Tejupilco, Tenancingo, Texcoco, Tlatlaya, Toluca, Valle 
de Bravo, Villa de Allende y Villa del Carbón. Estas acciones se han logrado gracias 
a la participación de 10 mil 434 voluntarios que se han sumado a los esfuerzos 
para el cuidado y conservación del medio ambiente. Impulso/Metepec
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EN ESTA ÉPOCA, en la que el turismo se 
ha diversificado ofreciendo a los viajeros 
variadas, originales y excitantes experien-
cias, así como nuevos motivos para co-
nocer otros lugares y distintas culturas, la 
gastronomía se ha convertido en un factor 
primordial a la hora de viajar y, en ocasio-
nes, es la razón principal para visitar algún 
destino.

Es así que visitar el Estado de México, 
no es sólo mezclarse con el alma de la mi-
tología prehispánica, imbuirse de su cul-
tura y sus tradiciones, es vivir 
una experiencia que permitirá 
identificarse con el corazón de 
los mexiquenses, pues cuenta 
con una oferta de su gastrono-
mía típica que se puede disfru-
tar en cualquiera de sus ocho 
Corredores Turísticos.

Sin embargo, su vasta y 
exquisita cocina tradicional es 
menos conocida por el público 

en general; para hallarla, primero se debe 
entender de dónde viene y cómo se ha 
creado y ha cambiado, escuchando has-
ta leyendas e historias que se cuentan de 
generación en generación. Por el carácter 
casero, y en muchas ocasiones ritual de la 
mayoría de estos platillos, a veces resulta 
difícil encontrar los lugares en donde se 
puede disfrutar de sus sabores, no obstan-
te, para aquellos que gustan de conocer las 
culturas originarias de México, sabrán que 
el esfuerzo por encontrarlas vale la pena.

Porque la cocina tradicional que se pre-
para en el Estado de México es un deleite 

para el paladar y toda una ex-
periencia sensorial para los 
viajeros más exigentes, pues 
en ella es posible acercarse a 
las raíces prehispánicas más 
remotas y, al mismo tiempo, 
conocer la influencia de cul-
turas como la europea, que se 
puede distinguir en pueblos 
como el mazahua, otomí, na-
hua, matlazinca y tlahuica.

Gastronomía mexiquense 
una delicia que incita a viajar

: Ocho corredores que hará las delicias del viajero

Más de mil embarazos en 
niñas de entre 10 y 14 años
: Coordinan acciones para prevenir embarazos 
en adolescentes

Impulso/Toluca

EN EL ESTADO de México se dan al 
año más de mil casos de embarazo 
en menores entre los 10 y 14 años de 
edad, ante este problema la secretaria 
Ejecutiva del Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes 
(Sipinna) Estado de México, Olga Esqui-
vel Hernández, informó que ante este 
problema, se conformó el Grupo Esta-
tal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (GEPEA).

Detalló que este organismo interins-
titucional que implementa la Estrategia 
Nacional para la Prevención del Emba-
razo en Adolescentes, está integrado 
por diferentes Secretarías, instancias de 
salud y de justicia, así como el Conse-
jo Estatal de la Mujer y Bienestar Social 
(CEMyBS) y el Consejo Estatal de Pobla-
ción (Coespo), entre otros.

En este sentido, puntualizó que el 
trabajo conjunto de dependencias, ins-
tituciones y organizaciones del sector 
público federal, estatal y local, y del 
sector privado, así como de la sociedad 
civil, ha permitido al Sipinna analizar 

estudios, investigaciones y diagnósti-
cos en coordinación con otras depen-
dencias, órganos autónomos e incluso 
otras entidades, para determinar cómo 
atender esta situación en el Estado de 
México.

Olga Esquivel Hernández subrayó 
que con esta estrategia se brinda una 
perspectiva de completo respeto a los 
derechos de niñas, niños y adolescen-
tes en cada una de las acciones que 
emprenden las dependencias de ma-
nera integral.

Por ello, añadió, es necesario frenar 
este fenómeno, ya que limita el desa-
rrollo personal, educativo y emocio-
nal de las menores, además de que se 
atenta contra su salud.

De acuerdo con datos del Coespo, el 
23 de enero de 2015, el Gobierno de la 
República presentó la Estrategia Nacio-
nal para la Prevención del Embarazo en 
Adolescentes (ENAPEA), propuesta que, 
en términos generales, pretende invo-
lucrar a los sectores público, privado y 
social en la implementación de meca-
nismos que permitan reducir del nú-
mero de embarazos en adolescentes.

Para la segunda 
década del siglo XVI, 
la invasión española 
también significó la 

llegada de unas 
grandes variedades 

de animales, como el 
ganado, gallinas, ca-
bras, ovejas y cerdos

Destacan necesidad de frenar este fenómeno que limita el desarrollo personal, 
educativo y emocional de las menores, además de que se atenta contra su salud.

Antes de la llegada 
de los españoles, la 
dieta de las culturas 
prehispánicas se ba-
saba ampliamente 
en platillos de maíz 
con chiles y hierbas, 

usualmente comple-
mentados con 

frijoles, jitomates o 
nopales.
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EL DIPUTADO MAURILIO Hernández González, presidente de la 
Junta de Coordinación Política de la 60 Legislatura del Estado de 
México, inauguró el Curso de Verano 2019 para hijos de servido-
res públicos del Poder Legislativo.

Hernández González celebró que para esta edición del cur-
so se hayan seleccionado las instalaciones del Instituto de Es-
tudios Legislativos, espacio que, dijo, debe abrir sus puertas a 
más actividades y no sólo a las de los representantes populares.

El también coordinador del Grupo Parlamentario de More-
na reconoció a la presidenta de la Unidad de Asistencia Social 
(Unidas), Eva Pareja Aguilar, y a la delegación sindical, enca-

bezada por Olga Edith Quiñones, por la realización del curso, 
el cual concluirá el próximo 9 de agosto; a los padres y madres 
de los pequeños por su interés y voluntad para apoyarlos con 
actividades extraescolares, así como al secretario de Adminis-
tración y Finanzas, Sergio Olguín Espinosa, por su apoyo a la 
organización de esta actividad. 

En compañía también de la directora de Administración y 
Desarrollo de Personal, Julieta Santamaría Torrija, Olga Edith 
Quiñones agradeció al diputado su respaldo y el espacio facili-
tado. 

Los infantes inscritos participarán en actividades como “ex-
perimentando el saber”, “héroes del país, “pinceles cruzados”, 
“cuerpo en movimiento” y “manitas creativas”, entre otras.

La Junta Local del 
INE en el Estado de 
México facilitará el 

préstamo de 276 
boletas electrónicas, 

será responsabilidad 
del PAN el desarrollo 

de la jornada hasta 
su conclusión.

Firman convenio 
INE y PAN 

Inaugura Curso de 
Verano Poder Legislativo

Prioritario mejorar 
educación especial

Impulso/Toluca

EL INSTITUTO NACIONAL Electoral 
(INE) a través de la Junta Local Ejecu-
tiva en el Estado de México y el Parti-
do Acción Nacional (PAN), firmaron un 
convenio de colaboración a petición del 
instituto político, para el préstamo de 
276 boletas electrónicas que serán uti-
lizadas para la renovación de Comités 
Municipales y la elección de Delegado 
para los Consejos Estatal y Nacional del 
PAN, siendo responsabilidad de este úl-
timo el desarrollo de la jornada hasta su 
conclusión.

Durante los días 27 y 28 de julio, así 
como el 3, 4, 11, 17 y 18 de agosto, las ur-
nas electrónicas serán instaladas en 44 

municipios de la entidad mexiquense, y 
donde la colaboración del INE es estric-
tamente de respaldo técnico y asesoría 

Impulso/Toluca

ES NECESARIO TRABAJAR en propuestas de solución a los pro-
blemas que enfrentan los Centros de Atención para Personas con 
Discapacidad (CAED), entre ellos el de los pagos irregulares a los 
asesores y docentes y la falta de programas de estudio y evaluacio-
nes apropiadas para los alumnos, señaló el diputado Max Agustín 
Correa Hernández en el Primer Conversatorio de Educación Especial 
y sus Perspectivas ante la Nueva Ley de Educación. 

El diputado del Grupo Parlamentario de Morena en la 60 Legisla-
tura mexiquense explicó a docentes y autoridades educativas que 
estos encuentros sirven para reunir propuestas que permitan dise-
ñar un marco legislativo federal en materia de educación especial.

Agregó que derivado de la nueva reforma educativa constitucio-
nal promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, este 
tema debe ser prioritario y atendido de manera particular, por lo que 
las propuestas que se recojan de estos conversatorios se unificarán 
y presentarán al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán, con quien ya ha habido acercamientos para tratar este 
asunto.

También pidió a los presentes no dejar de participar, porque me-
jorar las condiciones de los CAED no será simple. En el marco de la 
Cuarta Transformación que tiene como una de sus prioridades la 
educación, apuntó, es necesario que participen todos, “sociedad e 
instituciones para lograr los cambios esperados y superar las iner-
cias y resistencias que estamos enfrentando”.

