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: Prepara fase piloto, la cual
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enfocadas a prevenir y atender
el riesgo de enfermedades por la
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La secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, dio a
conocer esta información en la firma de la Carta de
Intención para Prevenir Robos entre GEM y CANACAR,
en donde destacó que en carreteras estatales se comete
87 % de los robos. PÁG. 09

SALARIO ROSA LLEGA A MUJERES
EN LOS 125 MUNICIPIOS
: Fortalece la economía de las familias mexiquenses, destaca el
gobernador ADMM; entregó tarjetas y constancias de capacitación
Pág. 04
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ARTÍCULO

DESDE LAS ALTURAS

FRANCISCO SUÁREZ DÁVILA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ ¿Al borde del precipicio? ¿La libramos?
ESTA ÚLTIMA SEMANA se conformaron 3 peligros para
México, cualquiera de los cuales pudiera detonar una crisis:
la amenaza de una guerra arancelaria, las tendencias recesivas en la economía y la baja de calificación a Pemex. La más
apremiante era la introducción el lunes de un arancel de 5% sobre
nuestras exportaciones y su efecto sobre la ratificación del T-MEC,
que el Economist llamó una “bomba ruinosa”. Se pudo desactivar.
Fue el éxito principal como correctamente argumentó Ebrard. Fue
loable la gran lección de unidad con líderes del sector privado.
Acuerdo controvertido. Algunos consideran que nos apresuramos en ceder. Trump hubiera tenido que revertir la medida ante
la fuerte oposición de legisladores de ambos partidos, gobernadores y empresarios. Pero ¿cuándo? Entretanto, hubiera habido
efectos en cadena por el desquiciamiento del tráfico fronterizo,
sobre la ratificación del T-MEC y el tipo de cambio. ¿Cedimos mucho a cambio de nada? ¿Caímos en la trampa del juego electoral de Trump? El problema migratorio es real, presiones de asilo
mensual por más de 100 mil en su frontera no es sostenible para
ningún país, agravado por nuestros errores de apertura irracional
a “caravanas” visibles. El juicio depende del valor que se le da al
impacto de la bomba del 5% vs. el costo que se pagará para evitarlo. ¿Qué dirán los mexicanos que no reciben lo que los muchos
“asilados seguros de Trump”? ¡Los Acuerdos no serán fáciles de
ejecutar y menos aún financiar!
Lo importante es derivar las lecciones y nuestras estrategias
a futuro.
Lo primero es que el proceso electoral de EU que va desde
ahora hasta noviembre, será una pesadilla inédita para México:
el muro, los migrantes, el déficit comercial, los cientos de twitters ofensivos. No será la primera ni la última agresión. ¡Trump
ya agarró caminito! Entramos en una nueva época. Se vulneran
2 de nuestros anclajes de estabilidad: en lo internacional, el orden
multilateral de la postguerra. Su garante se convierte en su destructor. Económicamente, la gran zona de comercio e inversión de
Norteamérica, que estará ahora sujeta a amenazas e incertidumbres. Ello significa redefinir nuestra política de desarrollo, hacerla
menos dependiente de EU y del libre comercio. Fortalecer nuestro
crecimiento con políticas más “orientadas hacia adentro”.
También debemos reconformar nuestra política exterior, que
no es lo mismo que la interior, aunque sí la complementa. Definir una nueva política hacia Estados Unidos para “los tiempos de
Trump”, afinando nuestras armas, nuestro discurso. Esto pasa por
estar presentes como actor en los grandes foros multilaterales,
como el G-20, para transmitir nuestros mensajes, no mediante cartas. Reforzar en la SRE una visión estratégica y prospectiva. Diversificar las relaciones, incluyendo hacia China. Redefinir
nuestra estrategia hacia Centroamérica, no sólo el triángulo del
Norte; lograr un frente común y, por supuesto, apoyar el Plan de
Desarrollo con la Cepal. Ello va acompañado de una política migratoria auténticamente soberana, con reglas, instrumentos e infraestructura adecuada, no una apertura irracional dependiente y
no sustentable.
Ante la “amenaza externa”, el gobierno no tiene ya margen
de error. Enfrentamos todavía 2 serios peligros adicionales: estamos ya en una “recesión” con tasas recientes de crecimiento cero
o negativo. La segunda, se llama Pemex-Pemex. Es muy grave
que Fitch le haya quitado grado de inversión, con serias consecuencia sobre nuestra deuda y su costo. Es una gran oportunidad
para reforzar la unidad nacional, eliminar el discurso polarizante,
rectificar políticas y evidentes desatinos: reiniciando el aeropuerto
de Texcoco, cancelando Santa Lucía y Dos Bocas. Nos quedamos
en el borde del precipicio. ¡No caímos! Primera llamada, pero no
estamos fuera de zona de peligro.
Twitter: @suarezdavila

+ Difícil tarea tendrán los “súper” comisionados que atenderán las 20 regiones de la
entidad. Muchos tienen claro lo que es perder la pasada elección.
+ Inegi termina en julio censo económico y el Estado de México se perfila como el que
más unidades económicas alberga en su territorio
+ Comentario del día: El CCEM encabeza en Huixquilucan firma de carta de intención
para prevenir el asalto a camiones de carga
EL PROGRAMA DE Fortalecimiento Territorial que como ya se dio a conocer vendrá a
suplir lo que en otro momento fue el de regionalización de la pasada administración tiene
uno de los objetivos más difíciles y complejos de
realizar en este momento: convencer a la población que la administración estatal trabaja.
El programa estará encabezado por Raúl Domínguez Rex un personaje que ya fue presidente
estatal del PRI y ha ocupado diversos puestos en
la administración municipal y estatal, por lo que
se supone tiene la capacidad para realizar la tarea
encomendada.
Para empezar, la situación no es sencilla porque
el programa inicia luego de que el actual gobierno
tiene un año 9 meses de gestión. Ya dejaron pasar
prácticamente dos años y hasta ahora arrancan,
quizá confiados en sus estructuras, las mismas
que los abandonaron en las pasadas elecciones.
Para nadie es un secreto que empezaron lento,
pero tienen a su favor que van a trabajar prácticamente un año y medio sin la presión de las votaciones, ya que en el 2019 se acabó el tema hace un
par de semanas en el país. En el 2020 no se tendrán elecciones importantes, sólo en dos estados
y son locales.
Pero para el 2021 las cosas van a cambiar. La
presión electoral aumentará considerablemente,
no sólo en el Estado de México, lo mismo pasará en
gran parte del país. Aquí se elegirán alcaldes, diputados locales y federales.
Se toma como referencia la elección porque al
no tener esa presión, es un tiempo en el que los
responsables evitan preocuparse por un ambiente
tenso en el que líderes locales empiecen a mostrar
interés que contamine el tema gubernamental.
De igual forma trascendió que para conformar
la plantilla no les resultó sencillo, algunos de los
personajes a los que se les ofreció de primera instancia no aceptaron la invitación y al menos en la
lista no se anota el nombre de un secretario técnico.
Pero vamos a comentar las primeras regiones.
La I es Amecameca, comprende 13 municipios y
la población regional se estima en 911 mil 179 personas, entre los Ayuntamientos sobresalen Chalco,
Valle de Chalco, Atlautla, Ozumba. El “súper” comisionado ejecutivo es Rolando Castellanos Hernández quien fue edil de Los Reyes La Paz donde le fue
fatal, continuamente lo encaraban vecinos de la
demarcación, perdió el municipio. El comisionado
regional es Rafael Díaz Leal Barrueta, secretario de
Obra Pública.
La región II es Atlacomulco, la cual cuenta con
14 municipios y una población de 673 mil 953 personas, entre los territorios se encuentra Aculco,
Acambay, Polotitlán, San José del Rincón, Jilotepec. El comisionado es Marcos Manuel Castrejón
Morales quién se desempeñó como presidente

