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>Los Diablos Rojos esperan refuerzos
Aguardan llegada de volante y central; Leonel López no entra en planes de La Volpe. Pág. 14

> La información que publica 
el portal español afirma es 
incorrecta; no ha omitido datos 
en su declaración patrimonial y 
asegura no ser socio de ninguna 
empresa. Pág. 07
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EL PASADO MIÉRCOLES comentamos 
de forma general acerca del nuevo dolor 

de cabeza que debían tener en la Secretaría de 
Movilidad, que mal llamamos Secretaría de 
Transporte, sobre un par de temas, la operación 
de vagonetas, algo similar a lo que eran los mi-
crobuses, abiertamente un taxi colectivo y los 
bici-taxis.
La situación no debe ser tomada a la ligera, 
porque nuevamente y para no variar algu-
nos reglamentos y leyes en el estado son letra 
muerta, porque la misma autoridad no la res-
petan.
En el caso de las camionetas, se tiene enten-
dido que dos empresas prestan este servicio, 
sin que autoridad alguna los moleste. Una se 
denomina Autotransportes Pirámide y la otra 
Autotransportes Unidos de Tenango.
Todo parece indicar que la segunda cuenta con 
autorización oficial para operar y llegar al ex-
tremo de usar el libramiento que va de Tenan-
go del Valle a Lerma y de ahí hasta la caseta de 
El Dorado, el punto final de su recorrido es Valle 
de Bravo.
La situación es todavía peor, porque parece ser, 
que tienen autorización para operar en plena 
autopista, un servicio colectivo en estas vías 
no debe ser permitido y sin embargo se puede 
observar.
En el Valle de Toluca que contempla 22 muni-
cipios a diferencia de la zona oriente y del Valle 
de México, no es posible operar, o más claro no 
están permitidas las vagonetas para prestar un 
servicio de transporte colectivo.
Incluso en la Ciudad de México han desechado 
la opción de que presten el servicio este tipo 
de unidades; porque estudios de ingenieros 
de movilidad tanto en el ámbito internacional 
como en el local, incluso la misma UAEM han 
concluido que esos vehículos no son adecua-
dos para operar,l como un sistema de trans-
porte y menos en zonas metropolitanas.
Y es que el problema, además de ser inseguro, 
porque no fue hecho para ser usado en este tipo 
de sistemas de transporte, contraviene la polí-
tica gubernamental en este sector.
Ahora resulta que quieren traer vagonetas 
para que operen en el Valle de Toluca y todavía 
es peor el caso de los bici-taxis que incluso se 
atreven a realizar propaganda entre los usua-
rios.
Si se tiene en cuenta que las vagonetas no sir-
ven, como sistemas de transporte, menos una 
bicicleta o moto. Es más, las aseguradoras no 
contemplan este tipo de transporte para que 
preste servicio de taxi, por lo que, entonces, no 

cumplen con un requisito indispensable para 
operar, porque no tienen seguro para pasajeros.
Las vagonetas se han visto en Tollocan y Pino 
Suárez a una cuadra de la Secretaría de Movili-
dad, trabajando en ruta fija y sin mayor proble-
ma hacen ascenso y descenso de pasaje, con 
las banderolas y ruta, no puede faltar la tarifa.
No se puede pensar en un retroceso y permitir 
la operación de esos vehículos cuando se su-
pone que la aspiración debe ser migrar a siste-
mas de transporte más avanzados, trolebuses, 
autobuses de mayor capacidad.
El hecho de que los dejen operar libremente 
aunque no esté permitido parece señal de que 
no se tiene voluntad para acabar con el proble-
ma ahora que empieza.
Mientras tanto el titular de Movilidad, Ray-
mundo Martínez se deja ver en redes sociales 
presumiendo que tienen operativos con pers-
pectiva de género para verificar que los camio-
nes tengan cámaras de seguridad y botones de 
pánico.
Incluso dice que hacen “Hasta ocho operati-
vos al día” en beneficio principalmente de las 
mujeres. Seguramente para el estado que tie-
ne el mayor número de delitos en el país y la 
percepción de inseguridad es la más alta, con 
esa cantidad de operativos las mujeres se van a 
tranquilizar y se van a sentir más seguras.

TOMA DE PROTESTA DE UR EN TOLUCA. UN 
CERCANO A MIGUEL ÁNGEL TORRES EN EL 
EQUIPO DE JUAN PEDRO GARCÍA.
El próximo sábado el líder de Unidad Revolu-
cionaria, organización del Partido Revolucio-
nario Institucional, Juan Pedro García le toma-
rá protesta a quien se va a desempeñar como 
presidente en Toluca, Hersonn Lendl Martínez 
Yepez junto a su estructura.
Lo anterior llama la atención porque dos de 
los aspirantes con mayores posibilidades de 
alcanzar la presidencia estatal del tricolor son 
precisamente Juan Pedro García y ha trascen-
dido de manera insistente que Miguel Angel 
Torres también podría ser opción.
Y es que en ambos casos se sabe de la cerca-
nía que guardan con el mandatario estatal y 
aunque eso no debe ser un pase automático, 
de acuerdo a las formas que se siguen en el 
PRI, parece ser un requisito indispensable para 
ocupar el cargo.
Pues bien, el que será líder de UR en la capital 
se le considera un personaje cercano a Miguel 
Angel Torres o al menos eso parecía hasta hace 
poco. Parece una adhesión interesante al equi-
po de Juan Pedro García.

PARA COLABORAR EN su difusión transcribimos la conclu-
sión de la Carta Abierta de los colegas mexiquenses a la que 

el gremio periodístico organizado del país se suma con puntual 
solidaridad y amplia responsabilidad, titulada, “ALTO A LAS AGRE-
SIONES, NO QUEREMOS PERIODISTAS ASESINADOS EN EDOMEX”.
Después de dejar asentado que las autoridades han sido omisas 
en las agresiones y atentados, descritos en la anterior parte, los 
compañeros hacen los siguientes reconocimientos:
“Solo la organización Artículo 19 y la Comisión de Derechos Hu-
manos en el Estado de México han iniciados las quejas corres-
pondientes -Existen 23 expedientes de quejas  por agresiones a 
periodistas de agosto de 2018 a la fecha-, pero no pueden inter-
venir directamente para conseguir justicia para los periodistas 
agraviados.
Es importante  recordar que en el Estado de México está en proceso 
la aprobación de una Ley para Protección de Periodistas, pero aún 
falta que los legisladores la revisen y ver si sus mecanismos de 
protección son los adecuados para detener la ola de violencia  en 
contra de este gremio.
Si México vive tiempos de cambio con una relación  distinta de la 
prensa con el gobierno, donde se acepta la crítica de los medios 
para el gobernante  y se manifiesta la voluntad a nivel federal de 
respetar el ejercicio de la Libertad de Expresión; los demás niveles 
de gobierno, estatal y municipal, los tres poderes y órganos autó-
nomos deben sumarse para garantizar el Derecho a la Informa-
ción  de todos los mexicanos  y en particular de los periodistas en 
el estado de México.
Por lo anterior los abajo firmantes EXIGIMOS: 1.-Alto a las agresio-
nes  en contra de periodistas y respeto a la Libertad de Expresión. 
2.-El Gobierno del Estado de México debe crear y aplicar  los proto-
colos de seguridad  que a nivel federal están vigentes para la se-
guridad y protección a periodistas.
3.-El Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Seguridad  y 
los 125 Ayuntamientos deben capacitar a sus  Cuerpos de Seguri-
dad y  Personal Administrativo para que cumplan con garantizar 
el Derecho a la Información en la labor que realizan diariamente 
los periodistas y fotoperiodistas a lo largo y ancho de la entidad, 
con base en los  artículos 6to. y 7mo. Constitucional.
4.-La Comisión de Victimas del estado debe acompañar a los pe-
riodistas agredidos. 5.-Los Medios de Comunicación deben aplicar 
sus protocolos para la seguridad de sus reporteros”.
Con la atención debida, la presente Carta Abierta está firmada por 
más de 200 periodistas mexiquenses. Es de esperarse la pronta y 
oportuna respuesta de las autoridades. “NO QUEREMOS PERIODIS-
TAS ASESINADOS EN EDOMEX”.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licencia-
dos en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Con-
sultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Cau-
sa por la Universidad Internacional y Académico de Número de 
la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré 
sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodoro-
renteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda 
la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.
info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprime-
raplana.org y el portal www.libertas.mx
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+ “No queremos periodistas asesinados 
en Edomex” (II)

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Mientras Movilidad no hace nada, los transportistas siguen enojados porque 
permiten operar bici-taxis y vagonetas.
+ Toma protesta dirigente municipal de UR en Toluca. Un cercano a Miguel Ángel 
Torres en el equipo de Juan Pedro García.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4567*19.Julio.2019* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

S. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
VIERNES.19.JULIO.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

EN MÉXICO CADA año se cometen al menos 60 mil delitos 
sexuales, 4 de cada 10 son en contra de menores de edad; la 

escuela y la vía pública se han identificado como los ámbitos donde 
suceden 8 de cada 10 agresiones en contra de niñas, niños y adoles-
centes.

Los centros educativos deben ser espacios seguros siempre, más 
si se trata de la niñez o la adolescencia, pero la realidad dice que no 
es así, el abuso y acoso sexual cometidos por docentes es un fenó-
meno muy común, pero desafortunadamente poco se ve reflejado 
en las estadísticas oficiales.

En abril pasado en la escuela República de Perú, que se locali-
za en la alcaldía Gustavo A. Madero, un profesor de educación físi-
ca abusó sexualmente de seis estudiantes, entre ellos un niño de 4 
años de edad. A quien se identificó como el agresor, se encuentra 
prófugo de la justicia. Los padres de familia culparon a la directora 
por permitir que el maestro saliera de la escuela por la puerta tra-
sera.

Las estadísticas oficiales no reflejan la gravedad de este flagelo, 
porque cuando las autoridades educativas detectan o reciben un 
caso de abuso sexual tratan de resolverlo dentro de su institución, 
invisibilizando los casos ya sea trasladando u ocultando al agresor.

 PARA QUIENES por varias décadas 
hemos seguido la política exterior de 

Estados Unidos (EU) y su relación con México, 
el fenómeno Trump es algo inédito. Cierto es 
que los gobiernos de EU nunca han visto a 
México como un aliado estratégico. De hecho, 
hasta 1992, el único mecanismo formal de 
cooperación binacional era la Comisión Inter-
nacional de Límite y Aguas (CILA), acotada a 
resolver temas en los límites terrestres. En 
1994 se formaliza la relación comercial con el 
TLCAN y surgen otros mecanismos formales 
de coordinación como la Comisión Binacional 
MEX-EU, el Grupo de Alto Nivel para el Narco-
tráfico, los Mecanismos de Enlace Fronterizo 
y las reuniones interparlamentarias. 