En este encuentro se perfilaron como propuestas promover que 
las personas con discapacidad tengan reconocimiento pleno de sus 
derechos; abrir una licenciatura en educación especial en las escue-
las normales del país; impulsar en escuelas tradicionales el len-
guaje de señas; trabajar por que la inclusión educativa cuente con 
espacios para educación especial; elevar a rango constitucional este 
tipo de educación.

en lo relacionado con la impresión del 
acta de inicio, acta de resultados que 
emite la boleta electrónica y en su caso, 
apertura de boletas para conteo manual 
de votos, mientras que el PAN será res-
ponsable de integrar las mesas recepto-
ras de votación, ubicación de centros de 
votación, así como formatos, registro y 
tinta para identificar a los participantes.

Marcos Rodríguez del Castillo, Vocal 
Ejecutivo del INE en el Estado de México, 
agregó que personal de Juntas Distri-
tales del Instituto, capacitará a quienes 
sean designados por el PAN sobre el uso 
de las boletas electrónicas, así como 
asesoría técnica, limitando su partici-
pación exclusivamente a estas activi-
dades, motivo por el cual; el INE no es 
responsable de la operación de las mis-
mas, ni del desarrollo y resultados de la 
votación.
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LOS INGENIEROS AGRÓNOMOS de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México conocen las necesidades rea-
les que plantea su profesión y pueden 
constituirse en voz autorizada para el 
diseño, implementación y evaluación 
de las políticas públicas en la materia, 
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, 
al tomar protesta a la mesa directiva, 
para el período 2019-2022, de la Aso-
ciación de Ingenieros Egresados de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas de la 
UAEM.

En el Centro Cultural Universitario 
“Casa de las Diligencias” de la UAEM 
ante el presidente entrante de dicha 
asociación civil, Lorenzo Osorio De-
sales, y el director de la Facultad de 
Ciencias Agrícolas, Omar Franco Mora, 
Barrera Baca destacó la necesidad de 
buscar la autosuficiencia alimentaria 
como práctica de la soberanía y segu-
ridad nacional.

“El cambio climático plantea tre-
mendos desafíos a la producción y 
abasto de alimentos, que requieren 

: Como práctica de la soberanía y 
seguridad nacional, señaló Alfredo 
Barrera Baca

Miguel Á. García/Toluca

CANSADOS, HARTOS PERO sobre todo mo-
lestos frente a la indiferencia de la Fiscalía de 
Justicia del estado, familiares y amigos de Éd-
gar Villalba se manifestaron a las puertas de 
la dependencia para exigir respuestas sobre 
el paradero de joven mexiquense de quien no 
se sabe su paradero desde hace 85 días.

Al acusar omisión e indiferencia de la Fis-
calía General de Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM) los inconformes demandaron a la 
autoridad agotar todos los recursos para dar 
con el padre, hermano, esposo e hijo de una 
familia desesperada, frente a las oficinas cen-
trales de la fiscalía, vestidos de blanco y gri-
taron sin descanso a la voz de “Queremos a 
Édgar con nosotros”.

Los familiares y amigos de Édgar Villalba 
exigen una audiencia con el fiscal general, 
Alejandro Gómez Sánchez, sin embargo, al 
momento no han sido atendidos por ningún 
funcionario de la FGJEM.

Hace 85 días, a las 11:06 del 22 de abril, Vi-
llalba recibió una llamada, entonces salió de 
su casa ubicada en el barrio de San Luis Obis-
po para dirigirse a San Miguel Apinahuizco, 
en la capital mexiquense, pero no se volvió a 
saber de él.

Omisión e 
indiferencia de 

la Fiscalía en 
desaparición 

de joven

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
06~MARTES.16.JULIO.2019

: REALIZA POLICÍA 87 727 OPERATIVOS EN PRI-
MER SEMESTRE DEL AÑO. El gobierno de Toluca 
realizó durante el primer semestre del año, a tra-
vés de la Dirección General de Seguridad Pública, 
un total de 87 mil 727 operativos, remitiendo a la 
Oficialía Calificadora a cinco mil 789 personas por 
diversos delitos. Al ser la seguridad una de las mayores 
demandas de la población, la administración que encabeza 
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez ha diseñado acciones 
que permitan devolver la paz y tranquilidad a las y los tolu-
queños, así como generar condiciones necesarias para que ca-
da elemento policiaco realice su trabajo con excelencia, lo que 
permitirá el fortalecimiento institucional. En este sentido, como 
resultado de dichos dispositivos se logró la detención de cin-

co mil 789 personas, se trasladaron mil 215 al Ministerio 
Público del Fuero Común, mientras que 12 se canalizaron 
al Ministerio Público Federal y  recuperaron 113 vehículos 
que contaban con reporte de robo. Entre los operativos 
permanentes que realiza la corporación municipal se 
encuentran los denominados Pasajero Seguro, Conviven-
cia Segura, Puerta a Puerta, Recuperación de Espacios, 
Volanta y Sin alcohol se conduce mejor, coordinado con 
la Secretaría de Medio Ambiente, por mencionar algunos. 
Lo anterior, con el propósito de transformar y combatir la 
inseguridad de manera frontal, a través de una policía de 
vanguardia, con criterios de estricto apego a los Derechos 
Humanos y con oficiales con plena convicción de servicio 
a la sociedad toluqueña. Impulso/Toluca

Se remitieron a la 
Oficialía Calificadora 
a cinco mil 789 per-
sonas por diversos 
delitos; operativos 
Pasajero Seguro, 
Convivencia Segura, 
Puerta a Puerta, Sin 
alcohol se conduce 
mejor

Necesario buscar 
autosuficiencia 
alimentaria

un trabajo interdisciplinario para 
aprovechar de forma sustentable la 
tierra, y los ingenieros agrícolas de 
esta casa de estudios tienen mucho 
que decir y aportar”.

En tanto, Lorenzo Osorio Desales 
subrayó que el mal manejo de los 
recursos naturales, el deterioro am-
biental, el cambio climático y otros 
aspectos, afectan la productividad, 
así como la producción y calidad de 

cultivos; es ahí, dijo, donde los agró-
nomos preparados y actualizados 
pueden actuar en beneficio de la se-
guridad alimentaria.

De acuerdo con cifras oficiales, el 
sector agrícola es el más dinámico 
del país, pues representa 3 por cien-
to del Producto Interno Bruto, y este 
sector ocupa más de 145 millones de 
hectáreas como superficie agrícola, 
generando más de 200 productos.
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Entre los acuerdos que se alcanzaron entre las dos instancias será una 
revisión general de la normativa regulatoria para el Estado de México y 
los municipios, a fin de identificar puntos de mejora en la simplificación 
administrativa. 

Se determinarán mecanismos de evaluación de asuntos de organización 
empresarial, y se establecerá un calendario permanente de capacitación con 
especialistas en la materia, además de establecer mecanismos de comunica-
ción para facilitar la denuncia.  

Miguel Á. García/Toluca

EL COMITÉ DE Participación Ciudadana 
(CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción 
firmó un convenio de colaboración con el 
Consejo Coordinador Empresarial del Es-
tado de México (CCEM) que será la base 
para la elaboración de un estudio en ma-
teria de competitividad que mida el nivel 
de eficiencia de los gobiernos locales en la 
generación de condiciones para los em-
prendedores.

Palmira Tapia Palacios, presidenta del 
CPC, expuso la necesidad de analizar cuál 
es la situación actual de los ayuntamien-
tos, pues hasta marzo pasado sólo uno de 
los 82 municipios que encabezan las acti-
vidades productivas y económicas del es-
tado, había cumplido con los requisitos de 
la ley orgánica municipal para la figura de 

Suman 
fuerzas 
contra 

corrupción  
: Firma  CCEM y  el Sistema Antico-
rrupción Estatal convenio de colabo-
ración en materia de competitividad 
económica

director de Desarrollo Económico, en el caso 
de Polotitlán, lo que se traduce en descono-
cimiento en la materia.

“Es un tema que vamos a estar dándo-
le seguimiento es un tema que está en la 
cancha de la contraloría del Poder Legis-
lativo  entiendo que están en una etapa de 
revisión justamente de estos datos para los 
efectos y las acciones que provengan de 
este ente ante este panorama”.

En este sentido Laura González, presi-
denta del Consejo Coordinador Empresarial 
del estado, demandó orden en los nuevos 
lineamientos económicos entre los tres ór-

denes de gobierno en busca de que la acti-
vidad económica, dijo, fluya  y las empresas 
dediquen menos tiempo en trámites ad-
mirativos como dijo hoy lo están haciendo.

“Es preocupante saber que esto está 
ocurriendo de hecho estábamos muy in-
quietos porque la contraloría del poder 
hace pocos semanas habló de los pla-
zos para conocer cuáles son los temas del 
cumplimiento de los perfiles de algunos 
servidores y bueno pues es algo que nos 
llama la atención porque si puede llegar 
a ser un factor crucial para el desempeño 
económico de los municipios”.

Los estableci-

mientos iniciales 

son de Toluca, 

pero se amplía a 

todo el Valle por 

la propia incorpo-

ración de unida-

des económicas 

de toda la región. 

Destaca el caso de 

los restaurantes y 

bares adheridos 

a Canirac quienes 

comprometieron 

descuentos de 

entre el 20 y 30 

por ciento.

