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CLÍNICA MULTIDISCIPLINARIA DE SALUD
REFRENDA VOCACIÓN SOCIAL DE LA UAEM
: La transformación, dice Barrera Baca, permitirá consolidar trabajo 

de especialistas universitarios, así como fortalecer la vocación 
solidaria de la institución. Pág. 06

BLOQUEAN CARRETERAS 

CAMPESINOS

IMELDA MEZA,
PRESIDENTA 
DE CANACINTRA

140 FINALISTAS EN 
PREMIO TLÁLOC
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> De 800 imágenes, 140 fueron 
seleccionadas finalistas para 
concursar por los primeros tres 
lugares de cada categoría.
                                                            Pág. 

ADMM ENTREGA 
APOYOS FORESTALES 
POR 1.3 MDP

: Participan 10 mil campesinos; en riesgo producción agraria; lamentan que se 
prefiera importar maíz transgénico para satisfacer demanda y no se apoye la 

producción de origen. PÁG. 07

> La entidad, única en el país, 
con capacidad de manejar sus 
áreas naturales protegidas, 
de combatir directamente 
las plagas y llevar a cabo los 
manejos de las plantaciones 
forestales.                              Pág. 04



ESTE AÑO, LA República Popular 
China celebra el 70º aniversario de 

su fundación. En estas siete décadas, 
con duros y continuos esfuerzos, China 
ha experimentado cambios radicales. 
Del enclaustramiento y el atraso, a la 
apertura y el avance; de una sociedad 
sin lo suficiente para comer y vestirse, a 
una sociedad modestamente acomo-
dada; China se ha convertido en la se-
gunda economía mundial. Sacó a más 
de 700 millones de personas de la po-
breza, cifra que representa más del 70% 
de toda la población global que abando-
nó esta condición. En la causa del alivio 
de la pobreza de la humanidad, esto es 
un milagro y es una de las historias más 
grandes en la historia humana, según el 
Banco Mundial.
A principios de su fundación, China fue 
uno de los países con mayor índice de 
pobreza del mundo. A finales de 1978, la 
población pobre del país fue de 770 mi-
llones, y el porcentaje en las zonas rura-
les fue en promedio de 97.5%. Gracias a 
la política de reforma y apertura aplica-
da desde ese mismo año, China incre-
mentó constantemente su fuerza pro-
ductiva y consolidó las bases materiales 
para la reducción de la pobreza con el fin 
de erradicar la miseria de una vez y para 
siempre. Hasta finales del año pasado, 
se redujo a 16.6 millones el número de 
la población pobre rural, y la tasa de po-
breza rural bajó a 1.7%, con lo cual, Chi-
na fue el primer país en desarrollo que 
cumplió las metas de reducción de la 
pobreza de la ONU y al mismo tiempo se 
ha mejorado considerablemente el nivel 
de vida de los chinos. En 2018, el ingre-
so disponible per cápita se totalizó en 
casi 4.200 dólares, creciendo 24.3 veces 
en comparación con la cifra de 40 años 
atrás. El sistema de seguro básico para la 
vejez ha cubierto a más de 900 millones 
de ciudadanos, y el de seguro médico a 
más de 1.300 millones. China ha esta-
blecido el mayor sistema de seguridad 
social del mundo, garantizando que la 
gente pueda vivir feliz y trabajar en paz.
El presidente Xi Jinping siempre enfatiza 
que “no debe pasar por alto ninguna de 
las áreas ni las personas en condición de 
pobreza”. Es el solemne compromiso de 
China y también su guía de acción para 
la causa del alivio de la pobreza. En los 
últimos años, a medida que el trabajo 
entró en una etapa crucial, China ha to-
mado como una estrategia básica “pres-

tar ayuda contra la pobreza de forma 
precisa”, subrayando las medidas pre-
cisas en la gestión, el apoyo a la gente 
necesitada y la distribución de los recur-
sos. Las medidas eficaces y apropiadas 
a las circunstancias locales ayudaron a 
la población a salir de la pobreza de for-
ma acertada.
El presidente también expresó que “para 
erradicar la pobreza hay que cambiar 
primero el pensamiento ignorante y 
atrasado, y para ayudar a la gente a sa-
lir de la pobreza hay que darle el cono-
cimiento”. La educación es esencial para 
el alivio de la pobreza y el desarrollo, por 
eso se debe apoyar preferentemente a 
las zonas pobres y la educación básica, 
para que la pobreza no se transmita a 
las próximas generaciones. En 2018, la 
tasa de matrícula a la educación bási-
ca, profesional y superior fue de 99.95%, 
42.13% y 45.7% respectivamente. El pue-
blo tiene un acceso cada vez más fácil a 
la educación, y eso es una medida efec-
tiva para que los niños de las zonas con 
pobreza abandonen la miseria. El secre-
tario general de la ONU, Antonio Gute-
rres elogió los planes chinos al respecto, 
señalando que las experiencias del país 
pueden ser una buena referencia para 
otros en desarrollo.
Según el mandatario chino, “la erra-
dicación de la pobreza es una misión 
común de toda la humanidad”. China 
promueve activamente la cooperación 
Sur-Sur y la construcción de una co-
munidad de destino común para la hu-
manidad, por lo cual apoya y ayuda a 
las naciones en desarrollo, sobre todo a 
las menos desarrolladas para combatir 
la pobreza. China impulsó el estable-
cimiento de una nueva relación de co-
operación e intercambio internacional 
para el alivio de la pobreza centrada en 
el beneficio compartido, y ha propor-
cionado ayuda a más de 120 países en 
desarrollo en cumplimiento de los Obje-
tivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. 
Hoy día, China está en una fase decisiva 
para completar la construcción de una 
sociedad modestamente acomodada, 
y hasta 2020, sacará a toda la población 
pobre rural de la pobreza. En este proce-
so, China siempre está dispuesta a tra-
bajar con el resto del mundo, incluyen-
do México, para aprender de los demás 
y afrontar conjuntamente los desafíos 
presentados por la pobreza, a fin de lo-
grar un desarrollo común.

PRIMERA PARTE. EN cumplimiento a la difusión de la 
Carta Abierta de los colegas mexiquenses, titulada, 

“ALTO A LAS AGRESIONES, NO QUEREMOS PERIODISTAS ASE-
SINADOS EN EDOMEX”, a la que el gremio periodístico organi-
zado del país se suma con puntual solidaridad y amplia res-
ponsabilidad, la transcribimos en dos entregas y está dirigida, 
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 Es-
tado 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 agresiones que 
han sufrido periodistas, comunicadores, fotoperiodistas y  ca-
marógrafos en los municipios de Toluca, Tezoyuca, Nezahual-
cóyotl, Ecatepec y La Paz.
CONDENAMOS. El 10 de febrero policías del municipio  de Ne-
zahualcóyotl agredieron a tres fotógrafos que laboran en El 
Reforma, Pásala y El Gráficos, es necesario destacar que a este 
último, además, le rociaron gas; todo ello en el momento  en 
que documentaban 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, de la estación 
de radio La Únika, 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 Nezahualcóyotl, duran-
te 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 mu-
nicipio 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 agreso-
res, sólo pagarán los daños ocasionados al parabrisas del auto 
que conducía.
El 1 de julio,  reporteros gráficos  fueron golpeados y sus equi-
pos 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 equi-
po 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 repor-
tera, pero las  imágenes que guardaba en el celular e inclusive 
las que había tomado sobre el actuar de los policías ministe-
riales fueron borradas.
En todos los casos, el Gobierno del Estado de México y Gobier-
nos Municipales señalados no han brindado la mínima aten-
ción a estos casos de agresión.
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LO QUE MÁS le gusta a AMLO es hablar de sí mismo y jugar 
béisbol. Hace política hablando todas las mañanas y cuando 

practica el beis, más que batear o fildear, su máximo es hablar de lo 
bien que está fildeando o macaneando. Tiene una elevada estima de 
sí mismo. Tanta, me parece, que acaricia la megalomanía, en tanto 
padece una necesidad irrefrenable de parecer grandioso. Sobre el 
beis dijo alguna vez que había sido prospecto de grandes ligas. Me 
imagino que se refería a las Ligas Mayores de Béisbol en Estados 
Unidos (MLB). Aunque tal vez le parezcan grandes las ligas del su-
reste donde jugaba pelota Tsekub Baloyán, el legendario héroe de 
las historietas de «Chanoc».

Lo cierto es que cualquiera, con medianos conocimientos del 
béisbol, que lo vea fildear o batear se dará cuenta de que, si bien pe-
lotero, no luce como prospecto de Grandes Ligas. Entusiasta eso sí ni 
hablar, no es poca cosa, siendo además presidente.

La grandeza a la que aspira o cree disfrutar no es solamente 
beisbolera. En lo político ha declarado su intención de ser el mejor 
presidente que ha tenido México. Del tamaño de don Benito Juárez, 
Francisco I. Madero o Lázaro Cárdenas del Río (segundo apellido que 
siempre agrega, supongo, para no confundirse con Lázaro Cárdenas 
Batel). Siempre me extrañó que no mencionara con la misma en-
jundia a José María Morelos al lado de los otros tres próceres.

Morelos es el fundador de México, no tanto por haber estado en el 
centro del movimiento militar de independencia, sino por sus argu-
mentos ideológicos, aun perdurables, a favor de la insurgencia: «La 
felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el 
goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra ob-

ESTIMADA 4T: EN esta época de vacaciones, 
he estado reflexionando mucho. Ya sabes, es 

el momento perfecto para pensar y sacar algunas 
conclusiones. Y como mercadólogo que soy, no pude 
evitar analizar ¿QUIÉN eres y también QUÉ eres?

En esta Carta Semanal, trataré de entenderte y 
también de entender a nuestro bien intenciona-
do presidente. Porque después de más de 7 meses 
de gobierno, sigo sin tener muy claro a qué le tiras. 
Dicho análisis será -con todo respeto- leído con los 
lentes de la objetividad. Y como en cada Carta Sema-
nal, esta historia está basada en puros HECHOS.

Iniciemos con el origen de tu nombre: Cuarta 
Transformación. Supongo que nuestro presidente te 
puso así porque considera que cuando termine su 
gobierno, México será transformado -para bien o 
para mal- por cuarta ocasión. (Las primeras 3 fueron 
Independencia, Reforma y Revolución).

Y aquí, viene mi primera sorpresa: ¿por qué de-
cretar y declarar que tú vas a ser la cuarta? ¿Por qué 
no esperar a que la historia te juzgue? La verdad, 
querida amiga, no recuerdo que Hidalgo, Morelos, 
Juárez, Madero y Cárdenas hayan decretado algo 
antes de expropiar o después de nuestra revolución. 
Ellos hicieron lo que tuvieron que hacer por una ne-
cesidad histórica no por cuestiones de ego.

