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ARTÍCULO
MARIO MELGAR ADALID

+ La Suprema Corte en tiempos de la 4T
EL PROBLEMA DE estirar una
liga es que puede romperse. En
México, AMLO estira la liga en todos y
cada uno de los actos de su gobierno
que se suceden en cascada cotidiana.
Lo hace con cuidado, tanto que al momento de advertir que la liga está en el
límite, la afloja, inventa algo para distraer al respetable, pide una disculpa,
pide que alguien se disculpe, con lo
cual avanza en su proyecto de renovación.
El clima de confrontación que vive
un sector bien identificado de la sociedad con el gobierno y, por el otro,
el enamoramiento ciego de los seguidores del caudillo que aplauden lo que
salga de su boca, no permite avanzar en el diseño, puesta en marcha y
evaluación del rumbo nacional. Las
salidas de AMLO, sus dislates históricos, antropológicos, legales, de política
internacional, sus chistes (malos), sus
programadas y exasperantes pausas
forman parte de una estrategia prediseñada. Se trata de meros distractores
que no explican que lo que está atrás
es el proyecto de cambio de régimen.
Lo de la Cuarta Transformación no es
lema de campaña, ni ocurrencia, aunque parezca, sino una intención central,
premeditada, un leitmotiv del plan.
Se trata, aunque no lo reconozca el
autor de la 4T, de transitar de un régimen capitalista (neoliberal) a uno
socialista. Casi el mismo socialismo
mexicano que planteó fallidamente el
General Lázaro Cárdenas hace ochenta
años al establecer constitucionalmente la educación socialista.
En la ruta al socialismo, uno de los
ejes es el salario de los trabajadores.
Por ello dentro de las acciones iniciales
del gobierno se instrumentó el incremento al salario mínimo en el país y
el aumento salarial en la zona fronteriza que los patrones no tuvieron más
que reconocer. En todo el país el salario
mínimo se aumentó 16.2% y en la zona
fronteriza se elevó al doble (100%). El
rezago de los gobiernos anteriores en
materia salarial había generado una
distorsión injusta que merecía revisarse.
La política de ajuste a los salarios
mínimos se complementó con otra
de ajuste a los salarios máximos. La
nueva ruta socialista pretende no solamente modificar los salarios míni-

mos sino limitar los salarios máximos.
AMLO determinó que el salario presidencial debería ser de 108 mil pesos
mensuales. En términos constitucionales esto significaba que nadie podría ganar más que el presidente por lo
que se ajustó el salario de los servidores públicos (artículo 127). La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) planteó una acción de inconstitucionalidad que revisó la Suprema
Corte. La mayoría de la Corte planteó la
inconstitucionalidad de la Ley Federal
de Remuneraciones de los Servidores
Públicos, pero no le alcanzaron los votos para la declaración. Los ministros
Zaldívar y González Alcántara, ligados
políticamente a AMLO, como las dos
impresentables ministras impuestas
por el presidente, votaron en contra de
la mayoría (para declarar inconstitucionalidad se requieren 8 votos).
No obstante, la Suprema Corte invalidó fracciones de los artículos 6 y 7
de esa ley por considerar que el presidente no debe tener la facultad de
determinar el salario presidencial discrecionalmente. Por ello enviaron una
orden al Congreso para que fije los parámetros y criterios objetivos para fijar
el salario presidencial.
Además de la significación del
tema, sobresale la decisión del Ministro
Juan Luis González Alcántara de votar
eso con la mayoría de los otros ministros (el bloque institucional), sin acompañar en esta ocasión, a los tres ministros que ya se conocen como el bloque
4T. Se trata de una buena noticia pues
muestra que uno de los nuevos ministros es efectivamente amigo de AMLO,
pero más amigo de sus convicciones
jurídicas.
Durante los años del Watergate en Estados Unidos los justices (ministros)
propuestos por Nixon, votaron en contra del presidente a fin de que diera a
conocer las grabaciones incriminadoras. Nixon consideró que se trataba de una artera traición. La decisión
de quienes el presidente consideraba
“sus” ministros fue determinante para
la renuncia presidencial. En México,
este giro podría tener una significación
en el futuro de los relevantes asuntos
que habrá de encarar la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en tiempos de
la 4T.
@DrMarioMelgarA

ARTÍCULO
MARIBEL CONCEPCIÓN MÉNDEZ DE LARA

+ Procedimiento para la Evaluación
de Impacto Ambiental
LAS GRANDES OBRAS de infraestructura requieren de una Evaluación de Impacto Ambiental (EVIA) y, en caso, por excepción, de
remoción de cubierta forestal, además autorización de cambio de uso de
suelo. Se tramitan ante Semarnat.
La EVIA está regulada, en principio, por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual establece los siguientes
conceptos: i) Impacto ambiental: modificación del ambiente ocasionada
por la acción del hombre o de la naturaleza; ii) Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA): documento con el cual se da a conocer el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así
como la forma de evitarlo o atenuarlo en caso de ser negativo. Es elaborado, a través de especialistas, por la persona pública o privada, que pretende realizar una obra o actividades que lo requieran. iii) Evaluación del
Impacto Ambiental: procedimiento a cargo de la SEMARNAT, a través de
la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, para diversas obras
y actividades, y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA),
si se trata de hidrocarburos.
El artículo 28 de la LGEEPA regula obras y actividades que, previamente a
su inicio, requieren de la EVIA: Obras hidráulicas y vías generales de comunicación; industrias del petróleo, petroquímica, siderúrgica, química,
papelera, azucarera, del cemento, eléctrica y minera; tratamiento de residuos peligrosos o residuos radiactivos; aprovechamientos forestales en
selvas tropicales y especies de regeneración; cambio de uso de suelo de
áreas forestales, selvas y zonas áridas; parques industriales de actividades riesgosas; actividades en humedales y manglares; y obras en áreas
naturales protegidas, entre otras.
El procedimiento para la EVIA prevé la presentación a SEMARNAT de solicitud acompañada del pago de derechos y de la MIA, y, en actividades industriales de riesgo presentar además el estudio de riesgo. La síntesis de
la MIA debe ponerse a disposición del público a través de la Gaceta Ecológica. A petición de parte, podrá llevarse a cabo una consulta pública en la
que se dé a conocer un extracto del proyecto por medio de un periódico de
amplia circulación. Las personas podrán solicitar la publicación completa
de la MIA, salvo información de propiedad industrial o de mercado. Será
opcional alguna reunión. Las recomendaciones derivadas de la consulta
serán consideradas al emitir la EVIA.
La Semarnat puede resolver de 3 formas: i) Autorizar la obra según lo solicitado; ii) Autorizar condicionado a modificación del proyecto, o incluir
otras medidas. Se ha condicionado a la realización de consultas a las comunidades de pueblos indígenas; o, iii) Negar la autorización por contravenir a la ley; por poner en riesgo especies de flora o fauna, o por falsedad
en la información.
El procedimiento para la EVIA es de 60 días. En casos que, por su complejidad lo requieran podrá ampliarse por única vez por un plazo igual.
En caso de consulta, se otorgan 20 días para hacer observaciones y propuestas. Con base en lo anterior, el procedimiento para la emisión de la
Evaluación oscila entre 60 y 120 días ante la Semarnat. Deben cumplirse,
las normas estatales y municipales en materia ambiental.
En obras que requieran remoción de cubierta forestal, se debe obtener,
además, la autorización de cambio de uso de suelo, de la Dirección General de Gestión Forestal y Suelos, de SEMARNAT, lo cual puede hacerse
en forma simultánea. La diferencia con la EVIA consiste en que para el
cambio de uso de suelo hay que acreditar la legal propiedad del inmueble;
presentar el estudio técnico justificativo; y el pago de derechos. Asimismo, acreditar el depósito ante el Fondo Forestal Mexicano por concepto de
compensación, para las acciones de restauración. Ello para garantizar el
derecho humano a un medio ambiente sano, para esta generación y las
futuras.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Prensa Latina y Jorge Ricardo Masetti
AL GRAN AMIGO-CONDISCÍPULO, reconocido periodista y
estupendo escritor José Antonio Aspiros Villagómez, quien
tiene terminado un libro sobre la historia de la agencias de
noticias que esperamos pronto sea producto de alguna editorial.
Primeramente, son de agradecerse los correos recibidos con
respecto a la entrega anterior sobre el LX aniversario de la Agencia
Prensa Latina, PL, de Cuba; el tema interesó y prometo más datos
sobre su historia. Por lo pronto dejo esta reseña sobre su director fundador y primigenio, el argentino Jorge Ricardo Masetti, que me hizo
llegar el no menos recocido colega y amigo Luis Manuel Arce Isaac,
quien se desempeña como director en México de la agencia de la
Revolución Castrista.
“En 1958, el periodista argentino Jorge Ricardo Masetti tenía 28
años de edad cuando llegó a la Sierra Maestra, en el oriente de Cuba,
zona de operaciones de una guerrilla cuya existencia había sido
ocultada por los grandes medios nacionales e internacionales.
El régimen de Fulgencio Batista y las agencias internacionales de
noticias aseguraban incluso que su líder, Fidel Castro, había muerto
y que los rebeldes habían sido derrotados.
Masetti, quien había adquirido experiencia periodística en diarios

ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

+ Desesperados, enojados y sin
nada que perder
LA SEMANA PASADA en varios lugares de la República
mexicana hubo levantamientos armados por parte de los
ciudadanos. Algunos de ellos organizados por las proclamadas auto-defensas, como en el caso de Michoacán, quienes, fusil en
mano, arrebataron sus armas y sometieron a los miembros del ejército mexicano que las custodiaban. Algunos comentarios aplaudieron los actos calificándolos de heroicos por tomar la justicia en propia
mano, otros, en cambio, aminoraron los hechos diciendo que son
unos cuantos grupos de “revoltosos” y nada más. Mientras que otros
etiquetaron a estas personas como delincuentes.
Darle forma de romanticismo, arrojar estos hechos a la trivialidad o juzgar a los individuos antes de cualquier proceso o prueba,
implica que no estamos comprendiendo nuestra realidad; estamos
siendo imprudentes.
De la forma en que son contados algunos pasajes de nuestra
historia, la forma en que ciertos autores describen algunos hechos
históricos, biógrafos y anecdotarios, todos en algún momento nos
han hecho pensar y creer en que hay algo de romántico y noble en
las revoluciones y en las guerras. Que éstas tienen un carácter de
valentía o que son el foco donde aparecen héroes que vencen a terribles villanos.
Dejemos algo en claro, no hay nada de romántico en una revolución, ni nada tiene de heroico matar con un fusil, reclamar las armas
y lanzarse al infierno de las balas. La guerra nunca podrá cumplir
con las esperanzas de ese romanticismo heroico, ni las revueltas sociales serán la encarnación de la justicia. Todo lo contrario, si existen
esos actos bélicos es porque la gente carece, porque alguien no está
haciendo su trabajo y hay quienes esperan respuestas. Fundamentalmente, porque no hay justicia. Sí, porque la gente tiene hambre,
porque tiene frío, porque tiene sed, pero sobre todo, porque quiere
seguridad.
No querer ver eso es tratar de buscar una justificación, escondida,
detrás de la carencia social. Cuando la gente se levanta en armas,
cuando entienden que la única salida que tienen es la justicia en
propia mano, es porque ya las personas no tienen nada qué perder.
Cuando la gente se encuentra desesperada, cuando ya han perdido
familiares, tierras, propiedades, comida, trabajo, cuando ya no les
queda más, más que la violencia. Estar dispuesto en esas circuns-