Los atentados terroristas de 2001 frenan 
la construcción del andamiaje binacional de 
cooperación. EU entra en su primera fase de 
unilateralismo que lo distancia del resto del 
mundo. El miedo al terrorismo hace de todo 
extranjero un potencial enemigo. En 2008 
George W. Bush le hereda a Barack Obama 
la peor crisis financiera desde 1929. En este 
contexto la relación con México dista de ser 
prioridad. Funciona inercialmente. Por am-
bos lados.

Con la llegada de Donald Trump al “temor 
al otro” se añade el nacionalismo económico, 
resultante de la crisis financiera. Pero ahora 
el desinterés por México de sus predecesores 
se convierte en desprecio. Vapulear a México 
y a los mexicanos son párrafos importantes 
en su discurso nacionalista. Se pierde el tra-
dicional respeto a las formas en la relación 
bilateral. 

Por razones aún inexplicables —al menos 
para el que esto escribe—, Peña y Videgaray 
le dan la bienvenida al villano en 2016. Y no 
fue una equivocación del momento, pues 
meses después le otorgan el águila azteca 
al yerno del villano. A los insultos de Trump 
responden con sonrisas y cortesías. 

Los insultos y las agresiones se agravan 
en 2019. Le tocan ahora a López Obrador, 
que llama al villano amigo y a sus amena-
zas responde con concesiones. Mejor ceder 
que confrontar. Y al buscar evadir cualquier 
confrontación externa que le haga ruido a su 
diseño político interno, en junio mete al país 
en un serio problema. Ahora le toca a Méxi-
co hacerse cargo de los migrantes que pasan 
por su territorio, en su anhelo por llegar a EU.

Pero la voracidad del villano no tiene lí-
mite. Aún no termina el periodo de prueba 
(25/07) cuando embiste de nuevo. Ahora con 
el anuncio de redadas masivas de indocu-
mentados y con mayores restricciones al asi-
lo para evitar que los migrantes que preten-
den llegar a EU lo logren algún día. La nueva 
fórmula de Trump busca asegurar que los 
migrantes no pasen de México que se con-
vierte, sin buscarlo, en el tercer país seguro. 
Ebrard dice que eso no sucederá, pero ya de-
cidieron por él. Y el muro se construye desde 
aquí.

LA APARENTE SÓLIDA y resistente muralla que aglutina a 
los partidarios de Morena ha mostrado reveladoras grietas 

que desmienten la unidad interna entre camaradas.
De cuantas renuncias de cercanos colaboradores presidencia-

les, la de Carlos Urzúa se cuece aparte: no dimitió por problemas 
de salud ni se cayó del caballo, simplemente de manera franca y 
concisa expone sus desacuerdos, revelando la ligereza con que se 
asumen las decisiones cupulares, las intrigas palaciegas y el in-
cierto derrotero por el que se dirige el país. Evoquemos la renuncia 
de Gilberto Valenzuela, secretario de Gobernación con Plutarco E. 
Calles: “Hay dos razones por las que se da una renuncia, cuando el 
superior le pierde la confianza al subalterno y cuando el subalterno 
le pierde la confianza al superior. Como se da el segundo caso, le 
presento mi renuncia”.

La aplanadora de Morena es la versión actual de la que durante 
décadas condujo al PRI a sucesivas victorias, hoy un partido que 
difícilmente resurgirá de sus cenizas, que no parece haber apren-
dido la aplastante lección, cuando su inminente líder tiene que de-
fender la procedencia de su copioso patrimonio. Por su parte, el PAN 
la tenía, era suya y la dejó ir; su mediocre posicionamiento parece 
impedirle otra oportunidad. ¿Retiene usted el nombre del actual 
dirigente del albiazul?

Ciertamente, el adversario del cual se debe cuidar Morena es 
Morena, intereses y ambiciones internas crean división y provo-
can resbalones. Es el caso de tres aspirantes que pretenden frustrar 
la reelección de la líder Yeidckol Polevnsky, presagiando mutuas 
desacreditaciones. Es el caso también de Baja California, que luego 
de haber elegido gobernador por un periodo de 2 años, su Congre-
so decidió prolongar el mandato a 5 años. A la fecha, AMLO, firme 
en privilegiar sus proyectos predilectos, acudiendo a votaciones a 
mano alzada, incluso a adjudicaciones directas, cancelando obras 

SUERTE PARA LA PRÓXIMA
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+ Arriesgada apuesta de AMLO
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+ Deben escuelas ser espacios seguros

ARTÍCULO
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En octubre de 2018 se denunció a Ramón “N”. por abuso sexual de 37 niñas y ni-
ños del Kínder Marcelino de Champagnat, también en la alcaldía de Gustavo A. Ma-
dero. El agresor se evadió, pero fue capturado en el municipio de Ecatepec, Estado de 
México por la presión social que ejercieron los padres de familia mediante manifes-
taciones y bloqueos.

De acuerdo con la académica de la UNAM y activista Nicole Marie Gallego, en 2016, 
se registraron 170 casos de abuso sexual cometidos por maestros en escuelas de la 
Ciudad de México, de los cuales 25% se cometieron en el nivel preescolar.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), ha señalado que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (2012), aunque niñas, niños y 
adolescentes están en peligro de sufrir violencia sexual a cualquier edad, las adoles-
centes se vuelven particularmente vulnerables.

Es importante que las leyes secundarias de la reforma educativa contemplen la 
implementación obligatoria de protocolos que atiendan la violencia sexual y de gé-
nero en las escuelas. Estos protocolos deben incluir acciones de prevención, aten-
ción y sanción. A partir de ello se debe establecer una hoja de ruta para directivos, 
administrativos, maestras y para las y los estudiantes, sobre qué hacer cuando se 
registra un abuso sexual en un centro educativo. Igual de importante es prevenir los 
abusos sexuales en los centros escolares desde nivel preescolar hasta las universi-
dades, porque lo que sucede en las escuelas, es representativo de lo que sucede en 
la sociedad.

Es un avance importante que en el artículo 3º Constitucional quedó plasmada la 
igualdad sustantiva, ahora será fundamental que a partir de las leyes secundarias 
de la Reforma Educativa se haga efectiva esa visión en los libros de texto, planes y 
programas. Exige que los docentes requieran de capacitación a nivel institucional 
pero también de reflexión y compromiso a nivel personal. La incorporación de la 
perspectiva de género en la educación es una acción dirigida a transformar los ima-
ginarios de género. El reto es lograr que se incorpore, de manera transversal, la pers-
pectiva de género en la visión y la política de educación, como el primer paso hacia 
una igualdad sustantiva. /  Twitter: @Ale_BarralesM

en proceso y apremiando el inicio de otras, eliminando instituciones de asistencia 
social y reduciendo sin sustento presupuestos y personal, entre otras acciones, ha 
tenido el apoyo mayoritario de la “gente”, a la que pronto habrá de rendir cuentas de 
lo logrado bajo su responsabilidad. 

Gran parte del éxito de la gestión de López Obrador está fincada en la reanima-
ción de la industria petrolera, ahora supeditada a los resultados del plan de negocios 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) 2019-2023. Dicho plan pretende que el gobierno 
federal invierta 141 mil millones de pesos en los próximos 3 años, además de redu-
cir la carga fiscal durante 2 años, obteniendo 128 mil millones de pesos adicionales. 
Así, para 2021, Pemex finalmente lograría un superávit, elevando la producción de 
un millón 625 mil barriles diarios de crudo actuales a 2 millones 697 mil barriles. 
Pemex posee el deshonroso título de ser la petrolera más endeudada del mundo, 
superando su pasivo 106 mil 500 millones de dólares. Entre las observaciones al 
plan de negocios de Pemex sobresale Citi Research, considerando que los montos 
que Pemex plantea reducir son decepcionantes e insuficientes. La Coparmex critica 
que el plan no resuelve problemas estructurales de la empresa y Grupo Financiero 
Monex comentó que el plan genera incertidumbre en los mercados. La calificadora 
Moody’s advirtió que los recursos previstos para apoyar a Pemex son insuficientes, 
por lo que el gobierno federal tendrá que elevar significativamente su apoyo finan-
ciero para poder financiar el déficit de efectivo y el vencimiento de la deuda.

+ Trump y la mala vecindad
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TRANSFORMA BRIGADA ROSA LA VIDA 
DE MEXIQUENSES EN CONDICIÓN DE VULNE-
RABILIDAD. Como parte de la política de desarrollo 
social el gobierno mexiquense tiene como prioridades 
la atención a las personas adultas mayores, la Brigada 
Rosa, conformada por un grupo multidisciplinario de 
especialistas, visita a quienes se encuentra en situación 
de vulnerabilidad. Acuden especialistas a domicilio 
de adultos mayores para atender sus necesidades, y 
expertos brindan apoyo en geriatría, gerontología, 
derecho, trabajo social y psicología.
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EL GOBERNADOR ALFREDO del Mazo Maza recha-
zó las imputaciones que la edición digital de El País 
pública, donde se le acusa de ocultar en 2012 una 
cuenta millonaria en Andorra, entonces país blin-
dado por el secreto bancario y ser un “representan-
te” de la sociedad instrumental holandesa Abeodan 
Corporation.

El reportaje firmado por José María Irujo y Joaquín 
Gil. publicado en ese portal, refiere que la cuenta fue 
abierta en la Banca Privada de Andorra (BPA), de 
acuerdo con documentos de esa entidad financiera.  

Sin embargo a través de un comunicado oficial 
puntualizó: “Fui invitado a participar en una em-
presa que se dedica a la administración de esta-
cionamientos, sin embargo dicha sociedad nunca 

se formalizó porque en ese tiempo recibí una invi-
tación para sumarme al gabinete del Gobierno de 
la República en México, por lo tanto, reitero que no 
tengo ninguna cuenta bancaria en Andorra, como 
se señala.

“No es correcta la información que se menciona 
sobre mi patrimonio, en ninguno de los sentidos.  
Rechazo categóricamente que tenga alguna cuenta 
bancaria en Andorra.

 “No omití ninguna información en mi declara-
ción patrimonial presentada en tiempo y forma en 
México.

“La nota difundida por el periódico El País, habla 
sobre una posible sociedad en la que habría parti-
cipado, sin embargo esto nunca se llevó a cabo, por 
cual rechazo que sea socio de ninguna empresa de 
las que se mencionan en la nota”.

ADMM rechaza acusaciones 
hechas por El País
: La información que publica el portal español afirma, es in-
correcta, no ha omitido datos en su declaración patrimonial y 
asegura no ser socio de ninguna empresa.