No creo que hayan dicho: “Vamos a buscar la in-
dependencia o hacer las reformas para salir en los 
periódicos y en la historia” o “¿Te imaginas Miguel 
cómo nos van aplaudir en México y en el mundo 
cuando nos independicemos?” Y que el cura Hidalgo 
le conteste a Morelos: “¡Ay, güey!, ¡qué buena onda!”

Esta es mi primera duda. ¿Por qué adelantarse a 
la historia y decretar algo que en una de esas resulta 
ser un fiasco o un fracaso a pesar de la buena volun-
tad?

Siguiendo en este contexto, me puse a analizar lo 
que han hecho estos primeros 7 meses. Ahí les va la 
sorpresota que me llevé:

En 7 meses, ustedes han hecho más o menos lo 
siguiente: Cancelaron un aeropuerto “faraónico” y lo 
substituyeron por uno de quinta categoría. El presi-
dente dijo que además de faraónico, había corrup-
ción. Y es aquí donde justamente, me volví hacer bo-
las. Me pregunté: ¿por qué entonces el presidente les 
dijo a esas mismas empresas “corruptas” que están 
construyendo el aeropuerto, que las iba a compen-
sar con la construcción de Santa Lucía? ¿No que eran 
corruptas? ¿No era mejor investigar a esas empresas 
“corruptas”, castigarlas y continuar con la construc-
ción de un aeropuerto de primer mundo con empre-
sas no corruptas?

Sigamos: van a construir una refinería INNECE-
SARIA, un Tren Maya INNECESARIO, han aumentado 
el desempleo 34%, la inseguridad 23%, de ser el sexto 
país más visitado en el mundo, en 7 meses descendi-
mos al décimo, nuestra presencia mundial es un cero 
a la izquierda y eso que somos el país 14 en el globo 
terráqueo, sigue el huachicoleo en todo su apogeo y 
ahora también el huachicoleo con el gas, los hospi-
tales no tienen medicinas, substituyeron una muy 
buena reforma educativa por la que antes tenían 
con la bola de corruptos de la CNTE, eliminaron las 
guarderías infantiles, cortaron los programas socia-
les, desaparecieron organismos federales que daban 
excelentes resultados, ya quitaron en los oficios Su-
fragio Efectivo, NO REELECCIÓN, nuestro presidente 
da misa de 7 todas las mañanas excepto domingo, 
y también los morenistas dividieron al país en lugar 
de unirlo, ahora el presidente tiene contrincantes y 
enemigos y la sociedad se divide entre chairos y fifís 
y en general, vamos de mal en peor.

XURXO MARIÑO, en “La dificultad de aprender a ver”, dice que 
a lo largo de nuestra vida estaremos frente a objetos que sere-

mos incapaces de ver. Para que algunos dejen de ser invisibles hay 
que tener la cabeza preparada, hay que aprender a ver. La única forma 
de aprender a ver es a través del conocimiento, la experiencia y la 
apertura mental.

No hay una forma más indigna de pasar a la historia que la de Ru-
ben de la Vialle; un ciego por ignorancia. En 1660, de la Vialle entró en 
la gruta de Niaux, en Francia, y sin “ver” las pinturas parietales que 
estaban frente a él, dejó su firma a tan sólo un metro de un inmenso 
bisotente. Su ignorancia lo imposibilitaba para comprender la im-
portancia de lo que tenía enfrente. Posiblemente pensó que seguía la 
corriente a aquellos hombres que ya habían pintado antes; posible-
mente, pensó que sería el primero en plasmar su nombre ahí; para el 
recuerdo y la posteridad. Sea como fuere, lo cierto es que, como sos-
tiene Félix de Azúa, que el caso de la Vialle, reafirma que no vemos lo 
que queremos, sino lo que podemos o alcanzamos a ver.

Esta clase de ciego, saca de quicio, pero también nos da ternura por 
bobo. Es ingenuo por ignorante. Es temeroso, por ignorante. Resulta 
simpático por ignorante. Es arrogante, por ignorante. Pero también, es 
peligroso por ignorante. Al no poder ver la realidad que le rodea, los 
sucesos de su entorno o las razones del otro termina, arruinando las 
pinturas parietales, reescribiendo el Quijote o reinventando la historia.

El peligro de esta clase de ciego, es el mismo que vemos plasmado 
en el dicho “como chivo en cristalería”. Sin embargo, el ciego porque 
no sabe, no es tan peligroso como el ciego que prefiere no saber.

Casi al final de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey se arranca los ojos 

como solución ante una realidad insoportable. Se da cuenta de que es él el asesino 
que estaba buscando: el asesino de su padre y que es, también, el esposo de su ma-
dre. Todos estos hechos le eran desconocidos y ante la verdad, Edipo prefiere sacarse 
los ojos y no verla más. La realidad le parece tan cruda como irreal, por ello prefiere 
perder la vista antes que seguir observándola. Un mecanismo bastante estúpido y 
cobarde, si me lo preguntan, pues la realidad no dejará de existir por más que nos 
neguemos a verla ni encerrarnos en nosotros mismos será la forma de cambiar el 
mundo que nos rodea.

Se requiere gozar de una gran megalomanía como la de Edipo para creer, in foro 
interno, que si dejo de ver algo ese algo dejará de existir y de que si las cosas cam-
bian en mi mente, en mi imaginario, éstas también, cambiarán en la realidad.

Edipo es la clase de ciego que prefiere cultivar la ignorancia querida que el cono-
cimiento y la verdad. Su ignorancia es parecida a la del novio que se sabe engañado, 
pero que prefiere no preguntar y seguir pretendiendo que la novia lo ama. Si se hace 
conocedor de la verdad a través de la pregunta, tendrá entonces que abandonarla. 
Prefiere seguir con los ojos vendados pensando que ella lo ama, mientras que, in-
ternamente, sabe que está siendo engañado.

Estas dos clases de ceguera son peligrosas por el daño que pueden causar a 
otros. ¿Cuántos ciegos han existido en la historia?, ¿Cuántos dedos necesitaremos 
para contarlos?, ¿Cuánto daño han generado?

+ AMLO: ¿Nueva grandeza mexicana?
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+ La oligarquía comentocrática
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servación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el úni-
co fin de las asociaciones políticas», dice la Constitución de Apatzingán. Morelos, 
su promotor, es el padre fundador de México.

La aspiración de ser un don Benito Juárez II, Francisco I. Madero II o Lázaro Cár-
denas II es un desplante de grandeza que no tiene sustento, particularmente por 
encontrarse AMLO apenas en el inicio de su gestión como presidente de México. 
Otras razones impiden siquiera la comparación con estos tres pilares de la Repú-
blica.

No puede compararse con don Benito Juárez porque además de vivir en épo-
cas tan distintas, el presidente oaxaqueño fue ante todo un apasionado de la ley, 
creador y defensor de las instituciones, entre ellas señaladamente la separación 
Iglesia-Estado, instituciones que no son santo de la devoción del presidente en 
funciones. Mientras don Benito construía instituciones, AMLO piensa que la ley 
estorba a la justicia y pretende socavar algunas instituciones del país.

Juárez se rodeó de lo mejor que había en el mundo liberal de aquel momen-
to, sin importar lealtades personales o disciplina partidista. AMLO, salvo contadas 
excepciones, está rodeado de personajes impresentables cuyos méritos son ante 
todo la fidelidad ciega al caudillo. Sus mejores cartas no están en el gabinete pre-
sidencial. Urzúa, uno de los buenos, ya se fue. Por si eso no fuera suficiente, mien-
tras el presidente Juárez tuvo el apoyo de Abraham Lincoln, a AMLO le tocó Trump, 
a quien se dirige comedidamente como su amigo.

El presidente tampoco puede equipararse con Madero o Cárdenas pues la his-
toria se lo impide. No es comparable abanderar la Revolución Mexicana con aban-
derar la 4T, no es equiparable decretar la expropiación petrolera de las compañías 
extranjeras con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Madero y Cárdenas ju-
garon ya su papel en la historia patria y AMLO apenas aparece en el reparto. Ape-
nas inicia su función. Más que la grandeza de AMLO, lo que interesa es la salvación 
de la República.

@DrMarioMelgarA
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CONVOCA TOLUCA A FERIA Y FESTIVAL CULTURAL DEL AL-
FEÑIQUE 2019. El Ayuntamiento de Toluca convoca a grupos y solistas 
de música, ópera, danza, teatro, artes visuales, literatura, investigaciones 
y espectáculos multidisciplinarios, a participar en el proceso de selección 
para la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2019. La convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 2 de agosto. Con el objeto de estimular la promo-
ción y difusión del arte y la cultura, la Dirección General de Bienestar Social 
y la Dirección de Cultura, invitan a artistas con los temas: Día de Muertos, 
Dulces tradicionales, Alfeñique, Identidad Toluqueña y Muerte en el Mun-
do, a formar parte del programa de esta festividad. Impulso/Toluca
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Julio César Zúñiga Mares/Zacazonapan

LUEGO DE ENTREGAR apoyos forestales de 
los programas Pago por Servicios Ambien-
tales Hidrológicos, Reforestando Edomex y 
Plantaciones forestales comerciales, el go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que 
si bien es un orgullo contar con práctica-
mente la mitad del territorio estatal de masa 
forestal, también implica un gran 
compromiso cuidarlos, preservar-
los, conservarlos y crecerlos año con 
año, y a través de estos programas se 
cuida, preserva y crecen los bosques 
mexiquenses, lo cual permite evitar 
la erosión de los suelos y mantener 
los mantos acuíferos. 

Mediante la estrategia: Refores-
tando Edomex, se trabaja en la res-
tauración de tierras para seguir sem-
brando árboles, y a los operarios se 

les entregan también recursos y plantas para 
realizar la reforestación.

De igual forma, puntualizó que con el pro-
grama de Plantaciones Forestales Comercia-
les, los dueños de predios boscosos pueden 
aprovechar de manera responsable los re-
cursos del bosque, para la producción de ma-
dera, resinas, entre otros productos.

“Es una gran responsabilidad cuidar es-
tas zonas de afectaciones como la presencia 
de incendios”. En este sentido, recordó la si-
tuación que se vivió durante la contingencia 
ambiental en las Zonas Metropolitanas del 
Valle de México y Valle de Toluca, donde se 
vieron afectadas más de 13 mil hectáreas por 
los incendios, de las cuales 12 por ciento fue-
ron de superficie boscosa. 

Ante los más de 200 beneficiarios que 
recibieron apoyos de estos tres programas 

forestales, provenientes de los 
municipios de Amanalco, Lu-
vianos, Otzoloapan, Santo To-
más, Tejupilco, Valle de Bravo 
y Zacazonapan, el mandatario 
estatal agradeció y reconoció 
el trabajo que llevan a cabo los 
más de 2 mil 300 combatientes 
forestales que atienden de ma-
nera oportuna y arriesgando 
su vida por los incendios que 
se presenten.