de su país, como Tribuna, La Época, Noticias Gráficas, Democracia y El Mundo, entre otros,
representaba en esa ocasión a Radio El Mundo de Buenos Aires. Su misión era averiguar y
difundir la verdad de lo que ocurría en Cuba.
Logró estar entre los primeros periodistas en entrevistar al Comandante Fidel Castro y a
su compatriota, el Comandante Ernesto “Che” Guevara, para difundir no solo la consolidada
presencia guerrillera sino también los profundos principios y objetivos de la Revolución Cubana.
Lo que luego fue considerado como una enorme hazaña periodística por poco queda
frustrada al conocer Masetti que, por algún motivo, sus grabaciones no habían llegado a
la Argentina. Fue entonces cuando, arriesgando nuevamente su vida, volvió a subir a las
montañas orientales a repetir las entrevistas.
El impacto de esas revelaciones fue inmenso, especialmente en medios latinoamericanos, y poco después Masetti publicó su emblemático libro “Los que luchan y los que lloran.
El Fidel Castro que yo vi” y divulgó en la Argentina las entrevistas en la radio y la televisión.
Tras el triunfo revolucionario, el primero de enero de 1959, el Che lo invitó a volver a La
Habana, donde participó en la realización de la “Operación Verdad”.
Junto a los líderes de la Revolución, Masetti -quien también había trabajado brevemente
en la Agencia Latina de Noticias de su país, planteó la necesidad de que América Latina tuviera voz propia frente a la sistemática deformación, tergiversación o silenciamiento de los
grandes monopolios informativos.
Dos días más tarde, dirigiéndose a estudiantes universitarios de Venezuela, Fidel Castro
sentenció: “Se impone la creación de una agencia informativa al servicio de la democracia,
pero que defienda a los pueblos americanos en su lucha por la democracia, que sirva de
contrapeso a las campañas confusionistas empeñadas en desfigurar la verdad”.
Así, el 16 de junio de ese mismo año, surgió Prensa Latina, “la agencia que hacía falta”,
como la describieron entonces los periodistas latinoamericanos”.
Como se quiera, es la historia apasionante de la proeza del pueblo cubano y en este caso
en particular, la hazaña de crear una agencia al servicio de los pueblos y de la verdad.

tancias a recibir una herida de muerte, no es morir heroicamente sino morir en la desesperación.
Una ausencia de confianza en las instituciones y un mundo que cada vez se hace más
chico y la economía se vuelve más frágil, comienza a orillar a muchos mexicanos a recurrir
a la violencia para protegerse, para defenderse …para desquitarse.
Estos actos son señales de una situación más profunda, síntomas de una enfermedad
que acosa a un país desesperado y que no se ha sabido curar. No es exactamente la ausencia
de recursos económicos la que genera actos de violencia; estos no se subsanan dándole a la
gente un monto al mes. Hay enojo ante la incertidumbre, ante la zozobra, ante la ausencia
de respuestas, porque frente a un panorama de problemas que no se resuelve, lo único que
queda es, al fin y al cabo, la desesperación.
Mientras tanto, se siguen buscando culpables y soluciones donde no las hay. Actitud de
recuerdo perenne, marcada por las palabras de Shakespeare en el Rey Lear: “La estupidez del
mundo es tan superlativa que, cuando nos aquejan las desgracias, normalmente producto
de nuestros excesos, echamos la culpa al sol, la luna y las estrellas, como si fuésemos canallas por necesidad, tontos por coacción celeste; granujas, ladrones y traidores por influjo
planetario; borrachos, embusteros y adúlteros por forzosa sumisión al imperio de los astros,
y tuviésemos todos nuestros vicios por divina imposición”.

TEMPORADA DE LLUVIAS

ARTÍCULO
PAOLA FÉLIX DÍAZ

+ PND para un nuevo
proyecto de nación
COMO LO HABÍAMOS comentado
en el artículo anterior, el fin último
del Plan Nacional de Desarrollo
(PND), es incorporar a la mayoría de la población a los beneficios del desarrollo y
lograr el bienestar tan largamente anhelado. Para ello, la nueva planeación proyectada, asume que, desde principios de
los años 80 del siglo pasado, el crecimiento económico de México, ha estado por
debajo de los requerimientos de su población, además de que ha sido disparejo
por regiones y por sectores sociales.
En dicha disparidad, el sur del país ha
padecido un decrecimiento real, lo cual
contrasta no sólo con el norte, sino particularmente con los grandes consorcios.
Los beneficios han quedado en unas
cuantas manos, debido a la política fiscal:
exenciones, créditos y deducciones injustificadas que dan cuenta de la corrupción
que imperó durante décadas, en donde la
población más afectada ha sido la clase
media, las menos favorecidas y vulnerables (ingresos por debajo de la línea de
bienestar), así como las pequeñas y medianas empresas, lo que produjo un estancamiento del mercado interno.
En el contexto anterior, el Ejecutivo Federal ha decidido terminar con las condonaciones fiscales, de tal suerte que pague
más quien gane más, lo que permitirá
no incrementar impuestos ni los precios de los combustibles. Asimismo, ha
planteado alentar las inversiones bajo un
marco jurídico de transparencia, impulsar
la reactivación económica y lograr que
la economía crezca a tasas aceptables,
a partir del fortalecimiento del mercado
interno, la recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos
productivos, permanentes y bien remunerados.
La política de desarrollo económico
beneficiará a los diversos sectores, entre
los que se encuentra el turístico y todos
los que ahí participan: los trabajadores, las
micro, pequeñas y medianas empresas,
los grandes inversionistas y, las regiones
que por años estuvieron olvidadas.
Es decir, la “ley del embudo” que imperó en el sector turismo, hoy se sustituirá por la del equilibrio; se impulsará
el comercio justo, la economía social y
solidaria; así como diversas acciones de
inclusión financiera y crediticia.
Los proyectos regionales más importantes previstos en el PND, son el Tren
Maya y el Programa para el Desarrollo del
Istmo de Tehuantepec. El primero, es un
proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo que beneficiará
a los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios
turísticos de la Península de Yucatán.
En el segundo proyecto, el objetivo es
impulsar el crecimiento de la economía
regional con pleno respeto a la historia, la
cultura y las tradiciones del Istmo oaxaqueño y veracruzano.
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EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL
ESTADO DE MÉXICO, Alfredo Barrera Baca, refrendó la apertura al diálogo y la transparencia de esta
casa de estudios, durante la reunión que sostuvo con
los diputados mexiquenses del Partido del Trabajo,
Armando Bautista y Francisco Solorza, así como el
representante ante el Instituto Electoral mexiquense
de este partido, Joel Cruz Canseco, y las legisladoras
del Partido Encuentro Social, Julieta Villalpando y
María de Lourdes Garay Casillas, quienes conocieron a detalle la propuesta de reforma a la Ley de la
UAEM respaldada por la comunidad universitaria.

Gobernadores priistas respaldan a
AMLO sobre amago de aranceles de EU
: Alfredo Del Mazo a nombre de sus compañeros
gobernadores del tricolor, aseguró que hay unidad
en el PRI, partido al que pertenecen.
Julio César Zúñiga/CDMX
EN EL MARCO del diálogo que sostiene la delegación mexicana con su
contraparte estadunidense en el tema
de la imposición de aranceles a los
productos mexicanos como represalia
por el alto flujo de migrantes centroamericanos, el gobernador del estado de México, Alfredo Del Mazo Maza,
afirmó que los gobernadores priístas
apoyan la postura del presidente de
México, Andrés Manuel López Obrador,
de mantener siempre el diálogo abierto, privilegiando la comunicación para
buscar los consensos y acuerdos que
permitan transitar a los dos países.
“Así es, fue una buena reunión,
muy cordial y amable, en donde primero que nada expresamos el respaldo de todos los gobernadores priistas
al señor presidente, en torno al momento tan importante que está viviendo nuestro país con la relación con
Estados Unidos, en la que apoyamos la
postura del Presidente de tener siempre un diálogo abierto, destacar que la
relación más importante que tenemos
con un país extranjero, es por supuesto
con nuestro país vecino del norte con
Estados Unidos”, apuntó.
El mandatario mexiquense señaló que además de estar atentos a la
evolución de la reunión que se estaba
desarrollando en ese momento entre
ambas partes, y de expresar la solidaridad y el respaldo para que las decisiones que se tomen estén apoyadas
con un gran ánimo de unidad por parte
de todos los mexicanos, en particular
de los gobernadores priistas,platicaron

de temas de gran relevancia para todos
los estados, como los temas de salud,
educativos y también de impulsar
en cada estado, algún proyecto de infraestructura de gran relevancia y de
impacto social, que pudiera ser considerado para apoyarse el año que entra
con recursos federales.
En este sentido, subrayó que se van
a juntar todos los proyectos a través de
la Conago para que se elabore algún
proyecto en conjunto con todos los estados, y a partir de ahí definir algunos

límites y algunas características, para
hacer un planteamiento nacional relacionado a las obras de infraestructura
en cada una de las entidades.
“Hablamos sobre todo de temas
relacionados con educación, con salud, con seguridad y una parte muy
importante de la reunión, fue sobre
los temas que tienen que ver con los
posibles aranceles que el gobierno de
Estados Unidos imponga; hay un ánimo optimista de que puedan salir en
buenos términos las pláticas, y bueno,
a partir de lo que defina en unas horas
más, qué siguiente paso dará México”,
insistió.
P: ¿Hablaron de Seguridad?
Hablamos de la Guardia Nacional, en el
sentido del avance que lleva su implementación, lo importante que es esta
medida que hemos respaldado los
gobernadores priistas desde el principio, y en donde hacemos conciencia
del fortalecimiento que está teniendo
la presencia de la Guardia Nacional, o
bueno, el Ejército y la Marina en estos
momentos en los estados de la República y el impacto que esto tiene en
mejorar la seguridad”, informó.
P: ¿Cómo está el PRI? ¿Cómo lo perciben?
Muy unido, muy unido, todos estuvimos presentes en la reunión, hay una
gran unidad y seguiremos privilegiando esa unidad; sabemos que algo que
hace al PRI fuerte, es precisamente,
mantenerse unido y seguiremos en
la búsqueda de que así sea. Creo que
es un momento de hacer un análisis
profundo, de continuar con nuestro
proceso interno, y a partir de ahí, con
una nueva dirigencia, entremos a la siguiente etapa y trabajemos en los más
importante que es para el PRI hoy en
día, que es recuperar la confianza ciudadana.