Avanza protocolo de 
seguridad para periodistas
Miguel Á. García/ Toluca

DE CARA A consolidar un protocolo de 
seguridad para periodistas en el estado 
de México, el miércoles, autoridades del 
gobierno estatal e integrantes del gru-
po de periodistas  “ALTO A LAS AGRE-
SIONES, NO QUEREMOS PERIODISTAS 
ASESINADOS EN EDOMEX”, acordaron el 
desarrollo de foros regionales para iden-
tificar los principales requerimientos 
para el ejercicio de la libertad de prensa.

Estos encuentros se deberán realizar 
en la última semana de julio con la par-
ticipación u opinión de comunicadores 
para que en el mes de agosto se realicen 
reuniones regionales entre la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, Secretaría de 
Justicia y Derechos Humanos, Comisión 
de los Derechos Humanos, Coordinación 
de Comunicación Social y los periodis-
tas, en la elaboración final del protocolo 
de seguridad y protección a la labor pe-
riodística.

Este a su vez deberá ser bajado a las 
autoridades municipales, que se reco-
noce, son las que encabezan las agre-
siones y atentados a la libre expresión.

“Es responsabilidad de dos, de los 
funcionarios de no agredir, pero tam-

bién de los periodistas de respetar, si 
hay protocolos de seguridad para evi-
tar no contaminar la escena de un 
crimen o accidente, si un periodista 
insiste en entrar y tomar fotografías 
no se le debe permitir porque conta-
minamos la escena del crimen, hay 
lugares en donde sí tenemos acceso y 
otros lugares donde se va a restringir; 
es un trabajo de ambas partes”, declaró 
Adriana Tavira, periodista.

Otra de las propuestas que busca 
concretar el gremio periodístico es la 
creación de una fiscalía especializada de 
atención a periodistas.

“Es importante contar también con 
una fiscalía de atención que te acom-
pañe a todo lo que tienes que realizar 
si eres agredido y esto es asesoramien-
to jurídico hacia un periodista que fue 
agredido”

En días pasados 250 periodistas del 
Estado de México suscribieron una carta 
en la que demandaban mayores condi-
ciones de seguridad para el desarrollo de 
su actividad, y un mayor compromiso 
de los gobiernos estatal y locales. En lo 
que va del año en la entidad se reportan 
al menos 10 agresiones hacia reporteros 
y comunicadores.
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presentante suplente de la fórmula que 
encabeza Lorena Piñón Rivera.

El órgano colegiado llevará a cabo los 
trabajos de apoyo para dar seguimiento 
puntual a cada una de las etapas del pro-
ceso electivo, así como la organización y 
coordinación de las actividades de la elec-
ción interna

Prioritario 
invertir en 

Edomex

Miguel Á. García/Toluca

EL SENADOR HIGINIO Martínez Miranda 
rindió este jueves su primer informe de 
labores como senador de la Republica, 
durante el cual aseguró que el Estado de 
México deberá ser una prioridad para la 
inversión, al tiempo en que aseguró estar 
dispuesto a caminar de la mano del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador para 
alcanzar la Cuarta Transformación nacio-
nal.

Cobijado por actores políticos, como 
el exgobernador Eruviel Ávila, la panista 
Josefina Vázquez Mota, el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), Alfredo Barrera Baca; el ombud-
man mexiquense, Jorge Olvera, entre 
otros, el senador morenita lamentó que el 
presupuesto federal se centre en impulsar 
el sureste mexicano cuando en el Edomex 
más de 8 millones de personas viven en 
condiciones de pobreza.

“Es parte importante del territorio na-
cional y el rezago que tenemos, entre otra 

: Afirmó el senador Higinio Martínez 
Miranda, pues es la entidad que más 
migración ha recibido, necesita más 
atención que el sur, el norte y todo 
el centro del país, esto en su primer 
informe de labores

cosas, por ser la entidad que más migra-
ción ha recibido, necesita más atención 
que el sur, que el norte y todo el centro del 
país”, comentó durante su discurso.

Asimismo, ante el líder de los sena-
dores de Morena, Ricardo Monreal, así 
como el de la bancada de ese partido en 
la Cámara de Diputados, Mario Delgado, 
además de alcaldes, regidores y síndicos 
de distintos municipios mexiquenses; 
Martínez Miranda sostuvo que si bien de 
entrada estuvo en contra de la cancela-
ción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en Texcoco, respaldará 
el proyecto de Santa Lucía que impulsa el 
gobierno federal.

“No fueron productos de capricho o una 
inexperiencia pública, no estoy arrepen-
tido, ni avergonzado, ni ando por los rin-

cones ocultando idea alguna, al contrario 
casi todo el mundo las conoce. Mi posición 
sobre la cancelación del Nuevo Aeropuer-
to en Texcoco no se ha modificado, lo ex-
presé públicamente”.

Reconoció, además, que entre él y el 
gobernador Alfredo del Mazo, quien no 
asistió al acto, existen muchas diferen-
cias, sin embargo, éstas no han incidido 
en su trabajo estrecho con los titulares 
de las distintas secretarías en pos de los 
mexiquenses.

Finalmente adelantó que en septiem-
bre presentará diversas iniciativas en el 
Senado de la República con miras a digni-
ficar la entidad mexiquense, sin embargo, 
se prevé que Higinio Martínez pida licen-
cia como senador para poder contender 
por la diligencia estatal de Morena.

Estuvo en contra del 
NAIM en Texcoco, 

pero respaldará el 
proyecto de Santa 

Lucía que impulsa el 
gobierno federal.

Impulso/Maqueta 27

EL DIPUTADO MAURILIO Hernández 
González, coordinador del grupo par-
lamentario de Morena en la 60 Legis-
latura mexiquense, reconoció a Higinio 
Martínez Miranda y a Martha Guerrero 
Sánchez por los resultados de su tra-
bajo como senadores de la República, 
y en especial por impulsar la Cuarta 
Transformación (4T) al aprobar inicia-
tivas, como la creación de la Guardia 
Nacional, la Reforma Educativa y la Ley 
de Austeridad Republicana, que son 
algunos de sus pilares legislativos.

Al término del acto en el que am-
bos rindieron cuentas de su labor en el 
primer año de ejercicio de la LXIV Le-
gislatura federal, Maurilio Hernández 
también destacó el trabajo de los dos 
senadores mexiquenses en el análisis 
y aprobación de otras iniciativas, entre 
ellas la Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, la reforma laboral y las refor-
mas en favor de la paridad de género.

Señaló que la trayectoria de lucha 
política y social desde la izquierda his-

tórica mexicana de Higinio Martínez y 
Martha Guerrero ha sido decisiva para 
el desarrollo de su quehacer legislativo 
con un compromiso firme y una visión 
clara sobre la 4T. 

Ante Ricardo Monreal Ávila y Ma-
rio Delgado Carrillo, presidentes de las 
juntas de Coordinación Política de las 
cámaras de Senadores y de Diputados 
del Congreso de la Unión, respectiva-
mente, 33 senadores y diputados lo-
cales y federales de diversos partidos 
políticos, Higinio Martínez afirmó que 
seguirá respaldando la 4T para que “se 
cristalice y tengamos una patria más 
justa”.

Resaltó que para sacar adelante al 
país se requiere de la participación de 
todos, especialmente cuando se habla 
de una entidad que enfrenta condicio-
nes de pobreza en alrededor de ocho 
millones de personas, de las cuales 
un millón se encuentran en pobreza 
extrema, “Aspiro a ver un Estado de 
México donde nada ni nadie estén al 
margen de la ley”

Rinden protesta integrantes 
del órgano auxiliar

 Impulso/Toluca

ESTE JUEVES RINDIERON protesta los 
integrantes del Órgano Auxiliar de la Co-
misión Nacional de Procesos Internos en 
el Estado de México, que coadyuvará con 
los trabajos de preparación y desarrollo 
del proceso interno de elección de la Pre-
sidencia y la Secretaría General del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) para el periodo 
estatutario 2019-2023.

En sesión realizada en el salón Presi-
dentes del Comité Directivo Estatal (CDE) 

del PRI, Jorge Rojo García de Alba, dele-
gado del CEN en la entidad, tomó protesta 
a los miembros del Órgano Auxiliar de la 
Comisión Nacional de Procesos Internos, 
integrada por: Presidente, Luis Alfonso 
Arana Castro; secretario Técnico, Luis An-
tonio Martínez Ortiz; vocal, Luis René Mar-
tínez Souvervielle Gorozpe; vocal, Arturo 
Ugalde Meneses.

Asimismo, rindieron protesta los re-
presentantes de las fórmulas participan-
tes de la elección: María del Carmen Soto 
Garduño, representante propietaria, y 
Domingo Jaimes Morales, representante 
suplente de la fórmula encabezada por 
Ivonne Ortega Pacheco; Enrique Chávez 
Cienfuegos, representante propietario y 
Guadalupe Judith González Enríquez, re-
presentante suplente del candidato Ale-
jandro Moreno Cárdenas; Marco Antonio 
Corona Martínez, representante propie-
tario y María del Rosario Franco Cruz, re-

Reconoce LX 
Legislatura 

desempeño de 
senadores

: Para la elección de la dirigencia na-
cional del PRI



Atención integral a menores
víctimas de violencia
Impulso/Metepec

CON EL OBJETIVO de apoyar en la recu-
peración física,  psicológica y emocional 
de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia, la Secretaría de Justicia y De-
rechos Humanos, a través de la  Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Esta-
do de México, (CEAVEM) brinda atención 
multidisciplinaria para lograr su pleno 
restablecimiento social.

Como parte de este proyecto integral, 
donde brindan acompañamiento inme-
diato, medidas de asistencia y reparación 
integral del daño, realizan talleres de pin-
tura de forma gratuita.

Erick Lara Arizmendi, abogado dicta-
minador de la CEAVEM , indicó que desde 
su arranque en el mes de abril han reali-
zado cuatro talleres en los municipios de 
Ecatepec, Naucalpan, Metepec y Toluca.