: ANUNCIAN FERIA DE LAS 
FERIAS 2019 EN NEZA. Para 
impulsar los negocios locales y mante-
ner un crecimiento económico mayor al 
3 por ciento en Nezahualcóyotl, el cual 
es superior a la tasa nacional y estatal, 
el presidente municipal Juan Hugo de la 
Rosa García, anunció la Primer “Feria de 
Ferias Neza 2019” que se llevará a cabo 
en las explanadas del Palacio Municipal 
y la Nueva Unidad Administrativa Ne-
zahualcóyotl del 1 al 18 de agosto para 
beneficiar con ella, al menos a 70 mil 
personas de manera directa e indirecta. 
En conferencia de prensa, acompañado 
del director de Desarrollo Económico, 
Sergio Benito Osorio; el director del Ins-
tituto de gastronomía Francoise Vatel, 
Julio César Guerra González, así como 
el director del Colegio de Estilistas Pro-

fesionales de Nezahualcóyotl, Carlos 
Camacho, el alcalde Juan Hugo de la 
Rosa, informó que dicha Feria, contará 
con la presencia de mil 130 expositores 
de micros y pequeñas empresas de los 
diferentes rubros y servicios que se ofre-
cen en el municipio, actividad que dijo, 
representa más del 60% de la economía 
de Nezahualcóyotl. En ese sentido, el 
director de Desarrollo Económico, Sergio 
Benito Osorio subrayó que otro de los 
objetivos del proyecto es impulsar el 
empleo y mejorar así, la calidad de vida 
de los habitantes de Nezahualcóyotl, 
manteniendo el crecimiento económico 
anual del 3 %, por ello, detalló que este 
proyecto, beneficiará alrededor de 4 mil 
500 personas directamente y a más de 
67 mil indirectamente. De la Rosa García 
precisó que, dado a que el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (INEGI), 
sitúa a Nezahualcóyotl como eje de la 
economía del oriente del Valle de México, 
es de suma importancia la realización 
de la Feria de Ferias Neza 2019, la cual 
detalló, está conformada a su vez, por 
nueve ferias como la del Regreso a Cla-
ses del 1 al 3 de agosto en la zona norte 
y centro de la localidad, la Feria Imagen 
y Belleza del 4 al 5 de agosto, la Feria de 
Mercados del 6 al 8 de agosto, la Feria del 
Taco del 9 al 11 de agosto, la Feria de Pro-
veedores el día 12 de agosto, la Feria de 
Emprendedores, del 13 al 14 de agosto, la 
Feria Artesanal los días 15 y 16 de agosto, 
la Feria Pan y Dulce sabor de Neza  del 
17 al 18 de agosto ; dos festivales como 
el Festival de Academias de Baile el 4 de 
agosto, y el Festival del Mariachi el 11 de 
agosto, así como un Caravana el día 18 
del mismo mes,  para dar a conocer la 
fortaleza comercial que se tiene dentro 
del municipio, con un recorrido de la 
cabeza del Coyote a Palacio municipal. 
Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl

Avanza Toluca Leal Contigo 
Miguel Á. García/Toluca

SERÁ A PRINCIPIOS del mes de agosto 
cuando el ayuntamiento de Toluca ponga en 
operación el programa : Toluca Leal Contigo, 
medida de reconocimiento a los trabajadores 
de seguridad del municipio, ya sea policías, 
elementos de tránsito, y bomberos en el que 
a través de una tarjeta, unidades económicas 
y comercios acercarán a este sector atracti-
vos descuentos y servicios.

Diana Pérez de Tejada, directora de la 
Academia de Policía de Toluca, informó que 
hasta la fecha tienen a 12 organismos em-
presariales comprometidos a participar por 
lo que han iniciado la recuperación de las 
cartas compromiso de los negocios para dar 
las primeras tarjetas que beneficiarán a mil 
200 policías y 160 bomberos.

La expectativa es iniciar el programa con 

250 unidades económicas.
“Va haber un engomado que dice bienve-

nido policía y bombero de Toluca y el nombre 
de la tarjeta que se llama Toluca Leal Contigo 
vamos también a partir de ahorita para su-
mar más negocios lanzar una parte de fla-
yers para convocar y darlo a conocer todavía 
más”, expresó.

Así lo destacó luego de firmar un Conve-
nio de Colaboración con el Consejo de Cáma-
ras y Asociaciones Empresariales del Estado 
de México, (Concaem) en el que el organismo 
empresarial se comprometió a dar descuen-
tos de al menos el 10 por ciento además de 
llevar la propuesta para el resto de las de-
marcaciones y los policías estatales.

“Ampliar el aspecto trabajar con los ele-
mentos estatales y sobre todo culminar que 
esto se replique y que muchos otros muni-
cipios puedan hacer uso de ello, no tenemos 
nada con ningún otro alcalde la verdad de 
que fue una iniciativa del municipio de To-
luca” Lourdes Medina, presidenta CONCAEM.
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OPERATIVO DE SEGURIDAD POR VACACIONES. Para esta temporada 
vacacional, el gobierno de Huixquilucan, encabezado por Enrique Vargas 
del Villar, implementó el operativo de seguridad Vacaciones 2019, en el cual 
participará todo el personal operativo de la Dirección General de Seguri-
dad Pública y Vialidad. Durante este receso escolar, el gobierno municipal 
busca garantizar la seguridad de las personas, así como sus bienes, toda 
vez que durante los últimos tres años se ha logrado contener la delincuen-
cia, principalmente el robo a casa habitación. Para los vacacionistas que se 
ausentarán por una larga temporada de su domicilio, recomendó encargar 
el inmueble con algún vecino y dejarle la llave para que pueda prender y 
apagar luces, así como recoger correspondencia. Impulso/Huixquilucan

Rendición de cuentas 
disminuye niveles de corrupción

Mario Hernández/San Antonio la Isla

LA CORRUPCIÓN SE combate con una 
capacitación permanente a los servido-
res públicos y una cultura de integridad, 
afirmó la secretaria Técnica del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios, Claudia Valdés López al par-
ticipar en el mes Anticorrupción que se 
realiza en este municipío.

Al exponer “Rendición de Cuentas” la 
funcionaria destacó la importancia de la 
toma de conciencia de parte del ciudadano 
para no caer en actos de corrupción, por-
que afirmó “no hay proceso de corrupción 
sin un servidor público y un ciudadano”.

Por ello invitó a los servidores públicos 
para que desde el ámbito en el que partici-
pan, sean proactivos y colaboradores para 
identificar actos de corrupción y sean par-
ticipes de generar una política pública para 
que los índices se reduzcan, anteponiendo, 
en la cultura de servidores públicos como 
primer concepto, el “No a la Corrupción”.

Ante la presidenta de este municipio, 
Lizeth Sandoval, Valdés López también 
habló de la política pública que detecta, 
prevé, disuade y sanciona los actos de co-
rrupción, señalando que es un problema 

que involucra a toda la sociedad 
Asimismo, resaltó la responsabilidad 

que todo servidor público tiene de rendir 
cuentas, como una obligación a través de 
la cual los niveles de corrupción pueden 
disminuir y la relevancia que la participa-
ción ciudadana asume en su validación, 
de ahí la importancia de los Comités de 
Participación Ciudadana, que, junto con los 
medios de comunicación y las redes so-
ciales, se han convertido en mecanismos a 
través de los cuales el ciudadano también 
exige.

: UNIVERSITARIOS PLANTEAN SOLUCIONES 
A INUNDACIONES EN TENANGO DEL VALLE. 
Ante las inundaciones que se reportan en Santa 
María Jajalpa, Santiaguito y San Mateo Texcalyacac, 
localidades del municipio de Tenango del Valle, 
alumnos de la Licenciatura en Ciencias Ambien-
tales de la Universidad Autónoma del Estado de 
México desarrollaron un proyecto escolar que les 
permitió poner en práctica sus conocimientos. Los 
alumnos Mariana Miguel, Jesús Espinoza, Rafael 
Arellano, Yatniel Sánchez, Luis Vega y Brandon 
Zamora identificaron que la microcuenca Chigna-
huapan se desbordarse, provocar inundaciones, 
genera daño a la salud de los habitantes y a la in-
fraestructura sanitaria. Hay trabajo coordinado en-
tre ayuntamientos, por lo que se requiere focalizar 
los esfuerzos en la entubación de drenajes a “cielo 
abierto”. Proponen sembrar sauce llorón por sus 
cualidades. Impulso/Tenango del Valle

ENPOCASPALABRAS

Cumpliendo regresa Gaby 
Gamboa a San Bartolomé Tlaltelulco
: Atención integral a comunidades de la 
periferia con “Regeneración en tu colonia”

Impulso/Metepec

PARA GABY GAMBOA Sánchez, alcalde-
sa de Metepec, las comunidades ubicadas 
en la periferia del territorio municipal son 
una prioridad por ello mediante el progra-
ma “Regeneración en tu colonia”, a partir 
de hoy y durante los próximos 15 días, se 
estarán realizando diversas acciones en 
beneficio de vecinos de la comunidad..

Las labores emprendidas en pro de la 
comunidad ubicada en la parte más alta 
del territorio municipal y donde habitan 
más de 10 mil personas, van desde servi-
cios básicos de salud, acciones de desa-
zolve, bacheo, sustitución de luminarias, 
reparación de rejillas, pinta de guarnicio-
nes y topes, así como información para 
tramitar becas, hasta mantenimiento del 
multideportivo “Soraya Jiménez Mendi-
vil”. 