Salvar al planeta
responsabilidad
de todos: ADMM
Julio César Zúñiga/Jilotzingo
EL CALENTAMIENTO GLOBAL y el
cambio climático son los mayores
desafíos que enfrenta la humanidad,
afirmó el Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza en el marco de la celebración del
Día Mundial del Medio Ambiente, advirtiendo que el deterioro del medio
ambiente, la disminución en la calidad
de los ecosistemas y el número de especies animales y vegetales, así como
la producción excesiva de desechos,
representan una seria amenaza para la
vida en la tierra.
Tras anunciar una serie de acciones
y medidas que su gobierno está impulsando, el mandatario estatal afirmó
que en el propósito de mejorar y preservar el entorno natural en el Estado
de México, es fundamental la participación de todos los sectores de la sociedad en un empeño común de revertir los efectos del calentamiento global.
En este sentido, enumeró una serie de
acciones que contribuirán a mejorar la
calidad del agua, del aire y de otros recursos naturales indispensables en la
entidad.
Ente ellas, destacó el saneamiento del Río Lerma, desde su origen; la
puesta en marcha de 12 plantas de
tratamiento para el saneamiento del
Río Amecameca; la instalación de sistemas de captación de agua pluvial en
escuelas y edificios gubernamentales,
a la par de promover su instauración en
hogares y centros laborales, así como
sanciones más severas contra quienes
extraigan agua potable o descarguen
aguas negras de forma clandestina.
En materia de residuos sólidos, refirió que el reto es el manejo adecuado e
integral de los desechos, de los cuales

se calcula que en el Estado de México se
generan 17 mil toneladas diariamente;
precisando que otra medida es que la
entidad se suma al compromiso global
de la nueva economía de los plásticos,
que encabeza la Fundación Ellen MacArthur, con la finalidad de promover la
economía circular y reducir la cantidad
de plástico de un solo uso.
Adicionalmente, el gobierno estatal
presentará al Congreso local una iniciativa que incluya acciones para aminorar el uso de este tipo de plásticos y de
otros elementos contaminantes, además de fomentar el establecimiento de
centros integrales para el manejo adecuado de residuos, en distintas regiones de la entidad; pues consideró que
actualmente el mayor reto de la humanidad consiste en revertir los efectos del
calentamiento global y el cambio climático, por lo que aseguró que en este
desafío el Estado de México tiene una
destacada participación al ser la entidad más poblada del país.

Alfredo Del Mazo presentó acciones y
medidas para combatir el calentamiento
global y cambio climático, principal
desafío de la humanidad
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: FALSO, DIVISIONES DEL PT. Ante el rumor de rompimiento
que se generaron por la ausencia de los diputados petistas
Imelda López; Martha Ma. del Carmen Delgado; Bernardo Segura; Javier

hablaron para informarle sobre su ausencia y agregó que tenía entendido que
Guadarrama Sánchez no estaba en la entidad y Javier González supone que seguro estaba con los transportistas. Calificó como sano que haya entre sus compañeros quien tenga interés de ocupar la responsabilidad de coordinador de la
bancada, pero consideró que tienen suficiente comunicación para hacerlo saber
dentro del grupo parlamentario y, “hasta el momento no hay nada, solo trabajo
en equipo”. Asimismo reconoció que siempre habrá diferencias de opinión, pero siempre dentro de las reglas que como legisladores implementaron, como lo
es salir en todo momento con una solo voz y, hasta la fecha siempre ha sido así,
no hay ninguna fractura, aseguró. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

González y, Luis Antonio Guadarrama al tercer periodo extraordinario de sesiones de la LX Legislatura local, el coordinador parlamentario de esta bancada,
Armando Bautista Gómez aseguró, que es falso que se divida el grupo pero
reconoció que sí hay quien quiere que se dé esa impresión. Bautista Gómez
refirió que fue una coincidencia grande, “mis dos compañeras diputadas desde
un día antes, me pidieron justificar su asistencia por motivos de salud; Bernardo
estaba atorado en la CDMX por la manifestación” dijo que fueron los tres que le

ENPOCAS
PALABRAS

Felipe León Lara| Presidente de la Asociación de Grúas en el Valle de Toluca

Operan 90 grúas piratas
en Valle de Toluca

Los legalizados han perdido hasta 70 por ciento de sus ingresos por servicios hechos por
empresas sin permiso en la salida a Ixtlahuaca, a la Ciudad de México, Zitácuaro, Tenango,
Temascaltepec; autoridad deshonesta les llaman, obviamente a cambio de una propina al
elemento y lo hacen rápido para no ser detectadas; la autoridad exige cumplir con la norma pero el resto no lo hace
Agencia SUN/Toluca

L

as grúas pirata e irregulares
en el Estado de México son
quienes “sangran a los camioneros” pues hay una tarifa
regulada por la Secretaría de
Movilidad estatal que algunos empresarios no respetan y, en el Valle de Toluca operan al menos 30 empresas con 90
grúas ilegales, aseguró Felipe León Lara,
presidente de la Asociación de Grúas en
el Valle de Toluca.
Reconoció que los legalizados han
perdido hasta el 70 por ciento de sus ingresos por dichos servicios sin permiso
que generalmente se ubican en las carreteras que conectan la capital mexiquense con la salida a Ixtlahuaca, a la
Ciudad de México, Zitácuaro, Tenango,
Temascaltepec, entre otros municipios,
esperando accidentes o desperfectos de
los vehículos para ofrecer sus servicios.
Además, reconoció que hay ocasiones
en que “alguna autoridad deshonesta
que les llaman, obviamente a cambio de
una propina al elemento y lo hacen rápido para no ser detectadas. A nosotros nos
está perjudicando mucho eso económicamente, porque la autoridad nos exige
que cumplamos con la norma y vehículos en buenas condiciones, pero el resto
no lo hace”, subrayó.
Informó que en el Valle de Toluca hay
ocho empresas concesionarias que pueden prestar servicio de grúa, en la capital
mexiquense únicamente dos con seis
depósitos o corralones en total.
En entrevista sobre las quejas de los
automovilistas por el monto que cobran
estas empresas cuando se llevan los
vehículos que no portan la verificación

y que son remitidos al corralón por elementos de tránsito de Toluca, explicó que
hay precios autorizados que a veces algunos concesionarios no respetan, pero
que especialmente ignoran los considerados piratas.
Dijo que la tarifa diaria de pensión en
corralón es de 38 pesos para automóvil
particular, para camionetas de 3.5 toneladas es de 49 pesos, a los autobuses
cobran 69 pesos, mientras que el arrastre
dentro del Valle de Toluca es de 600 pesos, “según lo que tenemos autorizado
por movilidad estatal”.
Cuestionado sobre que algunos ciudadanos denunciaron en días pasados
que llegan a pagar hasta 3 mil pesos
de arrastre y pensión, desconoció esos
montos, pues “está en el reglamento
muy claro que debemos ceñirnos a la tarifa, que debe estar a la vista para que el
usuario la conozca y no dejarse sorprender”.
“No sé por qué la gente pague eso,

porque la normatividad es clara, que debemos tener los concesionarios la tarifa a
la vista para que el usuario pague. Nada
más que muchos no lo hacen”, expresó.
El empresario también pidió que las
víctimas de los abusos en el cobro por el
servicio señalen la razón social de la empresa que les cobró de más para identificarlos y que la autoridad encargada pueda actuar en consecuencia, pues de otra
forma no hay datos suficientes para perseguir a los que actúan de forma ilegal.
“Me han dicho muchos clientes que
vaya y les diga a otros que por qué cobran tan caro si hay una tarifa, pero no
puedo hacerlo porque no es mi empresa.
Sin embargo, sí lo digo, que quienes elevan sus costos son los irregulares, porque
cuando hay algunos concesionarios que
son encajosos, pues sí me reúno con ellos
y corrigen a sus cobros, pero hay unos
compañeros que sí sangran mucho al
camionero y no se vale pero la autoridad
es la que debe actuar”, admitió.

Ejecutivo no está
ejerciendo su
derecho de veto,
simplemente no
la ha publicado
por eso PRD impulsa la facultad
del Legislativo
para promulgar y
así darle certeza y
vigencia a todos
los decretos

Bancada del PRD
en breve presentará iniciativa
y esperan que
haya condiciones
para quitarle el
derecho de veto
al Ejecutivo.

PRD asegura no se puede aplicar
“afirmativa ficta”. En términos
estrictos, dijo el coordinador del
grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, Omar
Ortega Álvarez, hay omisión del
Ejecutivo al no haber publicado
el decreto relativo a los informes
sobre las cuentas públicas estatal y municipal del ejercicio fiscal
2017, y como hoy jurídicamente y
legalmente no hay fundamento
legal para obligarlo a publicar los
decretos emanados del Legislativo, que es el caso, “es de mi interés que se elimine su derecho de
veto de bolsillo” Asimismo Ortega
Álvarez aseguró que en este caso

no se aplica la afirmativa ficta y, si
el Ejecutivo decide no publicarlo,
se puede llegar al momento de un
limbo legislativo, porque su publicación es únicamente su voluntad
en términos como viene la Constitución y, si decidió no publicarlo, se
mantendrá así por años luz. Dicho
decreto fue aprobado el pasado 30
de abril por el pleno legislativo y,
el Ejecutivo fue notificado el 3 de
mayo, a partir de esa fecha empezó una cuenta regresiva de 30 días
naturales los cuales vencieron el 2
de mayo pasado. Por ello el legislador perredista comentó que está
en esa ruta de quitarle el derecho
de bolsillo al Ejecutivo, para que sí
en 30 días no se publica, se le hace
un llamado y si en otros 30 días no
vuelve a reincide, de manera automática el Poder Legislativo pueda
publicar el decreto, para que surta
los efectos a que haya lugar.