municipal de Zinacantepec, perdió una de las demarcaciones donde se suponía tenía que ganar
el PRI. Incluso el ahora súper comisionado estaba
tan seguro que nadie se la ganaba que fue por la
reelección. El Comisionado Regional otro perdedor,
el secretario de Desarrollo Agropecuario, Darío Zacarias Capuchino.
Poco a poco mencionaré toda la estructura de
este “gran” equipo.
INEGI TERMINA CENSO ECONÓMICO, LOS RESULTADOS EN 2020.
Una de las encuestas más importantes que realiza
el INEGI este 2019 es el que se refiere a los Censos
Económicos y en diciembre presentaran lo que se
conoce como los resultados oportunos que es una
visión general del intenso trabajo realizado.
En julio del 2020 entregarán los resultados definitivos.
En este momento ya se concluyó la etapa de
la visita a las unidades económicas, todavía continúan recabando datos en zonas rurales. Será
hasta el 31 de julio cuando oficialmente cierren el
ejercicio.
A pesar de los malos resultados económicos
de la entidad y del pésimo trabajo de la administración estatal con los empresarios, el Estado de
México se mantendrá como el territorio donde se
encuentran más unidades económicas establecidas en todo el país.
FIRMAN COMPROMISO PARA PREVENIR ROBO DE
CAMIONES DE CARGA EN EL EDOMEX.
Sin duda que el CCEM se puso una estrellita en la
frente al encabezar la firma de la carta de intención
para prevenir el robo a camiones de carga que circulan por territorio mexiquense y es que al referirnos a este delito, para los transportistas circular por
alguna avenida de la entidad se ha vuelto un peligro. Simplemente el Estado de México es la entidad
más peligrosa del país para que circule un camión.
De acuerdo a la misma secretaria de seguridad,
Maribel Cervantes, destacó que de diciembre a la
fecha el robo a camiones de carga en la entidad se
disparó en un 70%, situación que se debe a la disminución de casi tres cuartas partes de los policías
que se encargaban de combatir este delito.
Ante el presidente nacional de la Canacar, Enrique González, el fiscal Alejandro Gómez y el presidente de la Concamin, Francisco Cervantes también destacaron que lamentablemente el Poder
Judicial poco hace por coordinar esfuerzos con el
resto de las instancias.
Al margen del evento, no se puede pasar por
alto que quien aprovechó el foro fue el edil de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar quien mostró
su mejor perfil saludando a todos los asistentes
de mano, tan bueno fue como anfitrión que seguramente su administración albergará los últimos
días de junio, la reunión nacional de comités ciudadanos de seguridad pública.
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Opinión
CAMBIO Y FUERA
ADRIANA MALVIDO

+ Cristóbal, Irineo y el nuevo muro
TRABAJA DESDE HACE 15 años con y por los migrantes, ha
caminado con ellos las caravanas desde la frontera sur hasta
el norte; los alimenta, les carga a los niños, los protege de los traficantes de personas, es autor de múltiples estudios sobre poblaciones en movilidad y colaborador de programas académicos especializados en instituciones como la Universidad Iberoamericana o la de
Columbia en Nueva York. Fundó la organización Cultura Migrante y
trabaja con el Servicio Jesuita a Migrantes. Se llama Cristóbal Sánchez y vive en un país donde los defensores de los derechos humanos frecuentemente son criminalizados. Por eso está detenido en
una cárcel de Chiapas.
Llegaron por él a su casa en Xochimilco el miércoles 5 de junio.
Policías vestidos de civil, sin orden de aprehensión, lo encañonaron
y lo subieron a un vehículo. Se lo llevaron al Ministerio Público de
Camarones y, por la noche, al Centro de Justicia Penal de Tapachula
acusado de “introducción ilegal de personas en territorio nacional”.
Más concretamente, lo acusan de haber ayudado a cruzar la frontera
a una mujer de Honduras y a su familia el 29 de marzo pasado. Pero
ese día Cristóbal estaba en la Ciudad de México. Hay pruebas, fotos
y testigos.
Casi a la misma hora, en Sonoyta, Sonora, de manera similar,
detuvieron a Irineo Mujica, de la organización Pueblo sin Fronteras
(PSF), que reúne activistas de Centroamérica, México y Estados Uni-

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ ¿Y si nos hubiéramos despertado
con los aranceles?
DESDE LUEGO QUE le asiste la razón al presidente Andrés
Manuel López Obrador, en que se ha convertido “en deporte
nacional”, criticarlo a él y a su gobierno, a tal grado que si actúa está
mal y si no actúa también.
En los 63 años de ejercer el periodismo, no se recordamos una
campaña tan precisa y contumaz contra un gobierno federal desde
su comienzo. Desde luego que existen voces y plumas que analizan
con ponderación y cuando cabe admiten lo positivo de los actos de
gobierno.
Con motivo de las negociaciones en las que se enfrascaron la poderosa nación del norte, o mejor dicho con el gobierno del iracundo
Donald Trump, y el gobierno de nuestro país, las críticas han sido
tan desproporcionadas que llegan al absurdo de decir que López
Obrador y su gobierno no tuvieron dignidad, que convirtió a nuestra
nación en el patio trasero de Estados Unidos, e inclusive, en transfigurarlo en “tercer país seguro”.
Tal aseveración verdaderamente desproporcionada, fue desmentida por el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo
Ebrard Casaubon, al comentar que desde luego tal estatus le interesa al presidente magnate, esa condición de ninguna manera sería
aceptable y no fue tema en las conversaciones.
En toda negociación, tanto entre personas físicas, entre personas morales y más, entre naciones, entre gobiernos, se pierde y se
gana. En la que nos ocupa, la amenza de Donald Trump de imponer
aranceles del cinco por ciento a todos los productos mexicanos, no
era una simple bravata, era, como lo calificó el propio canciller mexicano, un ultimátum del presidente de la poderosa potencia del norte.
Sí, México va a tener que cumplir con lo acordado, desde luego