ADMM entrega apoyos 
forestales por 1.3 MDP

; La entidad es única en el país con 
capacidad de manejar sus áreas 
naturales protegidas, de combatir 
directamente las plagas, de llevar a  
cabo los manejos de las plantacio-
nes forestales

Más de 600 accidentes 
con motocicletas en 2018

Luis Ayala Ramos/Toluca

EL SERVICIO DE Urgencias del Es-
tado de México (SUEM), informó 
que durante 2018 realizó 642 servi-
cios relacionados con motocicletas, 
mientras que durante el primer se-
mestre de 2019, suman 284 entre los 
que registran cuatro fallecimientos.

Ante esta situación la depen-
dencia hace un llamado a respetar 
los límites de velocidad, evitar el 
uso de distractores como teléfo-
nos celulares, además de utilizar la 
vestimenta adecuada como botas, 
rodilleras, coderas, espaldera para 
disminuir el riesgo de fracturas y 
portar el casco.

El SUEM señaló que de acuerdo 
con el Informe Estado de la Seguri-

dad Vial en la Región de las Amé-
ricas 2019, de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS), los 
traumatismos causados por per-
cances de tránsito son la segunda 
causa de mortalidad en adultos jó-
venes de 15 a 29 años de edad y en 
México, 13 por ciento de los decesos 
se originan en motocicleta.

Ante dicho contexto, recomien-
da a los usuarios de este medio de 
transporte, salir con tiempo a las 
actividades laborales o escolares, 
respetar las normas de tránsito y 
mantener distancia con vehículos y 
peatones.

Durante esta temporada de llu-
vias aconseja no cruzar sobre cuer-
pos de agua y charcos, encender las 
luces y revisar que éstas funcionen 
adecuadamente, evitar zigzaguear 
entre carriles y al terminar el tra-
yecto, secar las partes de la moto 
que se mojaron.

Las principales vialidades que 
registran accidentes de automoto-
res en el Valle de Toluca son Paseo 
Tollocan, Vialidad Las Torres y Ave-
nida José López Portillo.

www. impulsoedomex.com.mx

A través del Progra-
ma de Pagos por 
Servicios Ambien-
tales Hidrológicos, 

quienes cuidan y con-
servan los bosques 

reciben un apoyo de 
mil 500 pesos por 

hectárea.

: Traumatismos por percan-
ces de tránsito son segun-
da causa de mortalidad en 
personas de 15 a 29 años; en 
México 13% de los decesos se 
originan en motocicleta 

Este año la 
campaña de 

reforestación 
tiene como 
meta llegar 
a 15 mil hec-
táreas, con 
la finalidad 
de sembrar 

más de 16 
millones 

de árboles; 
actualmente 
el avance es 

de 6 millones 
de árboles 

reforestados.
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del PT, Armando Bautista Gómez, legis-
lador asociado del Comité, por que se 
fortalezca la versión digital y se diseñe 
una estrategia en redes sociales para 
hacerla llegar a las nuevas generacio-
nes y a un público más amplio.

Asimismo, Bautista Gómez planteó 
que este medio sirva precisamente para 
el diálogo con la ciudadanía y la invite 
a interactuar con sus representantes 
populares, por lo que pidió se incluyan 
las cuentas de redes sociales de los le-
gisladores.

Alfredo González González, diputa-
do de morena, reconoció el trabajo que 
implicó el desarrollo del proyecto de la 
revista, destacó que se atendieron las 
propuestas de los diputados para enri-
quecerla y apoyó la idea de una edición 
electrónica. 

El titular de la Dirección General de 
Comunicación (DGCS), Ho-
racio Morales Luna, presentó 
la versión final de la revista 
que contiene los agregados 
sugeridos por los diputados 
en una reunión anterior. 

En otro tema, el diputado 
Armando Bautista solicitó 
que se prepare un informe 
sobre cómo se establecen y 
operan los convenios con la 
prensa y qué resultados han 
arrojado, y que se informe 
sobre si se están ejecutando 

y cómo las partidas presupuestales que 
para comunicación social corresponden 
a cada grupo legislativo.

En su oportunidad el titular de la 
secretaría de Administración y Finan-
zas del Poder Legislativo, Sergio Olguín 

Revista Diálogo contribuirá
a comunicación con
sociedad: Legisladores

: El Comité de Comunicación Social se reunió para conocer 
la versión definitiva del primer número. El reto será infor-
mar debidamente a la población sobre el trabajo legislati-
vo; señalan que el trabajo legislativo no es valorado en gran 
medida por falta de información respecto a lo que hace cada 
diputado.

DIPUTADOS DEL COMITÉ de Comu-
nicación Social de la 60 Legislatura 
mexiquense, presidido por la diputada 
Anaís Miriam Burgos Hernández (Mo-
rena), consideraron un acierto contar 
con la revista Diálogo Público Edomex, 
en versiones impresa y digital, pues es 
indispensable ampliar la comunicación 
legislativa con la sociedad. 

En reunión de trabajo para ultimar 
detalles del primer número de la revis-
ta del Poder Legislativo, Miriam Burgos, 
quien ha sido promotora fundamental 
del proyecto, puntualizó que se impri-
mirán 10 mil ejemplares, los cuales se 
entregarán a los 75 legisladores para 
que los distribuyan en sus distritos y 
regiones, a los 125 ayuntamientos y los 
Congresos del país, de tal manera que 
también conozcan el trabajo legislativo 
estatal en detalle. 

Durante el encuentro el 
coordinador parlamentario 
del PRI, el diputado Miguel 
Sámano Peralta, al recono-
cer el esfuerzo en la prepa-
ración de la revista, aseguró 
que con ésta se podrá infor-
mar a la ciudadanía sobre el 
intenso trabajo que realiza la 
60 Legislatura, el cual, pun-
tualizó, no es bien valorado 
en gran medida por falta de 
información respecto al tra-
bajo de los legisladores.

Para el legislador Juan Carlos Soto 
Ibarra, la revista como medio de di-
fusión, mostrará que los integrantes 
del Congreso son diputados de tiempo 
completo, y se pronunció, junto con el 
coordinador del Grupo Parlamentario 

Espinosa, informó que se trabaja en las 
licitaciones para la impresión de la re-
vista junto con la DGCS.

Para el secretario de Asuntos Parla-
mentarios, Javier Domínguez Morales, 
la revista favorecerá el diálogo necesa-
rio con la sociedad en el marco del par-
lamento abierto, y apuntó que el reto 
consiste en informar debidamente a la 
población sobre el trabajo legislativo.

: APRUEBA IEEM DICTÁMENES PARA OTORGAR INCENTI-
VOS A MIEMBROS DEL SPEN. El Consejo General del Instituto 
Electoral del Estado de México llevó a cabo su 3ª Sesión Ordi-
naria en la que se aprobó el “Proyecto de Acuerdo por el que 
se aprueban los dictámenes para el otorgamiento de incenti-
vos 2019 a Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacio-
nal del Instituto Electoral del Estado de México y la entrega de 
incentivos, correspondientes al ejercicio valorado 2018”. Lo an-
terior en términos de lo previsto por el Estatuto del Servicio Profesional Electo-
ral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa y, por los Lineamientos 
para el Otorgamiento de Incentivos a los Miembros del Servicio Profesional 

Electoral Nacional del sistema OPL. A partir de los cuales el Instituto po-
drá otorgar anualmente incentivos a los miembros que cumplan con los 
requisitos contenidos en dichos ordenamientos. De tal forma que, seis 
fueron los Miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional (MSPEN) 
del IEEM, cinco de ellos pertenecientes a la Dirección de Partidos Políticos 
y uno de la Dirección de Participación Ciudadana; quienes resultaron 
merecedores de acuerdo con la reglamentación para que se les otor-
garan incentivos hasta del 20% del total del universo de elegibles, cuyo 
monto, tipo y cantidad de acuerdo con la Ley, estarán supeditados a la 
disponibilidad presupuestal del Organismo Público Local Electoral, en 
este caso del órgano electoral mexiquense. Impulso/Toluca

CONVOCAN a Feria del Mole 
y la Gastronomía Indígena. La 
diputada Juliana Felipa Arias 
Calderón, presidenta de la Co-
misión de Asuntos Indígenas 
de la 60 Legislatura del Estado 
de México, hizo un llamado 
a iniciar una cruzada por el 
rescate de la gastronomía y la 
cultura mexicana, al tiempo 
que extendió a la ciudadanía 
una invitación para asistir a 
la Quinta Feria del Mole y la 
Gastronomía Indígena ‘Los sa-
bores y los saberes del pueblo 
otomí, que se llevará a cabo en 
la comunidad de San Jeróni-
mo Acazulco, en Ocoyoacac, 

ENPOCAS 
PALABRAS

los próximos 19, 20 y 21 de 
julio. Al dar la bienvenida a la 
Casa del Pueblo a represen-
tantes de la población otomí 
de los municipios de Ocoyoa-
cac, Temoaya y Amanalco, la 
legisladora felicitó a los orga-
nizadores de la Feria del Mole, 
pues aseguró que con esta 
no sólo se rescata un platillo 
tradicional, sino también “todo 
un contexto cultural que nos 
envuelve”. Señaló que el mole, 
como parte de la gastronomía 
otomí, es un platillo festivo 
por excelencia y reconoció la 
labor, dedicación, y amor de 
las cocineras, a las que califi-
có como “seres mágicos que 
crean con múltiples elemen-
tos las mezclas precisas que 
deleitan nuestro olfato hacién-
donos saborear incluso antes 
de tenerlas en el paladar”.

Como proyecto 
incluyente y 

transversal se 
premiará a la 

mejor cocinera 
y al mejor mole 

tradicional otomí

Se ofrecerá, ade-
más del tradicio-
nal mole, quesa-

dillas, tlacoyos, 
caldos y tamales, 

acompañados 
de bebidas como 

pulques curados y 
aguamiel; habrá 
expoventa de ar-
tesanías y piezas 

de barro. 

El encuentro 
entre Ocoyoacac, 
Temoaya y Ama-

nalco es un primer 
acercamiento 

que aspira a 
ampliarse para, 

en algún momen-
to, la feria reúna 
los 21 municipios 

otomíes

El director General 
de Comunicación 

Social, Horacio Mo-
rales Luna, presentó 
la versión final de la 
revista que contie-
ne los agregados 
sugeridos por los 
diputados en una 
reunión anterior

Se imprimirán 10 mil ejemplares, los 
cuales se entregarán a los 75 legisla-
dores para que los distribuyan en sus 
distritos y regiones, a los 125 ayunta-

mientos y los Congresos del país 
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Creación de Clínica Multidisciplinaria de Salud
refrenda vocación social de la UAEM

Impulso/Toluca

POR UNANIMIDAD, EL H. Consejo Universitario de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México aprobó la transformación 
del Centro de Investigación en Ciencias Médicas en Clínica Mul-
tidisciplinaria de Salud.