“Les ayuda a sentirse en control y en 
poder de una herramienta, y ahora lo 
pueden ver concretado en una obra que 
tiene armonía de color, que tiene calidad 
y que  puede ayudarles a generar un pro-
yecto de vida posterior, que el arte es una 
vía muy sana muy propia para poder de-
sarrollar una personalidad”, manifestó 

INVITA GEM a leer durante va-
caciones. Fomentar el hábito 
de la lectura, promover valores 
y difundir la riqueza cultural 
del Estado de México, son parte 
de las actividades del Consejo 
de Editorial de la Administra-
ción Pública Estatal (CEAPE), 
por lo que durante el periodo 
vacacional todas sus salas 

permanecerán abiertas al público. Durante la ceremonia de 
egreso de la Generación 2016-2019 del Centro de Bachillerato 
Tecnológico (CBT) “Prof. Luis Camarena González” de Oco-
yoacac, el Secretario Ejecutivo del CEAPE, René Santín Villa-
vicencio, explicó que “leer y cultivar la mente hará que las 
nuevas generaciones lleguen más lejos”, por ello los exhortó 
a aprovechar el periodo vacacional para reforzar el hábito de 
la lectura y aumentar su conocimiento. Impulso/Ocoyoacac

ENPOCASPALABRAS

Lara Arizmendi.
Los dibujos realizados por los menores 

son enviados para participar en concur-
sos a nivel nacional e internacional con el 
apoyo del Colegio de Arte y Vida MOA, con 
el objetivo de impulsar sus habilidades 
y  mostrar que cada una de sus pinturas 
tienen un gran valor artístico y emocional.

Este proyecto en el que participan la 
sociedad civil, el Consejo de Cámaras y 
Asociaciones Empresariales del Estado 
de México (CONCAEM) con la donación de 
material  y el Gobierno estatal en favor de 
las víctimas,  es pionero y se pretende que 
se extienda a más sedes para poder apo-
yar a más niñas y niños mexiquenses.

Premió CENEVAL a 27 
egresados de UAEM

Impulso/Toluca

EL CENTRO NACIONAL de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) reconoció con 
el Premio al Desempeño de Excelencia-EGEL 
a 27 egresados de la Universidad Autónoma 
del Estado de México.

El director de Control Escolar de la máxi-
ma casa de estudios de la entidad, Juan Carlos 
Matadamas Gómez, resaltó que los 27 uni-
versitarios forman parte del dos por ciento 
de sustentantes del Examen General para el 
Egreso de Licenciatura (EGEL) que a nivel na-
cional se hicieron acreedores a dicho premio.

Abundó que esta distinción, que existe 
desde 2011, tiene la finalidad de reconocer y 
motivar a los egresados de diversos progra-
mas de licenciatura que alcanzan un desem-
peño excepcional en dicha prueba.

Los alumnos de la UAEM que recibieron 
este galardón, precisó, presentaron su exa-

men durante el periodo julio-diciembre de 
2018 y ya fueron premiados en la Universidad 
Autónoma de Sinaloa.

La cantidad de sustentantes de la UAEM 
que fueron galardonados en esta ocasión, 
subrayó, superó de manera importante los 
resultados de años anteriores.

Detalló que recibieron el Premio CENEVAL 
al Desempeño de Excelencia-EGEL egresados 
de las carreras de odontología, turismo, dise-
ño gráfico, psicología, derecho, medicina ve-
terinaria, ingeniería en computación, química 
farmacéutica, ingeniería mecánica, nutrición, 
mercadotecnia, enfermería, administración e 
ingeniería civil, entre otras.    

Además de obtener un resultado sobre-
saliente en el EGEL, explicó, los galardonados 
cumplieron con el requisito de presentar por 
primera vez la prueba y haber egresado de 
sus estudios hace máximo un año.

Los ganadores, puntualizó, recibieron un 
reconocimiento y una medalla; además, el 
CENEVAL publica la relación de los premia-
dos a nivel nacional. “El EGEL permite a los 
sustentantes demostrar la calidad con la que 
fueron formados profesionalmente y, por su-
puesto, ganar este reconocimiento fortalece 
sus cartas de presentación en el ámbito la-
boral”.

El examen pue-
de presentarse 

en dos perio-
dos, enero-

junio y julio-
diciembre, así 

que, a través 
de la Dirección 

de Estudios 
Profesionales, 

publicamos dos 
convocatorias al 

año”
JUAN CARLOS 

MATADAMAS GÓMEZ
Director de Control 

Escolar de la UAEM

: Premio CENEVAL al Desempeño 
de Excelencia-EGEL a egresados de 
Odontología, Turismo, Diseño Gráfico, 
Medicina veterinaria, Ingeniería en 
computación y Nutrición, entre otras
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70 % de los estu-
diantes de la UAEM 
se titula mediante 

la presentación 
del EGEL, gracias a 

convenio pagan sólo 
50% del costo del 

examen
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Paros técnicos en la industria

Miguel Á, García/Toluca 

EN REUNIÓN REGIONAL de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación, Zona Centro, 
se denunció que derivado del decrecimiento de 
la economía, empresas del sector metal mecá-
nico y de la industria automotriz están reali-
zando paros técnicos, y reduciendo  sus turnos  
laborales de tres a uno, lo que ya les representa 
una caída de hasta dos dígitos para el sector.

Los industriales indicaron que a esto debe 
sumarse que el sector de la construcción cayó 
en el primer semestre hasta nueve por ciento, 
con un mínimo crecimiento en la manufactura 
del 0.4 por ciento, lo cual advirtieron no alcanza 
para revertir la tendencia de una contracción de 
hasta el dos por ciento en la economía.

Ante ello, dijo buscan una estrategia de ma-
yor capacitación de los empresarios para paliar 
la inactividad del gobierno

“Tratamos de ayudarlos a través de diver-
sificación comercial hacer algunas misiones 

comerciales para no depender tanto de los es-
tados Unidos estamos buscando tener talleres 
de innovación para que las empresas de menor 
tamaño puedan acceder a mejores mercados 
de nicho más alto valor agregado e integrar ca-
dena productivas”, indicó  José Enoch Castella-
nos, presidente nacional de Canacintra.

Acusaron que la desaparición de algunas 
dependencias de la Secretaría de Economía ha 
causado impacto; sin embargo no se ha sabido 
subsanar los fallos que había en normatividad 
y combate a la corrupción.

En Toluca se llevó a cabo la Reunión Regio-
nal de la Zona Centro de la Canacintra  en la 
que participaron empresarios de los estados 
de Guanajuato, Morelos y Ciudad de México, in-
centivar la competitividad  e innovación de las 
empresas.

A nivel nacional, la Canacintra tiene 50 mil 
empresas afiliadas en 76 delegaciones y repre-
sentando 14 de los principales sectores indus-
triales.

: REFUERZAN ALIANZA SDE DE EDOMEX Y JALISCO. A 
fin de obtener beneficios mutuos y para detonar a futu-
ro el gran potencial de desarrollo de ambas entidades, los 
secretarios de Desarrollo Económico del Estado de México, 
Enrique Jacob Rocha, y de Jalisco, Ernesto Sánchez Proal, 
sostuvieron reuniones que permitirán perfeccionar esque-
mas orientados a dar forma a una colaboración estratégica 
entre ambos estados. Al respecto, Jacob Rocha indicó que el encuentro 
representó una excelente espacio para profundizar en temas donde exis-
ten oportunidades de colaboración y un gran potencial para que cada una 
de las entidades pueda fomentar y promocionar la inversión, impulsar el 
emprendimiento y la innovación, así como el fortalecimiento de la micro, 
pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Impulso/Guadalajara, Jal.

: GENERA BUENA RELACIÓN OBRERO PATRONAL PAZ 
LABORAL Y COMPETITIVIDAD. La secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, destacó que la buena 
relación obrero-patronal ha permitido mantener la paz 
laboral en el Estado de México, así como la competitividad 
en el sector productivo, durante una visita a la empresa 
Plásticos EdoMex. En presencia de Yoni Szclar y Silvia Bralik, dueños 
de la empresa, con quienes inauguró el sistema de energía solar foto-
voltaica, con el que generan energías limpias lo que los convierte en una 
empresa modelo en el cuidado del ambiente, la funcionaria estatal des-
tacó que la conjunción de esfuerzos entre iniciativa privada, sindicatos y 
autoridades, ha propiciado que no haya huelgas, lo que genera confianza 
para que sigan invirtiendo en la entidad. Impulso/Tlalnepantla

Miguel Á. García/Toluca 

EL PRESIDENTE NACIONAL de la Cámara Nacio-
nal de la Industria de Transformación, Canacintra, 
José Enoch Castellanos, calificó el escenario actual 
de la economía nacional como “una recesión téc-
nica”, al informar que estiman que en lo que va 
del año se han perdido hasta 13 mil empleos a ni-
vel nacional en los distintos sectores económicos.

Acusó que la actual política económica se 
basa en la restricción a la inversión privada, ade-
más del impulso a medidas negativas en cuanto 
a austeridad del gasto público, con ello informó 
que la expectativa de crecimiento que tienen los 
industriales es el valor del  nulo crecimiento y en 
el mejor de los casos alcanzar un ínfimo uno de 
crecimiento.

“Menos retórica y más acción queremos que 
se deje de comunicar en cuestión de temas polí-
ticos, estamos todos los mexicanos haciendo una 
cruzada anticorrupción, pero eso no alcanza para 
dar crecimiento es decir, yo puedo ahorrar, pero el 
producto del ahorro lo destino y lo canalizo a acti-
vidades que no son rentables”.

Indicó que este escenario adverso para la eco-
nomía se presenta cuando la economía de los Es-
tados Unidos, nuestro principal socio comercial, 
está creciendo, lo cual dijo está siendo generado 
por las políticas internas desarrolladas por el go-
bierno federal.

“La teoría económica no falla son cálculos y 
es una materia que está muy estudiada y lo que 
estamos haciendo nosotros mismos es el decre-
cimiento”

Lamentó que el actual programa de infraes-
tructura, motor de la economía en distintas regio-
nes, no se ha iniciado luego del primer semestre 
del año, además de la mayor parte de los recursos 
se centra en obras como el Tren Maya en el sur de 
la República o el nuevo Aeropuerto de Santa Lucia, 
de los que en ambos casos no se tienen proyectos 
claros de ambos.

: Y reducción de tres a uno turnos laborales es el resultado de la actual 
política económica interna que propició la contracción de la economía 
mexicana. En la reunión regional de la Zona Centro de la Canacintra, el 
presidente nacional de este organismo, José Enoch Castellanos, señaló 
que no se ha sabido subsanar fallos que había en normatividad y com-
bate a la corrupción

: Se pierden más 13 mil em-
pleos; lamentan restricción a 
la inversión privada. La ex-
pectativa de crecimiento es 
nulo; crece economía de EE. 
UU. pero no la mexicana

Es mitad de año 
y el programa 

de infraestruc-
tura, motor de 

la economía 
en distintas 

regiones no ha 
iniciado

La mayoría de 
recursos fede-

rales se centran 
en el Tren Maya 
o aeropuerto de 
Santa Lucia, sin 

embargo, no 
hay proyectos 

claros en ambos

El sector de la 
construcción 

cayó en el primer 
semestre 9%, 

con un mínimo 
crecimiento en 
la manufactura 

0.4%, lo cual 
advirtieron no al-
canza para rever-

tir la tendencia de 
una contracción 

de hasta el dos 
por ciento en la 

economía.
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Exhortan a ciudadanía a 
no tirar basura en la calle

IMPULSO/Metepec

AUTORIDADES DE ESTE municipio piden a la ciuda-
danía depositar la basura en lugares destinados para 
ello y todo desecho sólido se entregue a las unidades 
recolectoras, ya que su presencia en la vía pública 
llega a tapar coladeras y en consecuencia colapsar el 
sistema de drenaje provocando afectaciones, como 
encharcamientos.