06 ~JUEVES.06.JUNIO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Estudiantes de la UAEM se
suman al cambio climático
: Presentan biopaneles que generan
energía, absorben CO2 y partículas
PM 10 y 2.5
Miguel A. García/Toluca
ALUMNOS DE LA carrera de Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) dieron a conocer creación
de biopaneles que son capaces de generar energía, pero también
absorber CO2 y partículas PM 10 y 2.5 como alternativa para sumarse contra el cambio climático.
Miguel Mayorga Rojas, investigador de la Facultad de Ciencias, dio a conocer que con este proyecto, se busca que Toluca
sea la primera ciudad en el mundo en consumir energía y filtros
de contaminantes con micro algas, en especial en las zonas más
marginadas en el sector público.
Relató que fue hace tres años cuando Kathia Álvarez, José Antonio Arriaga Viveros y Adán Ramírez, , buscaron una alternativa
amigable y asequible para comunidades de escasos recursos,
así nacieron los biopaneles generados por microalgas.
“Atacamos no sólo la falta de energía, sino también la contaminación, se han visto las contingencias ambientales, en dónde

pensábamos que nunca se iban a ver en el Estado de México”,
comentó
Los biopaneles son una combinación de micro algas que se
generan en un fotobioreactor, éstas pasan en una especie de
ventana de doble capa de tal forma que ahí fotosintetizan la luz,
su alimento es el bióxido de carbono y generan un calor.
Alrededor de la estructura hay nanofluidos, que, en combinación de agua y carbono, concentran la radiación solar, el líquido
transporta el calor y se guarda dependiendo de la aplicación.
Este calor puede tener una aplicación en la industria para secar y deshidratar, o en calefacción sin pasar por la conversión de
electricidad, aunque si es necesario usar energía eléctrica, se requiere una aplicación del 25 por ciento.
De acuerdo con los creadores no se puede utilizar sólo biopaneles para piense en funcionamiento una casa o industrial debido a que, por ley, no pueden generar competencia a la Comisión
Federal de Electricidad.
La tecnología también fue seleccionada para la instalación
de colonias espaciales, en especial en Marte, debido a que en el
2020 se tiene planeado el primer lanzamiento para que se pruebe esta tecnología en condiciones reales.
Cabe mencionar que cada panel tiene la capacidad de absorber anualmente 3.5 toneladas de dióxido de carbono, al tiempo

EDICTO.

Cuautitlán, México, 27 de Mayo de 2019.
En atención a que en la causa penal 467/2012, instruida en
contra de EFREN ANTONIO MARTÍNEZ RAMÍREZ, por el delito de
HOMICIDIO, se notifica a ALDO IBARRA CRUZ, que deberá de comparecer debidamente identificado, sin excusa ni pretexto, al local del
Juzgado Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán,
México, ubicado en Avenida 16 de Septiembre sin número, Colonia
Centro en Cuautitlán, México, a la diligencia que se llevará a cabo el
día DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS
CON TREINTA MINUTOS, y para el caso de no comparecer se le informa que las notificaciones subsecuentes se le tendrán por bien hechas
a través de los Estrados de este Juzgado, con las consecuencias que
ello pudiera generar “.
Lo que solicito para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE.
JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
M. EN A. DE J. VERÓNICA CONTRERAS MARÍN

en que también disminuyen 5 por ciento PM2.5 y PM10 por cada
tonelada de aire que se filtra. El proyecto ya fue aceptado como
una de las 100 ideas pata cambiar el mundo por la asociación internacional Mission Inovation.

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO
JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DE ECATEPEC
DE MORELOS, MÉXICO.
CAUSA NÚMERO: 90/2017
EDICTO
EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN LA CAUSA
PENAL NÚMERO 90/2017, RADICADA EN CONTRA DE LUIS ALBERTO
ACOSTA ALTAMIRANO A QUIEN SE LE INSTRUYE PROCESO POR EL
DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, EN AGRAVIO DE DAVID MEJÍA
RODRÍGUEZ y ROBERTO JAVIER MARTÍNEZ JIMÉNEZ SE ORDENA
NOTIFICAR A SAÚL FERNANDO ZÁRATE CABRERA, RAÚL MARTÍNEZ
PÉREZ y MARÍA DE LOS ÁNGELES JIMÉNEZ CAMARILLO, PARA QUE
COMPAREZCAN A LA DILIGENCIA JUDICIAL QUE TENDRÁ VERIFICATIVO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA SEIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, AL LOCAL DE ESTE JUZGADO, UBICADO
EN CAMINO ARENERO SIN NUMERO, COLONIA SANTA MARÍA CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC, DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EDIFICIO ANEXO AL CENTRO PREVENTIVO Y DE READAPTACIÓN
SOCIAL “SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”.
ASÍ LO RESOLVIÓ LA JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC, MÉXICO, CON SECRETARIO DE ACUERDOS QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES
SECRETARIO
LIC. EN D. FERNANDO GALICIA PEREA.
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Compromiso histórico de
Metepec con el medio ambiente
: Encabeza Gaby Gamboa inicio formal de temporada de reforestación en el municipio; sembrarán mil magueyes en el cerro de El Calvario y
14 mil plantas y árboles
Impulso/Metepec

Solicitan diagnóstico a
expertos en medio ambiente
: Para que de inmediato se apliquen medidas con visión de largo plazo, porque pasivo ambiental en Toluca es “descomunal”
afirmó Juan Rodolfo Sánchez Gómez
Bettina Falcón Valerdi. Toluca
EL PASIVO AMBIENTAL que el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez quiere revertir, lo calificó como “descomunal” porque en las
administraciones anteriores ha habido
mucha negligencia, por ello ahora busca en principio sensibilizar a la sociedad
y al medio político para que se aborde el
tema con la mayor sensibilidad posible y
de fondo.
Asimismo advirtió que el tema tendrá
que ser intolerante en una sola cosa, a
fracciones, colores, partidos, grupos e intereses de otro género, porque no se debe
partidisar, ni ideologizarse ya que es un
asunto que se debe abordar de la manera más simple.
Al inaugurar el Foro Internacional sobre la Calidad del Aire en el Valle de Toluca, reconoció que los gobiernos municipales, lo que menos tienen es tiempo,
y consideró que lo que no se alcance a
hacer dentro del primer año y medio de
gestión, no se podrá dejar como un proceso avanzado.
Por ello solicitó a los expertos en los

temas ambientales hagan el diagnóstico y orienten sobre lo que se debe hacer
para que de inmediato, se apliquen las
medidas con visión a largo plazo.
Reconoció que los problemas medioambientales se deben abordar desde
varias premisas, como la científica que
es indispensable, por ello el ciclo de conferencias se llevarán a cabo los miércoles
de este mes, y en la última sesión, se integrará un documento con las conclusiones, ya que su gobierno retomará lo que
recomienden los expertos que son autoridad en la materia.
Comentó que el plan de acción que se
emprenderá, será geométrico e inmediato y derivará en programas y acciones
concretas, que se aplicarán con toda la
determinación y utilizando todas las facultades que su gobierno tiene.
Las conclusiones se decodificarán
para que sean entendidas por toda la población y dijo que no solo se va a centrar
en sembrar cinco millones de árboles,
porque esa medida en sí, no resolverá el
problema, aunque si será una aportación
valiosa para sensibilizar a la sociedad y
embellecer el entorno, concluyó.

LA PRESIDENTE DE Metepec, Gaby
Gamboa Sánchez, inició la temporada
formal de reforestación en la demarcación sembrando magueyes en el cerro
de El Calvario donde este mismo año, el
área natural protegida y parque recreativo tendrá mil de estas especies más.
En la celebración del Día Mundial del
Medio Ambiente, la alcaldesa reafirmó
el compromiso de su gobierno quien
cuidará y se apegará estrictamente a la
Agenda 2030 de las Naciones Unidas, en
todos los objetivos que tienen que ver
con el Desarrollo Sostenible.
En presencia de autoridades municipales y educativas, así como de estudiantes, delegados e integrantes del
Consejo Municipal de Protección a la
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
de Metepec (Comprobides), vecinas y
vecinos, reunidos en el parque La Pila, la
edil agregó que Metepec se ha puesto a
la vanguardia en las políticas públicas
de protección y restauración del medio
ambiente con acciones inmediatas, claras y contundentes, prueba de ello dijo,
es que con el apoyo del Cabildo, se logró
en el Bando Municipal prohibir el uso de
bolsas de plástico y popotes, además
de que al interior del ayuntamiento se
eliminó el unicel y botellas de plástico,
logrando poner el ejemplo desde el gobierno municipal.
A dichas acciones, se suma la modernización de los equipos recolectores
de basura, incrementando más del do-

ble el número de unidades y ampliando
en 400 por ciento su funcionamiento,
logrando disminuir así, más de 90 por
ciento las quejas ciudadanas por la falta
de cumplimiento de este servicio.
De la misma manera, resaltó la recuperación de varios espacios públicos,
afluentes a cielo abierto y vialidades
principales de las cuales se han retirado
en total más de 80 toneladas de llantas
y residuos.

ENPOCASPALABRAS
TLALNEPANTLA da mantenimiento
a casi 7 mil árboles. El gobierno de
Tlalnepantla dio mantenimiento a 6
mil 924 árboles de enero a mayo de
este año, de los cuales, se realizaron
podas higiénicas a 3 mil 789. La Dirección de Servicios y Mantenimiento
Urbano informó que en las podas
higiénicas se retiran ramas que obstaculizan el paso peatonal, así como
aquellas que están secas o muertas,
con lo que se liberan luminarias, cables de energía, semáforos y puentes peatonales. Asimismo, se hicieron 3 mil 135
podas autorizadas por la Dirección de Sustentabilidad Ambiental y Movilidad. Es importante recordar que para podar
un árbol se requiere un permiso, en caso contrario se aplica
una sanción. David Esquivel/Tlalnepantla
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Hijo de AMLO llega para
“aterrizar” programas sociales
: Previo a su reunión con alcaldes del
Valle de México afirmó que “no hay
ningún problema ni dificultad alguna
para bajar los recursos

Luis Ayala Ramos/Texcoco

David Esquivel/Tlalnepantla
EL HIJO DEL presidente de México Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), José Ramón
López Beltrán, informó que en calidad de
“ciudadano” ha llegado al Estado de México
para ayudar a “aterrizar de la mejor manera programas sociales” según dijo a presidentes municipales de la región, quienes
se dieron cita en este municipio para oír las
propuestas del vástago del mandatario de la
República.
Previo a una reunión privada con presidentes municipales mexiquenses de Morena del Valle de México, en entrevista, López
Beltrán precisó que llegó al encuentro como
“ciudadano y como amigo de los presidentes municipales” de la región del poniente.
Su presencia, comentó, tiene la intención de
“coadyuvar en lo que pueda desde mi trinchera como ciudadano y aterrizarse de la
mejor manera algunos programas sociales”.
A dicha reunión asistieron alcaldes de:
Tlalnepantla Raciel Pérez Cruz; Naucalpan,
Patricia Durán Reveles; de Atizapán de Zaragoza, Ruth Olvera; Elizabeth Mendoza Pérez,
de Nextlalpan y Elena García Martínez, Presidenta de Tultitlán. También llegaron: Baldemar Hernández Marqués, titular de la Unidad
de Administración y Finanzas de la Secretaría de Bienestar; Armando Navarrete López,
Presidente de Nicolás Romero; María Trini-

Morena
reprime
y no hace
obra social

dad Cachola, directora de Bienestar Social,
municipio de Cuautitlán Izcalli, entre otros.
En dicha entrevista, al vástago de AMLO
dijo que: “no hay ningún problema ni dificultad alguna para bajar los recursos; no
hay impedimento para que los alcaldes
puedan operar de la mejor manera y lleguen todos los apoyos a la gente, que vive
donde se asienta un importante corredor
industrial y concentra 80 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) de la entidad
mexiquense.
“Es un esfuerzo que está haciendo un
servidor, o sea él, y me veo en el atrevimiento de hacerlo porque estuvimos cuatro años caminando por todo el Estado de

México y sé que podemos enlazar a ciertas
dependencias con otras para que puedan
ayudar”. A pregunta expresa sobre las entregas de los programas, dijo que “va muy
bien el avance”. Planteó “no estoy yo en
gobierno que quede bien claro, pero tengo
idea que va como en un 80 por ciento de las
entregas en todo el país”.
Aseguró no traer ningún mensaje del
presidente Manuel López Obrador, para los
alcaldes del Valle de México. Sobre los gobiernos de Morena, dijo que “son los mejores gobiernos de Morena que ha tenido
este país porque hay justicia, son gobiernos
honrados, honestos y van a acabar con la
corrupción”.