Asimismo, acciones de reacondicio-
namiento y ampliación de infraestructu-
ra de la Casa de Cultura “Margarita García 
Luna”.

Para la administración encabezada 

por Gaby Gamboa Sánchez, la construc-
ción del tejido social mediante alguna 
actividad deportiva social y profesional es 
fundamental, por lo que la gira de traba-
jo también contempló activación física y 
entrega de estímulos económicos a de-
portistas destacados, entre ellos los se-
leccionados nacionales:

José Daniel García López en parakarate;  
Vivian Lizbeth Castillo Villamares y Víctor 
Abraham Sánchez Romero en marcha; 
Fernando Uriel Millán en tiro con arco; 
Margarita Hernández Flores en medio 
fondo, fondo y con futura participación en 
los Juegos Panamericanos de Lima - Perú 
2019.

En este tenor al concluir la entrega de 
apoyos el presidente de la liga de fútbol 
femenil Tlaltelulco, Eduardo Raymun-
do Nava Martínez, se dijo emocionado y 
agradecido por el apoyo del gobierno de 
Gaby Gamboa.

Lo anterior, explicó, ya que se perfila a 
constituirse como la primera liga munici-
pal protocolizada con 14 equipos, es decir 
una organización deportiva, con derechos 
y obligaciones, avalada por el Instituto 
Municipal de Cultura Física y Deporte de 
Metepec (IMCUFIDEM). 

Recomiendan cerrar llaves de paso de agua y 
gas, desconectar aparatos electrónicos, cerrar 
puertas y ventanas, evitar publicar en redes 
sociales ubicación 

Luis Antonio Alarcón Martínez, responsable de 
la Seguridad Pública en el municipio, dijo que 
por instrucciones del presidente Enrique Var-
gas,  el total de la fuerza policiaca estará vigi-
lando las calles, centros comerciales y bancos, 
para que la ciudadanía realice con tranquilidad 
sus actividades durante estas vacaciones.
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: PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE TLALNEPANTLA, 
CON CALIFICACIÓN PERFECTA. El Plan de Desarrollo Muni-
cipal (2019-2021) de Tlalnepantla es el único aprobado por 
las autoridades estatales con una calificación perfecta al no 
tener ninguna observación; es ejemplo para otras adminis-
traciones locales sobre cómo deben planear los programas 
y acciones de gobierno. El Titular del Instituto Municipal de Planeación 
(IMPLAN), Alfredo Guillermo Torres Osorio, indicó que sólo 10 de los 125 mu-
nicipios mexiquenses, obtuvieron la aprobación de sus planes de desarrollo, 
aunque los otros nueve tuvieron que llevar a cabo correcciones de acuerdo 
con las observaciones realizadas por las autoridades respectivas. Señaló que 
el Plan de Desarrollo Municipal de Tlalnepantla quedó inscrito en el Registro 

Estatal de Planes y Programas con el número REPP-SPM-PDM 2019-2021-
104-009-19, en virtud de que existe congruencia con los criterios metodo-
lógicos propuestos por el Ejecutivo del Estado. Torres Osorio explicó que las 
dependencias que califican los planes de desarrollo municipal son la Di-
rección de Evaluación del Desempeño, de la Subsecretaría de Planeación y 
Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, y el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado de México (COPLADEM); ambas instancias aprobaron 
los 142 puntos contenidos en el documento. El IMPLAN elaboró el Plan de 
Desarrollo Municipal en coordinación con las dependencias y organismos 
descentralizados de la administración pública, además de la participación 
de la ciudadanía; no se contrataron servicios de consultoría externa, lo que 
representó un ahorro significativo. David Esquivel/Tlalnepantla

EL RELLENO SANITARIO metropolitano 
de Tepatlaxco se ha convertido en un ti-
radero a cielo abierto, donde se acumulan 
miles de toneladas de basura provenien-
tes de Atizapán, Tlalnepantla y Naucalpan, 
así como de empresas privadas, que han 
creado una montaña de desperdicios, que 
genera lixiviados o jugos tóxicos que con-
taminan el subsuelo y ríos de la zona de 
Rincón Verde.

La peste, moscas, ratas y cucarachas, la 
práctica de la pepena, así como la emana-
ción de jugos tóxicos negros de la basura, 
dan cuenta que en este sitio se viola la 
normatividad ambiental establecida en la 
NOM-83-SEMARNAT-2003, bajo la cual el 
ayuntamiento y la Legislatura mexiquen-
se otorgaron una concesión a 20 años a la 
empresa Servicios de Tecnología Ambien-
tal S.A. (Setasa), tal como se publicó el 15 de 
noviembre de 2005 en la Gaceta Municipal 
de Naucalpan.

Hoy el relleno sanitario de Tepatlaxco 
es operado por la empresa Bio Merik, cuyo 
lema es “Piensa en Verde. Ahorra Energía”, 
que contempla el uso de 16 hectáreas del 
ejido de San Mateo Nopala y 17 hectáreas 

del ejido de Santiago Tepatlaxco, que pla-
nea funcionar 20 años, contados a partir 
de 2018, informó Francisco Zúñiga gerente 
de operación de este confinamiento.

Durante un recorrido realizado en días 
diferentes, con vecinos y ejidatarios de 
Rincón Verde,  se observó la llegada de 
cientos de camiones procedentes de mu-
nicipios metropolitanos como Atizapán y 
Naucalpan, así como de empresas priva-
das, donde la basura ya no se separa, sim-
plemente se arroja, con miles de bolsas de 
plástico e inmundicias que se acumulan 
en una montaña de entre 30 y 50 metros 
de altura, documentada en fotografías y 
videos.

Se solicitó la versión de este daño am-
biental a la directora de Medio Ambiente, 
Laura Barranco Pérez, a través de Comu-

nicación Social, no obstante, no hubo res-
puesta.

El director de Servicios Públicos, Carlos 
Trujillo Anell, al conocer la denuncia de los 
vecinos de Rincón Verde, afirmó que de 
inmediato visitarían el sitio para corregir 
fallas, “sabemos que la empresa cumple 
con todas las normas, de acuerdo con cer-
tificaciones de la Semarnat y de Propaem; 
sin embargo, constataremos que así sea”.

Al sitio llegan un promedio de mil 100 
toneladas de desperdicios al día, especial-
mente de Naucalpan y del municipio de 
Atizapán de Zaragoza, en menor porcenta-
je de empresas privadas, toda vez que Tlal-
nepantla sólo depositó su basura un mes, 
entre febrero y marzo, informó el gerente 
de Bio Merik.

La montaña de basura sólo es un talud 

y el río negro que emana del sitio no son 
lixiviados, “es agua de lluvia, porque aquí 
llueve mucho”, respondió el gerente de Bio 
Merik, al rechazar que sean jugos tóxicos 
los que están llegando al subsuelo y a ma-
nantiales de la zona.

A su vez, vecinos de Rincón Verde se-
ñalaron  que el curso de los jugos negros, 
desde una laguna de lixiviados ubicada 
junto a la montaña de basura, del lado de 
San Mateo Nopala, que baja por tierras de 
cultivo donde hasta hace poco ejidatarios 
sembraban maíz, haba y frijol; continúa 
por laderas verdes y a menos de 500 me-
tros del relleno sanitario, se conecta con 
el afluente de agua natural de un río que 
emana del ojo de agua de El Carrizal, que 
abastece de agua potable a habitantes de 
Rincón Verde.

En ese río hay decenas de centena-
rios ahuehuetes, que están muriendo en-
tre las aguas de lixiviados o jugos tóxicos 
que genera la basura y se juntan con las 
aguas limpias que vienen del ojo de agua 
de El Carrizal, que ha convertido este nicho 
ecológico en un sitio pestilente y nausea-
bundo, señaló Claudia junto con un grupo 
de vecinos.

“Sufrimos dolor de cabeza y de estó-
mago, cuando la peste aumenta”, afirmó 
Claudia, una madre de familia preocupada 
por la salud de los niños de la zona, pues 
el olor fétido se extiende a más de tres 
kilómetros a la redonda afectando a co-
munidades como la Nopalera, Puente de 
Piedra, Rincón Verde, Aguilillas, Infiernillo, 
a donde también llegan nubes de moscas, 
cucarachas y ratas.

 En el Estado de 
México se producen 
todos los días 16 mil 

187 toneladas de 
basura, 48% de ellas 

se depositan en 18 
rellenos sanitarios 

metropolitanos, 
entre los que está el 

de Santiago Tepa-
tlaxco de Naucalpan, 

de acuerdo con datos 
de la Secretaría de 

Medio Ambiente de 
esta entidad.

La montaña de basu-
ra sólo es un talud y el 
río negro que emana 

del sitio no son lixi-
viados, “es agua de 
lluvia, porque aquí 
llueve mucho”, res-

pondió el gerente de 
Bio Merik, al recha-
zar que sean jugos 

tóxicos los que están 
llegando al subsuelo 

y a manantiales de 
la zona.