Al respecto, la presidente municipal Gaby Gamboa 
Sánchez, informó que hasta el momento, la intensa 
precipitación pluvial registrada en la demarcación 
que gobierna, no ha ocasionado afectación a vecinos 
y/o sus bienes, sin embargo, existe mucha basura 
que ha provocado la acumulación momentánea de 
agua en lugares específicos.

Lo anterior, precisó, ha generado trabajo extraor-
dinario para evitar daños mayores, mismos que se 
han controlado también a partir de que el Organismo 
Público Descentralizado de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (OPDAPAS), previo a la tempo-
rada de lluvia, realizó las acciones necesarias para 
dar mantenimiento mayor correctivo a los 5 camio-
nes tipo Vactor con los que cuenta el ayuntamiento, 
además de las acciones profundas de desazolve de 
canales, ríos y drenes en general, ubicados dentro del 
territorio municipal.

La alcaldesa apuntó que estas labores, han sido 
determinantes para enfrentar de manera eficaz la 
temporada de lluvia, pues hasta el momento no se 
han presentado situaciones extraordinarias y en 
aquellos lugares donde se han registrado encharca-
mientos, la intervención oportuna del área de Protec-
ción Civil y personal especializado del OPDAPAS, per-
mitió resolver la problemática de forma inmediata.

En este sentido, Gaby Gamboa ratificó el llamado 
a los vecinos para que eviten tirar basura en la vía 

pública, pues recordó que la mayoría de los enchar-
camientos se registra a partir del taponamiento de 
alcantarillas que es desencadenado por la basura 
arrastrada por la lluvia.

Cabe destacar que durante el primer semestre del 
presente año, el OPDAPAS han desazolvado más de 
150 kilómetros de redes de drenaje en diversas colo-
nias.

: Sin afectación el municipio en la presente 
temporada de lluvia. 

: OFiT YA FORMA PARTE DE LA HISTORIA DE LA 
LOTERÍA NACIONAL. La Orquesta Filarmónica de To-
luca (OFiT) ya forma parte de la historia de la Lotería 
Nacional, con el billete conmemorativo del Sorteo de 

ATIENDEN bomberos Ix-
tapaluca afectaciones por 
precipitaciones. Ante la 
fuerte precipitación que cayó 
en la localidad, personal de 
Protección Civil y Bomberos, 
así como del Organismo Pú-
blico Descentralizado para la 
Prestación de los Servicios de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento se presentó 
en los puntos considerados 
como críticos para agilizar el 
desalojo del agua estancada. 
De acuerdo con autoridades 
de Protección Civil y Bombe-
ros, los puntos que se consi-
deran críticos son las bajadas 
naturales y canales a cielo 
abierto, como el canal Río 
Lerma, El Mezquite, Puente 
Cuate, Jorge Jiménez Cantú, 
Canal Pineda de Tlalpiza-
huac. Desde que empiezan 
a presentarse las lluvias, los 
elementos realizan un mo-
nitoreo en las cuatro estacio-
nes de Bomberos que hay en 
el municipio: Tlapacoya, Los 
Héroes, Tlalpizahuac y Río 
Frío, y se desplazan a revisar 
las causes de los canales y 
lugares donde podrían pre-
sentarse complicaciones. La 
alcaldesa Maricela Serrano 
reconoció la labor de los 
bomberos que se presenta-
ron sobre la avenida Cuau-
htémoc y en la localidad de 
Santa Bárbara para super-
visar los canales, principal-
mente el canal río Lerma, 
quienes también retiraron 
de las coladeras y bocas de 
tormenta todos los residuos 
sólidos que pudieran obstruir 
el paso del agua. Luis Ayala /
Ixtapaluca

Los trabajos 
preventivos, 

como la 
limpieza 

de canales, 
presas de 

gavión, 
parques y 
avenidas 

principales a 
los que se ha 

sumado la 
ciudadanía, 

servidores 
públicos del 

Ayuntamien-
to.

 Personal de 
Protección 
Civil y Bom-
beros reco-
mienda a la 

población no 
acumular ni 
tirar basura, 

también 
se invita a 

participar en 
las jornadas 

de limpie-
za, a que 

mantengan 
limpias sus 
calles para 

evitar tapo-
namientos 
en canales, 

coladeras 
y bocas de 
tormenta.

Diez por su décimo aniversario, con el que se reco-
noció la trayectoria y labor social de esta agrupación, 
patrimonio intangible y referente cultural de los tolu-
queños. A nombre del Ayuntamiento de Toluca, Jorge 
Erik Coronel Contreras, director de Bienestar Social, 
explicó que este acto es de un gran valor simbólico 
pues plasmar en en un billete de la Lotería Nacional 
a la Orquesta Filarmónica de Toluca, enorgullece a 
todos los habitantes de la capital. De esta manera, 
se dieron cita autoridades municipales, músicos de 
la OFiT y decenas de personas en el Edificio Moro de 
la Lotería Nacional para ser testigos de esta gala del 
Sorteo de Diez, en la que todos los mexicanos reco-
nocieron a Toluca como una capital cultural, donde 
la música llega a todos los rincones con espectácu-
los de calidad para todos los gustos. Los “Gritones” 
cantaron el número de los ganadores del Premio 
Mayor de 10 millones de pesos, que fue el 67164, y el 
segundo, con un premio de 800 mil pesos lo obtuvo 
el billete 08224. Impulso/CDMX

Al iniciar la tempo-
rada de lluvia, la 

alcaldesa Gamboa 
Sánchez, instruyó al 
personal especiali-
zado del OPDAPAS, 
mantener especial 
atención en zonas 

susceptibles de 
encharcamientos 
y riesgo, como el 

puente Metepec, la 
colonia Michoacana, 

algunos puntos de 
avenida Tecnológi-
co, así como el bajo 

puente de San Carlos 
y el fraccionamiento 

Rancho San Fran-
cisco.
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Dirección de Juventud, del gobierno mu-
nicipal de Atizapán de Zaragoza, ya que 
además el Ayuntamiento también donó 
los árboles frutales para la referida jorna-
da de reforestación.

Aplican 
programas para 

prevenir violencia

David Esquivel/Tlalnepantla

TLALNEPANTLA IMPLEMENTA UNA 
estrategia de prevención con dos progra-
mas para erradicar la violencia familiar 
y juvenil en las siete colonias con mayor 
incidencia delictiva del municipio, los 
cuales involucran la participación activa 
de 300 jóvenes y 90 familias.

El presidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz informó que a partir del 1 de julio la 
Administración Municipal aplica el pro-
grama “Prevención de violencia familiar 
y de género”, que fomenta la equidad y 
crea entornos libres de violencia en 90 
familias, con acciones de sensibilización, 
detección, atención, apoyo y canaliza-
ción; formación e inserción laboral, así 
como prevención situacional a través del 
mejoramiento de espacios públicos con 
perspectiva de género.

El programa “Jóvenes construyendo 
prevención”, promueve y orienta el de-
sarrollo armónico de 300 jóvenes como 
agentes de cambio social en su comuni-
dad y previene situaciones de violencia 

: “Prevención de violencia familiar y 
de género” y “Jóvenes construyendo 
prevención” son programas pilotos 
FORTASEG y participa la UNAM

y delincuencia con actividades deporti-
vas y culturales. Este programa vincula 
a jóvenes del programa “Jóvenes cons-
truyendo el futuro” del gobierno federal.

Son programas pilotos que se realizan 
con recursos del Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad (FORTASEG) 
y se implementan en coordinación con 
el Instituto de Estudios Criminológicos 
Transdisciplinarios e investigadores del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales y 
de la UNAM

Se desarrollan en las colonias Pueblo 
de San Juan Ixhuatepec, Dr. Jorge Jimé-
nez Cantú, Lázaro Cárdenas Tercera Sec-

ción, Prensa Nacional, Unidad Habitacio-
nal Hacienda de En Medio, Pueblo San 
Lucas Patoni y El Tenayo, señaladas con 
mayor incidencia de delitos en el muni-
cipio.

El titular de la Comisaría General de 
Seguridad Pública (CGSP), César Doran-
tes Rodríguez, mencionó que los jóvenes 
y las 90 familias participantes fueron 
detectados a través de las marchas ex-
ploratorias para identificar riesgos que 
la dependencia realiza con vecinos; los 
diagnósticos participativos, jornadas con 
jóvenes en las diversas colonias del mu-
nicipio y del mapa delictivo.

Voluntarios y 
socorristas de la 

delegación Cruz Roja, 
así como colonos 

del fraccionamiento 
La Estadía, en Zona 

Esmeralda, y per-
sonal del gobierno 

municipal plantaron 
árboles

En estos programas 
participarán 90 fami-

lias y 300 jóvenes

Acompañaron al presidente municipal Eliel 
Salinas López, subdirector del Valle de México 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal 

de Seguridad Pública (SESESP)

Estuvieron también Emilio Cunjama y Víctor Carmona, inves-
tigadores del Instituto Nacional de Ciencias Penales; Cristian 

Amaury Ascencio Martínez, de la UNAM y Pedro Peñaloza, 
presidente del Instituto de Estudios Criminológicos 

Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

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

“Después de diversas gestiones, la 
CONAGUA pone en marcha estos tra-
bajos que benefician de manera directa 
a más de 15 mil habitantes de los frac-
cionamientos Los Olivos y San Lorenzo, 
quienes están en constante riesgo ante 
contingencias en esta temporada de 
lluvias”, señaló el alcalde, Jesús Tolen-
tino Román Bojórquez

Por su parte, el director del ODAPAS, 
Enrique Garduño Ruiz, explicó que las 
labores consisten en la limpieza y dra-
gado del hombro derecho del caudal, 
con el retiro de desperdicios y la eva-
luación de la capacidad de desalojo de 
aguas residuales.