Invitan a utilizar App para denunciar violencia contra mujeres
Luis Ayala Ramos/
Ixtapaluca
EL INSTITUTO PARA la Protección de los Derechos de las
Mujeres (IPDM) invita a utilizar la aplicación denominada Red Naranja que se puede
descargar a los teléfonos celulares y sirve para denunciar casos de abuso contra las
mujeres.
Al respecto, Cintia Patricia
Ramírez Barreto, subdirectora del IPDM, informó que esta
aplicación fue implementada
por el gobierno del Estado
de México y está disponibles
para los móviles con sistema
operativo Android.

Recalcó que en Ixtapaluca
se trabaja con todos los protocolos cuando hay algún caso
de violencia en contra de las
mujeres, sobre todo prevenir
feminicidios, lo importante es
tener mayor seguridad para
las mujeres.
En el Estado de México hay
cinco albergues para atender
a las mujeres que han padecido violencia extrema, mismos que están en anonimato
para la seguridad de las féminas y donde se les proporciona la ayuda necesaria.
Dijo que se hace la invitación a la sociedad en general
para que tenga esta aplicación de la Red Naranja en sus

teléfonos móviles y así apoyar a mujeres violentadas
solicitando la ayuda de los
servicios que ofrece esta red.
El menú, detalló, tiene varias opciones y de acuerdo a
lo que se necesite, como por
ejemplo, los números telefónicos para denunciar la trata de personas, así como la
ayuda que otorga el Consejo
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, desde la atención
psicológica, jurídica y asesoría de trabajo social.
También cuenta con un
apartado de personas desaparecidas donde se hace la
difusión de todas las células
dedicadas a la búsqueda, al
igual dan información de las
personas localizadas.

CERRAR LAS PUERTAS de las instalaciones del palacio municipal y detener
arbitrariamente a uno de los manifestantes fue la respuesta de la alcaldesa
morenista de Texcoco, Sandra Luz Falcón
Venegas a la manifestación que realizaron más de 500 texcocanos, que solicitan
obras y servicios básicos para sus comunidades.
La dirigente del Movimiento Antorchista en este municipio, María Sosa
Guzmán, denunció que a la edil a falta
sensibilidad social para resolver las demandas de sus gobernados emplea la
represión para acallar sus peticiones.
Desde el pasado 25 de enero los vecinos de diversas comunidades ingresaron un oficio (pliego petitorio), en el que
solicitan obras como: introducción de la
red de agua potable para la colonia Víctor Puebla; construcción de un tanque
elevado en Wenceslao Victoria Soto; colocación de más de 600 luminarias para
15 comunidades.
Además, pavimentaciones de calles
en San Juan Tezontla, San Bernardino,
San Miguel Tlaixpan, Coatlinchan, San
Jerónimo y Guadalupe Amanalco; construcción de techumbres y bardas perimetrales para Guadalupe Victoria, Santa Catarina del Monte, Lázaro Cárdenas
Tocuila, Santiaguito y San Felipe, entre
otras obras. Sin embargo, hasta el momento no hay solución a sus demandas,
refirió Sosa guzmán.
Reiteró que las respuestas de la alcaldesa han sido mantener las puertas
cerradas y custodiadas por más de 20
elementos de seguridad, para impedir
el acceso a las comisiones negociadoras;
reprimir a un grupo de difusores que se
encontraban en el centro del municipio,
al detener a Francisco Pérez Martínez, de
70 años, quien formaba parte la brigada
difusora.
Recordó Sosa Guzmán que en el mes
de abril la alcaldesa citó a la organización
social para tratar el tema del pliego petitorio, y en aquella ocasión fueron plantados, lo que muestra la falta de seriedad
de la actual administración morenista.
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: VAN CONTRA CONDUCTAS NOCIVAS EN ESCUELAS. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán, a través del Departamento de Prevención Social
de la Violencia y la Delincuencia (DPSVyD), realiza talleres y pláticas en escuelas de la localidad
para disminuir conductas de riesgo en niños, adolescentes y jóvenes. A través de las técnicas
lúdicas de Cuenta Cuentos y el Rally Pasas o te pasa, personal del Departamento de Prevención abordó los temas de bullying, autoestima, adicciones, embarazo adolescente y violencia
en el noviazgo, con alumnos del Colegio Estado de México, en el barrio Xochiaca. La titular del
DPSVyD, Mónica Sánchez Gutiérrez, detalló que participaron 119 niños y jóvenes de los niveles
de preescolar, primaria y secundaria de la institución, quienes identificaron factores de riesgo

Presidente de Nezahualcóyotl | Juan Hugo de la Rosa

Requiere visión
metropolitana
cuidado del
ambiente

EN EL PRIMER FORO DE DESARROLLO SOCIAL URBANO,
Medio Ambiente y Cooperación internacional expertos nacionales e internacionales coincidieron en señalar que es
momento de generar acciones simultáneas desde lo local
a lo global para garantizar la preservación del medio ambiente y la subsistencia de la humanidad.
Gabriela Hernández/Nezahualcóyotl
CON EL COMPROMISO de reunir elementos científicos que sumen a dirigir la conducta individual, empresarial y colectiva
hacia el desarrollo sustentable, el alcalde
Juan Hugo de la Rosa García en el marco
de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, inauguró el Primer Foro de
Desarrollo Social Urbano, Medio Ambiente y Cooperación internacional, en el que
expertos nacionales e internacionales
coincidieron en que es momento de generar acciones simultáneas desde lo local
a lo global para garantizar la preservación
del medio ambiente y la subsistencia de

la humanidad.
Desde el Centro Pluricultural Emiliano Zapata de Nezahualcóyotl y durante
la apertura del importante Foro, el cual
es único en su tipo en el Valle de México
y resultado del interés genuino del gobierno local por atender y contribuir a la
solución de esta problemática, el presidente municipal afirmó que el problema
del cuidado del medio ambiente debe ser
atendido con una visión metropolitana no
de manera aislada, con la participación de
los tres órdenes de gobierno, que permita
establecer políticas públicas comunes en
tal sentido y que contemple temas como
transporte, movilidad, basura, desarrollo

y conductas nocivas que pueden propiciar un delito. “Los trabajos promueven una
adecuada toma de decisiones ante temas como la drogodependencia, el ejercicio de la
sexualidad a temprana edad, así como la importancia del cuidado y fomento del autoestima. Durante la jornada, policías de la Región IV, responsables de la vigilancia del
Cuadrante 11, se presentaron con alumnos, profesores y autoridades escolares, con el
objeto de estrechar la comunicación y promover espacios más seguros. La policía local
pone a disposición de la ciudadanía el número telefónico de emergencias 5853-6128,
así como la App Seguridad Chimalhuacán, para reportar cualquier delito, el servicio es
gratuito y opera las 24 horas del día. Gabriela Hernández/Chimalhuacán

urbano, empresas, entre otros.
De la Rosa García agradeció la participación de los distinguidos ponentes, entre
ellos Cristina Ruíz, Consultora independiente en Cooperación Internacional, Sandra Herrera, integrante de la Cooperación
Alemana GIZ para el desarrollo sustentable de México, la Doctora Emilia Giorgetti,
Consejera Científica de la Embajada de
Italia, el Doctor Jerome Poussielgue, Ministro Consejero de la Unión Europea en
México, y el Doctor Abdel Siffedine del Instituto Francés de Investigación y Desarrollo, así como empresarios y ciudadanía en
general, quienes en conjunto son la clave
para superar la crisis ambiental que predomina en todo el mundo.
Resaltó que el desarrollo debe ser a
favor de todos, pues este se logra verdaderamente cuando se satisfacen las
necesidades del presente, sin comprometer las de las futuras generaciones, en
ese sentido, llamó a todos los órdenes de
gobierno, empresas y autoridades mundiales a emprender unidos las estrategias
necesarias para salvaguardar el mundo
y nuestra calidad de vida, al tiempo que
calificó como preocupante la decisión
del presidente de Estados Unidos Donald
Trump de retirarse del acuerdo climático de París, una determinación que dijo,
afecta los esfuerzos mundiales para detener el calentamiento global.
En su momento, el Doctor Jerome
Poussielgue, Ministro Consejero de la
Unión Europea reconoció que en Nezahualcóyotl se han tomando buenas medidas, a partir del análisis generado desde
su condiciones, de las cuales todos son
responsables, de manera esencial el ciudadano y no sólo el Gobierno Federal o
local.
Por otra parte, Juan Hugo de la Rosa, recordó que en Neza se ha avanzando al implementar acciones como la construcción
de ciclovías, la sustitución de luminarias y
la reforestación integral de la ciudad, además reiteró que se encuentra en proceso
la sustitución del uso de gasolina por gas
natural en sus vehículos oficiales, a fin de
reducir partículas contaminantes que suman al calentamiento global y ponen en
riesgo la salud de las personas.
Por último, el presidente municipal
Juan Hugo de la Rosa García, llamó a todas
y todos a contribuir con el planeta, pues
subrayó no es una cuestión de moda, sino
realmente, una necesidad, que nos debe
llevar a tomar conciencia y actuar, pues
no hay excusa para postergar las actividades encaminadas a sanar las heridas
que invaden nuestro deteriorado hogar.