: Hoy el relleno sanitario de 
Tepatlaxco es operado por la 
empresa Bio Merik, cuyo lema es 
“Piensa en Verde. Ahorra Energía”, 
sin embargo la basura proveniente 
de Atizapán, Tlalnepantla contamina 
el suelo y el ambiente

Tiradero de Tepatlaxco contamina Naucalpan



Nacional
SINDICALIZADOS PONEN PLANTÓN EN EL 
INAH. Trabajadores del Sindicato Nacional Democrático de 
los Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC-sector 
INAH) instalaron un campamento en la sede principal del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Hamburgo 135, 
colonia Juárez), y cerraron los centros INAH del país por los 
recortes a sus prestaciones y la falta de pago del local de su 
sindicato que no se ha cubierto desde hace tres meses (Puebla 
95).Dijeron que ahí permanecerán hasta que haya una res-
puesta favorable. Agencia SUN/CDMX
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LA SECRETARÍA DE Comunicaciones 
y Transportes (SCT) informó que el Tren 
Interurbano México-Toluca entrará en 
operación hasta 2022.

El subsecretario de Transporte, Carlos 
Morán Moguel, explicó que para la obra 
de este tren se han asignado 7 mil mi-
llones de pesos de presupuesto en 2019.

“Esta obra sigue en curso, no se ha 
detenido, está trabajándose en los tra-
mos 1, para cerrar el tramo 1. En la parte 
del túnel, que es el tramo 2, está por ter-
minar esa obra”, indicó.

El tramo 1 va de Toluca hacia la Ciu-
dad de México donde hay unas estacio-
nes que ya han tenido avance.

Morán Moguel comentó que en este 
tramo hay 4 kilómetros que están blo-
queados por habitantes del municipio 
de Ocoyoacac y ya hay negociaciones 
con la Secretaría de Gobernación y el 
Gobierno del Estado de México para 
destrabar el asunto.

Mientras que en la parte de la obra 
que está dentro de la Ciudad de Méxi-
co, hay un avance de 50% y se trabaja-
rá para que a finales de 2020 se pueda 

llegar de Toluca a Santa Fe y después 
continuar las obras hacia la conexión 
con Observatorio. Pero el tren entrará 
en total operación desde Toluca hacia la 
Ciudad de México hasta 2022.

Asimismo, explicó que para resolver 
el problema de la saturación del Ae-
ropuerto Internacional de la ciudad de 
México, se tienen planeado iniciar las 
operaciones complementarias con el 
Aeropuerto de Toluca a partir de mayo 
de 2020.

Morán Moguel, informó que ya se 
concluyó el estudio de aeronavegabili-
dad entre el AICM, Toluca y Santa Lucía, 
el cual se hizo en colaboración con Na-
vblue.

Incluso, el pasado viernes, ya se 
tuvo la primera reunión con las aerolí-
neas para ver cómo se implementaría 

la operación complementaria entre el 
AICM y Toluca, utilizando una nueva 
“tecnología de punto de confluencia”.

Las aerolíneas de bajo costo ya mos-
traron interés en conocer este proyecto y 
el próximo mes se les dará a conocer a 
todas las aerolíneas cómo se están re-
configurando el espacio aéreo.

Respecto a la cancelación de los con-
tratos en el Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de la Ciudad de México (NAIM), 
la SCT detalló que aún quedan 58 con-
tratos por concluir y 14 prevalecerán vi-
gentes ya que se trata de algunos ser-
vicios.

Por la cancelación de los contratos 
restantes, la SCT estaría pagando alre-
dedor de 40 mil millones de pesos, que 
se sumarían a los 60 mil millones que 
ya pagaron.

Tren México-Toluca en 
operación hasta 2022, señala SCT 

: En el tramo hay 4 kilómetros que están 
bloqueados por habitantes del municipio de 
Ocoyoacac y ya hay negociaciones con la 
Secretaría de Gobernación y el Gobierno del 
Estado de México para destrabar el asunto.

PEGA A FAMILIAS RETIRO DE SUBSIDIO A VIVIENDA
La eliminación de subsidios a la vivienda afectó la comercialización de las casas más económicas en el primer trimestre 
del año, lo que impactó a familias de menores ingresos. Cifras de la Comisión Nacional de Vivienda muestran que la venta 
de casa-habitación con valor de entre 317 mil y 537 mil pesos tuvo una caída de 31%, tras sólo colocarse 37 mil 57 unidades 
de enero a marzo. En Oaxaca, Tabasco, Querétaro, Yucatán, Morelos y Guanajuato se registraron los mayores retrocesos. La 
Ciudad de México también fue de las entidades más afectadas, pues además de resentir la eliminación del subsidio se vio 
impactada por la decisión del Gobierno local de suspender los permisos de construcción hasta no revisar que se encuen-
tren en regla. El director comercial de Tu Hipoteca Fácil, Gonzalo Cosgalla, dijo que los desarrolladores optaron por ir hacia 
segmentos de mayor rentabilidad, porque el margen es tan pequeño en la vivienda social que sin subsidios no conviene 
construir. La medida afecta a la gente de menores ingresos y a los jóvenes, a quienes no les alcanza para comprar casa 
y tienen que rentar, explicó. Para compensar la eliminación de subsidios, el 3 de julio el Infonavit aumentó los montos 
máximos de crédito para personas que ganan menos de 7 mil pesos al mes. Agencia SUN/CDMX

: COMISIONES SÓLO HALLAN A 
27% DE DESAPARECIDOS. Sin 
recursos económicos, materia-
les ni humanos, 19 comisiones 
locales de búsqueda (nacidas 
con la entrada en vigor de la Ley 
General en Materia de Desapa-
rición en 2018) han iniciado la 
tarea de encontrar a más de 37 
mil personas desaparecidas. Aún 
no se constituyen las 32 comisiones lo-
cales de búsqueda (una por cada estado), 
sin embargo, las que existen apenas han 
encontrado a 291 personas de las mil 47 
que han buscado desde su creación, lo 
que representa 27% de efectividad. De las 
19 comisiones locales de búsqueda con-
formadas, Colima, Guerrero y Tlaxcala no 
tienen solicitudes registradas, pues son 
de reciente creación, en tanto que las del 
Estado de México, Campeche, Tamaulipas 
y Jalisco no dieron datos de su labor. En-
tre las 11 comisiones que ya laboran exis-
ten marcadas diferencias. En Veracruz 
hay 532 solicitudes de búsqueda, pero 
sólo han sido localizadas 31 personas. En 
Coahuila, la comisión local presumió ha-
ber recibido 54 solicitudes de búsqueda y 
localizó a 94% de las víctimas.

Estos recursos provie-
nen del Fideicomiso que 

tiene Grupo Aeropor-
tuario de la Ciudad de 

México para la construc-
ción del aeropuerto de 

Texcoco.

 
Sobre los amparos en 
contra de la construc-

ción del Aeropuerto de 
Santa Lucía, el director 

general de Aeronáutica 
Civil, Gerardo Ferrando, 
comentó que en más de 

140 amparos, la SCT solo 
ha sido notificada de 41 y 
ha atendido 3 amparos, 

entre ellos, una visita 
que pretendía constatar 

el avance de obra de 
30% del aeropuerto de 

Texcoco.



: CONFIRMAN DETENCIONES DE 
MEXICANOS EN EU; “NO SON POR 
REDADAS”. El gobierno mexicano 
confirmó que sí son de nacionali-
dad mexicana las 20 personas que 
fueron detenidas por autoridades 
migratorias el viernes, en San Die-
go California, Estados Unidos. Sin 
embargo, el canciller Marcelo Ebrard rechazó 
que estas aprehensiones sean producto de 
las redadas contra migrantes anunciadas 
por el gobierno del presidente estadunidense 
Donald Trump y que iniciaron el domingo. 
Ebrard realizó hoy un segundo corte de in-
formación sobre los saldos que tendrían esos 
operativos contra connacionales en ese país, 

y tras sostener conferencia telefónica con los 
titulares de los consulados de Los Ángeles, 
Houston, Atlanta, Chicago y Nueva York con-
cluyó que no se reporta incremento de de-
tenciones, deportaciones, ni repatriados, “lo 
que no quiere decir que eso no pueda ocu-
rrir”. Sólo en Chicago se reportaron en cen-
tros de detención migratoria 130 mexicanos 
adultos y 11 menores de edad, pero se atribu-
yó esto al número normal de aprehensiones 
por personal migratorio estadunidense. 
Ebrard dijo que hoy por la mañana dialogó 
con los responsables de los 50 consulados, 
y se mantendrá en el centro de mando, en 
la ciudad de México, para valorar la reacción 
jurídica. En tanto, viajó a Estados Unidos el 

consultor jurídico Jorge Celorio, y personal 
de la dirección de protección consular y de 
la dirección de mexicanos en el exterior, de 
modo que “estamos listos para defender a 
los mexicanos y sus derechos”. México, en 
desacuerdo con nueva política de asilo de 
EU, dice Ebrard. El canciller Marcelo Ebrard 
dijo este lunes que México expresa su des-
acuerdo con las medidas dictadas hoy por 
el gobierno de Estados Unidos para limitar 
las solicitudes de asilo en el territorio de esa 
nación. Ebrard afirmó que ciudadanos mexi-
canos no serán afectados por esta medida. 
Confirmó además el canciller que son mexi-
canos los 20 migrantes detenidos el viernes 
en Chicago. Agencia SUN/CDMX

AMLO rechaza que incluir a Urzúa 
en su Gabinete fuera un error

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador rechazó que haya sido un error el 
haber incorporado a Carlos Urzúa, exsecre-
tario de Hacienda, dentro de su gabinete y 
recordó que en un proceso de transforma-
ción hay muchos cambios.