dos dedicados a la defensa de los migrantes. Por acoso y amenazas en su contra, como el intento de quemar su casa en abril de este año, es “beneficiario” del Mecanismo de Protección
a Defensores de los Derechos Humanos. A él lo llevaron a Hermosillo y después a Tapachula.
Cristóbal e Irineo han encabezado las caravanas “Viacrucis del Migrante”, que parten del
Río Suchiate hasta la frontera de México con Estados Unidos, son conocidos acompañantes
de personas que huyen del miedo, el hambre y la violencia y se lanzan a buscar una mejor
vida en el norte. ¿A qué negocios estorban?
Dos días después de la detención, nuestro gobierno firmaba un acuerdo con el de Estados
Unidos que incluye la cláusula: “México se compromete también a desmantelar las organizaciones de tráfico y contrabando de personas, así como sus redes ilegales de financiamiento y transporte”.
El jueves 6, Cristóbal cumplió 40 años, en el penal de Tapachula. Tal vez sabe que se
han escrito un centenar de cartas en su apoyo y contra su injusta detención: del Programa
de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, donde trabajó; del INAH y de la
ENAH, donde estudió; de colectivos y organizaciones de derechos humanos… Quizá leyó que
The Guardian mencionó su caso. Seguramente se siente acompañado por aquellas mujeres
centroamericanas, acusadas de “tráfico de personas”, a quienes impartió un taller de encuadernación y escritura y ayudó a liberar en 2016, que ahora le llevan comida. Acaso le
contaron que la asociación civil Laboratorio de Investigación Social publicó antier sus aportaciones en el ámbito académico y el impacto positivo que su trabajo ha tenido en los derechos humanos. Entre decenas de proyectos: el “Manual de Buenas Prácticas” en la atención
a grupos en situación de vulnerabilidad en tránsito migratorio por México. Mujeres, niñas,
niños y población LGBTTTI (2015); Perfiles y proceso de acceso a la educación de las niñas, niños y adolescentes refugiados (con la OEI, 2018) o Definición de estrategia para la integración
local de personas en situación de movilidad (2019).
De seguro leyó la carta de su compañera Magui Núñez Chaim: “(…) Te conozco y sé que
tu corazón no está encerrado, que tu mente y tu espíritu tampoco, que las celdas y filtros de
seguridad son incapaces de amarrar a tu ser que vive siempre en libertad”.
Se trasladarán a la frontera Sur 6 mil elementos de la Guardia Nacional. México, con las
manos atadas en los aranceles, le da al tirano un trampolín para su reelección y le regala
detenciones como estas. / Correo electrónico: adriana.neneka@gmail.com

descartando lo de la compra de “grandes cantidades de productos agrícolas”, como lo afirmara el propio Trump.
Imposible decir que ganamos en todo, pero se logró lo más importante: cancelar la imposición de aranceles.
La pregunta del título de esta entrega, está en el aire: ¿Qué hubiera sucedido si este lunes
10 de junio hubiéramos amanecido con la imposición del 5 por ciento de arancel a todos los
productos mexicanos?
Simple, la respuesta y con toda la gravedad que ello hubiera implicado, hubiera sido el
desastre, el peso se hubiera ido al sótano y la Bolsa de Valores hubiera tenido las caídas que
nunca antes en la historia se habrían dado; en consecuencia, entonces sí, se hubieran comido vivo a Andrés Manuel.
Bueno, hasta el peso mexicano ganó, tuvo su mejor día desde hace casi un año; se recuperó en 40 centavos, es decir se depreció el dólar.

NI FALTA HICIERON LOS AJOS

ARTÍCULO
ARTURO SARUKHÁN

+ Apuntes para no
desaprender ante EU
HA CONCLUIDO —hasta nuevo
aviso— la peor crisis en la relación
bilateral con Estados Unidos desde el
asesinato de un agente de la DEA en suelo
mexicano en 1985. Es un trance que
tendrá costos diversos, pero que también
podía haber descarrilado la agenda entre
ambas naciones, torpedeado la ratificación del TMEC y generado costos onerosos
para nuestras economías. Por ello es
importante que a pesar de saldos
resultantes para México y la enconada
insistencia estadounidense, se logrará
maniobrar para no ser arrinconado por
ahora y ceder con un acuerdo de tercer
país seguro, objetivo que seguirá persiguiendo Washington en los próximos días
a medida en que se vaya midiendo la
eficacia de las acciones mexicanas para
reducir el número de transmigrantes
centroamericanos en nuestra frontera
norte. Más aun, el TMEC y el comercio
entre ambos países sobrevivieron para
poder pelear otro día más con el presidente Donald Trump. Y dado que éste no
busca acuerdos sino trofeos en la relación
con México, la desactivación provisoria por
parte del gobierno mexicano de la bomba
de tiempo que Trump persiste en detonar
no es cosa menor.
Pero si algo ha demostrado esta semana de tensión diplomática y de diatribas
y ultimátums trumpianos, así como las
respuestas de opinión pública en México,
es que hay muchas lecciones aprendidas
a lo largo de más de dos décadas de interacción con EU que parecemos no haber
procesado y que ya deberían estar institucionalizadas y asimiladas. Entender hoy
ese arco de aprendizaje no es sólo fundamental para incidir en el debate en nuestro
país; dado que Trump cree haber encontrado el camino para seguir chantajeando
y emboscando a México, y el golpeteo antimexicano será componente central de su
campaña de reelección, más vale que saquemos raja de tres de esas lecciones para
la embestida y los retos que vienen.
De entrada, es patente que muchos
persisten en proyectar el presidencialismo mexicano a la hora de valorar cómo se
debe cabildear en Washington y EU. Sí, el
Presidente es Trump, y su partido es mayoría en el Senado. Pero algunos parecen
olvidar que los Demócratas controlan la
Cámara de Representantes, que su presidenta, Nancy Pelosi, es quien ha logrado
acorralar y ponerle el cascabel a Trump, y
que los Demócratas, tanto en el Congreso
como con sus 23 gubernaturas, son clave
en contenerlo y en eventualmente abonar a la ratificación del TMEC. Interactuar
con ellos y movilizarlos como contrapeso
a Trump es legítimo y debe seguirse haciendo. Segundo.