ENPOCAS
PALABRAS
CONSTRUIRÁN 18 casas para mujeres
de Huixquilucan. El Alcalde de Huixquilu-

can Enrique Vargas del Villar y la presidenta
del sistema municipal DIF, Romina Contreras
Carrasco, entregaron las llaves de 10 casas
para familias de escasos recursos y el compromiso de 8 más (3 con recursos municipales
y 5 más de la familia Vargas Contreras). El Edil
resaltó, que estas viviendas son un compromiso cumplido con los sectores vulnerables
que dará seguridad a las familias ganadoras,
ya que las construcciones que se realizarán
serán con materiales y acabados de calidad.
Las 18 casas fueron rifadas en el auditorio del
DIF municipal, y son para mujeres ganadoras
que viven en las comunidades de San Bartolomé Coatepec, San Juan Yautepec, Dos Ríos,
San Juan Bautista, Magdalena Chichicaspa,
La Unidad, Santiago Yancuitlalpan. También
se sortearon electrodomésticos y colchones.
Impulso/Huixquilucan

EN Naucalpan restringen uso de plástico. El Cabildo del municipio de Naucalpan

en el Estado de México, aprobó iniciativa para
restringir el uso de bolsas, popotes, utensilios o contenedores de plástico en los centros
comerciales, oficinas, restaurantes, centros de
espectáculos y unidades económicas. Síndicos y regidores, así como la presidenta municipal Patricia Durán Reveles, aprobaron esta
medida de restricción en el uso de plásticos
para empacar mercancías y servir alimentos;
sin embargo, no difundieron de qué forma
se aplicará. La norma quedó asentada en las
reformas realizadas al artículo 112 de Bando
Municipal en materia de conservación ecológica. Agencia SUN/Naucalpan
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REALIZAN MARCHA EN SILENCIO, A DIEZ
AÑOS DE INCENDIO EN GUARDERÍA ABC. Ayer,

Nacional

en silencio, avanzaron sobre Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo capitalino padres de los niños que murieron
el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora. A diez años del incendio que también
provocó lesiones a casi un centenar de niños, los papás,
familiares y sociedad exigieron justicia y confían en que
la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador no deje que el caso quede impune.

SIN ACUERDO, DELEGACIONES DE MÉXICO Y EU RETOMARÁN DIÁLOGO HOY

México y Estados Unidos no alcanzaron este miércoles acuerdo alguno que evite que el gobierno de Donald
Trump imponga aranceles de 5% a partir del 10 de junio, aunque las negociaciones continuarán hoy. En
conferencia de prensa posterior a la reunión que sostuvo con el vicepresidente estadounidense Mike Pence
y con el secretario de Estado Mike Pompeo, el canciller Marcelo Ebrard señaló que la discusión se centró en
el tema migratorio —Estados Unidos exige a México frenar el flujo de indocumentados— y que no se desecharon las posturas de ninguna de las partes. Sin embargo, en este primer acercamiento no hubo acuerdo.
Así lo reconoció Trump en un twit en el que dijo que “las negociaciones con México se reanudarán hoy en
el entendido de que, si no se logra un acuerdo, se empezarán a aplicar aranceles de 5% desde el lunes, con
incrementos mensuales como estaba programado. ¡Entre más altos los aranceles, más empresas regresarán a Estados Unidos!”, aseguró. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores afirmó que la delegación
negociadora de México sostuvo una relación cordial con funcionarios estadounidenses. El canciller mexicano afirmó que hoy seguirán conversaciones, con objetivo de acercar posiciones. Afirmó que los flujos migratorios hacia Estados Unidos no se pueden mantener como están. Agencia SUN/WASHINGTON, EU

Tasas de interés no bajarán en México
: Analistas consideran
que las tasas de interés
en el país no bajarán
en el presente año, sino
hasta 2020, tras amenazas de Trump

de la agencia Reuters indican que el dólar
al mayoreo repunta 26 centavos a 19.83
pesos por unidad en negociaciones internacionales, donde se realiza la mayoría
de operaciones con la moneda mexicana,
siendo el precio más alto desde el pasado 26 de diciembre. La depreciación del
peso está relacionada con la degradación
a la calificación crediticia de México. La
moneda se desploma frente al dólar, por
la falta de acuerdo ayer miércoles entre
funcionarios mexicanos y estadounidense en relación a las recientes amenazas
del presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de aplicar aranceles a todos los
productos hechos en México que se comercialicen en su país.

Agencia SUN/CDMX
ANALISTAS CONSULTADOS POR el banco CitiBanamex anticipan que las tasas
de interés en el país ya no bajarán durante
este año, sino hasta 2020, tras las recientes amenazas del presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, de aplicar aranceles a todos los productos hechos en México que se comercialicen en su país, a partir
del 10 de junio.
La filial de Citigroup encuestó a 21
analistas del sector privado, cuyo consenso se mantiene convencido de que
el siguiente movimiento por parte del
Banco de México (Banxico) en la tasa de
interés referencial será para recortarla,
desde el nivel actual de 8.25% anual.
Esta tasa influye en los intereses que
cobran los bancos por los préstamos que
conceden a sus clientes, principalmente
en productos a corto plazo, como las tarjetas de créditos.
El consenso de CitiBanamex prevé
que Banxico recortará la tasa referencial
hasta enero de 2020, en lugar de noviembre de este año, como era el pronóstico en el sondeo anterior.
“Esta es la primera vez que observamos al consenso ubicando el siguiente
movimiento en la tasa de política monetaria en 2020”, señala el banco en una

: DÓLAR SUBE A 20.10 PESOS
TRAS DEGRADACIÓN DE NOTA
A MÉXICO. Luego de que Fitch y
Moody’s degradaron la calificación soberana de México, el dólar
se vende la tarde de este miércoles en 20.10 pesos en ventanillas
de CitiBanamex, 25 centavos
más en relación a las 19.85 unidades del cierre del martes. Datos

El crecimiento de la economía mexicana
ahora se estima en 1.3% para 2019, desde el
1.4% en el sondeo anterior, y se mantuvo en
1.8% para 2020, según los resultados de la
encuesta de CitiBanamex.

La filial de Citigroup encuestó a 21 analistas del sector
privado, cuyo consenso se mantiene convencido de que
el siguiente movimiento por parte del Banco de México
(Banxico) en la tasa de interés referencial será para recortarla, desde el nivel actual de 8.25% anual.

nota oportuna publicada esta tarde.
J.P. Morgan, el banco de inversión más grande
de Estados Unidos, proyecta que Banxico recortará la tasa referencial de 8.25% a 8% para febrero del
siguiente año.
HSBC coincide en que la tasa bajará en febrero,
Santander vaticina la disminución para marzo y
Scotiabank para abril.
Sin embargo, hay instituciones que siguen esperando que Banxico reduzca las tasas este año,

como el propio CitiBanamex que anticipa el ajuste
para septiembre y Banorte para noviembre.
Las amenazas de Trump también influyeron
en las expectativas para el precio del dólar, cuyos
pronósticos apuntan hacia un peso más débil.
El consenso ahora considera que el dólar finalizará 2019 en 20.25 pesos al mayoreo, en lugar de
20.20 unidades, y la divisa terminará el siguiente
año en 20.50 pesos, desde 20.25 en la encuesta
pasada.
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:TRUMP Y PEMEX LLEVAN A FITCH A REDUCIR LA CALIFICACIÓN DE MÉXICO. La agencia Fitch Ratings redujo la calificación
crediticia de México a “BBB” desde “BBB+” y ajustó la perspectiva del país a estable a negativa. “La calificación de México refleja una
combinación del mayor riesgo para las finanzas públicas del soberano debido al
deterioro del perfil crediticio de Pemex, junto con la debilidad actual en la perspectiva macroeconómica, que se ve agravada por las amenazas externas de las
tensiones comerciales, cierta incertidumbre de la política interna y las constantes restricciones fiscales”, explicó la agencia.
Según Fitch Ratings, el impacto del pasivo contingente representado por Pemex
pesa cada vez más en el perfil de crédito de México, como lo demuestra la baja
calificación de Fitch de Pemex a “BBB-” desde “BBB +” ocurrida en enero pasado
y el perfil de crédito independiente de este último CCC”. “Los diferenciales de la

deuda de Pemex sobre la deuda soberana aumentaron sustancialmente en
el primer trimestre lo que llevó al gobierno a aumentar el apoyo. El costo fiscal de ese apoyo hasta la fecha representa el 0.2% del PIB al presupuesto en
inyecciones de capital y menores impuestos efectivos, pero a juicio de Fitch,
no son suficientes para proporcionar una solución a largo plazo o prevenir el
deterioro continuo del perfil crediticio de Pemex”, explicó. La calificadora enfatizó que el crecimiento económico del país mantiene un bajo desempeño y
los riesgos a la baja son magnificados por las amenazas del presidente de los
Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles en México a partir del
10 de junio para obligar a que se detenga el flujo de migrantes hacia los Estados Unidos. “El crecimiento de México continúa a la zaga de la economía más
desarrollada de los Estados Unidos, a la que está estrechamente vinculada.
Fitch espera que el crecimiento se acelere a partir del segundo trimestre,

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA|

Guerras y
murallas
son un atraso y
no son eficaces,
Agencia SUN/CDMX

Daneyra Becerril
Villavicencio, una de
las liberadas, explicó
que el 31 de agosto
del 2017 se realizó
un operativo del
gobierno del Estado
de México y acusa
que saquearon y destruyeron sus casas
para despojarlos de
sus tierras. Dijo que
en su detención, se
les fabricaron delitos
como robo con
violencia, privación
ilegal de tres personas, entre otros.

P

revio al inicio de las pláticas por los aranceles que
aplicará Estados Unidos a
México, el presidente Andrés Manuel López Obrador
afirmó que ni las guerras ni las murallas
son la vía para resolver problemas porque significan un atraso y son ineficaces.
No queremos balandronadas y si México
toma una decisión va a decirlo “quedito”,
dijo el mandatario en conferencia de prensa mañanera, puesto que es necesario un
esfuerzo de conciliación, de diálogo y no
ruptura con el gobierno de Estados Unidos.
“Que los grupos se enfrentan en la guerra para tratar de ser hegemónicos y eso
no ayuda. No es eficaz ni mucho menos
es humano, la guerra no. Para no buscar la comunicación hay grupos que se
aíslan o se amurallan, eso es un atrasó, no se aprovecha las culturas”, dijo.
El presidente adelantó que la reunión de
la misión mexicana con el gobierno de
Estados Unidos será a las 15:00 horas y
dijo que busca mantener la unidad con
el pueblo y gobierno de estados unidos y
mantener buenas relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump.
“Esperemos que sean buenos los resultados. Marcelo va a informar desde Washington”, dijo.
Asimismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que con la
reforma constitucional para la Guardia
Nacional (GN), podría contar hasta con
300 mil elementos del Ejército y la Marina, para disminuir los índices delictivos.
“Es de imaginar, así aunque sea en términos muy esquemáticos que se tenía al Ejército y la Marina, alrededor de

300 mil elementos de estas dos instituciones y no se podía de acuerdo a la
constitución, a esos 300 mil elementos en las tareas de seguridad pública”.
“Ahora, no así, por eso hablo en términos
generales, de acuerdo a la constitución
se podrían utilizar todos esos elementos con su profesionalismo, con sus instalaciones, con la disciplina, y también
con su lealtad al pueblo y a la patria”.
López Obrador recordó que el próximo 30
de junio inician formalmente el trabajo de
la Guardia Nacional y confió en que con la
integración de este nueva fuerza de seguridad disminuya la incidencia delictiva.
“Se están capacitando los elementos, el

30 de Junio inician formalmente, se va ir
fortaleciendo porque se está reclutando
más personal que está siendo capacitado
en derechos humanos y uso de la Fuerzas
para que no se comentan irregularidades”,
dijo.
El mandatario nacional en otro tema
presentó a seis defensores de recursos
naturales liberados el pasado 23 de mayo
de la prisión de Almoloya de Juárez.
Los defensores pertenecen a la comunidad de Salazar en el Estado de México
y denunciaron que fueron a prisión con
delitos fabricados por el gobierno mexiquense en 2017, esto debido a que defendieron el bosque de su comunidad.