“Efectuamos estos trabajos en un 
tramo de más de un kilómetro, entre 
los puentes Jacarandas y Benito Juárez, 
ubicados en los fraccionamientos Los 

Olivos y San Lorenzo, respectivamente”.
Subrayó que estas acciones per-

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

“Estimamos que el río debe contar, 
por lo menos, con 10 metros de ancho 
en los seis kilómetros que atraviesa el 
municipio de Chimalhuacán, para des-
alojar óptimamente un promedio de 
hasta 16 metros cúbicos de líquidos re-
siduales y pluviales por segundo”.

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

El río La Compañía, junto con el río 
Coatepec y los drenes Chimalhuacán I 
y II, forman parte de los 18 kilómetros 
de caudales que rodean el territorio 
municipal, los cuales son monitorea-
dos de manera permanente durante 
las lluvias.

Se suma Cruz Roja para 
reforestar áreas verdes

Mantenimiento 
a río 

La Compañía

David Esquivel/Atizapán de Zaragoza

CON EL OBJETIVO de fomentar el cui-
dado del medio ambiente y reducir los 
efectos del cambio climático, personal de 
Cruz Roja de la Delegación atizapense, 
en trabajo coordinado con personal del 
gobierno municipal y vecinos de Zona 
Esmeralda, realizaron una jornada de re-
forestación. 

Reunidos en áreas comunes del frac-
cionamiento La Estadía, en la Zona Es-
meralda de Atizapán de Zaragoza, volun-
tarios, colonos y personal del gobierno 
atizapense, plantaron árboles frutales y 
pinos en diversos puntos de ese conjunto 
urbano.

A nombre de Edgar Castro Cid, presi-
dente del Consejo de Cruz Roja Atizapán, 
Norma Colín, coordinadora administrativa 
de la delegación atizapense subrayó que 
Cruz Roja es más que atención de emer-
gencias y servicios médicos: “También 
participamos de forma altruista en accio-
nes que lleven a mejorar nuestro entorno, 
tanto en acciones, como ésta, de cuidado 
del medio ambiente, como en impulsar 
actividades de sana recreación social y 
familiar”. 

Por su parte, los colonos de La Estadía, 
representados por Leticia Bahena Alfaro, 
Andrea Rodríguez Muñoz y Eduardo Vi-
llavicencio, agradecieron la participación 
de socorristas y voluntarios de Cruz Roja, 
quienes impulsaron esta actividad donde 
también participaron infantes con sus pa-
dres de familia. 

Por último, destacar la participación 
de personal de Medio Ambiente y la Sub 



AMPLIAR PERIODO DE GUBERNATURA EN BC ES INCONSTITUCIONAL: 
SEGOB. La secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero afirmó que la reforma para ampliar 
el periodo de dos a cinco años de Jaime Bonilla, como gobernador de Baja California, es inconsti-
tucional. “Voy a respetar lo que hizo el Congreso de Baja California, aunque en mi opinión, como 
ministra en retiro, sí te puedo decir que en mi opinión, no como secretaria de Gobernación, por 
supuesto que es una reforma inconstitucional, en mi opinión, pero como secretaria de Goberna-
ción tengo que ser absolutamente respetuosa de lo que decide un Congreso local, de la opinión de 
los partidos que van a interponer un recurso y por supuesto, de lo que resuelva en su momento la 
Suprema Corte”, expresó. En entrevista a medios luego de participar en un homenaje por el aniver-
sario luctuoso de Benito Juárez en Palacio Nacional, Sánchez Cordero aclaró que como ministra en 
retiro opina de la inconstitucionalidad de la reforma, además–dijo- lo jurídica y políticamente co-
rrecto es la interposición de acciones de inconstitucionalidad. “Lo jurídico y políticamente correcto es 
la interposición de acciones de constitucional y medios de impugnación a través de las instancias 
del Estado, tenemos que avanzar a construir un estado de derecho”, ahondó. Sostuvo que antes se 
acostumbraba a ser intromisos en los Congresos, en los partidos, en todas las instancias y poderes.

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE la Función Pública (SFP) 
y el Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) intercambiarán información para in-
vestigar a funcionarios, contratistas y pro-
veedores para detectar posibles actos de co-
rrupción.

La jefa del SAT, Margarita Ríos Farjat, ex-
plicó que ambas dependencias intercam-
biarán y consultarán información, incluso 
aquella que se tenga amparada bajo el se-
creto fiscal, ante lo cual firmaron un acuerdo 
de colaboración.

“Esta es una puerta que nos ha abierto 
directamente la propia constitución”, dijo la 
funcionaria.

Según la jefa del SAT, las acciones deriva-
das del convenio permiten mejorar la ges-
tión pública y exigir una mayor rendición de 
cuentas en el actuar de los servidores públi-
cos y de que las personas hagan uso de los 
recursos de manera adecuada.

“El intercambio de información entre 
ambas dependencias se hará con apego a 
la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas; la Ley General de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios; la Ley de Obras 
Públicas”, dijo.

Así, la SFP contará con información genuina que le 
permita confirmar de manera inmediata la veracidad de 
la información de los contribuyentes, dentro de las inves-
tigaciones tendientes a sancionar actos en contra de las 
disposiciones legales que cometan los servidores públi-
cos, contratistas y proveedores del gobierno.

“Con esta información se comprobará que los contri-
buyentes que contraten con la administración pública 
federal cumplan con sus obligaciones fiscales de manera 
proporcional y equitativa.

Los datos que el SAT comparta con la SFP serán re-
cibidos únicamente por las autoridades investigadoras 
competentes. Hemos cuidado mucho el marco jurídico 
del convenio”, dijo.

A la par, explicó que el SAT va a poder recibir las decla-
raciones patrimoniales de los servidores públicos y otro 
tipo de información valiosa para determinar si un contri-
buyente está declarando de manera congruente a lo que 

declara en el SAT, así como información de la plataforma 
Compranet de los proveedores de la administración pú-
blica federal.

“Se tiene la posibilidad de identificar si existe falsifica-
ción de las opiniones que emite el SAT respecto al cumpli-
miento de obligaciones fiscales”, explicó.

También se desarrollarán modelos de riesgo para 
identificar empresas facturadoras de operaciones simu-
ladas y empresas que deduzcan operaciones simuladas.

Por su parte, la secretaria de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, dijo que con el convenio se busca pro-
fundizar su colaboración para cerrar espacios a la corrup-
ción, al compartir información para fortalecer el cumpli-
miento de la ley.

La funcionaria dijo que forma conservadora, se estima 
que en México se lavan de 20 a 30 mil millones de dólares 
al año, delito que implica una pérdida de recursos finan-
cieros para el país.

SAT y SFP abren secreto fiscal; van contra corruptos
: “Los datos que el SAT 
comparta con la SFP 
serán recibidos única-
mente por las autori-
dades investigadoras 
competentes. Hemos 
cuidado mucho el mar-
co jurídico del conve-
nio”, dijo.

Nacional
VAN POR JUICIO POLÍTICO A DIPUTADOS DE BC 
POR AMPLIACIÓN DE MANDATO. El grupo parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de 
Diputados presentó juicios políticos en contra de los 21 legislado-
res del Congreso de Baja California, quienes votaron la amplia-
ción a la administración del gobernador electo, Jaime Bonilla 
Valdez (Morena). La demanda, presentada ante la Secretaría 
General de San Lázaro expone como motivos para iniciar juicio 
político “los actos y omisiones que constituyen violaciones graves 
al marco constitucional vigente. Agencia SUN/CDMX
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: DIPUTADOS RATIFICAN A 
ARTURO HERRERA, COMO 
SECRETARIO DE HACIEN-
DA. El pleno de la Cámara de 
Diputados ratificó a Arturo 
Herrera, como nuevo titular 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) des-
pués de la renuncia de Carlos 
Urzúa, el pasado 9 de julio. 
Herrera fue ratificado por 341 votos a 
favor 74 en contra y dos abstencio-
nes, con el rechazo de la bancada del 
PAN.  Diputados panistas subieron a 
tribuna y se manifestaron en contra 
de la ratificación de Arturo Herrera, 
con pequeñas pancartas con el men-
saje “No a crisis económicas”. “No 
estamos votando en contra de usted, 
estamos votando en contra de un 
modelo económico fallido, contra las 
ocurrencias de Santa Lucía y la refi-
nería de Dos Bocas”, dijo el diputado 
del PAN, Carlos Alberto Valenzuela. 
“Que quede claro, no estamos vo-
tando en contra de usted, estamos 
votando en contra de Andrés Manuel 
López obrador”, enfatizó el diputado 
panista. Agencia SUN/CDMX

El intercambio 
de información 
entre ambas 
dependencias 
se hará con 
apego a la Ley 
General de 
Responsabili-
dades Admi-
nistrativas; la 
Ley General de 
Adquisiciones, 
Arrendamien-
tos y Servicios; 
la Ley de Obras 
Públicas”.

MARGARITA RIOS 
FARJAT

Jefa del SAT.
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Nacional

Agencia SUN

E
l gobierno de México recla-
mará los bienes que pue-
dan confiscarse a Joaquín 
Guzmán Loera, alias “El 
Chapo”, ya que legalmente 
le corresponden al país.

Así lo afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador en conferencia de 
prensa mañanera, luego de que la Cor-
te de Estados Unidos condenó a cadena 
perpetua al narcotraficante y también a 
pagar 12 mil 600 millones de dólares.

Ante esto, el presidente dijo que está 
de acuerdo con el abogado de “El Chapo” 
sobre que todo lo que se confisque debe 
ser para México por ley y adelantó que 
en eso podría estar de acuerdo las auto-
ridades de Estados Unidos y en todo caso, 
se harán los trámites que estarán a cargo 
del canciller Marcelo Ebrard.

“Lo que están planteando de que se 
van a quedar con bienes obtenidos de 
esta manera, no lo aceptamos sino hay 
un fundamento legal, nosotros no vamos 
a dejar de atender estos asuntos por la 
vía legal.

“El abogado (de El Chapo) dijo una 
cosa interesante sobre la confiscación de 
bienes, en todo caso esos bienes le co-

rresponden a México legalmente y se va 
a revisar el asunto, estoy de acuerdo con 
lo que dijo el abogado de (Joaquín) Guz-
mán, estoy de acuerdo con eso”, afirmó.

Sostuvo que eso puede significar in-
gresos adicionales para los pueblos.

Y se le cuestionó: ¿ahora sí van a re-
clamar (esos recursos de la confiscación)?

-”Claro que sí”, respondió.
El presidente argumentó que antes los 

bienes que se confiscaban no se recla-
maban.

Incluso ha ordenado una investiga-
ción del dinero confiscado a Zhenli Ye Gon 
hace algunos años para conocer su des-
tino.

Habrá crecimiento económico, pero sin 
dañar al medio ambiente: AMLO
En otro temas el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aseguró que su go-
bierno no destruirá el medio ambiente a 
cambio de obtener un crecimiento eco-
nómico de 6% anual.