04~ MIÉRCOLES.12.JUNIO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

VANDALIZAN E INVADEN CASAS DE INTERÉS SOCIAL DE TECÁMAC Y ZUMPANGO. Cerca de 10% de las vi-

Edomex

viendas de interés social que fueron construidas en las Ciudades
Bicentenario (Tecámac y Zumpango) y que rodean la base aérea
de Santa Lucía, donde se realizará el nuevo aeropuerto, han
sido vandalizadas, desmanteladas u ocupadas por invasores.
Según las investigaciones del manifiesto de impacto ambiental
de la terminal aérea, actualmente esos municipios “presentan
alrededor de 50% de abandono de la vivienda construida”, en
conjuntos habitacionales que fueron diseñados, como parte del
proyecto de las seis Ciudades Bicentenario. IMPULSO/Toluca

PARA RECONSTRUIR AL PRI, HAY QUE DEJAR A UN LADO LA SOBERBIA Y SER
HUMILDES. Alejandra Del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI) en el Estado de México aseguró que a 24 meses de las elecciones intermedias en la entidad,
es momento de que el partido construya un proyecto de confianza ciudadana. “Estamos en tiempo, para mí ideal,
para dejar a un lado la soberbia y empezar a ser humildes todos”. La dirigente priista visitó los municipios de Isidro
Fabela, Jilotzingo y Huixquilucan donde se reunió con los militantes para escuchar sus inquietudes y sus puntos de
vista sobre el proceso de renovación del partido que está en marcha. Desde ahí, exhortó a toda la militancia, desde la
base hasta la dirigencia, a establecer un diálogo franco y abierto, basado en el respeto mutuo, con miras a la recuperación de espacios en 2021. Al reunirse con los priistas de Isidro Fabela, la presidenta del PRI en la entidad aseguró
que en el Estado de México, este partido está integrado por una militancia de convicción, que habla con franqueza, que es crítica y autocrítica, y que representa la mejor opción política, porque “nuestra bandera es la conciencia
social”.“Queremos que nuestra militancia sea el eje central de nuestra renovación; estamos impulsando en este
proceso que nuestros mejores seccionales también puedan ser candidatos en el 2021”, subrayó.. IMPULSO/Toluca

Salario Rosa llega a mujeres en los 125 municipios
: El Salario Rosa fortalece
la economía de las familias mexiquenses, destaca el gobernador Alfredo
Del Mazo

El Salario Rosa genera conocimientos y
habilidades para las mujeres que toman los
cursos y talleres, acción con la cual se deja
atrás el asistencialismo y permite que las amas
de casa materialicen sus metas profesionales
y personales mediante procesos microeconómicos que ayudan a la adquisición de más
ingresos para el hogar.

: El mandatario mexiquense entregó tarjetas y
constancias de capacitación del Salario Rosa.

Eric Sevilla Montes de Oca, insistió en que
el programa Salario Rosa cubre seis de los 17
Objetivos del Desarrollo Sostenible como son:
fin de la pobreza, hambre cero, educación de
calidad, igualdad de género, trabajo decente
y reducción de las desigualdades.

Julio César Zúñiga/Villa del Carbón
CON LA ENTREGA de un total de 4 mil 661
tarjetas de Salario Rosa y 3 constancias de
cursos, el gobernador del Estado, Alfredo
Del Mazo Maza, sigue impulsando este
programa que viene generando procesos microeconómicos en cada rincón del
Estado de México, asegurando que este
esquema seguirá llegando a las mujeres
dedicadas a las actividades del hogar que
más lo necesitan, porque ellas son el pilar
de las familias mexiquenses.
Y con 28 mil mujeres inscritas para la
tercer etapa, 4 mil 700 mujeres amas de
casa que actualmente estudian bachillerato y licenciaturas en las universidades digitales, y 300 más inscritas para el
presente ciclo, afirmó que este programa
que cubre seis de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible como son: fin de la pobreza, hambre cero, educación de calidad,
igualdad de género, trabajo decente y reducción de las desigualdades, es una realidad y llegará a cada rincón del Estado de
México para que las mujeres de la entidad

que más lo necesitan, reciban un apoyo para invertirlo en su familia o en lo que ellas requieran.
En este evento donde trascendió que para la tercera etapa, próxima a iniciar, el Programa Familias
Fuertes Salario Rosa contará con cursos renovados
como cultivo de traspatio, orientación nutricional,
introducción a la computación, reparación de teléfonos celulares, herbolaria, corte de pelo, pintura textil,
reparación y confección de prendas de vestir y decoración de mesas para eventos, entre otros, Del Mazo
Maza instó a las beneficiarias que recibieron la tarjeta
del Salario Rosa a que se conviertan en difusoras de

este programa.
“Al rato, cuando lleguen a sus casas, saquen la
tarjeta del Salario Rosa y que le digan a su familia,
a sus vecinas y a sus amigas, aquí está la tarjeta del
Salario Rosa, es una realidad que nos acaba de llegar,
que vamos a seguir avanzando para que muchas
mujeres la sigan recibiendo”, les dijo.
El mandatario estatal recordó que antes no se reconocía la labor de las amas de casa, por ello su administración decidió la creación del Salario osa, el cual
reconoce el esfuerzo y sacrificio personal que realiza
cada una de ellas para sacar adelante a su familia y

mantenerla unida; resaltando que ahora,
de la mano del Salario Rosa se imparten
cursos y capacitaciones en artes y oficios
para que las mujeres puedan generar un
ingreso extra y aportar más a la economía
familiar.
Prueba de ello, indicó, es que a través
de los cursos que se imparten, entre ellos,
primeros auxilios, globoflexia, preparación de conservas, computación, inglés y
reparación de electrodomésticos, durante
estas primera etapas han sido capacitadas más de 48 mil mujeres de los 125 municipios mexiquenses.
“Pero algo muy importante, primero
les toca recibir este apoyo a las mujeres
que más lo necesitan, porque tenemos
que empezar con las amas de casa que
más lo necesitan y por eso, así vamos
avanzando y haciendo realidad este sueño que es el Salario Rosa”, advirtió.
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Viola derechos humanos
no dictaminar iniciativas de ley
: Se presentaron dos iniciativas, una
en febrero y otra en marzo para regularizar los matrimonios igualitarios
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
COMO UNA VIOLACIÓN a los derechos
humanos de las personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual (LGBTTTI), calificó el diputado del Partido del
Trabajo (PT), Armando Bautista Gómez
que la LX Legislatura del Estado de México
no haya dictaminado ni aprobado las dos
iniciativas presentadas para regularizar
en la entidad los matrimonios igualitarios.
Hasta el momento la LX Legislatura ha
recibido dos iniciativas para reformar el
Código Civil de la entidad en materia de
matrimonios igualitarios, la primera la
presentó el grupo parlamentario del PRD,

Estamos en contra de lo que marca
nuestro máximo órgano jurisdiccional, porque es constitucional que las
personas decidan con quién casarse,
o sea, ya está y nosotros como que
no escuchamos”
ARMANDO BAUTISTA GÓMEZ