Durante la sesión ordinaria correspondiente al mes de julio 
del máximo órgano de gobierno de la UAEM, el rector Alfredo 
Barrera Baca destacó que esta evolución permitirá consolidar 
el trabajo que realizan especialistas universitarios del área de la 
salud, así como fortalecer la vocación solidaria de la institución.

Aseguró que los derechos laborales de los investigadores 
adscritos al Centro están garantizados y sus trabajos de inves-

tigación serán trasladados a otros espacios académicos, con el 
total respaldo institucional.

La Clínica Multidisciplinaria de Salud, abundó, es el antece-
dente de nuevas transformaciones, con el propósito de ofrecer un 
mayor número de servicios a la sociedad y fortalecer la vocación 
social de la Autónoma mexiquense.

Este cambio, consideró, era necesario, principalmente si se 
considera que de 2016 a 2018 la demanda, por parte de los uni-
versitarios y la población en general, de los servicios de salud 
que ofrece este espacio creció 30 por ciento.

Finalmente, Alfredo Barrera Baca afirmó que la Clínica Mul-
tidisciplinaria de Salud refrendará su gran prestigio entre la po-
blación, como resultado de su rigurosidad científica y en los ser-
vicios de salud.

El secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la 
UAEM, Carlos Barrera Díaz, puntualizó que este espacio univer-
sitario ofrece los servicios de medicina general, odontología, gi-
necología, otorrinolaringología, acupuntura, nutrición, medicina 
física, rehabilitación física, salud mental, evaluación y desarrollo 
psicológico, densitometría, mastografía, rayos X, laboratorios de 
análisis clínicos, atención a la hipertensión y endocrinología.

Miguel Á. García/Toluca

LA AVENIDA DE Paseo Tollocan que cruza los mu-
nicipios de Metepec, Lerma, San Mateo Atenco y es 
una de las más transitadas en toda la región con 
aforos vehiculares de más de 200 mil vehículos al 
día; sin embargo es una a las que menos se le in-
vierte en mejoras y modernizaciones frente a una 
tasa de crecimiento en las unidades que cruzan de 
hasta 2 por ciento, principalmente en el sentido a 
Toluca.

Así lo informó Arturo Chavarría, cuarto regidor 
del ayuntamiento de la capital al presentar la pro-
puesta de reglamento de imagen urbana para el 
corredor urbano de Tollocan en la que busca, dice, 
recuperar la vocación de la vía y elevar sus medi-
das de seguridad vial tanto para autos como para 
transeúntes, hoy reprocha se ha convertido en una 

trampa de riesgo para ambos.
“Obviamente al tener una mayor demanda de 

vehículos no alcanzan a frenar y es donde provocan 
muchos accidentes frente a Chrysler, frente a Gene-
ral Motors y y sobre todo frente a las incorporacio-
nes y salidas que hicieron frente a pilares”

La propuesta de regidor apunta a la mejora de 
las entradas y salidas a las laterales, generación de 
más puentes peatonales regulación de los anun-
cios espectaculares, junto con una mayor conecti-
vidad con la avenida las Torres.

“El Paseo Tollocan es un negocio silencioso por-
que los choques que se dan tanto para Toluca y Me-
tepec para Lerma San Mateo Atenco son enormes”.

Entre los apartados de su propuesta también 
está la remoción del monumento a Carlos Hank 
González para el regreso de la bandera monumen-
tal nacional que albergó en una de sus etapas.

Impulsan modernización 
de Paseo Tollocan

: La vialidad tiene un aforo de 200 mil vehículos diarios y una 
tasa de crecimiento de unidades de 2% con dirección a Toluca

Proponen Regla-
mento de Imagen 

Urbana para el 
corredor urbano de 
Tollocan para recu-

perar la vocación 
de la vía y elevar sus 

medidas de segu-
ridad.

: La transformación, dice Barrera 
Baca, permitirá consolidar trabajo 
de especialistas universitarios, así 
como fortalecer la vocación solidaria 
de la institución
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liberen los recursos etiquetados para el 
campo en el presupuesto 2019, al mo-
mento, denuncian, los gobiernos fede-
ral y estatal no  han entregado apoyo de 
semilla, fertilizante, mejorador de suelo 
y que hay nula asistencia técnica para 
las hectáreas de alta productividad.  
Aseveran que a nivel federal se redujo el 
apoyo hasta 60 por ciento.

“Hoy para nosotros el esquema del 
maíz es que van seis meses 17 días en 
el que no se ha dado apoyo en semilla 
y menos en el fertilizante esto sin duda 
nos pega mucho a nivel federal se seg-
mentó y se orientó al estado de guerre-
ro pero nada más nosotros no nos han 
apoyado” Javier Reyes, presidente de la 
Unión Ganadera regional centro norte.

El riesgo de este retraso, advierten, 
es poner en riesgo la producción de 
alimentos de granos tan importantes 
como el maíz, y recurrir a la importa-
ción de Estados Unidos y de naciones 
de África, además del retraso indican 
que sufren un ciclo agreste con altas 
temperaturas, lluvias intensas y perio-
dos de sequía lo que vendrá a impactar 
el balance final de alientos.

“En el tema de los alimentos es un 
problema muy grande, este año no va 
haber maíz y por ende se va a traer más 
maíz de Sudáfrica y de Estados Unidos 
es un problema para México y es un 
problema para la ciudadanía porque 
están comiendo puras harinas, el maíz 
transgénico es el que estamos comien-
do en el día a día y la producción de 
maíz de nosotros que somos origen no 
se está generando va afectar en el tema 
de lo económico y el de la salud”, Javier 

Bloquean carreteras
reclaman recursos
para el campo
: Participan 10 mil campesinos; en riesgo producción agra-
ria; lamentan que se prefiera importar maíz transgéni-
co para satisfacer demanda y no se apoye la producción 
de origen. Además del retraso de recursos, sufren un ciclo 
agreste con altas temperaturas, lluvias intensas y periodos 
de sequía lo cual impactará el balance final de alimentos.

Miguel Á. García/Toluca

POR LO MENOS 12 tramos de las prin-
cipales carreteras de la entidad fueron 
bloqueadas por campesinos, que se su-
maron al movimiento nacional que se 
hizo en 42 carreteras con la intención de 
exigir al gobierno de México que libere 
los recursos que el Congreso de la Unión 
autorizó para apoyar al campo.

El Estado de México fue el más afec-
tado

Las carreteras de la entidad afecta-
das fueron: México-Pachuca en el tra-
mo correspondiente a Ecatepec; Méxi-
co-Tulancingo, a la altura de la caseta 
de cobro de Ecatepec; México-Chalma, 
a la altura de la comunidad de Gusta-
vo Baz; Tenango-Ixtapan de la Sal, a la 
altura de Villa Guerrero; Toluca-Atlaco-
mulco, a la altura de la caseta El Dorado; 
Kilómetro 107 de la carretera a Jilotepec; 
Toluca-Valle de Bravo, a la altura del 
monumento de Villa Victoria; Toluca-
Naucalpan, en el tramo correspondiente 
a Xonacatlán; Encinillas-Jilotepec, a la 
altura de Polotitlán.

“Como productores estamos ha-
ciendo todo lo posible en la milpa pero 
se requiere de manera urgente que las 
autoridades volteen a ver y nos den el 
apoyo porque si es una emergencia en 
virtud de que si no se tiene el apoyo las 
parcelas no van a prosperar las de ren-
dimiento se van a caer” Arturo Juárez, 
productor agropecuario.

Hartos de esperar así dijeron sentirse  
productores agropecuarios y ganade-
ros que tomaron este miércoles case-
tas y carreteras en demanda de que se 

: IMELDA MEZA PRESIDENTA DE CANACINTRA. Imelda 
Meza Parrilla, asumió la Presidencia de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación en el Estado de México 
(CANACINTRA) tras la renuncia por razones profesionales 
del Arquitecto Ariel Rodríguez Polo. Como lo marcan los estatu-
tos de la Institución ante la ausencia del presidente, los vicepresidentes 
deben asumir el cargo en el orden en que fueron designados, con el fin de 
dar seguimiento a los proyectos en beneficio de sus afiliados, por lo que 
permanecerá en esta posición hasta febrero de 2020, cuando la mesa direc-
tiva convoque a elecciones para un nuevo periodo al frente del organismo. 

Imelda Meza, es maestra en Finanzas por la Universidad Anáhuac 
con especialidad en Negocios Internacionales en Hogeschool van 
Amsterdam, ha cursado el programa de Alta Dirección de Empre-
sas y la Maestría en Administración Medex en el Instituto Pana-
mericano en Alta Dirección (IPADE). Es directora Administrativa 
de US Tecnologies, empresa líder en el sector químico dedicada al 
procesamiento y reutilización de aceites y lubricantes industriales. 
Miembro del Consejo de Administración de REFA RACING SAPI. 
Miembro del Consejo de la Asociación Ma. Domínguez Romero A.C. 
Miembro del Consejo del Patronato Ondare-Yalbi. Impulso/Toluca 

Más de seis meses de 
retraso en entrega de 
semilla, fertilizante, 
mejorador de suelo 
y hay nula asistencia 
técnica para las 
hectáreas de alta 
productividad; por 
parte de la Fede-
ración se redujo el 
apoyo 60%

Reyes, presidente de la Unión Gana-
dera regional centro norte.

En el caso del Estado de México 
se informa que participaron hasta 10 
mil productores quienes protestaron 
en la carretera México-Querétaro, la 
Toluca-Ixtapan de la Sal, la Caseta 
México-Pachuca, la México-Tulan-
cingo, kilómetro 107 de la carretera a 
Jilotepec, la caseta El Dorado, la caseta 
Toluca Atlacomulco, así como el tra-
mo conocido como El Monumento, en 

Villa Victoria.
“Que seamos tomados en cuenta 

que en SEDAGRO nos puedan echar 
la mano para que se pueda entregar 
el fertilizante y la semilla y poder tra-
bajar” Javier Reyes, presidente de la 
Unión Ganadera regional centro nor-
te.

En caso de no recibir respuesta el 
sector advierte iniciará otro tipo de 
manifestaciones para no perder la 
producción
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Inicia programa 
“Turista en mi casa”

Edomex
Impulso/Metepec

CON EL INICIO del programa “Turista en 
mi casa”, habitantes de Metepec com-
partirán a visitantes las bondades del 
Pueblo Mágico, entre ellos, sitios em-
blemáticos, historia, bellezas naturales, 
gastronomía, artesanía, por mencionar 
algunos.