“No, mire, en un proceso de transforma-
ción hay muchos cambios… Yo hablé aquí de 
que en 14 años el presidente (Benito) Juárez 
cambió, creo, 30 veces de secretario de Ha-
cienda porque era una transformación. De 
esos 14 años, él pudo gobernar con relativa 
tranquilidad pues cinco, que todo lo demás 
fue luchar contra los conservadores y contra 
los invasores extranjeros. Pero casi 30, noso-
tros llevamos uno”.

Cuestionado sobre la renuncia de Urzúa 

Macías, el presidente López Obrador dijo que 
ya dio a conocer su punto de vista la semana 
pasada y “no tengo nada más que agregar”.

El titular del Ejecutivo acusó que sus ad-
versarios políticos buscan que él se engan-
che con temas como la renuncia de Carlos 
Urzúa, la investigación contra su ex superde-
legado Carlos Lomelí, la recesión económica 
y la inseguridad, el cual si es un motivo de 
fondo.

“Pero eso ni siquiera lo atiende mucho, es 
Lomelí, es Urzúa, es la recesión, quieren que 
nos enganchemos en eso. No, estamos bus-
cando la transformación del país y estamos 
muy conscientes que hay una oposición, 
una prensa fifí, que la tenemos en contra… 
Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo 
será”.

 En otro tema el presidente Andrés Ma-

nuel López Obrador aseguró que vivirá en 
Palacio Nacional cuando sea muy intensa su 
agenda de trabajo, pero también mantendrá 
su casa de Tlalpan que actualmente habita 
con su familia.

“Ayer, por ejemplo, llegué muy tarde, 
como a las 12 de la noche, les decía que de 
una jornada intensa. Y ya no me fui a dormir 
a Tlalpan, me quedé aquí para estar tem-
prano. Pero vamos a seguir manteniendo la 
casa en Tlalpan para habitarla. Cuando sea 
muy intenso el trabajo pues vamos a estar 
aquí, vamos a procurar seguir viviendo de 
la misma manera, sin que se altere nuestra 
forma de vida”, dijo.

Durante su conferencia de prensa matu-
tina, el Presidente reiteró que para él vivir en 
el mismo lugar donde vivió y murió el pre-
sidente Benito Juárez es un gran orgullo y al 
mismo tiempo una gran responsabilidad.

El mandatario dijo que no tendrá va-
caciones en Julio y Agosto, pues tiene un 
acuerdo con su esposa, la doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller de terminar de construir las 
bases para la transformación del país.

-”En este ¿hay una mesa de negocia-
ción?”, se le preguntó a López Obrador.

-”Sí, se va avanzando muy bien, hay diá-
logo, diálogo, diálogo permanente”, dijo.

He hablado 
con Beatriz 

y hay ese 
acuerdo. No 

crean us-
tedes que 

es tan fácil 
ese tipo de 

negociación, 
ya ustedes 
compren-
derán. Las 

compañeras 
e incluso los 

compañe-
ros que van 

a las giras, 
que dejan 

sus familias 
siempre hay 
reclamos y a 

veces has-
ta motines 

emociona-
les”.

ÁNDRES MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

: Durante su conferencia de prensa 
matutina, el presidente reiteró que 
para él vivir en el mismo lugar don-
de vivió y murió el presidente Benito 
Juárez es un gran orgullo y al mismo 
tiempo una gran responsabilidad.

Economía de 
México tiene 
peor panorama  
sin Urzúa: WSJ
Agencia SUN/CDMX

“THE WALL STREET Journal” (WSJ) se 
sumó a las críticas sobre la economía que 
publicaciones internacionales han reali-
zado sobre el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador, sobre todo tras la renuncia 
de Carlos Urzúa, como secretario de Ha-
cienda.

Las ondas de choque que sacudieron 
los mercados financieros se debieron tan-
to al contenido de la carta de renuncia del 
Sr. Urzúa como a lo repentina que fue, dijo 
el WSJ en un artículo de opinión.

En dicha publicación se señala que “la 
confianza empresarial, que ya era ines-
table, se ha visto aún más dañada” con 
la carta de renuncia de Urzúa, que no ha 
pasado desapercibida, sobre todo por los 
señalamientos que realiza y en contra de 
quién los realiza.

El WSJ sentencia que el presidente, An-
drés Manuel López Obrador, “ha estado 
en libertad condicional con inversionistas 
desde que fue elegido hace un año”, pero 
que la cancelación de la aeropuerto de 
Texcoco fue la gota que derramó el vaso 
con ese sector.

“La carta de renuncia del Sr. Urzúa 
sugiere que detrás de la escena hay aún 
más razones para entrar en pánico”, se-
ñala la publicación.

En dicha publi-
cación se señala 

que “la confianza 
empresarial, que 

ya era inestable, 
se ha visto aún 

más dañada” con 
la carta de renun-
cia de Urzúa, que 

no ha pasado 
desapercibida

www. impulsoedomex.com.mx  MARTES.16.JULIO.2019~11

Nacional

130
mexicanos adultos y 11 menores 
de edad, fueron detenidos pero 

esto el número normal de apre-
hensiones por personal migrato-

rio estadunidense



Cultura
EL 16 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 197 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y 
RESTAN 168 DÍAS PARA CONCLUIR EL 2019. 
Un día como hoy, pero de1690 fallece el antropólogo 
mexicano Manuel Gamio, fundador de la Escuela Inter-
nacional de Arqueología y Etnología Americana, con 
sede en la Ciudad de México y realizador de investiga-
ciones de campo en varios puntos del Valle de México. 
Nace el 2 de marzo de 1883.

12~MARTES.16.JULIO.2019

IMPULSO / Redacción

BAJO LA FIRME convicción 
de acercar la música a las y 
los mexiquenses llega esta 
temporada con el Festival de 
Verano, evento en el que la 
Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), visitará los 
municipios de Naucalpan, Me-
tepec y Texcoco.

Bajo la batuta del maestro 
Rodrigo Macías, este festival 
estará conformado por dos 
extraordinarios programas, 
el primero denominado “Ga-
mers, música de videojue-
gos” y el segundo “Armando 
Manzanero sinfónico”, am-
bos recitales contarán con 
repertorios que cautivarán al 

público de todas las edades.
La música de videojuegos 

se llevará a cabo el 19 de ju-
lio a las 19:30 horas en el Foro 
Felipe Villanueva, ubicado 
en el Parque Naucalli en el 
municipio de Naucalpan, el 
segundo concierto se efec-
tuará el 20 de julio a las 19:30 
horas en el Teatro Quimera en 
el Pueblo Mágico de Mete-
pec y el tercero, el 21 de julio 
a las 13:00 horas en la Sala de 
Conciertos Elisa Carrillo del 
Centro Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB) en Tex-
coco.

El segundo recital con mú-
sica de Armando Manzanero, 
uno de los cantautores más 
importantes de nuestro país, 
tendrá dos fechas, la primera 
el 26 de julio a las 19:30 horas 
en el Foro Felipe Villanueva 
del Parque Naucalli en Nau-
calpan y el 27 de julio a las 
19:30 horas en la Sala de Con-
ciertos Elisa Carrillo del CCMB 
en Texcoco.

IMPULSO / Toluca

LA SECRETARÍA DE Cultura ofrecerá 
exposiciones, cine, conciertos, talle-
res y múltiples actividades artísticas 
y culturales que permitirán a niñas, 
niños y jóvenes disfrutar y divertir-
se mientras desarrollan sus talentos 
artísticos y cognitivos durante este 
periodo vacacional.

La Cineteca Mexiquense tiene 
agregadas de tres a cuatro funcio-
nes en su cartelera con matinées 
presentando divertidas películas de 
estreno y clásicos de la animación, 
algunos de los títulos que serán pro-
yectados son “Rango”, ganadora del 
Oscar como mejor película animada 
en 2012; “Metegol”, “Pollitos en fuga”, 
así como “Aladdin” y las tres prime-
ras entregas de “Toy Story”, mientras 
que para los más grandes, también 
se proyectarán las películas “Roma”, 
“Pájaros de Verano” y “La Camarista”, 
galardonadas en los premios “Ariel” 
en su última edición.

Aunado a esto, en el vestíbulo de 
la Cineteca, durante las vacaciones 
se mantendrá la exposición pictóri-
ca “Rostros del Cine Mexicano” en la 

que, a través de 49 acuarelas de 49 
artistas, en su mayoría mexiquen-
ses, presentan en esta técnica los 
rostros de quienes han sido parte 
del séptimo arte nacional, desde la 
época del cine de oro con Pedro In-
fante, Sara García, María Félix, Pedro 
Armendáriz, hasta la nueva ola del 
cine como Luis Gerardo Méndez, Gael 
García Bernal, Diego Luna, Alfonso 
Cuarón y Yalitza Aparicio; la entra-
da es libre y se encuentra abierta de 
martes a domingo de 11:00 a 20:00 
horas.

En temas de exposiciones, el Mu-
seo de la Acuarela mantiene abierta 
la exposición “Abismos Temporales” 
del acuarelista mexicano Daniel Ar-
teaga.

El Museo de Bellas Artes, man-
tendrá hasta el mes de agosto la ex-
posición “Leopoldo Flores, Hombre 
Universal”.