ENPOCAS
PALABRAS
OBRA en Santa Lucía
sigue pese a informe de
INAH, afirma SCT. Javier
Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y
Transportes, afirmó que
no habrá ninguna afectación en Santa Lucía,
luego de que el Instituto
Nacional de Antropología
e Historia (INAH) informó
que en los terrenos donde se construirá el aeropuerto Felipe Ángeles
había restos de mamuts,
colmillos de tigre dientes
de sable y otros restos de
megafauna prehistórica.
“Lo veremos, desde luego,
y siempre rescataremos
los temas adecuados, no
habrá ninguna afectación”, respondió el funcionario. En entrevista, al
concluir una reunión en
Palacio Nacional, Jiménez
Espriú reiteró que el caso
del amparo para frenar
las obras en Santa Lucía
se cae porque al no tener el dictamen sobre el
impacto ambiental no se
puede iniciar la construcción del aeropuerto.
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Cultura

EL 6 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 157 DEL AÑO
EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 208
DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL 2019. En el año 2000
un día como este, hallaron en un museo de Rusia dos grabados del pintor mexicano Diego Rivera, realizados a principios
del siglo XX para ilustrar un texto de su amigo Ilya Ehrenburg,
llamado Julio Jurenito (1922). También un día como hoy fallece el periodista mexicano Jorge Álvarez del Castillo Zuloaga,
promotor cultural de su estado. Nació el 22 de enero de 1917.

#VIÑETA
INSTRUCCIONES PARA ENAMORARSE DE JULIO CORTÁZAR.

+ La Maga

Para conocer la
programación
de estas actividades: redes sociales de la dependencia estatal
en Facebook/
CulturaEdomex y
Twitter @CulturaEdomex.

“Domingos Musicales” en el
Centro Cultural Mexiquense
: Talleres artísticos,
artesanales y creativos,
además de presentaciones musicales.
IMPULSO / Redacción
EL PRÓXIMO DOMINGO 9 de junio
será un día para disfrutar en familia de las actividades musicales y
talleres que el programa “Acércate los domingos al Centro Cultural
Mexiquense” tiene preparadas.
En esta ocasión, será el Quinteto
de Cuerdas “Guadalupe Olmedo”,

nombrado por la compositora y
pianista mexiquense, el encargado de congregar a las familias en
el auditorio del Museo de Arte Moderno a las 12:00 horas.
Esta agrupación conformada por el primer y segundo violín
Víctor A. Palomino Chirino y Álvaro
Cubides Tamayo, respectivamente,
el violista Mario Rodríguez Gutiérrez, el chelista Juan A. Martínez
Flores y Rafael Forero Gaytán en
el contrabajo, destacados músicos
de la Orquesta Sinfónica del Estado
de México (OSEM), participarán con
un programa especialmente preparado para la ocasión.

Posteriormente, en punto de
las 14:00 horas, el grupo musical
“Confratelli” subirá al escenario
para compartir algunas piezas de
su repertorio integrado por diversos géneros. De forma paralela, en
los pasillos del Museo de Antropología e Historia, de 11:00 a 15:00 horas, se impartirán los talleres artísticos, artesanales y de creatividad
como el de bisutería, bombón y
chocolate decorado, creación con
cuentas de plástico, guitarra, joyería, chocolate y nieve artesanales,
pinta caritas, pintura en caballete,
cerámica y madera, así como tejido en palma.

CIERTO. UN JUEGO se establece por un acuerdo: un lugar,
un tiempo y las reglas. Una joven decide marchar de casa
a conocer su América Austral, le han contado de las maravillas
precolombinas, de la selva, las cordilleras, El Dorado, pero entre
todo ese esplendor que prometen los mapas, ella va a elegir
Buenos Aires, volverá a Banfield, buscando los caminos de Once,
causales cotidianas en el Subte, la continuidad de los parques
porteños que años después reconocerá en París. Ella es La Maga,
ese pez indolente que jamás conseguirá el cerebro de Oliveira,
pero que lo matará a punta de guíglico, de enigmas que no
comprende, de la absoluta simplicidad de su belleza: “Apenas él
le amalaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso caían en
hidromurias, en salvajes ambonios, en sustalos exasperantes”
(Rayuela, Cap. 68). La Maga buscará tocar todas las bocas: “Toco
tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca”.
Habrá que ir a buscar una tumba, que tenga sobre ella un
gato, pararse frente a una entrada de Hospital, recorrer el barrio
latino, y luego Saint Germain De Pres, ir y venir por las callejuelas que no tienen río, donde alguna vez estuvo él, portando un
elegante pullover, fumando varios cigarros Gauloises, tarareando un compás de jazz, Charly Parker, por supuesto. El emigrante
es una figura de culto, obscura y deleznable clochard.
Hasta aquí, textos dispares han conformado la vida, luego
vendrá la madurez en la escritura, buscar la totalidad de la obra,
leer esas novelas impermisibles de diferentes prosas que poco
tienen ya qué ver con Rayuela. La exploración de un erotismo
en “tu más profunda piel” abaratado por la pretensión de los
autonautas de la cosmopista.
Volver a la América Latina, con el equipaje de “lo nuestro”, sin
testimonios, sin libros que repliquen el método cortazariano y
encontrar el bullicio de publicaciones que “se parecen tanto a
Julio”, la superación de la novela corta, de la extensa. La elipsis
perpetua de la poesía que tan clásica y olímpica impresionaba
a Julio en Atenas.
Y Él no volverá a repetirse, salvo en las líneas confusas, argentinas, inexpugnables de una niña que jugó una Rayuela con
su vida.
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Cultura

Ven a conocer
La Ruta de las
Luciérnagas
CONSERVATORIO DE MÚSICA
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONVOCATORIA
Ciclo Escolar 2019-2020

A las personas interesadas en realizar estudios musicales,
el COMEM ofrece los siguientes programas de estudio:
INICIACIÓN MUSICAL INFANTIL
CIMI
Duración: 6 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse entre 2.°
grado de Educación Primaria y 2.° grado de Educación
Secundaria durante el ciclo escolar 2018-2019, y aprobar el
examen de admisión.
CURSO PROPEDÉUTICO
Duración: 2 semestres.
REQUISITOS: Ser alumno o alumna regular que curse en el 2.°
grado de Educación Secundaria, durante el ciclo escolar
2018-2019 (Preferentemente contar con conocimientos
musicales) y aprobar el examen de admisión.
BACHILLERATO MUSICAL
Duración: 6 semestres.
Requisitos: certificado de secundaria, constancia de curso
Propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen de
admisión. La preparatoria musical con especialidad en algún
instrumento: violín, viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe,
clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón, percusiones,
piano, guitarra o canto; ofrece continuar tus estudios superiores
en el Conservatorio de Música del Estado de México.
CARRERAS TÉCNICAS
Duración: 6 semestres.
REQUISITOS: certificado de secundaria, constancia de curso
propedéutico musical o equivalente y aprobar el examen
de admisión.
a) TÉCNICO INSTRUMENTISTA
Carrera técnica con especialidad en algún instrumento: violín,
viola, violoncello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot,
corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano, guitarra
o canto.

b) TÉCNICO EN LAUDERÍA
Carrera técnica con especialidad en construcción y
restauración de instrumentos de cuerda.
c) TÉCNICO INSTRUMENTISTA EN JAZZ
Carrera técnica con especialidad en Jazz, donde se forman
músicos con la capacidad de improvisar, realizar
composciones y arreglos instrumentales, en algún
instrumento: piano, batería, saxofón, bajo eléctrico, guitarra
eléctrica o trompeta.
CARRERAS DE LICENCIATURA
Duración instrumentista musical y composición musical: 8
semestres, educación musical: 10 semestres.
REQUISITOS INSTRUMENTISTA MUSICAL Y COMPOSICIÓN
MUSICAL: certificado de bachillerato y certificado de carrera
Técnico Instrumentista o equivalente legalizados, y aprobar el
examen de admisión.
REQUISITOS EDUCACIÓN MUSICAL: certificado de
bachillerato legalizado y aprobar el examen de admisión.
a) INSTRUMENTISTA MUSICAL
Con especialidad en algún instrumento: violín, viola,
violoncello, contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot,
corno francés, trompeta, trombón, percusiones, piano,
guitarra o canto.
b) COMPOSICIÓN MUSICAL
c) EDUCACIÓN MUSICAL
Con especialidad en guitarra o piano funcional.
POSGRADOS
Duración: 4 semestres.
REQUISITOS: certificado de estudios musicales de licenciatura
con promedio mínimo de 8.5 y título profesional legalizados y
aprobar el examen de admisión.
Especialización en Ejecución Musical en alguno de los
siguientes instrumentos: violín, viola, violoncello, contrabajo,
flauta, oboe, clarinete, fagot, corno francés, trompeta, trombón,
percusiones, piano, guitarra o canto.

REQUISITOS DE PREINSCRIPCIÓN

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Las preinscripciones se realizarán del 1 de abril al 14 de junio de 2019.
1. Ingresar a la siguiente dirección:
http://comem.edomex.gob.mx/ y llenar el formulario de
preinscripción e imprimirlo.
2. Ingresar a la siguiente dirección:
http://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/comem/preins
cripcion.jsp 3 días después de haber realizado el paso número 1,
para obtener el comprobante de preinscripción con la fecha y hora
programada para la plática de orientación.
3. Generar el formato universal de pago una vez autorizada la
preinscripción, en la siguiente dirección:
https://sfpya.edomexico.gob.mx/recaudacion/ y con este formato,
realizar el pago por derecho de examen de admisión de $360.00 en los
centros autorizados. Canjear el voucher con el formato universal de
pago en la Delegación Administrativa del COMEM, ubicada en el edifico
anexo del COMEM (Av. Morelos pte. 901, cuarto piso).
4. Asistir a la Plática de Orientación que se impartirá en la fecha
y hora asignada (se tratarán puntos relacionados con el ingreso)
presentando el recibo de la Delegación Administrativa.
5. Presentar exámenes de admisión (aptitudes musicales y/o
instrumento), programados del 5 al 11 de julio de 2019.

1. Aparecer en la lista de aceptación, que será publicada el 1 de
agosto de 2019 en la página web del COMEM.
2. Cumplir con los requisitos establecidos en la página:
http://comem.edomex.gob.mx/
3. Realizar el trámite de inscripción correspondiente.