El programa implementado por el 
gobierno de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, tiene como objetivo potenciar 
el turismo con una visión social e inclu-
yente y de esa forma fortalecer el sen-
tido de pertenencia entre los vecinos, 
además de generar ingresos económi-
cos para los prestadores de servicio.

“Turista en mi Casa” consiste en que 
ciudadanos de la demarcación conoz-
can a detalle los atractivos de Metepec 
a través de tres tipos de recorridos cla-
sificados en: Huellas del Pasado, Manos 
Mágicas y Metepec Tradicional, mismos 
que son dirigidos por personal de Turis-
mo dependiente de la Dirección de De-

sarrollo Económico. Con la información 
suficiente, se prevé que ésta se replique 
entre familiares y círculos sociales para 
ampliar la gama de sitios llamativos de 
la conocida también como Original Tie-
rra del Árbol de la Vida.  

En la primera etapa, participan in-
tegrantes de los 47 Clubes de la Tercera 
Edad y 8 Casas de Día que opera el Sis-
tema Municipal DIF de Metepec, quienes 
paulatinamente y de forma programa-
da acudirán semanalmente a los reco-
rridos.¡

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-14-2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en 
observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado 
de México y Municipios; y 1 fracción IV de su Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedi-
miento de Licitación Pública, que se llevará a cabo conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

•  Las bases de la licitación se encuentran disponibles, 
para consulta y obtención de los interesados, los 
días 18, 19 y 22 de julio de 2019, en internet: o en el 
Departamento de Programación de Adquisiciones, 
sito en el domicilio indicado en el punto cuatro; así 
como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato 
universal de pago emitido a través del portal de 
servicios al contribuyente, pagos electrónicos 
https://sfpya.edomexico.gob.mx Organis-
mos Auxiliares a nombre del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
en establecimientos autorizados por el Gobierno del 
Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de junta de aclara-
ciones y de presentación y apertura de propuestas: 
Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos 
Materiales, ubicada en General José Vicente Villada 
núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado 
de México.

• Lugar de entrega: en el Departamento de Almacenes 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México, ubicado en el kilómetro 4.5 de 
la vialidad Lic. Adolfo López Mateos, Zinacantepec, 
Estado de México.

• Plazo de entrega: dentro de los 35 días hábiles poste-
riores a la fecha de comunicación del fallo de adjudi-
cación y de conformidad al contrato correspondiente.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 
días hábiles posteriores a la presentación de la factu-
ra, que ampare la entrega total, a entera satisfacción. 
No se aplicarán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas 
deberán formularse en idioma español y con precios 
expresados en moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se 
encuentren en los supuestos de los artículos 74 de la 
Ley de Contratación Pública del Estado de México y 
Municipios y 164 de su Reglamento y demás disposi-
ciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación 
de contratos: criterio binario y a los mejores precios 
y condiciones.

Toluca, Estado de México, 18 de julio de 2019.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-18-2019 Ramo 33 $2,232.00 22/07/2019
23/07/2019
9:30 horas

26/07/2019
9:30 horas

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Juego3,823
Conjunto deportivo de pants y chamarra con logos oficiales, 
confeccionado en tela 100% poliéster.
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: Habitantes de Metepec replicarán información de atractivos 
turísticos del municipio; enamorarán a visitantes compartiendo 
historia y bellezas del Pueblo Mágico

Miguel Á. García/Toluca

ANTE LA IMPOSIBILIDAD para ubicarse 
en la Feria del Carmen, en el centro de To-
luca,  la Familia Delgado responsable de 
las atracciones, juegos y diversiones me-
cánicas que fueron retirados en días pa-
sados de la tradicional verbena religiosa 
se manifestó este miércoles en calles del 
centro de la ciudad. 

Los inconformes solicitan un diálogo 
abierto con la autoridad; temen que tras 
el conato de violencia registrado en días 
pasados; se presente una persecución 
que les impida presentarse en otras fe-
rias del municipio que aún quedan en el 
año.

 “Desafortunadamente pedirle cohe-
rencia a una persona que viene a destruir 
a Morena es difícil encontrar, como lo es 
Juan Rodolfo. Lo que venimos a pedirle a 
Juan Rodolfo es que se abra a escuchar el 

pueblo, porque a lo mejor va a enterrar 
a Morena, como lo hizo con el PAN, pero 
seguramente se va a enterrar a él, porque 
los intereses que el representa no son de 
pueblo ni de los partidos son intereses 
que hay atrás”, comentó Francisco Javier 
Hernández, responsable de los afectados.

Calificaron como falaz el argumento 
de la autoridad en el sentido de que los 
juegos mecánicos no cumplen con las 
medidas básicas de seguridad, al ex-
poner que este tipo de atracciones son 
“hechas y acondicionadas por los ope-
radores” para pequeñas ferias rurales y 
urbanas toda vez que los juegos mecá-
nicos de este tipo son extremadamente 
costosos.

De manera general fueron 28 juegos 
y atracciones de la Familia Delgado a los 
que no les permitieron colocarse en la 
Feria del Carmen pese a un historial de 
trabajo en el lugar de 47 años.

En la primera etapa, participan inte-
grantes de 47 Clubes de la Tercera Edad 
y 8 Casas de Día que opera el Sistema 
Municipal DIF de Metepec

Los ciudadanos deberán conocer 3 tipos 
de recorridos clasificados en: Huellas 
del Pasado, Manos Mágicas y Metepec 
Tradicional

Piden diálogo al 
Ayuntamiento de Toluca



www. impulsoedomex.com.mx  JUEVES.18.JULIO.2019 ~09

Edomex

Refuerzan 
seguridad en 
Tlalnepantla

David Esquivel/Tlalnepantla

CON SEIS TORRES telescópicas de hasta 
70 metros de alcance, que guardan copias 
de las imágenes tomadas hasta por mes 
y medio de tiempo, que estarán conecta-
das al centro de monitoreo C4 y equipadas 
con lector de placas para detectar vehícu-
los robados, será reforzada la seguridad 
en el municipio, informó el alcalde Raciel 
Pérez Cruz, quien dijo que ya se alista la 
llegada de la Guardia Nacional a su muni-
cipio conurbado a la capital del país.

El alcalde explicó que las torres serán 
móviles y estarán ubicadas en puntos es-
tratégicos, como Periférico Norte, Bulevar 
Manuel Ávila Camacho, Avenida Gustavo 
Baz y Autopista México-Pachuca, entre 
otras vialidades importantes limítrofes 
con municipios y la Ciudad de México.

Durante un acto de entrega de 111 vehí-
culos nuevos, la alcaldía exhibió las torres 
móviles de videovigilancia, que tienen 
seis metros de alto y están equipadas 
con cámaras tipo domo, para visualizar a 
distancias de entre 60 a 70 metros de dis-
tancia, con movimientos de 360 grados, 
graba y envía imágenes en tiempo real al 
centro de mando de videovigilancia C4 de 
la Comisaría de Seguridad Pública.

El alcalde reiteró, en entrevista, que si-
gue adelante con la depuración de la Di-

Hace mucho tiempo no se hacía una inversión en 
esta materia. Recibimos 45 patrullas y unidades de 
infraestructura urbana anacrónicas e inservibles. 
Nuestra ciudad merece un parque vehicular que 
resuelva los problemas y atienda la demanda de 
servicios públicos”.

RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente de Tlalnepantla

INUNDAN toneladas de basura las calles 
de Valle de Chalco. Toneladas de basura 
permanecen en calles y avenidas de Valle 
de Chalco, debido a que desde hace dos 
semanas los operadores de 200 camione-
tas dejaron de recolectar los desperdicios 
porque no tienen dónde depositarlos. Lo 
anterior debido a que el gobierno de la 
Ciudad de México cerró el Centro de Trans-
ferencia ubicado en Santa Catarina, lugar 
donde se tiraban los desechos pues, según 
los recolectores, pretenden cobrar más por 
dejarlos entrar a depositar la basura. Ante 
esta situación los integrantes del Cabildo 
avalaron la propuesta del Ayuntamiento 
de destinar más de cinco millones de pe-
sos, de aquí al cierre del año, para atender 
el problema. El recurso es utilizado para 

la renta de un predio de tres hectáreas, 
lugar que servirá de transferencia y 
también para subsidiar el confinamien-
to final de la basura que se llevará a un 

ENPOCASPALABRAS

: Entregan 111 vehículos nuevos; ope-
rarán seis torres de videovigilancia 
móviles

rección de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal (Dspytm), y que hasta el mo-
mento entre 43 y 45 policías son investi-
gados por la Comisión de Orden y Justicia 
de la corporación; pero dijo: “La mayoría de 
policías están trabajando, aunque todavía 
hay pájaros de cuenta en la dependencia”.

Por otra parte, Raciel Pérez dedicó gran 
parte de su discurso para insistir que 
ejercerá a su derecho de réplica y a la de-
manda penal por daño moral, en contra 
de medios informativos que recurren a 
la “calumnia y mentira” para difamarlo, 
y leyó una nota informativa publicada 
en un medio, cuyo nombre omitió, que lo 
acusa del manejo “irregular de los recur-
sos públicos.

“Si a mí llaman corrupto, lo tendrán 

Limpian 
vecinos su calle 
para evitar 
inundaciones
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

LOS VECINOS DE Ayotla, realizan faenas 
de limpieza en diferentes calles con el fin 
de evitar estancamientos en esta tem-
porada de lluvia.

Los vecinos trabajan de manera con-
junta con el Organismo Público Descen-
tralizado de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OPDAPAS), dependen-
cia que a su vez da mantenimiento a la 
red de drenaje pluvial limpieza de pozos 
y coladeras.

La administración de la alcaldesa 
Maricela Serrano Hernández ha em-
prendido una jornada de concientiza-
ción entre la población, sobre la impor-
tancia de mantener limpias y libres de 
basura las calles, coladeras y barrancas 
en todas las comunidades, para prevenir 
inundaciones.

Yanet Álvarez dirigente de la zona y 
miembro del Movimiento Antorchista, 
dijo que para vivir en mejores condicio-
nes es necesario participar con el go-
bierno en las tareas y trabajo de mante-
nimiento de obras y servicios.

Entregaron 20 
unidades a PC, entre 

ellas un camión 
motobomba con 

escalera telemétrica 
(el más moderno del 

país) y siete mo-
toambulancias

Al momento entre 
43 y 45 policías son 
investigados por la 

Comisión de Orden y 
Justicia de la corpo-

ración

que demostrar; mantendré mi autoridad 
moral y me defenderé del periodismo 
pasquinero y centavero que busca difa-
mar y la impunidad”, destacó visible-
mente molesto Raciel Pérez Cruz.