“Sí queremos el crecimiento, pero sin 
destruir el medio ambiente. Si se tratara 
de crecer por crecer, diríamos: vamos a 

seguir con las rondas petroleras, vamos 
a seguir entregando concesiones para la 
minería, no le hace que sea a cielo abier-
to, no le hace que contamine porque lo 
que nos importa es crecer; entonces po-
dríamos crecer al 6% anual, pero destrui-
mos el territorio”.

Al ser  cuestionado sobre la conta-
minación que realizó Grupo México con 
ácido en el Mar de Cortés y la posibilidad 
que mineros despedidos tomen la mina 
de cobre Buenavista para finales de mes.

El mandatario llamó al diálogo y que 
no se cierren las plantas, las empresas, y 
que se llegue a acuerdos y que se actúe 
con justicia.

“Hay que ver cuáles son las deman-
das, el pliego petitorio. Y es muy reco-
mendable que se proceda con legalidad, 
aunque nosotros no somos represores no 
vemos con buenos ojos un movimien-
to en donde no se cumple con los pro-
cedimientos legales; es decir, si no está 
autorizada una huelga no puede estar 
una huelga, hay una ley, hay un procedi-
miento, porque si no, entonces se cae en 
la anarquía”.

: IATA COOPERARÁ EN REDISEÑO DE ESPACIO AÉREO 
AICM-SANTA LUCÍA-TOLUCA. La Asociación de Transporte Aé-
reo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés) informó que cooperará 
con el gobierno federal para gestionar el espacio aéreo en la Ciudad de 
México, de manera que puedan operar tres aeropuertos en un radio de 70 
kilómetros.  Los tres aeropuertos a los que se refiere IATA son el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, el Aeropuerto de Toluca y cuando 
esté en operación, el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía. “Estamos 
listos para aportar en sitio nuestra experiencia y recursos para trabajar 
con la SCT y el SENEAM a fin de lograr un resultado adecuado para el país 
y la industria”, indicó la IATA por medio de un comunicado. Sin embargo la 
Asociación destacó que también es importante gestionar las capacidades 
operativas en tierra en los tres aeropuertos, de lo contrario, se comprome-
terá el aumento de capacidad previsto. “IATA siempre ha reiterado que el 

plan del gobierno mexicano para operar tres aeropuertos en la 
Ciudad de México dependía de la elaboración de un plan para la 
gestión factible y segura del espacio aéreo respectivo. Acogemos 
con gran satisfacción el hecho de que el gobierno haya decidido 
involucrar y consultar a la industria en este proceso”, dijo Peter 
Cerdá, vicepresidente regional de IATA para las Américas.  IATA 
publicó su último estudio sobre el valor de la aviación en México 
en febrero de este año, destacando los posibles beneficios eco-
nómicos que el país podría lograr si participase plenamente en 
el crecimiento esperado de la industria en los próximos 20 años.  
El PIB anual se duplicaría de 37,1 mil millones de dólares a 80 mil 
millones de dólares, se generarían cerca de 100 millones de pasa-
jeros anuales adicionales, al pasar de 98 millones a 196 millones 
y se crearían 800 mil puestos de trabajo. Agencia SUN/CDMX

: Importante llegar a un 
trato con EU por bienes 
de “El Chapo”. La secre-
taria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, 
afirmó que es impor-
tante que se llegue a un 
trato con Estados Unidos 
para distribuir los bie-
nes que se consignen al 
narcotraficante Joaquín 
Guzmán Loera, alias “El 
Chapo”. Aclaró que el 
gobierno mexicano no 
podría dejar de reclamar 
alguna suma de dinero 
de lo confiscado a quien 
se le dictó cadena per-
petua ayer por parte de 
la Corte de Brooklyn, en 
Nueva York. “Creo que es 
importante que llegue-
mos a un convenio con 
ellos (con Estados Uni-
dos), a un trato, para po-
der determinar también 
las cantidades por las 
cuales se va a reclamar 
por parte del gobierno de 
México”, aseguró. Agen-
cia SUN/CDMX

México 
reclamará 
bienes de 
“El Chapo”

Los trabaja-
dores mineros 

son de los 
mejores paga-

dos en el país. 
Claro, si los 

comparamos 
con los traba-
jadores mine-
ros de Canadá 

o de Estados 
Unidos hay 

una gran dife-
rencia, hay que 

buscar que se 
les pague más, 

pero son em-
pleos que se 

obtienen con 
la minería”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

: AMLO está de acuerdo con el abogado de 
“El Chapo” sobre que todo lo que se confis-
que debe ser para México por ley y ade-
lantó que en eso podría estar de acuerdo 
las autoridades de Estados Unidos



19 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 200 DEL AÑO EN 
EL CALENDARIO GREGORIANO Y RESTAN 165 DÍAS 
PARA FINALIZAR EL 2019. En un día como hoy, pero de 
1947 nace la leyenda de la música contemporánea rock Bryan 
May el genio en la guitarra de Queen banda que trascendió 
con Rapsodia Bohemia. Con más de 50 melodías, Now I’m 
here y Too most adore will kill you en 2002 recibe un Honoris 
Causa en Ciencia por la Universidad de Hertfordshire. En 2018, 
May junto con Roger Taylor anunciaron una gira de 23 con-
ciertos por Estados Unidos con Adam Lambert como vocalista.Cultura
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Recordando a José 
María Velasco

:  Reviven legado pic-
tórico del paisajista 
mexiquense en ciclo de 
conferencias “Historias 
de Toluca”

IMPULSO / Toluca 

NACIDO EN TEMASCALCINGO, Estado 
de México en julio de 1840, José María 
Velasco fue poseedor de un talento 
sin igual que lo llevó a marcar pautas 
dentro de la pintura y, sobre todo, del 
paisaje.

Con la conferencia titulada “José 
María Velasco: el paisajista” se llevó a 
cabo el noveno encuentro de “Historias 
de Toluca”, ciclo que organiza el Archi-
vo Histórico del Estado de México en 
conjunto con el Archivo Municipal de 
Toluca.

La conferencia impartida por Irma 
Patricia Aguilar Arriaga abordó la his-
toria del paisaje desde la edad media 
con temas bíblicos, pasando por el Re-
nacimiento hasta llegar al Barroco y la 
Modernidad.

En México, el paisaje pasaba des-
apercibido, dominado por el tema re-
ligioso, y es hasta el siglo XIX, en parti-
cular en la época de la Independencia, 
en donde este concepto comienza a 
figurar dentro de las obras de arte.

Seguido de esto, Aguilar narró el 
desarrollo como pintor que tuvo José 
María Velasco; siendo en 1854 cuando 
pintó su primer cuadro que tituló “San 
Miguelito”,  obra donde muestra la 
gran facilidad y talento que tenía para 
la pintura. En 1858 se inscribió en la ca-
rrera de pintura en la Academia de San 
Carlos, en la Ciudad de México.

Terminó sus estudios primarios y 
fue en ese mismo año que Velasco 

La próxima “Historias de Toluca”, se llevará 
a cabo el día 23 de julio a partir de las 16:00 

horas con el tema “La electrificación en la ciu-
dad de Toluca en la década de 1940” a cargo 
de César Fernando Escudero Martínez, en el 

Museo de la Acuarela. 

José María Velasco 
es la figura máxima 
del paisajismo mexi-

cano del siglo XIX y 
logró plasmar con 
realismo y detalle 

la naturaleza en sus 
pinturas. 

Velasco como 
paisajista describió 

gran parte de la 
geografía, ya que 

anteriormente no se 
contaba con la tec-

nología para realizar 
fotografía.

pudo ingresar a la Real Academia de 
Bellas Artes, de San Carlos de México, 
para estudiar, por las noches, lo que a 
él le apasionaba. Pocos meses después 
ingresó a la clase de paisaje impartida 
por el célebre pintor italiano don Euge-
nio Landesio, originario de Turín.

Gracias a su dedicación y trabajo 
obtuvo una beca de estudios, recurso 
que utilizó para pintar “El Patio del Ex 
Convento de San Agustín”, “Baño de 
Pescaditos” y “El Puente de Chimalis-
tac”, obras importantes dentro de la 
carrera de Velasco.

DE POLÍTICA CULTURAL
JUAN CARLOS GALINDO OLIVARES

EL GRAN RETO será que todas las acciones de las ins-
tituciones de gobierno tengan pleno respeto a los de-

rechos humanos, lo que implica que las acciones de gobier-
no tengan como eje central de su actuar a los sujetos de 
derechos. Por lo que las áreas encargadas de la cultura debe-
rán promover la difusión, el enriquecimiento y la consolida-
ción de la vasta diversidad cultural que posee el país y traba-
jar en estrecho contacto con las poblaciones, para conocer de 
primera mano sus necesidades y aspiraciones en materia 
cultural. En esta tesitura, la instrumentación de las políticas, 
deben ir encaminadas en una visión de cooperación.

El segundo gran reto es la de descentralizar los recintos 
consagrados a la difusión del arte y actividades culturales y 
construir espacios alternativos relacionados as sus manifes-
taciones culturales, lo que implicará un trabajo con poblacio-
nes de barrios y comunidades, quienes no serán espectado-
res, sino actores de cambio que sean escuchados, integrados 
y responsabilizados en los trabajos comunitarios, para ello, 
será una tarea de concientización y valoración de sus cos-
tumbres. 

Lo anterior operara en tanto que sea integrada la ciuda-
danía, las organizaciones de la sociedad civil y la academia, 
permitiendo socializar el poder político, involucrando a un 
mayor número de actores en las decisiones de los diferen-
tes entornos, pues esa era la esencia de la 4T, que no es una 
tarea sencilla, no se reduce a integrar e informar, sino a que 
se sientan identificados a un proyecto, el cual en hipótesis 
emanara desde la población, permitiendo así, reducir la des-
confianza en la clase política, de tal modo que, la ciudadanía 
se deberá incluir en las decisiones para que puedan monito-
rearlas y reorientarlas, más que sólo beneficiarse o perjudi-
carse de ellas.

+ ¿Hacia dónde va la cultura en la 4T? 
   (PARTE III)
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CON MOTIVO DEL 147 aniversario luctuoso de Be-
nito Juárez García, el rector de la Universidad Autó-
noma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, 
y el subsecretario de Educación Superior y Normal 
del Estado de México, Francisco José Plata Olvera, 
encabezaron la guardia de honor y colocación de 
ofrenda floral en el monumento que al Benemérito 
de las Américas se ubica en el Edificio de Rectoría de 
la UAEM

Posteriormente, en el Aula Magna “Lic. Adolfo Ló-
pez Mateos”, el secretario de Investigación y Estudios 
Avanzados de esta casa de estudios, Carlos Eduardo 
Barrera Díaz, subrayó que uno de los principales le-
gados de Juárez fue sentar las bases de un modelo 
educativo que incluyó a hombres y mujeres de toda 
pertenencia étnica, social y religiosa.