Diputado del PT en la LX Legislatura local

misma que no se dictaminó por falta de
quórum en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de
Procuración y Administración de Justicia,
en febrero pasado.
La segunda iniciativa la presentó el diputado Tanech Sánchez Ángeles, el 21 de
marzo pasado, misma que fue remitida a
las comisiones arriba mencionadas, pero
a la fecha no han sido llamadas para estudiar ambas iniciativas.
Bautista Gómez si bien reconoció que
no tiene el dato de cuantas personas se
han trasladado a la Ciudad de México
(CDMX) para poder acceder al matrimonio
igualitario, porque consideran que es más
fácil hacer ir al estado vecino que tramitar
en la entidad un amparo para formalizar
este vínculo de acuerdo a las leyes civiles.
Incluso comentó que ha propuesto
hacer el trámite del amparo, pero dada
la cercanía de la CDMX, que en muchos
casos está a unas cuantas paradas del
transporte masivo, optan por esa opción,
ya que en la entidad la ley no ha sido actualizada
Debido a que desde 2015, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación consideró que era inconstitucional que el Código
Civil estatal no contemplara este tipo de
matrimonios, el legislador petista dijo,
“estamos en contra de lo que marca nuestro máximo órgano jurisdiccional, él ya

Ambulantes de Antorcha
Campesina buscan
audiencia con JRSG
:Valoran unirse a otros
grupos de comerciantes
desplazados
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
AYER COMERCIANTES TRADICIONALES afiliados a Antorcha Campesina, se manifestaron
frente al Palacio Municipal de Toluca porque la
autoridad municipal ya no les permite ejercer
su actividad, Angélica Gasca Dávila, comentó
que por el momento buscan tener una audiencia con el presidente municipal, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, pero adelantó que si sus líderes valorarán la situación para ver si se unen
con otros grupos de comerciantes desplazados,
lo harán para que juntos busquen una solución.
Gasca Dávila denunció que el sábado pasado, Sergio Martínez Piñón, director de Gobierno
y Concertación Política del ayuntamiento de To-

luca realizó un operativo en la esquina de Lerdo
y Juárez, donde ellos ejercen su actividad, y los
trató peor que a delincuentes, porque golpearon
a sus compañeros e hirieron a una menor.
Dijo que no están de acuerdo, con la política que la autoridad municipal aplica hacia los
comerciantes del Valle de Toluca que pertenecen a distintas organizaciones, porque desde
que Martín Piñón sustituyó a Martín Robles en
la Dirección, han sido correteados, los acusa de
rateros porque asegura que ellos venden puras
cosas robadas.
Aclaró que ellos no son comercio informal
sino “tradicional” porque venden churros, paletas, elotes, buñuelos y, no venden ni piratería
ni películas lo cual hace la diferencia porque no
obstruyen la vía pública no están en el primer
cuadro de la ciudad.
Refirió que los acuerdos que tuvieron con
la anterior administración y con la presente,
cuando inició el periodo, fue que respetaran la

nos dijo y además lo mandató, es inconstitucional ese tipo de normas, porque es
constitucional que las personas decidan
con quién casarse, o sea, ya está y nosotros estamos como que no escuchamos”

vía pública, que no se incrementara el número de comerciantes, que no cambien de giro, lo
cual han cumplido en todo momento.
“A nosotros no nos avisaron que iban a
aplicar un operativo”, únicamente fueron desalojados y recordó que las distintas administraciones anteriores, siempre les avisaban que
dieran por concluida su actividad hasta que se
regularizaran o resolvieran algún problema que
hubiera.
Pero en esta ocasión no fue así, porque con
lujo de violencia, con varios verificadores y policías los llegaron a quitar y a decomisar sus

De ahí que considere que se están violando los derechos humanos de los ciudadanos y lamentó que esta falta de legislación genere que haya ciudadanos de
primera y de segunda en el país.

productos y, preguntó si el presidente municipal estará enterado de este proceder de los funcionarios de su administración.
Porque cuando estaba en campaña, prometió muchas cosas pero ahora ven la línea que
trae Morena en contra del pueblo porque no
lo apoya, no obstante que los 31 comerciantes
afectados son oriundos de Toluca, afiliados a
Antorcha Campesina, por eso de ser necesario
los dirigentes de las distintas organizaciones
de comerciantes tradicionales que están siendo afectadas, tendrán que ponerse de acuerdo
para juntos, arreglar esta situación, concluyó.
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Incluirá diagnósticos médicos en población estudiantil,
espirometrías para evaluar el sistema pulmonar y detección de
enfermedades asociadas a contaminantes del aire.

Se implementarán Unidades Médicas Centinelas para
concentrar la información de casos relacionados con
enfermedades asociadas al exceso de contaminantes en el aire.

Medirá efectos de
contaminación en
la salud Edomex

Impulso/Toluca
LOS TRES POSGRADOS que ofrece la
Facultad de Geografía forman parte
del Programa Nacional de Posgrados
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT),
destacó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo
Barrera Baca.
Durante el tercer informe de actividades del director de este espacio
universitario, Francisco Zepeda Mondragón, subrayó que 74 por ciento de
la matrícula de licenciatura cursa un
programa educativo de calidad, ya
que Geografía y Geoinformática están
acreditadas por organismos avalados
por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES).
Indicó que más de 90 por ciento de
los profesores de tiempo completo de
la Facultad cuenta con grado de maestría o doctorado; además, la cuarta
parte está adscrita al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI).
Alfredo Barrera Baca reiteró su “llamado a los integrantes del SNI que
laboran en esta facultad para que participen como docentes en los planteles
de la Escuela Preparatoria, donde pueden forjarse las vocaciones de los geógrafos del siglo XXI”.

: Prepara fase piloto, la cual permitirá
trabajar en la integración de políticas públicas enfocadas a prevenir y
atender el riesgo de enfermedades
por la polución ambiental.
Impulso/Toluca

Aporta Salud propuestas para mejorar
la calidad del aire y
medio ambiente en
la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.

EL GOBIERNO DEL Estado de México, a
través de Secretaría de Salud, prepara la
fase piloto del programa para medir efectos de la contaminación a la salud en el
Valle de Toluca, el cual permitirá trabajar
en la integración de políticas públicas enfocadas a prevenir y atender el riesgo de
enfermedades por la polución ambiental.
El proyecto incluirá diagnósticos médicos en estudiantes del nivel básico mediante tamizajes de padecimientos respiratorios y espirometrías, que son pruebas
para la detección de patologías del sistema pulmonar.
Asimismo, en esta región se implementarán Unidades Médicas Centinelas
para concentrar la información de casos
relacionados con enfermedades asociadas al exceso de contaminantes en el aire.
Las principales afecciones respiratorias
que pueden complicarse derivado de la
contaminación atmosférica son asma y
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Cróni-

Impulsa CEDIPIEM identidad
de las lenguas originarias
Impulso/Toluca

Cuenta GEM con sitios web en mazahua
y otomí; acercan a
las comunidades
cursos y talleres para
promover su idioma.