Por su lado, Omar Solorio López, encar-
gado de una de las cámaras de videovigi-
lancia explicó que cada una las mismas, 
con la ayuda de la persona que la ópera, 
se logra ver un vehículo robado, persona 
sospechosa o detecta una persecución 
que los cuerpos policiacos llevan a cabo. 
Da más referencias del vehículo robado 
o del que se persigue, porque tiene gran 
resolución y logra detectar nítidamente 
ciertas características de la unidad; “todo 
esto -dijo- es con la finalidad de darle 
mayor seguridad a la ciudadanía”. 

depósito privado conocido como Mina el Milagro. 
El Ayuntamiento pagará una parte proporcional 
del costo que implica llevar los desperdicios hasta 
dicho relleno ubicado a la altura del kilómetro 43 
de la autopista México-Puebla, en territorio de 
Ixtapaluca. No obstante, mucha basura es dejada 
en las calles por los recolectores ante la impo-
sibilidad de llevar a un relleno sanitario, por lo 
que el alcalde Francisco Tenorio reconoció que 
si el problema no se resuelve en los próximos 15 
días, la situación podría tornarse crítica. Para que 
los recolectores particulares puedan depositar 
su basura en el relleno sanitario Mina el Milagro, 
ellos pagarán entre 40 y 50 pesos por tonelada y 
el gobierno local aportará 90 pesos por tonelada, 
para cubrir la cuota que demanda la empresa 
propietaria del sitio de disposición final de dese-
chos. Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco
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SE UNE SECRETARIO DE HACIENDA A REUNIÓN CON PADRES 
DE AYOTZINAPA. Los padres de familia de los 43 normalistas de Ayotzi-
napa se reunieron con Arturo Herrera, nuevo titular de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP); el subsecretario de Derechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Encinas, además de representantes de asociaciones 
civiles, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH). Durante la Séptima Sesión Ordinaria de la 
Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia por el caso Ayotzinapa, abor-
daron los avances que se han registrado en la investigación de la desaparición 
de los jóvenes durante en el 2014. Agencia SUN/CDMX
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LA MIGRACIÓN DE niños cen-
troamericanos se incrementó en 
132% durante el primer semestre 
del 2019 en comparación con el 
2018, dio a conocer el Instituto Na-
cional de Migración (INM).

De enero a junio de 2019, difun-
dió, las cifras preliminares indican 
que han sido presentados ante la 
autoridad migratoria 33 mil 122 
niñas, niños y adolescentes, de los 
cuales se encontraron acompa-
ñados 24 mil 597, en tanto que 8 
mil 525 estaban no acompañados.

En el mismo periodo, añadió, 
la cifra de menores presentados 
fue de 14 mil 279. “Estas cifras 
demuestran un incremento del 
131.96% de la niñez centroameri-
cana de 0 a 17 años, que ha sido 
presentada y atendida por las 
autoridades adscritas a esta ins-
titución”, mencionó Migración a 
través de un comunicado. 

En 2018, las niñas y adolescen-
tes mujeres presentadas fueron 4 
mil 936; y los niños y adolescen-
tes hombres, 9 mil 343. Para este 

año, la cifra del sexo femenino 
casi se triplico? al llegar a 13 mil 
671 menores registradas y el sexo 
masculino se duplico? con 19 mil 
451 menores de edad.

Las niñas, niños y adolescen-
tes que forman parte de este fe-
nómeno migratorio provienen de 
Honduras (17 mil 34), Guatemala 
(10 mil 69), El Salvador (3 mil 745), 

y de otras nacionalidades (2 mil 
274).

Este fenómeno esta? relacio-
nado con el incremento del flujo 
de personas procedentes de Cen-
troamérica, sobre todo de grupos 
de familias que migran de sus 
países de origen con el objetivo 
principal de llegar a Estados Uni-
dos.

Aumenta en 132% migración 
de niños latinos en 2019

: Las cifras preliminares indican 
que han sido presentados ante la 
autoridad migratoria 33 mil 122 
niñas, niños y adolescentes

”A FAVOR DEL GOBIERNO, 60 MILLONES DE PERSONAS”: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que tiene un nivel de respaldo alto, ya que entre 50 y 
60 millones de mexicanos apoyan las decisiones de su gobierno. El Presidente afirmó que ahora apoyan 
las decisiones de su gobierno más de los 30 millones de mexicanos que votaron por él en las eleccio-
nes de 2018. “Yo siento que la gente nos está apoyando, no está respaldando, les agradezco mucho a los 
mexicanos que nos están apoyando y nos están apoyando más de los que votaron por nosotros. “Hay 
alrededor de 70, 80 millones de ciudadanos, votaron por nosotros 30; y ahora deben estar a favor de lo 
que estamos haciendo entre 50 y 60 millones, más de los que votaron por nosotros”, aseguró. A siete 
meses de su gobierno, afirmó que está satisfecho con los resultados de su administración “Creo que este 
año vamos a terminar de sentar las bases para la transformación de México. Este año van a establecer-
se las nuevas políticas para la patria nueva”, dijo. Aunque reconoció que sus principales preocupaciones 
son la seguridad y salud. Agencia SUN/CDMX

: DESTINAN 60 MDP A ALBERGUES PARA 
MENORES MIGRANTES. El gobierno de México apro-
bó destinar 60 millones de pesos que serán utilizados para 
rehabilitar y remodelar albergues y estaciones migratorias 
en las que niñas, niños y adolescentes puedan tener mejores 
condiciones de estancia. El recurso forma parte del fondo de la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (Amexcid) y 
será a partir de mañana jueves que comiencen los trabajos en 
distintas infraestructuras. El subsecretario de Relaciones Exte-
riores para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, dio a 
conocer que serán rehabilitadas estaciones migratorias en Te-
nosique, Tabasco, así como la de Siglo XXI en Tapachula, Chia-
pas, así como en Acayucan, Veracruz. También será adecuado 
el albergue Viva México en Tapachula, Chiapas. Reyes indicó 
que se trata de preservar la integración de menores migrantes 
no acompañados y para ello se prevé adecuar las instalaciones 
en donde se les resguarda. El funcionario de Relaciones Exte-
riores señaló que el paso de menores migrantes por México se 
ha incrementado, sobre todo desde que la Unión Americana 
modificó, en 2018, su esquema de asilo.“México no estaba 
preparado para este flujo migratorio y debemos tener mayor 
capacidad y tener a las niñas, niños y adolescentes como foco 
especial, porque el tema de los niños migrantes es reciente”, 
expuso. En conferencia de prensa, Maximiliano Reyes añadió 
que se cuenta ya con 200 mil euros que son destinado de parte 
de la Secretaría General Iberoamericana (Segib) para atender el 
tema migratorio en México. Añadió que el viernes próximo el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, estará en El 
Salvador para poner en marcha el programa Sembrando Vidas, 
como parte del Plan Integral de Desarrollo para Centroamérica. 
Por lo pronto, expuso, ya se tiene a 250 beneficiados. 

El Instituto atiende 
a los menores de 

edad a través de los 
Agentes Federales 
de Migración en su 

modalidad de Oficia-
les de Protección a la 
Infancia, que tienen 

como propósito 
brindar asistencia y 

acompañamiento a 
menores extranjeros 

durante su procedi-
miento administrati-
vo migratorio. Todo 
ello, para proteger 

sus derechos huma-
nos.
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: Mujeres ocupan 40% de 
cargos directivos. Cuatro 
de cada 10 puestos directi-
vos en México son ocupa-
dos por mujeres, encontró 
un estudio realizado por 
LinkedIn. “Dentro de es-
tos, el cargo de Dirección 
de Recursos Humanos 
es la posición en la que 
existe mayor proporción, 
mientras que posiciones 
como las de COO (direc-
tor de operaciones) y CTO 
(director de tecnología) 
son algunas en las que 
existen menos mujeres”, 
indicó la plataforma por 
medio de un comunicado. 
En los puestos de mandos 
intermedios como líderes 
de división, managers o 
gerentes 33% son ocupa-
dos por mujeres, mientras 
que 67% a cargo de hom-
bres, “lo cual impacta en 
el crecimiento orgánico de 
las mujeres en su carrera 
profesional”. También se 
encontró que sólo 17% de 
CEO (directores genera-
les) son mujeres y cinco 
de cada 10 consideran 
que enfrentan una mayor 
dificultad para ser contra-
tadas en una posición de 
alto mando por su género. 
Agencia SUN/CDMX

: SFP TIENE INVESTIGACIÓN POR USO IN-
DEBIDO DE RECURSOS EN NOTIMEX. La Se-
cretaría de la Función Pública (SFP) informó 
este miércoles que abrió tres expedientes 
de investigación por presuntos hechos de 
corrupción que, aseguró, se habrían venido 
realizando desde administraciones anteriores 
por parte de servidores públicos de Notimex. 
En un breve comunicado, la dependencia federal detalló 
que el Órgano Interno de Control de la agencia de noticias 
del Estado mexicano inició las investigaciones por pre-
sunto uso indebido de recursos públicos, probable conflic-
to de interés y posible tráfico de influencias, que habrían 

sido cometidos por servidores públicos de la agencia 
informativa. “En apego a las facultades de investigación y 
autonomía de gestión que tienen los órganos internos de 
control, los expedientes fueron abiertos a partir de infor-
mación publicada en distintos medios de comunicación”. 
La Función Pública, encabezada por Irma Eréndira San-
doval Ballesteros, atiende todos los señalamientos ciuda-
danos contra la corrupción y la impunidad, y mantiene 
el espacio abierto para recibir cualquier información que 
enriquezca el combate a la corrupción, conduciéndose 
siempre bajo los principios de objetividad, imparcialidad 
y confidencialidad, con lo que busca alentar la denuncia”, 
agregó. Agencia SUN/CDMX

Castigo 
ejemplar 

contra policías 
militares: AMLO 

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel Ló-
pez Obrador afirmó que habrá un castigo 
ejemplar contra los tres policías militares 
detenidos ayer por el secuestro de un me-
nor y que pasarían a formar parte de la 
Guardia Nacional (GN).

“Va a haber castigo, sí, ejemplar. No se 
tolera a nadie un delito”, señaló.

En conferencia de prensa, el mandata-
rio detalló que hay dos militares y un civil 
más prófugos de la justicia por el secues-
tro del menor.

Aseveró que no se tolerarán los delitos 
y el tema de los militares detenidos lo re-
tomó en su reunión de gabinete de hoy y 
advirtió que en el gobierno “vamos a te-
ner deserciones, traiciones, actos de des-
lealtad, de delincuencia de los servidores 
públicos”.

“Hay sectores echados a perder en to-
dos los campos en todos los terrenos. Lo 
que no podemos permitir es el que haya 
impunidad, el que se proteja a quien co-
meta un ilícito, no podemos tapar nada. 
El que no entienda de que ya son otros 
tiempos y que no habrá impunidad y se 
va a castigar por parejo a todos”, reiteró.