De igual manera en este espa-
cio, la Compañía de Danza del Esta-
do de México pondrá en escena “El 
Hombre sol” pieza en homenaje a 
Leopoldo Flores el día 4 de agosto a 
las 12:00 horas, a la que se suman 
las actividades alternas, como una 
charla el jueves 18 de julio a las 17:00 
horas titulada “El Hilo de Leopoldo” 
a cargo de Álvaro Hierro y el sábado 
20 de julio a las 12:00 horas se lleva-
rá a cabo un recital de la gira “Música 
para Llevar” de Javier Hernández Ta-
gle, todas con entrada gratuita.

www. impulsoedomex.com.mx

: Se realizará el programa 
Gamers los días 19, 20 y 21 
de julio en los municipios de 
Naucalpan, Metepec y Texcoco 
respectivamente.

: Durante julio y agosto la Secreta-
ria de Cultura del Estado de México 
oferta múltiples actividades dirigi-
das a niñas, niños y jóvenes mexi-
quenses.

Festival de Verano de la OSEM

Actividades culturales a 
la mano estas vacaciones

Los cinco conciertos 
son de entrada libre 

y sin boleto, por lo 
que se sugiere llegar 

con anticipación a 
los diversos recintos.

Para más informa-
ción consulta las 
redes sociales en 

Facebook: OSEMOfi-
cial y en Twitter:@

OSEMoficial.

La cartelera de la cineteca 
mexiquense estará com-

pleta está disponible a 
través de redes sociales en 

Facebook:CinetecaEdomex 
y Twitter:@CinetecaE-

domex.

 

Todas estas exposiciones 
de Arte Moderno, Bellas 

Artes y el Museo de la Acua-
rela las pueden disfrutar de 
martes a sábados de 10:00 
a 18:00 horas y los domin-

gos de 10:00 a 15:00 



DOCTOR Krapula presenta nuevo 
vídeo “Rock the Casbah”. Dirigido 
por Sebastián Parra y producido 
por Vencejo Producciones “ROCK 
THE CASBAH” es el nuevo vídeo 
de DOCTOR KRAPULA de su más 
reciente sencillo. Un trabajo audio-
visual muy esperado por todos los 
seguidores pues la banda no estre-
naba videoclip hace varios años. 
Este es el espectacular resultado de 
un rodaje en las calles de Bogotá 
y con muchos fans que estuvieron 
invitados a participar en el vídeo 
como actores naturales y compar-
tiendo con la banda Colombiana.

ENPOCASPALABRAS

Convocatorias a los 
Premios INEHRM 2019
: instituciones de educa-
ción superior, centros de 
investigación, asociacio-
nes académicas y cultu-
rales pueden presentar 
sus propuestas hasta el 
próximo 31 de julio.

IMPULSO / Ciudad de México  

EL INSTITUTO NACIONAL de Estudios 
Históricos de las Revoluciones de México 
(INEHRM) entregará este año 18 estímulos 
económicos, cuatro a la Trayectoria; cuatro 
a la Investigación Histórica, y 10 para Te-
sis de Licenciatura, Maestría y Doctorado, 
para incentivar el conocimiento de la his-
toria de las grandes transformaciones que 
han definido el desarrollo de la nación, así 
como coadyuvantes en el fomento y la 
formación de especialistas que contribu-
yen al rescate, preservación y difusión de 
materiales del patrimonio documental de 
México.

A 66 años de su fundación, el INEHRM, 
en línea con el eje de trabajo de la Secre-
taría de Cultura para impulsar la con-
servación, preservación y restauración 
del patrimonio histórico y documental, 
otorgará este año reconocimientos a la 
trayectoria y a la investigación histórica, 
a quienes hacen aportaciones significa-
tivas al conocimiento de la historia de las 
transformaciones de México. Las convo-
catorias cerrarán el próximo 31 de julio, a 
las 15 horas.

El Instituto concede los Premios a la 
Trayectoria en Investigación Histórica a 

historiadores cuya obra ha aportado al 
entendimiento de la historia mexicana 
en cuatro grandes temas: el Clementina 
Díaz y de Ovando a la trayectoria en His-
toria social, cultura, y de género; el José C. 
Valadés, a la trayectoria en el rescate de 
memorias y testimonios; el Daniel Cosío 
Villegas, a la trayectoria en investigación 
histórica sobre México contemporáneo, y 
el Manuel González Ramírez, a la trayecto-
ria en el rescate de fuentes y documentos.

Los premios a la investigación histó-
rica se otorgan a trabajos relevantes en 

cada uno de estos campos: Berta Ulloa, a 
la investigación sobre historia diplomática 
de México; el Ernesto de la Torre Villar, a la 
investigación histórica sobre la Indepen-
dencia de México; el Gastón García Cantú, 
a la investigación histórica sobre la Refor-
ma liberal, y el Salvador Azuela, a la in-
vestigación histórica sobre la Revolución 
mexicana.

Por último, se conceden estímulos 
económicos para proyectos de tesis de in-
vestigación histórica, a nivel licenciatura, 
maestría y doctorado.

Snoop Dogg 
regresará a México 

IMPULSO / Ciudad de México 

EL RAPERO ESTADOUNIDENSE Snoop Dogg es sin duda 
una de las principales figuras pop del mundo en la actuali-
dad, con una fama y una trascendencia que ha sabido reba-
sar cualquier límite, incluyendo al rap, un género que lo vió 
nacer y al cual ya ha rebasado por mucho. 

De ahí que sea todo un acontecimiento verle de nueva 
cuenta en México, gracias a las gestiones de Media Leader 
para que esto sea posible haciendo dos shows únicos en la 
Ciudad de México y Monterrey, durante los cuales presenta-
rá el que será su nuevo disco “I Wanna Thank Me” que saldrá 
en otoño de este año y cuyo sencillo del mismo nombre ha 
comenzado a sonar con fuerza en todo el orbe.  

Después de lanzar Bible of Love el año pasado, Snoop 
Dogg presentó recientemente su nueva canción “I Wanna 
Thank Me”, la cual habla en torno al camino que tuvo que 
recorrer el rapero desde las calles violentas de Long Beach 
hasta convertirse en una figura de la cultura rap y pop en 
general. 

Su nuevo sencillo gira de forma irreverente en torno a la 
posición que el rapero tiene hoy en día en el género. Su sen-
cillo además de abrir la puerta del nuevo disco, es también 
el preludio de lo que será una película de la cual varios deta-
lles serán revelados en las próximas semanas. Es pues, una 
celebración a la vida, a sí mismo.

Snoop Dogg es reconocido por su larga y fructífera carrera 
en todos los ectores del entretenimiento, incluyendo la lucha 
libre para la empresa WWE. Además ha colabora con una 
gran pléyade de estrellas, entre las cuales se encuentran Wiz 
Khalifa, David Guetta, Katy Perry, Miley Cyrus, Pharrell, Jason 
Derulo, Gorillaz, Akon, Afrojack y hasta Daddy Yankee. Es un 
gran dispendio de talento para este gran sobreviviente del 
gangsta rap primigenio.

El formulario de 
inscripción y la 
documentación en 
versión digital, en 
formato PDF, se 
recibirán en el correo 
electrónico premios.
inehrm@cultura.
gob.mx hasta las 
15:00  del miércoles 
31 de julio de 2019. 
Para más infor-
mación consulta el 
sitio http://www.
inehrm.gob.mx

Su primer disco salió en noviembre de 1993, y vendió más de 800 
mil copias en la primera semana, lo que significó todo un récord. 

: Se presentará en breve en la Ciu-
dad de México y Monterrey en fe-
chas que serán anunciadas en breve
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ABANDERADOS

CAMPEONES. La Selección Nacional de México Sub-17 se proclamó 
campeona del Torneo Internacional Juvenil Niigata, luego de derro-
tar a su similar de Boznia y Herzegovina, por marcador de dos tan-
tos a cero. El mediocampista del Atlas, Gustavo Martínez, fue el autor 
de las dos anotaciones a los minutos 25 y 52. México consiguió el 
campeonato, tras derrotar en la Jornada 1 a Japón; en la 2 a la Selec-
ción de Niigata y en la 3 a Boznia y Herzegovina. Por lo que terminó 
con 9 puntos, por 6 de los japoneses, quienes se quedaron con el 
segundo lugar del certamen. La delegación mexicana viajará hoy a 
nuestro país y romperá concentración.

La mayor rivalidad de 
la región llega a la Gran 
Manzana el 6 de septiem-
bre con un partido entre 

Estados Unidos y México. 
El MetLife Stadium en East 
Rutherford, N.J., será sede 
del encuentro.
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: La delegación mexicana que com-
petirán en los Juegos Panamerica-
nos de Lima 2019, fue abanderada 
ayer por el presidente de la Re-
pública Mexicana, Andrés Manuel 
López Obrador, en Palacio Nacional.
Impulso / Redacción 

EL TIRADOR JORGE Orozco fue el encargado de portar el lá-
baro patrio que recibió de manos del primer mandatario para 
la justa continental y estuvo escoltado por Briseida Acosta y 
Bradon Plaza (taekwondo),  Alexis López (remo), Laura Puen-

tes (frontón) y Guadalupe Quintal (karate).
Entre las autoridades que estuvieron en la ceremonia de 

abanderamiento, se dieron cita  el presidente del Comité Olím-
pico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra; la directora de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana 
Gabriela Guevara, así como el jefe de misión de la delegación 
mexicana, Mario García de la Torre.