Destacó que el Instituto Científico y Literario, 
antecedente de la máxima casa de estudios mexi-
quense, retomó la herencia de la vocación positivista 
implantada por el ex presidente de México y hasta la 
fecha, mantiene vigente su ideal en cuanto a que la 
educación es clave para restituir a México.

Juárez García, abundó, mantuvo siempre la de-
fensa de sus ideales, inspirados en la revolución 
francesa, y logró establecer tres ejes esenciales en la 
política de México: promulgar la educación laica, gra-
tuita y obligatoria; establecer la corriente positivista 
como filosofía y método de enseñanza y de que el 
conocimiento se basara en la ciencia, así como ad-
ministrar la educación desde el ámbito federal, me-
diante la creación de leyes, estatutos e instituciones.

En su oportunidad, Francisco José Plata Olvera, 
quien acudió a la ceremonia en representación del 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, expresó que el 
oaxaqueño fue un jurista y pensador destacado, un 
político sin precedentes convencido de que la edu-
cación es fundamental para la armonía social, prin-
cipio en el que descansa la libertad y la grandeza de 
los pueblos.

“Conmemorar su aniversario luctuoso es recordar 
al caballero educado, al hombre amable y a la vez 
enérgico. Juárez fue uno de los grandes luchadores 
por un México diferente en principios y valores. La li-
bertad, la igualdad y el respeto de la ley representan 
el máximo legado del Benemérito de las Américas”.

Educación, 
clave para 

restituir 
a México

: Vigente ideal juarista; el 
rector de la UAEM Alfredo 
Barrera, y el subsecretario de 
Educación Superior y Normal 
de la entidad, Francisco Pla-
ta, encabezaron la guardia de 
honor y colocación de ofren-
da floral
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EN LAS INSTALACIONES DE LA FMF EN TOLUCA, se presentó a Eescord, como el 
nuevo patrocinador de ropa de la Comisión de Árbitros. Beatriz Ramos, directora de 
Comunicación e Imagen de la FMF, dio la bienvenida a la marca y cedió la palabra 
a Víctor Manuel Torres, presidente de Grupo Eescord, quien señaló: “Grupo Eescord 
es una marca fabricante de productos deportivos de alta calidad con tendencia, con 
más de 30 años de experiencia en el mercado nacional; nacida en San Francisco 
del Rincón, Guanajuato. Dedicada a la fabricación de calzado y ropa y accesorios 
deportivos; hemos patrocinado a varios equipos de futbol tanto de Liga MX, como 
en el extranjero, como Necaxa, Toros Neza, Celaya, Irapuato, San Luis Potosí y Dora-
dos de Sinaloa. Internacionalmente: Alajuelense de Costa Rica. Fuimos los pioneros 
patrocinadores de los árbitros de 2000 a 2009 y agradecemos la invitación de los 
árbitros la oportunidad de volverlos a patrocinar con más experiencia, tecnología e 
innovación, gracias por servirles”.  

Los Diablos Rojos del Toluca esperan la 
llegada de un volante por izquierda y 
un central para redondear su plantel, 
mientras que Leonel López no entra 

más en planes del entrenador Ricardo La 
Volpe y pasará al equipo América.

Francisco Suinaga habló de las expec-
tativas del equipo, tras cumplirse 60 años 
de que la Familia Diez tomó el control del 
club. “Ya cumplidos los 100 años del club, 
pero han sido 60 años al frente con muchos 
logros. Siempre la exigencia es el título, 
siempre hay que competir, hay que estar 
en liguilla y ya obviamente el campeonato 
número 11 es más que exigido cada seis me-
ses”, declaró.

Sobre los movimientos en el plantel de 
los Diablos, informó: “Lo platicamos, tuvi-
mos consejo, después se incorporó el cuerpo 
técnico. Leo no entra en planes de Ricardo y 
va a salir, va a ir al Club América. Queremos 
que haya dos altas, y dos bajas incluida la de 
Leo (López)”.

“Es préstamo a un año con una opción (a 
compra). Hay un acuerdo que también tuvo 
que ver con la ecuación Rubens Sambueza, 
estamos haciendo el papeleo pero ya todo 
está platicado”, agregó.

Los refuerzos para Toluca serán un volante 
por izquierda y un defensa central, ambos 
provenientes del extranjero. “La negociación 
ya está, es nada más para ver cuándo pue-
den viajar y presentarse”, detalló.

ESPERAN
REFUERZOS

El Comité Olímpico Mexicano informó que con 
la salida del equipo de Levantamiento de Pesas, 
inician las salidas de atletas rumbo a Lima, Perú, 
sede de los XVIII Juegos Panamericanos.
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: Aporta experiencia Francisco Agui-
lar a equipo de hockey sobre pasto 
rumbo a Juegos Panamericanos de 
Lima 2019

Terceros juegos 

En fortalecimiento
Impulso / Redacción

EN CONFERENCIA DE prensa el Comisiona-
do de la Liga de Futbol Americano Profesional 
de México (LFA), Alejandro Jaimes, presentó a 
los nuevos socios de la liga, los cuales están 
en funciones desde el pasado mes de junio.

Los socios se dijeron muy contentos por 
su nuevas funciones dentro de la liga, en su 
oportunidad Francisco Orozco dijo “La LFA es 
un  proyecto de elite, es liga en la que quere-
mos estar, contento de ser parte de la LFA  y 
dispuesto a trabajar para consolidarla”.

Por su parte, Carlos tostado comentó: “Me 
siento emocionado de formar parte de la LFA, 
el Futbol Americano es el deporte que más 
crecimiento ha tenido en el país, la meta es 
llegar a la profesionalización al 100%”.

En este mismo marco, se anunció que se 
abre el proceso para que dos nuevos licen-
ciatarios se incorporen a las filas de la LFA, 
el primero de ellos para el equipo de Raptors. 
En su oportunidad Óscar Pérez, presidente 
de la LFA, mencionó: “Que él se encuentra 
abierto para tener un socio local para el equi-
po de Fundidores y que con esto serían 2 las 
franquicias que estarían a la espera de inver-
sionistas”.

El plazo para la solicitud inició ayer y se 
dará a conocer el nombre del nuevo licencia-
tario a más tardar el 21 de agosto.

NUEVOS SOCIOS
José Luis Nassar Peters: abogado con es-
pecialidad en derecho penal por la Escuela 
Libre de Derecho. Es miembro activo de la 
Fundación Reinserta un Mexicano A.C. Su 
incorporación a la LFA se dio en la tempo-
rada 2018 con el equipo Condors, con el que 
ganó el campeonato en su primer año.

Carlos Tostado Bringas: tienes estudios 
en economía y ciencias políticas en el Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de México. 
Socio y representante de Grupo Praxis Osos 
(Grupo en donde sus socios están involu-
crados en el manejo de diversos rubros de-
portivos como son el futbol, el basquetbol y 
el futbol americano). Su incorporación a la 
LFA se dio en el año 2019 como licenciatario 
del equipo de Osos de Toluca.

Francisco Orozco Marín: licenciado en 

mercadotecnia por el Tecnológico de Mon-
terrey, es CEO de la empresa Solucionika. 
Desde muy chico incursionó en el depor-
te como jugador de los equipos de futbol 
americano del Tec de Monterrey campus 
Estado de México y Ciudad de México. 
Como empresario deportivo es socio del 
equipo Algodoneros Unión Laguna de la 
Liga Mexicana de Beisbol. Su unión a la LFA 
se dio en el año 2018 como licenciatario del 
equipo Dinos.

: La Liga de Futbol Americano Profesional de México presenta a nuevos socios

Impulso / Redacción

FRANCISCO AGUILAR MONTOYA, jugador de hockey sobre pas-
to del Estado de México se reporta listo para participar por tercera 
ocasión en los Juegos Panamericanos, con sede en Lima, Perú, 
donde espera aportar al equipo nacional su experiencia para que 
alcance el objetivo de acceder a las semifinales del torneo.

Con un largo camino, el deportista mexiquense detalló que 
se siente muy orgulloso de formar una vez más parte del equipo 
mexicano que representará al país en una justa continental.

“Como equipo el objetivo principal es tratar de meternos a se-
mifinales, ya que si Dios quiere y las cosas salen como lo planea-

CATEGORÍA en crecimien-
to. Están confirmados hasta 
el momento 25 pilotos de la 
categoría Mexbike para la 
segunda fecha de la Súper 
Copa este fin de semana 
en Aguascalientes. Figuran 
entre ellos Nahún Álvarez 
del Team Suzuki-Electrolit, 
que tiene muchas posibili-
dades de pasar a encabezar 
las posiciones del Campeo-
nato de Expertos, al figurar 
en el segundo lugar de las 
posiciones generales. “Voy 
por todo a la segunda fecha 
de la categoría y no quiero 
desperdiciar la oportunidad 
de pasar al liderato general, 
creo que será una carrera 
muy disputada por la com-
petitividad que existe, pero 
considero tener muchas 
posibilidades de subir al 
podio”, expresó Nahún.

ENPOCAS 
PALABRAS

do vamos a poder jugar unos cuartos de final, así que haciendo 
un buen papel podríamos calificar a semifinales”, afirmó Aguilar 
Montoya. 

El jugador manifestó que el torneo no será sencillo, ya que 
desde la fase de grupos se enfrentarán a los representantes de 
Canadá, Estados Unidos y Perú, pero la preparación ha sido ardua 

y encaminada a superar esta etapa.
Por otro lado, Francisco tiene aspiraciones de manera indivi-

dual y expresó que “en lo personal quiero volver a estar dentro 
de los mejores jugadores de América, ya que hace cuatro años 
no lo pude estar. Que terminando el torneo mencionen a los 11 
mejores jugadores y aparezca mi nombre como anteriormente”.

Con dos participaciones panamericanas, el originario del Es-
tado de México señaló que su tarea será aportar experiencia y 
espera que sirva para que los más jóvenes, de quienes destacó 
su fortaleza e ímpetu y que los llevó a tener un lugar dentro del 
conjunto nacional, den lo mejor de sí en las competencias.

En realidad empujaron tan fuerte que ahora 
sólo somos cinco jugadores de experiencia, 
todos los demás son nuevos, es decir los 11 

compañeros que van a asistir con nosotros, 
los chavos vienen fuertes, con ganas”.

FRANCISCO AGUILAR
Hockey sobre pasto
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