CON EL OBJETIVO de conservar, promover y revitalizar las lenguas originarias
de la entidad, el Gobierno del Estado de
México, a través del Consejo Estatal para
el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), promueve de manera
permanente acciones que fortalecen la
identidad cultural y el plurilingüismo.
Muestra de ello son los dos portales
web totalmente traducidos a las lenguas
originarias mazahua y otomí que desde el
año pasado han sido habilitados y donde
los internautas con conocimiento de los
dialectos, pueden acceder a trámites y
servicios que ofrece el Gobierno estatal de

Educación de
calidad en la
Facultad de
Geografía de UAEM

ca (EPOC), sin embargo, las personas con
padecimientos cardiovasculares y cardiopulmonares también pueden desarrollar
efectos inmediatos.
Por lo anterior, la dependencia recomienda a las personas con estas afecciones asistir al Centro de Salud más cercano
en caso de presentar tos, dolor de gargan-

manera directa y cercana.
Por ello, el CEDIPIEM, hace extensiva la
invitación a las personas que aún no conocen estos sitios digitales, a que los visiten en http://mazahua.edomex.gob.mx/
y http://otomi.edomex.gob.mx/ donde
aparte de poder leer la información, también pueden habilitar la herramienta de
audio la cual permite escuchar el contenido de los diversos apartados del portal
según se desee.
Por otra parte, el CEDIPIEM ha llevado a cabo diversos cursos y talleres de
promoción de las lenguas indígenas en
43 municipios de la entidad en donde se
encuentran asentados la mayor parte de
hablantes; asimismo, se ha impulsado la
edición de diferentes obras que buscan
mantener viva la riqueza lingüística del
Estado de México.
Estas acciones buscan fortalecer el uso
y difusión de la lengua materna, sobre

ta, dolor de cabeza y dificultad para respirar.
Se informó que este proyecto conjuntará a organismos de salud, medio ambiente y educación, además, permitirá vigilancia epidemiológica activa y se prevé
tener los primeros resultados a finales del
presente año.

todo de aquellas zonas donde ha disminuido su número de hablantes, de manera especial para la lengua matlatzinca
y tlahuica que cuentan con un número
menor a los 3 mil hablantes.

Por su parte, Francisco Zepeda Mondragón detalló que los alumnos han
realizado movilidad nacional en las
universidades de Guadalajara, Quintana Roo y Autónoma de San Luis Potosí.
A nivel internacional, los estudiantes de la UAEM cursaron estudios en
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en España; en la Universidad
de Concepción, en Chile; en la Universidad Autónoma del Perú y en la Universidad Católica de Santa María, en Perú.
El directivo subrayó que este organismo académico firmó convenios
de colaboración con la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Metropolitano, la
Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua, así como con la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad (CONABIO).
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Inicia funciones
Comisión de
Factibilidad

Feria de Empleo en
San Mateo Atenco
Impulso/San Mateo Atenco
LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha Hilda González Calderón, y el alcalde Julio César Serrano González, inauguraron la Feria
de Empleo en este municipio, donde 50
empresas ofertaron más de 600 vacantes.
Durante el evento, el Ayuntamiento de
San Mateo Atenco y la Asociación de Relaciones Industriales de Toluca, AC (ARITAC)
suscribieron un convenio que ayude a la
interacción entre la iniciativa privada, la
sociedad y el sector público en beneficio
de los buscadores de empleo del municipio.
La secretaria del Trabajo dijo que las ferias de empleo son un medio gratuito, directo y ágil que se ofrece en todo el Estado
de México, a través del Servicio Nacional
de Empleo, para que las personas interactúen y se relacionen con representantes de
empresas de diferentes sectores.
Subrayó que se trabaja en coordinación con el gobierno federal y los municipios, pues la instrucción del gobernador
Alfredo Del Mazo Maza es hacer equipo
con todas las instancias para que al Estado de México le vaya bien, y en lo que va
de este año se han llevado a cabo 23 feria
de empleo y 72 en la actual administración.

: A partir del 12 de junio, los particulares podrán solicitar la emisión del
Dictamen Único de Factibilidad
Impulso/Toluca

Publican acuerdo
mediante el cual
inicia funciones el
órgano desconcentrado que se encargará de la emisión
del Dictamen Único
de Factibilidad.

Tiene esta Comisión
su sede en Diego
Rivera #224, Colonia
Industrial, Santiago
Miltepec, Toluca,
Estado de México.

EL GOBIERNO DEL Estado de México
publicó ayer el acuerdo mediante el cual
entra en operación e inicia funciones la
Comisión de Factibilidad como un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos.
A partir del 12 de junio, los particulares podrán solicitar la emisión del Dictamen Único de Factibilidad ante dicha
Comisión de Factibilidad del Estado de
México, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Dichas solicitudes comenzarán a recibirse en la sede de la Comisión ubicada en Diego Rivera #224, Colonia Industrial, Santiago Miltepec, Toluca, Estado
de México.
La publicación realizada ayer en el
Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno”
establece que la Comisión de Factibilidad del Edoméx deberá recibir, en un
plazo no mayor a 15 días hábiles, los
expedientes relacionados con las solicitudes de Dictamen Único de Factibilidad que se encuentren en la Secretaría
Técnica de la Comisión Estatal de Factibilidad, dependencia de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Metropolitano

Sin rezago en
verificación CANAPAT
Miguel A. García/Toluca

Ahora vemos
vialidades liberadas.
No se permite ese
transporte, ajeno
a la ciudad, el cual
genera y potencializa
los problemas

ODILÓN LÓPEZ NAVA, delegado de la
Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y Turismo (CANAPAT) en el Estado de
México, aseguró que el sector establecido,
al menos las empresas adheridas a este
organismo, no tienen rezago de sus unidades en materia de Verificación Vehicular.
“Si tenemos algún rezago, pero ya
está superado. No podemos comparar el
transporte regular, que es mínimo con el
transporte irregular, que es el que predomina, el rezago prácticamente ya no está
de hecho estuvieron trabajando los Verificentros los fines de semana las 24 horas”.
Al celebrar la postura del alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, de no
dar marcha atrás a los operativos de veri-

(Seduym).
Esto, con el fin de darles seguimiento
y agilizar la inversión y la generación de
empleos en la entidad.
En tanto se concluye la entrega de
esos archivos, el seguimiento a los trámites que se hayan iniciado previo a la

ficación, expuso que desde el primer momento del retiro, y el no tránsito de estas
unidades el factor de mejora en la calidad
del aire ha sido evidente, lo que dijo evidencia el margen de contaminación que
provocan estas unidades fuera de norma.
“Vimos otra ciudad vimos vialidades
liberadas, es que se retiró el transporte
público más bien se retiró y no se permitió
la gran mayoría de transporte que es ajeno a la ciudad de Toluca que viene a generar y potencializar los problemas pero no
solamente problemas de medio ambiente de inseguridad y además demandan
vemos cómo en las bases de taxis perdónenme pero hasta hacen sus necesidades
fisiológicas”
Criticó la permisividad que aseguró
han mostrado el resto de los municipios
Del Valle de Toluca, exceptuando el caso
de San Mateo Atenco, en el arranque también de operativos de inspección de la verificación mostrando dijo que no les interesa el tema del medio ambiente pese a la
contaminación que sufre la Región.

publicación de este acuerdo continuarán en la Seduym.
El acuerdo puede consultarse en la
edición en línea del Periódico Oficial:
http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/
files/pdf/gct/2019/jun111.pdf.