El presidente López Obrador expuso que está seguro que 
se obtendrán buenos resultados, porque se viven momentos 
de cambio en el país. “Siempre que hay una transformación 
se avanza en lo cultural y en lo deportivo con todo lo que tie-
ne que ver con la creación, el esfuerzo y el fortalecimiento de 
nuestra identidad”.

Señaló que se va a continuar con el apoyo al deporte por-
que es una prioridad. “El deporte es para el desarrollo físico, 

mental y para prevenir enfermedades, el deporte profesional 
y de alto rendimiento. Los espero para cuando regresen, nos 
volvamos a encontrar, hagamos una evaluación y celebremos 
juntos por el bien del deporte y de México”.

La remera Kenia Lechuga, quien habló a nombre de los de-
portistas, dijo que es un orgullo estar en el abanderamiento 
compartiendo sus palabras. “Me gustaría, pidiendo a las auto-
ridades, atletas y entrenadores, que vayamos unos años atrás 
de nuestra vida y recuerden el primer día que llegaron a una 
pista, una alberca, una cancha o un tatami.

Recuerden las metas e ilusiones que llevaban con ustedes, 
el corazón en la mano latiendo para darle vida a sus sueños, 
esos sueños que iniciamos desde cero y que hoy portando con 
orgullo el uniforme de México, vamos a ir a defender y cum-
plir”, señaló.



BUSCA EL ORO. La kara-
teca Xunashi Caballero quiere 
lograr la medalla dorada en sus 
terceros Juegos Panamericanos 
en Lima 2019, luego de sumar 
preseas de plata en Guadalajara 
2011 y Toronto 2015. “Estoy muy 
feliz, es un sueño para mi estar 
en mis tercero Juegos Paname-
ricanos. Es un sueño que se está 
concretando muy bien y para 
mi estar enfrente del presiden-
te con todos mis compañeros 
formados, es un orgullo y estoy 
feliz por ir a los juegos”, señaló. 
Indicó que cada justa continental 
se vive diferente y en Lima espe-
ra subir a lo más alto del podio 
y poder cambiar el color de las 
medallas de plata de ediciones 
pasadas, por la de oro. “Espero 
cerrar mis terceros Juegos con 
oro, es la meta, se está trabajan-
do fuerte para eso, hemos tenido 
unas buenas competencias antes 
de partir y vamos a dar todo lo 
mejor que tengo para eso”.

ENPOCASPALABRAS

Impulso / redacción

LA PENTATLETA MEXICANA 
Mayan Oliver buscará conquis-
tar la plaza olímpica para To-
kio 2020 dentro de los Juegos 
Panamericanos de Lima 2019, 
donde espera cambiar el me-
tal de bronce conseguido hace 
cuatro años.

Señaló que está contenta por 
participar en la justa continen-
tal, y su objetivo principal será 
buscar la cuota olímpica, por 
lo que dará su mayor esfuerzo 
para cumplir con su meta.

“Estoy contenta, veo al equi-
po muy fuerte. Nosotros vamos 
por la obtención de la plaza 
olímpica, hace cuatro años se 

logró ese resultado”, indicó.
En Toronto 2015, Oliver 

se ubicó en el tercer sitio 
superada por la brasileña 

Yane Marques y su compatriota 
Tamara Vega; con este resulta-
do, México logró la plaza olím-
pica.

La pentatleta, quien participó 
en la Final de la Copa del Mundo 
en Tokio, Japón, donde se ubicó 
en el lugar 30, agregó que es 
importante el resultado que se 
logre en los Panamericanos, ya 
que se buscará con un año de 
anticipación el lugar olímpico.

“Vamos fuertes, estuvimos 
entrenando fuerte para un gran 
resultado en estos Panamerica-
nos. Espero dar lo mejor de mí, 
la obtención de la plaza olím-
pica y mejorar el lugar de hace 
cuatro años”.

Señaló que en Lima habrá 
competidores de países fuertes 
y todos van con el mismo obje-
tivo, por lo que buscará un buen 
resultado, ya que representar a 
México y las Fuerzas Armadas 
es un orgullo grande.

: Buscará Oliver 
plaza olímpica en 
Lima 2019
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Espinoza y Hernández con 
bronce y plaza olímpica para 
México

Impulso / redacción

LA PAREJA INTEGRADA por Paola Espinosa y Melany 
Hernández hizo historia al obtener la medalla de 
bronce en trampolín tres metros sincronizados en los 
Campeonatos Mundiales de Natación Gwangju 2019, 
así como la plaza olímpica para México a Tokio 2020.

Fue la cuarta presea de México en la justa mun-
dialista, segunda plaza olímpica a territorio japonés 
después de la conseguida por Yahel Castillo y Juan 
Celaya, también en trampolín tres metros sincroni-
zados.

Además, marcará el regreso de una pareja mexi-
cana a esta prueba desdelos Juegos Olímpicos Atenas 
2004.

Paola y Melany protagonizaron un emocionante 
duelo ante la pareja británica de Grace Reid y Kathe-
rine Torrance, que se definió hasta el último salto, con 
dos puntos de ventaja para las mexicanas que al final 
sumaron 294.90.

El oro fue para las chinas Tingmao Shi y Han Wang 
(342.00), seguidas de las canadienses Jennifer Abel 
y Melissa Citrini Beaulieu (311.10), que repitieron el 
lugar  logrado hace dos años en Budapest.

Por otra parte, en plataforma 10 metros sincro-
nizados, Iván García y Kevin Berlín terminaron en el 
séptimo sitio con 400.71 puntos; en la ronda prelimi-
nar hicieron 387.33 para el quinto puesto.

Oro  para China (Yuan Cao/Aisen Chen, 486.93), 
seguido de Rusia (Viktor Mindbaev/Aleksandr Bon-
dar, 444.60) y Gran Bretaña

Mira en Tokio

Hacen Historia



COMUNICADO CONJUNTO
“SE INCREMENTAN LAS AGRESIONES A PERIODISTAS EN EL ESTADO DE MÉXICO”

Los comunicadores del Estado de México se unen ante la escalada de agresiones.

El gremio organizado de México se solidariza puntualmente con los colegas mexiquenses.

La serie de agresiones que se cometen en contra de periodistas en nuestro país, la mayoría de ellas durante el cumplimiento de su deber, han crecido 
exponencialmente y en forma particular en el Estado de México.

Tan deplorable e intolerante situación además de preocupar al gremio periodístico organizado de México, exige de las autoridades competentes una acción 
inmediata para poner orden, puesto que en gran porcentaje dichas agresiones proceden de funcionarios y de agentes de seguridad, inclusive uniformados.

Es inadmisible, que exactamente, los representantes de las autoridades encargadas de prevenir los delitos y de procurar y administrar justicia, cometan esta 
clase de agresiones constitutivas de delitos graves.

El gremio periodístico nacional vive en continuo duelo ante el número terrible de compañeras y compañeros asesinados, además de los que han sido víctimas de 
desaparición forzada.

Debemos a toda costa, con el responsable compromiso de las autoridades de los tres niveles y ámbitos de Gobierno acompañar a las organizaciones periodistas 
estatales y nacionales para logar en forma conjunta que el grave fenómeno sea extirpado de raíz.

Ya no más crímenes contra las libertades de prensa y expresión y el derecho de la sociedad a estar oportuna y bien informada.

Las agrupaciones periodísticas y comunicadores del Estado de México, ante la creciente agresión contra profesionales de la prensa en ese territorio, alzaron la 
voz y exigen a las autoridades establecer con urgencia los protocolos de seguridad que garanticen a los reporteros su libre desempeño y su protección cuando 

sea necesario. 

En Carta Abierta, los colegas mexiquenses exigieron prevención, justicia y respeto irrestricto a las libertades de prensa y expresión; el gremio periodístico 
organizado del país se suma con puntual solidaridad y amplia responsabilidad a las sentidas y transcendentes demandas.

La Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Club Primera Plana, CPP; 
Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México; todas sus organizaciones y colegas representados, nos sumamos al reclamo de los compañeros 

del Estado de México y expresamos nuestro llamado para que las autoridades federales y de todos los estados del país, establezcan o en su caso fortalezcan los 
protocolos que garanticen el libre ejercicio del periodismo y se otorguen las garantías de seguridad necesarias. 

UNIDOS POR LA PALABRA LIBRE.
Por la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS MEXICANOS:

  Mtra. Consuelo Eguía Tonella     Lic. Pablo Rubén Villalobos Hernández
  Presidenta del Consejo Directivo      Presidente del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia

 
  Lic. José Enrique Gómez Guzmán     Mtra. Guadalupe Alejandra Galindo Flores
  Secretario General     Secretaria de Finanzas

  Lic. Roberto Piñón Olivas      Lic. Hilda Luisa Valdemar Lima
  Presidente Honorario Vitalicio     Presidenta Honoraria Vitalicia

Lic. Teodoro Raúl Rentería Villa
 Presidente honorario vitalicio

Por CLUB PRIMERA PLANA:
  Lic. José Luis Uribe Ortega    Virgilio Arias Ramírez Corzo
  Presidente      Secretario general

 

                 Lic. Teodoro Rentería Arróyave
           Presidente CONALIPE

                         Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX
                  Secretario de Desarrollo Social de FELAP
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