El reporte que le dio el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval, al presidente es que los detenidos 
eran policías militares que pasarían a la 
Guardia Nacional y que hay tres prófugos, 
dos de ellos militares.

En otro tema el presidente Andrés 
Manuel López Obrador informó que este 
viernes se reunirá con una delegación de 
legisladores estadounidenses a quien les 

recomendará de manera respetuosa que 
aprueben el nuevo acuerdo comercial en-
tre México, Estados Unidos y Canadá, co-
nocido como T-MEC.

“Estamos recomendando que se 
apruebe el Tratado de Comercio con Ca-
nadá y Estados Unidos, el tema se está 
debatiendo, hemos avanzado, cumplimos 
con el compromiso de ratificar el acuerdo 
y eso le voy a decir a los legisladores con 
los que me voy a reunir con ellos el vier-
nes”, señaló el Presidente.

Durante su conferencia de prensa ma-

: El mandatario detalló que hay dos 
militares y un civil más prófugos de 
la justicia por el secuestro del menor

ñanera, en Palacio Nacional, López Obra-
dor consideró que es conveniente para 
las tres naciones el acuerdo comercial por 
lo que ha significado para la integración 
económica y comercial de la región.

Recordó que como opositor se pronun-
ció en contra del Tratado de 1994 “y hay 
legislador que votó en contra del tratado 
(con los que se reunirá), pero han trans-
currido muchos años, para dar un viraje y 
echar por la borda todo lo que se ha con-
seguido... No es racional decir no al Trata-
do a estas alturas”.

El Presidente confir-
mó que el próximo 

domingo el Secreta-
rio de Estado de los 

Estados Unidos, Mike 
Pompeo se reunirá 

con el Canciller, 
Marcelo Ebrard, con 

quien revisará el 
tema migratorio.



Cultura
18 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 199 DEL AÑO EN EL CA-
LENDARIO GREGORIANO Y RESTAN 166 DÍAS PARA FINA-
LIZAR EL 2019. Este día es conocido por los romanos como Dies Eter 
(en latín literalmente “ día negro “) es un antiguo término romano 
para un día calendario, que se debe considerar con la desgracia o un 
desastre históricamente memorable. También un día como hoy, pero 
de 1908, muere en Estados Unidos el compositor español Jaime Nunó 
Roca, autor de la música del Himno Nacional Mexicano, cuyo estreno se 
realiza el 15 de septiembre de 1854. Nace el 8 septiembre de 1824.
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IMPULSO / Toluca

LA SECRETARÍA DE Cultura en coordinación 
con la International Watercolor Society México 
y los amigos de la Acuarela AC, dieron a cono-
cer a los finalistas del Premio Tláloc 2019.

El concurso de corte internacional, en su 
edición número 14, recibió más de 800 imáge-
nes de diversos países, 396 en la categoría de 
Figura Humana y 413 en la categoría de Paisaje.

Se seleccionaron a 70 participantes en la 
categoría de Paisaje y 70 de la categoría de 
Figura Humana, de 42 países, donde México 
destaca en participación.

Estos 140 artistas seleccionados enviarán 
la obra original con las especificaciones que 

marca la convocatoria. Para mexicanos las 
obras deberán contar con un marco de dos 
centímetros de ancho y maríaluisa de seis 
centímetros; serán recibidas en el Museo de la 
Acuarela de Toluca, del 23 de julio al 13 de oc-
tubre.

Los foráneos deberán enviar su trabajo sin 
enmarcar a este mismo recinto, ubicado en 
calle Melchor Ocampo 105, Barrio de la Merced, 
Código Postal 50080 y deberán llegar antes del 
13 de octubre.

El primer lugar se hará acreedor a un pre-
mio en efectivo de 70 mil pesos, el segundo 
lugar 50 mil y el tercer sitio obtendrá 30 mil 
pesos en efectivo, cuyos montos son por cate-
goría; además de cinco menciones honoríficas.

www. impulsoedomex.com.mx

: Destaca que, de las más de 800 imágenes recibidas, 140 son se-
leccionadas finalistas para concursar por los primeros tres lugares 
de cada categoría.

140 finalistas 
en premio Tláloc

DE POLÍTICA CULTURAL 
JUAN CARLOS GALINDO OLIVARES* 

+ ¿Hacia dónde va la cultura en la 4T? 

PARTE II. LA orientación que el Estado tiene hacia la cultura 
es laxa con base en el PND (Plan de Desarrollo Nacional, donde 

menciona que las personas estamos inmersos en sistemas cultura-
les que van desde el lenguaje hasta las creencias y conmemoracio-
nes, desde los patrones de comportamiento hasta la alimentación, 
desde el universo simbólico que cada persona construye hasta el 
disfrute y consumo de productos tradicionalmente denominados 
culturales, como la música, las artes pláticas, las letras y las artes 
escénicas. Lo anterior reduce el concepto de cultura a sistemas cul-
turales en donde engloba todo acto que los individuos realizamos e 
imposibilita construir acciones concretas, aspecto que si tomo en 
cuenta el documento del poder de la cultura. 

El Plan se redactó así, con la finalidad de aumentar el margen 
de acción del mismo gobierno federal, pues integra los fines de las 
políticas, pero jamás establece líneas base que orienten la interven-
ción, más bien hace un listado aspiracional, que ha pasado a ser un 
problema de comunicación, pues jamás explica como hacer que la 
cultura sea un factor de paz, permita la cohesión social, la conviven-
cia y la espiritualidad. Agregando; ´con mayor énfasis a los secto-
res más marginados, indefensos y depurados´, identificados por 
marchas exploratorias que el mismo presidente hizo, lo que sesga 
su decisión. Si bien busca impulsar una vigorosa acción cultural en 
zonas más pobres del país, aún no queda claro cómo lo va a hacer, a 
pesar de la existencia del Programa rector llamado Cultura Comuni-
taria que operará aproximadamente hasta 2020, el cual resulta ser 
el más coherente, a pesar de carecer de diagnóstico, reglas de ope-
ración, etc., aspectos que ya se están trabajando en algunos munici-
pios prioritarios de los enlistados del Programa. 

Sin embargo, la construcción de los diagnósticos vía Milpa Cul-
tural -que es uno de los cuatro ejes del programa, y que consiste en 
jornadas que realizan los seleccionados en la categoría de Misione-
ros por la Diversidad Cultural-, no tienen una metodología clara de 
lo que van a recabar y reducen a un día el análisis de las prácticas 
culturales, el cual es un lapso en el que es imposible la construcción 
de líneas base bajo un enfoque participativo. / *Analista y hacedor 
de políticas públicas

La premiación e 
inauguración de la 

exposición se llevará 
a cabo el 9 de no-

viembre a las 13:00 
horas en el Museo de 
la Acuarela, muestra 
que estará abierta al 
público hasta el 5 de 

enero del 2020.



IMPULSO / Ciudad de México  

LA SECRETARÍA DE Cultura participa en la Estrategia Na-
cional de Lectura a través de dos de sus direcciones ge-
nerales: la de Bibliotecas y la de Vinculación Cultural, a fin 
de mejorar los recursos materiales e infraestructura, pero 
también, trabajar de la mano con las personas, encarga-
das de bibliotecas, estudiantes, lectores y población en ge-
neral. 

Muestra de ello es el trabajo directo con los biblioteca-
rios, para quienes se prepara una plataforma en línea que 
les permita mantenerse en constante capacitación.

Para ello, desde hace unos meses, se construye una 
plataforma en línea que permita a los bibliotecarios capa-
citarse de forma constante, más allá de los cursos básicos 
presenciales. Se estima que el sistema estará listo en el 
mes de agosto y, a finales de año, se tendrán en línea los 
primeros cursos a distancia para bibliotecarios.

Aunado a ello, explica, se han firmado acuerdos con 12 
universidades del país, con la Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) y maestros normalistas, para que estudiantes 

puedan hacer su servicio social en las bibliotecas del país 
y desarrollar proyectos de fomento a la lectura.

Además, en conjunto con la Dirección General para Pro-
fesionales de la Educación, perteneciente a la SEP, se im-
plementará un curso piloto en línea para que maestros 
normalistas fomenten la lectura en las aulas.

Esto, además de los trabajos que la DGB realiza como 
parte de su mandato de ley, que consiste en el manteni-
miento de la Red Nacional de Bibliotecas, proyectos que se 
impulsan en conjunto con los estados y municipios.

Así, los esfuerzos llegan también al ciberespacio, don-
de la DGB puso en línea el catálogo Zapata, el cual permite 
localizar un libro, consultar su temática e identificar, a tra-
vés de la tecnología de geolocalización, cuál es la biblio-
teca pública más cercana según la ubicación del usuario, 
consultar qué servicios ofrece -acceso a internet, sala para 
niños, entre otros-, así como los horarios de atención.

Zapata, iniciativa inédita, enfrenta el reto de la localiza-
ción de los acervos que contienen las 7 mil 453 bibliotecas 
públicas de la red, y para ello se ha llevado a cabo la depu-
ración de listados, algunos originados desde el año 1984, 
así como la creación de otros. Es una plataforma desarro-
llada por la DGB que se alimenta cada día. Al cierre del mes 
de junio tenía en línea información de más de 200 biblio-
tecas y una cifra superior a un millón de libros registrados.

El trabajo de la Secretaría de Cultura para no dejar a na-
die atrás e impulsar la apropiación cultural a través de la 
lectura abarca también a la Dirección General de Vincula-
ción Cultural, en el programa Cultura Comunitaria, a través 
del cual se realizan actividades de fomento a la lectura y la 
escritura en las comunidades de atención prioritaria.

 Secretaría de Cultura trabaja de la mano 
con Estrategia Nacional de Lectura

: Además de capacitar a bibliotecarios, estudiantes y promotores culturales, 
hay iniciativas digitales para acercar los libros a toda la población

Sábado 31 de 
noviembre y el 
domingo 01 de 

diciembre de 2019 
en las instalaciones 
del Parque Deporti-
vo Oceanía, Ciudad 

de México 

Knotfest Meets 
Force Fest, avance
: Tras anunciar que serán Slipknot y 
Rob Zombie los primeros headliners 
la segunda fase del cartel será deve-
lada el 30 de julio.

IMPULSO / Ciudad de México 

TAL Y COMO se ha anunciado el re-
conocido festival Knotfest unirá este 
año fuerzas en México con el Force 
Fest, otro festival que en sus pasadas 
ediciones ha reunido a las más gran-
des leyendas del género rock con 
buenos resultados. Pero los amantes 
de la buena música en México pue-
den comenzar a emocionarse porque 
finalmente ya se tiene la fecha oficial 
donde se anunciará el lanzamiento 
de la segunda fase del cartel, la cual 
es el 30 de Julio, algo largamente es-
perado y solicitado por los fans de la 
música.