“Cada autoridad debe respaldar las
políticas del transporte público el enemigo son esos líderes, son los enemigos
públicos, pero no es posible que las autoridades sigan el su zona de confort es muy
fácil llegar a administrar problemas pero
ellos están para qué resuelvan los problemas”.

Agregó que estas ferias de empleo
han sido incluyentes, pues se ha buscado
que las empresas oferten vacantes para
mujeres mayores de 50 años o personas
con alguna discapacidad, por ejemplo,
siempre dando todas las facilidades para
quienes esperan insertarse en una fuente
de trabajo.
El director de Empleo y Productividad
de la Secretaría del Trabajo, José Antonio
Corona Yurrieta, mencionó que se generan empleos con base en el impulso a las
vocaciones regionales, por lo que se trabaja para promover una economía que
genere condiciones de competitividad.
Precisó que, en el Estado de México,
por instrucciones del gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, se trabaja para hacer de la
economía una palanca para el desarrollo
de las familias mexiquenses y por el dinamismo económico se ha crecido por
arriba de la media nacional.
Por su parte, el encargado del despacho de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Juan Carlos Garduño Gómez,
indicó que esta Feria de Empleo une los
esfuerzos de los tres niveles de gobierno,
con el propósito de mejorar la calidad de
vida y el bienestar de sus habitantes.
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El sabor de nuestras
raíces en Metepec

Miguel A. García/Metepec
Fotos: Arturo Hernández

Denunciarán ante
OSFEM a David López
: Por supuestos malos manejos que encontraron
en el proceso entrega recepción
Miguel A. García/Metepec
LA PRESIDENTA MUNICIPAL de Metepec,
Gabriela Gamboa, informó que avanza la
integración de la carpeta de denuncia que
presentarán ante el Órgano Superior de
Fiscalización del Estado de México (OSFEM) por los supuestos malos manejos
que encontraron en el proceso entrega
recepción del pasado gobierno municipal
encabezado por David López.
Indicó que extenderán al límite la fecha que tienen para entregar este reporte
a la autoridad sobre el estado de la administración que recibieron, tema en el que
descartó que se vaya a presentar algún
pacto de impunidad con la anterior gestión por lo que dijo la denuncia será presentada.
“Seguimos con todas las investigaciones. Por supuesto, estamos siendo muy
prudentes en lo que nosotros hacemos en
declaraciones, porque tenemos que tener
las inconsistencias que estamos encontrando, y por supuesto que estamos que
el mínimo expediente que no esté bien

conformado algunas concesiones todos
será reportado por esta administración
de lo que revivimos nosotros, yo no tengo pacto de impunidad con nadie la ley se
tiene que hacer cumplir”, expresó.
Durante su primer mes de gestión la
edil metepequense denunció ante medios
de Comunicación que habían encontrado
al menos 189 aviadores en la nómina del
ayuntamiento además del crecimiento
del área de trabajadores de confianza con
sueldos por encima de lo permitido por la
ley.
“En su momento se hizo lo conducente
inclusive tenemos con el jurídico hemos
hecho hincapié algunos temas de confianza ya no podían seguir laborando, de
algunas personas que estaban en nómina pero no estaban presente pues se dieron de baja,
La edil de Metepec tiene hasta el último día de junio para ratificar sus dichos
ante medios de comunicación con una
denuncia formal ante el Órgano Superior
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM).

“MUCHAS VECES PENSAMOS que tenemos que ir a comunidades, como el
estado de Oaxaca o Chiapas para encontrar todo este tipo de representaciones de zonas indígenas como que las
vemos muy lejanas”, así lo dice Cristian
Reynoso, cronista municipal de Metepec al intentar explicar el encuentro de
música, danza, y representación que se
vivió este martes en el centro del municipio de Metepec en la edición 2019 del
Paseo de la Agricultura.
Esta celebración, dice, debe entenderse no solo como uno de los recorridos tradicionales en honor a San Isidro
Labrador, sino como la muestra más
representativa del sincretismo religioso
de este valle; la cual advirtió en algún
momento estuvo cerca de perderse.
“En los 90 como bien lo mencionas
se adaptaron nuevas costumbres y se
fue perdiendo un poco esa esencia de
la religiosidad y del sincretismo que
mostraba el Paseo de la Agricultura sin
embargo las últimas administraciones
de gobierno de Metepec de que sea una
celebración dedicada a la agricultura y

a la veneración de un santo católicos”.
Hoy, dice, las Mojigangas, los carros
alegóricos y los bailes han recuperado
su origen litúrgico; Sin embargo reconoce que el hombre vestido de mujer,
es clave para la fiesta, la “tlacualera”
como se le identifica es la representación de la participación de la mujer en
la actividad agrícola, acompañando la
yunta.
“Los hombres aquí en el paseo de la
Agricultura con la enagua, con la blusa
de mar, con trenzas y ademas dentro
de su canasta llevan elementos de comida para llevarles a sus maridos en
la labor agrícola, esa es la participación
tan importante de ellas” dijo.
De igual forma hoy los retablos buscan retratar un pasaje de la vida del
santo patrono, san Isidro labrador, las
semillas simbolizan la unión de la religión prehispánica con la religión católica, dando gracias por la cosecha del
ciclo pasado y pidiendo buen tiempo
en la solicitud del venidero.
De manera general este año en el
encuentro del Pueblo Mágico participaron 412 cuadrillas en las que el principal
llamado fue reducir la quema de pirotecnia.
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Edomex
danos entregaron voluntariamente su armamento
a cambio de cantidades de dinero establecidas en
un tabulador. El alcalde Fernando Vilchis Contreras
puso en marcha diversas acciones para disminuir la
incidencia delictiva en Ecatepec y contribuir a la pacificación del municipio, entre ellas este programa de
despistolización en coordinación con la Sedena, que
tuvo buenos resultados. El gobierno municipal pagó
387 mil 234 pesos a 104 personas que acudieron a
los módulos a canjear sus armas de fuego, las cuales
fueron revisadas por expertos de la Sedena de acuerdo a un tabulador y después de concretarse la entrega
fueron destruidas. Luis Ayala Ramos/Ecatepec

: CONCLUYE PROGRAMA CANJE DE ARMAS EN ECATEPEC.
Un total de 94 armas de fuego, 80 cortas y 14 largas, así como
seis granadas y 258 cartuchos de diversos calibres, fueron
retirados de la circulación en Ecatepec con el programa de
Canje de Armas 2019, efectuado del 30 de mayo al 8 de junio,
informó el alcalde Fernando Vilchis Contreras. El pasado fin
de semana concluyó en Ecatepec dicho programa, a través
del cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal recolectaron 94 armas de fuego, cartuchos y granadas. El programa se
puso en marcha en la explanada municipal de San Cristóbal
y la Delegación de Los Arcos de la colonia Granjas Valle de
Guadalupe; la recolección concluyó el 8 de junio y 104 ciuda-

Incrementa robo a transporte
de carga 70 por ciento: MCG
: Firman GEM y CANACAR carta de intención
para prevenir robos

: En carreteras estatales se comete 87 por
ciento de los robos, los demás en federales;
en 10 carreteras ocurre el mayor número de
robos que atraviesan los municipios de Ecatepec, Cuautitlán, Naucalpan, Tlalnepantla,
Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Tultitlán,
Chimalhuacán, Coacalco, Tecámac, Ixtapaluca, Toluca, Chicoloapan, Chalco y la Paz.