NOTA: Proxima sede: Centro Cultural Mexiquense, Bulevar Jesús Reyes
Heroles Núm 302, Delegación San Buenaventura, 50110, Toluca de
Lerdo, México. (Confirmación Pendiente)

EL ÚNICO PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COMEM ES EL
ESTABLECIDO EN ESTA CONVOCATORIA.
Mayores informes en las oficinas del Conservatorio de Música del Estado
de México: Av. Morelos pte. núm. 816, Col. Centro, Toluca, Estado de
México.
Teléfonos: (01 722) 215 68 63 y 215 68 48.
Correo electrónico: comem.edomex@edomex.gob.mx
CUPO LIMITADO.
IMPORTANTE:
• Para todos los niveles es requisito indispensable presentar
examen de admisión.
• Los pagos de preinscripción, inscripción y colegiaturas no
son reembolsables.
• Causarán baja de este proceso quienes cometan alguna
irregularidad en cualquiera de las etapas.
Responsable de la publicación: Dr. Laszlo Frater Hartig,
director general del COMEM.
Estado de México, 1 de abril 2019.

Gabriela Hernández/Amecameca

L

a Ruta de las Luciérnagas
conformada por tres reservas ecológicas en el municipio de Amecameca, preocupados por la protección y
conservación de la luciérnaga (Photinus palaciosi), especie endémica de la
región de los volcanes; se han organizado y creado un proyecto de turismo
de naturaleza sustentable y socialmente responsable para brindarle a
sus visitantes un espectáculo natural
sin igual en medio de la noche.
La Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México desde
hace 2 años ha impulsado esta iniciativa comunitaria promoviendo el
atractivo natural a nivel nacional e
internacional con excelentes resultados, este año Amecameca espera una
visitación de más de 20 mil personas
en la temporada de luciérnagas 2019,
turismo que buscan vivir una experiencia con la naturaleza en sitios responsables de máxima conservación
ambiental.
Desde hace tres años, Bosque Esmeralda, Rancho del Valle y Ecoturístico Chalma se han preocupado por la
conservación de los bosques de pino
y encino que hacen de la región fría
y subhúmeda, un ecosistema perfecto
para la reproducción del coleóptero luminoso, los trabajos de conservación
han consistido desde hace 6 años en
obras de reforestación, mantenimiento, cercado, acomodo de material
muerto y brechas contrafuego.
Photinus palaciosi es la endémica
del eje Neovolcánico transversal perteneciente a los bosques de Tlaxcala,
Puebla y Estado de México. Actualmente los tres sitios de avistamiento
realizan actividades de investigación,
restauración y educación ambiental
con el apoyo de la División de Ciencias
Forestales (DICIFO) de la Universidad
Autónoma Chapingo (UACh) y el Instituto de Ecología de la Universidad
Autónoma de México (UNAM).
Ecoturístico Chalma es considerada desde el 2018, la primera Área
Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC) en el Estado de
México por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
(CONNANP) en este lugar el turismo
podrá disfrutar de la cascada de Tetlalcolulco con una altura superior a los
80m, justo a la mitad de la cascada se
encuentra el centro prehispánico de
iniciación de curanderos, tiemperos
y graniceros, el tercero en importancia de la región de los volcanes; y su
alrededor en época de lluvias miles
de luciérnagas destellan su luz por el
bosque.
Rancho del Valle cuenta con una
tradición de más de 2 décadas en la
producción de lácteos. En el Restaurante Los Adobes el turismo podrá
disfrutar de la gastronomía regional
acompañada de quesos, crema, cajeta
y huevo con estándares de producción natural. Sus cómodas cabañas
ecológicas, hechas a base de paja de
avena; ofrecen un espacio de descanso y una experiencia singular con
una vista al santuario de luciérnagas

en medio de la plantación de árboles
de Navidad y al fondo un mirador en
donde las luces del pueblo de Amecameca se fusionan con los destellos de
luz del escarabajo nocturno.
Bosque Esmeralda cuenta con registro de Unidad de Manejo Ambiental para la Conservación de la Vida
Silvestre (UMA) denominada “Bosque
de Hadas”, la primera en todo el país;
en este sitio el turismo podrá realizar caminatas guiadas por el santuario al interior de una barranca en
donde el espectáculo natural de las
luciérnagas simulan caminar entre
las estrellas, al finalizar la danza de
las luciérnagas o cortejo de luz el turismo podrá descansar en cómodas
cabañas y al despertar disfrutara de
una vista majestuosa al volcán Iztaccíhuatl que te invita a vivir una experiencia al natural.
La temporada del avistamiento de
luciérnagas, contemplan los meses
de mayo, junio, julio y agosto, teniendo como un horario establecido de
ingreso a los santuarios de las 18:30
horas para iniciar los recorridos a las
20:15 horas en cualquiera de las tres
reservas naturales que brindan el servicio, sus contactos se encuentran en
redes sociales.
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TREMENDO fue el aprendizaje de los Pumas Cantera Metepec en
su visita a Michoacán para medirse a Cantera Tuzantla, donde los
universitarios no pudieron vencer, sin embargo, se quedaron con la
experiencia de medir su nivel futbolístico ante un equipo altamente
competitivo y consiguieron por segunda vez en su historia el pase al
Torneo Nacional de 4ª División.

“SER MEJOR QUE el torneo anterior, seguir marcando diferencia, ser
el mismo jugador que la gente vio
y, lógicamente, mucho mejor”, así
resumió el colombiano Felipe Pardo
sus objetivos para el Apertura 2019,
su segundo temporada, una nueva
meta, nuevos objetivos, donde el
equipo empieza con pie derecho y
preparándonos fuerte para lo que
viene”, declaró en principio el jugador.
En su primer torneo con los Diablos,
Pardo no realizó pretemporada, así
que ahora está decidido a trabajar
fuerte y prepararse al máximo para
hacer un buen torneo.
El colombiano destacó las instalaciones y equipamiento del área
de Medicina del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de
México. “Estamos muy buen dotados, se puede decir, estamos en un
sitio donde tienes todo para mejorar,
para crecer, para ver cómo estás
físicamente y cómo estás a nivel de
tu cuerpo y yo creo que hoy vamos a
sacar eso muy bien porque con toda
esa tecnología que hay, tenemos
que aprovecharlo”, explicó.

ES MOMENTO DE

MEJORAR
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. La embajada de los Estados Unidos, en colaboración con la
Oficina de Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Beisbol en México (PROBEIS) y el
club de Beisbol Pericos de Puebla, realizarán un programa de capacitación y certificación para
entrenadores infantiles y juveniles de beisbol, el cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de junio
del presente año, en las instalaciones de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Alrededor de 50 entrenadores del estado de Puebla y la Ciudad de México participarán en esta
capacitación, la cual será impartida por Bill Krejci, entrenador con más de 40 años de experiencia, y actual Asesor de Selecciones Nacionales para “USA Baseball”, el organismo rector
de este deporte en los Estados Unidos.
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Score

Luchador
mexiquense
de plata
Impulso / Redacción

Joshua Pérez se
dijo satisfecho
con su primera
presea en Olimpiada Nacional

EL LUCHADOR MEXIQUENSE Alan Joshua Pérez Ramírez conquistó la medalla
de plata en la división de hasta 75 kilogramos, en la categoría escolar, de la Olimpiada Nacional 2019, en la modalidad libre, con lo que cumplió el objetivo de esta
temporada.
El deportista del Estado de México superó la semifinal donde enfrentó al representante de Baja California Sur, Andrei
Fernando Ramírez, a quien venció sin
contratiempos con un marcador de 10-0.
En la final se midió contra el jalisciense
Carlos Serrano López, quien hizo válida su
condición de favorito, además de aprovechar la lesión del hombro derecho del
mexiquense, para llevarse la presea de
oro.
Joshua Pérez se dijo satisfecho con su
primera presea en Olimpiada Nacional,
sobre todo porque le da un mayor impulso para continuar con su preparación, la
cual está dedicada a la próxima justa, que
enfrentará del 16 al 21 de junio, en los ISF
World Schools Combat Games 2019, en
Budapest, Hungría.
Pérez Ramírez inició su carrera deportiva hace cuatros años y desde entonces
ha trabajado con miras a eventos de este
tipo, intensificando sus entrenamientos a
últimas fechas, con la intención de pelear
por los primeros lugares.

La comunidad de Pelota vasca mexiquense comienza con su
preparación de cara
a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil
del próximo año.

Prestigiado lugar nacional
: Finaliza Edomex en segundo lugar
en pelota vasca en la Olimpiada Nacional
Impulso / Redacción
AL CONCLUIR LAS competencias de Pelota vasca, desarrolladas
del 26 de mayo al 2 de junio en Irapuato, Guanajuato y sumar un
total de 2 mil 39 unidades, el Estado de México ocupó el segundo
lugar en puntos por estado.
La participación de pelotaris mexiquenses reflejó el trabajo,
presencia y tradición deportiva en las diferentes modalidades de
la pelota vasca que se tiene en la entidad para superar a Jalisco,
que culminó tercero, pero aún hay cosas por afinar en este deporte y alcanzar a Querétaro, que consiguió el primer lugar con
474 puntos más que la delegación estatal.

Así, en la Olimpiada Nacional 2019 se obtuvieron ocho medallas, de las cuales, una es de plata por conducto de Emmanuel
Hernández y Sergio García, en la modalidad de parejas, en Trinquete mano con pelota guosa y dura, a la que se suman siete de
bronce y los puntos de las y los competidores que se quedaron
cerca del podio para poder posicionar al Edoméx como el segundo mejor de México.
En cuanto a los resultados del Nacional Juvenil 2019, la delegación mexiquense cerró el torneo con seis metales, tres de oro
y una de bronce que se obtuvieron en días previos, mientras que
en la última jornada cayeron una de plata y una de bronce en
frontenis por parejas.
En dicha prueba, la entidad estuvo representada por las duplas conformadas por Manuel Hermida y Gabriel Jiménez, quienes se colgaron la medalla de plata, así como la pareja integrada
por Oliver Noriega y Gerardo García, que obtuvo la medalla de
bronce.

ENPOCAS PALABRAS
SEIS medallas. La selección de remo del Estado
de México concluyó su participación en la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019, que se
desarrolló en la Pista Internacional de Remo y
Canotaje, en Progreso, Yucatán, con una cosecha
total de seis medallas, una de oro, tres de plata y
dos de bronce. La presea dorada llegó en el Nacional Juvenil, en la prueba de un par de remos cortos, gracias a la labor de Mildred Belén Mercado
Palacios, quien desde hace algunos años domina

esta disciplina. La remera mexiquense cruzó la meta con un
tiempo de 7:53:67 minutos, mientras que su más cercana rival fue
Cecilia Plata Alvarado, de Nuevo
León, quien registró un tiempo de
8:10:98 minutos, en tanto que el
tercer puesto correspondió a Maite Arrillaga Garay, de la Ciudad de
México, con 8:31:62 minutos.