De este modo, el día 30 de julio se 
darán a conocer los nombres de las 
bandas que junto con Slipknot ha-
rán las delicias del público. Hay que 
recordar además que esta ser´al pri-
mera vez que Slipknot toque por pri-

mera en la Ciudad de México y que 
este año lanzará su nuevo álbum 
de estudio titulado “We Are Not Your 
Kind” a través de Roadrunner Re-
cords. 

El primer sencillo oficial del nuevo 
álbum “Unsainted” registró más de 
7.7 millones de transmisiones en una 
semana, 14.2 millones hasta la fe-
cha en Spotify y más de 25 millones 
de visitas en YouTube desde el lan-
zamiento del video musical oficial, 
dirigido por Shawn ‘Clown’ Crahan. 
Lanzado hace 4 semanas, se ha con-
vertido en tendencia dentro del No.1 
en YouTube en todas las categorías. 

Otro de los confirmados es el mú-
sico, fundador, vocalista principal y 
escritor de la banda “White Zombie”, 
Rob Zombie, que en años recientes 
se ha establecido como solista y di-
rector. Su carrera de director comenzó 
con las cintas de terror, House of 1000 
Corpses, y su secuela The Devil’s Re-
jects, lanzada el 22 de julio de 2005. 
Con 6 álbumes de estudio en su 
trayectoria como solista, regresa a 
México después de 5 años de ausen-
cia y a saldar la cuenta pendiente con 
sus fans del pasado Force Fest 2018. 
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DE FOR-
MACIÓN EDOMEX. A fin de brindar a las nuevas 
generaciones de mexiquenses  un espacio para rea-
lizar actividad física y desarrollarse dentro de algún 
deporte, fortaleciendo la integración y la inclusión 
social, el Gobierno del Estado de México ha puesto 
en marcha los Centros de Formación Deportiva Edo-
méx. Ubicados en la Ciudad Deportiva Edoméx, en 
el municipio de Zinacantepec, estos espacios están 

abiertos para niñas y niños de entre siete y 14 años de 
edad, ofreciendo las disciplinas de atletismo, bád-
minton, basquetbol, ciclismo, frontón, futbol, natación 
y taekwondo, las cuales se impartirán en diferentes 
días y horarios. Asimismo, dichos Centros fomen-
tan la inclusión deportiva para la población infantil 
con discapacidad ya que cuentan con escuelas de 
para-natación, para-atletismo, para-tenis de mesa y 
futbol para personas con síndrome de Down.

14~JUEVES.18.JULIO.2019

ROMMEL PACHECO fue de menos a más y clasificó a la final de trampolín 
tres metros, para darle a México su tercera plaza olímpica en clavados en los 
Campeonatos Mundiales de Natación que se efectúan en el Centro Acuático de la 
Universidad de Nambu, en Gwangju, Corea del Sur.

www. impulsoedomex.com.mx

ESPERA SU 
DEBUT

El ecuatoriano Aníbal Chalá se dijo “con 
ansias”, aguardando el momento de 
saltar al a cancha en un partido oficial 

para iniciar su camino como Diablo en la Liga 
MX, compartiendo el objetivo del equipo que 
es brindar a la afición la alegría de un cam-
peonato.

“Estoy ya esperando que sea domingo. La 
verdad no he podido dormir, hace una sema-
na que de la emoción creo que estoy contando 
las horas ya para que inicie el torneo, contento 
por estar acá y vestir la camiseta de Toluca”, 
dijo en principio el jugador.

El ecuatoriano consideró que al equipo le 
espera un arranque de torneo complicado 
pero estarán a la altura. En lo personal, detalló: 
“Desde el inicio de la pretemporada me he ve-
nido preparando con miras a esto, creo que no 
tengo más palabras, tengo que dar todo des-
de que escuche el silbatazo de inicio, vengo 
trabajando fuerte y la intención es arrancar de 
la mejor manera”.

El preámbulo que fue el amistoso del do-
mingo, con presencia de aficionados, le dio 
a Chalá la muestra de lo que se vive en el 
“infierno” y aseguró que fue una motivación 
importante para ir tras la meta, que es el título.

“Creo que se siente la alegría que el hincha 
comparte con nosotros, la verdad es un apoyo 
emocional para nosotros que nos ayuda cada 
partido. Estoy contento y gracias por el apoyo 
del público hasta ahora, me he sentido como 
en casa”, señaló.



DUELA CALIENTE
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ El Nuevo Mapa.

 ME GUSTA el ajuste que ha realizado la NBA. Una liga 
que ha sabido reinventarse a tiempo en aras de brindar 

una mayor competitividad y emoción, elementos que se ha-
bían perdido relativamente en los últimos años. 

Un ajuste que cala no solo a nivel de equipos sino a nivel de 
conferencias.  A la fecha del presente, tanto en el Este como en 
el Oeste, podría emerger un nuevo campeón para el 2020. In-
clusive es muy probable que ninguno de los dos protagonistas 
que disputaron la reciente final, repitan aparición en la misma. 

Repasemos el viejo y salvaje Oeste. 
 Los Warriors de Golden State perdieron a tres baluartes de 

su plantilla, que indudablemente redimensiono completa-
mente al equipo de Steve Kerr. 

La salida de Kevin Durant obligo a la gerencia a amarrar a 
Klay Thomposn, lo cual me parece fue un movimiento com-
pletamente lógico. 

Me desconcertó que emigrara por “la puerta trasera” el gran 
Andre Iguodala, al igual que Shaun Livingston, por lo que per-
dieron bastante musculo defensivo y profundidad segura en 
el banquillo.

 Tengo marcadas reservas que la llegada de DAngelo Rus-
sell  (22 años) compense todos esas bajas, quien al margen de 
su crecimiento en la temporada anterior, me sigue generando 
dudas su capacidad en el costado defensivo.

 Indudablemente siguen siendo muy competitivos, de he-
cho, serán peligrosos en postemporada, pero su estatus de 
equipo omnipotente, lo han perdido.

 Si existe un equipo que si podría levantar la mano como 
gran favorito, son los Nugetts de Denver, quienes mantuvie-
ron su base prácticamente intacta, con algunas interesantes 
incorporaciones (Jerami Grant, Oklahoma). 

Liderados por el poderoso Nikola Jokic, Jamal Murray y Paul 
Millsap, los de Colorado podrían apuntar altísimo para el 2020. 

Con los Rockets de Houston las premoniciones son muy in-
ciertas. 

Y es que la formula Mike DAntoni, James Harden y el ahora 
adquirido Russell Westbrook, lo único que nos asegura es un 
promedio de más de 120 puntos por encuentro, mas no una 
fórmula que logre amarrar un ansiado campeonato. 

Dudo que esta ecuación funcione, salvo insisto, para ser 
una maquinaria de puntos y de espectáculo.

 Considero que será el último año de D’Antoni dirigiendo al 
conjunto Texano.

Los Clippers de Los Angeles fueron la gran sorpresa de la 
pasada agencia libre. 

Sacrificaron a Tobias Harris, pero el hecho de adquirir a 
Kawhi Leonard, quien se ha convertido en un verdadero fenó-
meno, que además  se encuentra en el momento mas álgi-
do de su carrera, junto con el discreto pero muy efectivo Paul 
George, los convierte en automático uno de los mejores cinco 
equipos del salvaje Oeste. 

Por el otro lado, hablando de lo que parece la nueva moda-
lidad de la NBA, las duplas, imposible no mencionar a LeBron 
James (still the King), que buscara regresar a los play-offs a los 
Lakers de Los Angeles, ahora otorgando el estelar a Anthony 
Davis, alguien equiparable en estilo de juego y capacidad al 
mismísimo Giannis Antetokounmpo.

Otra dupla, pero muy del viejo continente, que podría ser 
explosiva y sumamente eficiente, es la de los Mavericks de 
Dallas: Luka Doncic y Kristaps Porzingis. Como los Clippers, los 

Mavs pueden regresar a los primeros planos del circuito (así 
mismo, sabemos la capacidad de Rick Carlisle).

Jazz de Utah es un equipo bastante integral, que además 
incorporo a Mike Conley (ojo con las lesiones) y que cuentan 
con jugadores jóvenes y de alto calibre: Rudy Gobert y Dono-
van Mitchell.

 También serán peligrosos y deben ser tomados muy en 
cuenta, aunque tal vez les falte ese jugador disruptivo en mo-
mentos claves y en especial en series finales. 

Los Spurs de San Antonio extrañan a su legendario triden-
te, pero con la dirección de Greg Popovich y los nombre de La-
Marcus Aldridge, Rudy Gay, DeMar DeRozan, entre otros, son 
una apuesta segura para ser un equipo de media tabla para 
arriba. 

Por último, Thunder de Oklahoma es un proyecto en re-
construcción y los Pelicans de Nueva Orleans en cierta forma 
también, y algo me dice que Zion Williamson sera el nuevo 
“boost” de la liga. Espero equivocarme por el bien de la ciudad 
del jazz. 

Score

ENPOCASPALABRAS
LA FEDERACIÓN MEXICANA DE FÚTBOL presentó la estructura de la Dirección General 
Deportiva conformada de la siguiente forma: Ignacio Hierro González, Director Deporti-
vo de Selecciones Nacionales. Fue jugador profesional y portó la playera de la Selección 
como jugador, fue Director Deportivo del Atlante, Director de Análisis de Pachuca, Gerente 
Deportivo del Everton de Viña del Mar en Chile y Director Deportivo del Atlas. Raúl Mén-
dez Enciso, Director Operativo de Selecciones Nacionales. Tiene 10 años laborando en la 
FMF, donde ha desempeñado los cargos de Gerente de Operación y Logística y Jefe de 
Operaciones de las todas las Selecciones Nacionales. Es Director Técnico con licencia por 
el Sistema Nacional de Capacitación de la FMF y cuenta con la certificación de Concacaf 
como Coordinador General. Javier Alejandro Mier Olvera, Coordinador de Selecciones 
Menores. Cuenta con un Master en Director Técnico en Barcelona, fue Director de Fuerzas 
Básicas y Director Deportivo del Club Querétaro. Jorge Christian Tello Hernández, Coordi-
nador de Visorias. Fue gerente general del Club Mérida, así como scout de Fuerzas básicas 
y Coordinador de scouting internacional del Club Pachuca. Martí Matabosch Pijuan, Coor-
dinador de Ciencias del Deporte. Fue profesor del curso de entrenadores de fútbol de la 
Escuela Túrbula de Barcelona, preparador físico en la Federación de Fútbol de Kazakhstan 
y Coordinador del área de preparación física en academia de fútbol. Recientemente fungió 
como Director del área de ciencias del deporte del Club Atlas de Guadalajara.
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