Impulso/Huixquilucan
EL GOBIERNO DEL Estado de México
y cámaras empresariales firmaron la
Carta de Intención para la coordinación
de acciones para la prevención del robo
al transporte de carga en el territorio
mexiquense, a través de la cual establecieron sinergias para fortalecer el
trabajo conjunto orientado a prevenir la
inseguridad en este sector.
Signaron el compromiso por parte de
los empresarios la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Francisco
Cervantes Díaz; la Cámara Nacional de
Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique Armando González Muñoz, y del
Consejo Coordinador Empresarial del
Estado de México (CEEM), Laura González Hernández; y del lado gubernamental: la secretaria de Seguridad, Maribel
Cervantes Guerrero; el fiscal General de
Justicia del Estado de México, Alejandro
Gómez Sánchez; como testigo el secretario de Desarrollo Económico, Enrique
Jacob Rocha.
El titular de Sedeco refirió que la seguridad es una prioridad para la administración que encabeza el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza.
“El gobernador ha insistido que el
Estado de México debe convertirse en
una plataforma logística nacional con
proyección global, por ello, es un requisito avanzar en el combate de la
inseguridad y garantizar el traslado de
mercancías, en mejores condiciones de
seguridad, lo cual también permitirá
incrementar nuestro atractivo y competitividad para atraer mayores inversiones”
Existe el compromiso, explicó, por

David Esquivel/Huixquilucan

parte del gobernador para establecer
un trabajo coordinado con el gobierno
federal, los gobiernos municipales y la
iniciativa privada para regresar la paz y
tranquilidad a las familias mexiquenses y avanzar en la construcción de un
entorno favorable para la inversión y
la generación de empleos en beneficio
de los mexiquenses, así como brindar
mayor certidumbre a la inversión y a los
empresarios que confían en el Estado de
México.
La firma del documento, aseguró, es
un ejercicio único y diferente, de acciones concretas y resultados inmediatos y
medibles con el que se busca prevenir y
combatir el robo al transporte de carga,
que es una de las actividades económicas que más se ve afectada por el delito.
La Canacar, dijo, representa un sector
que brinda servicios a un gran número
de industrias para trasladar sus mercancías e insumos y genera más de 2
millones de empleos formales a nivel
nacional y más de 74 mil en el Estado de
México.
La secretaria de Seguridad, Maribel
Cervantes Guerrero, pidió a los transportistas de carga acercarse a la autoridad y
trabajar juntos, pues “el delito del robo al

transporte de carga y el robo a transporte público, de acuerdo con lo que hemos
estado viendo está muy asociado a extorsiones.
“Necesitamos que se acerquen a la
autoridad, nosotros les garantizamos
confidencialidad absoluta, éste es un
trabajo que tenemos que hacer juntos,
por eso les pedimos que se sumen a
esta estrategia, que nos proporcionen su
información, que denuncien y den seguimiento a sus casos”, señaló.
Por su parte, el titular de la FGJEM,
Alejandro Gómez Sánchez, mencionó
que se mantendrá el trabajo coordinado
para atender las denuncias que se presenten y para acabar con la inseguridad
y los casos de robo a transporte de carga.
En su oportunidad, Enrique Armando González Muñoz, presidente nacional
de la Canacar, mostró la disposición de
los transportistas por participar en el
combate de la inseguridad en el país
y afirmó que, gracias al apoyo de las
autoridades mexiquense, en breve se
establecerán en Cuautitlán y el Valle
de Toluca, dos centros de capacitación
y certificación para operarios del transporte de carga.

EN TRAMOS DE carreteras estatales es donde cada día se comenten
entre 80 y 100 asaltos de vehículos de carga, reconoció la secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes Guerrero,
quien lamentó que haya un incremento de hasta 70 por ciento en el
robo a unidades de transporte de carga, esto, según dijo, del 1 de diciembre de 2018 al mes de junio de este año.
Entre 2017 y 2018 lo que más se robaban eran autos particulares,
a razón de 250 vehículos por día; pero este año dicha cifra disminuyó
hasta 120 mínimo y 150 unidades máximo, en promedio; pero aumentó el atraco a unidades de carga a partir del último mes del año
pasado.
“El 81 por ciento de los casos se registran en carreteras estatales,
y el 13 por ciento en tramos federales”, manifestó Maribel Cervantes.
Dijo que en diez carreteras que cruzan 15 municipios conurbados
a la capital del país se concentran la mayoría de los casos de robo
al transporte de carga; en las localidades de: Ecatepec, Cuautitlán,
Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, Tultitlán,
Chimalhuacán, Coacalco, Tecámac, Ixtapaluca, Toluca, Chicoloapan,
Chalco y la Paz.
Informó que debido a este problema, se impulsa una estrategia
integral en la que participan autoridades del Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, y ya se realizan reuniones con sus similares de
Querétaro y Tlaxcala.
En este sentido explico que: “el trabajo de combate al robo de unidades de carga comenzó en los Estados de Hidalgo y Ciudad de México, porque es en rutas de ingreso de ambas entidades hacia el Estado
de México, que es donde más se cometen robos a transporte de carga.
Expuso que en la entidad se han trazado diez corredores seguros
o rutas seguras, donde dependiendo el tramo se coloca personal de
la policía estatal y de la Guardia Nacional, que ya llegó en apoyo de
la entidad.
En la reunión estuvo presente el alcalde de Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, quien atestiguó la firma del convenio de Colaboración para la Implementación de Protocolos de Actuación para Atender y Prevenir el Robo a Transporte de Carga.
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AMPLIARÁN A 9 MMDP BOLSA DE ESTADOS
FRONTERIZOS POR MIGRACIÓN. El gobierno federal

Nacional

aumentará de 5 a 9 mil millones de pesos la bolsa general
para los estados de la frontera norte del país, con la finalidad
de enfrentar el fenómeno migratorio. Así lo informó el gobernador de Querétaro y presidente de la Conferencia Nacional
de Gobernadores (Conago), Francisco Domínguez, quien dijo
que el anuncio oficial lo tendrá que dar el presidente Andrés
Manuel López Obrador o la Secretaría de Hacienda, a cargo de
Carlos Urzúa. Agencia SUN/CDMX

Preocupa descuido
en seguridad por
despliegue de GN
en frontera sur

: PRD PIDE A AMLO FRENAR AUMENTO AL PRECIO DEL COMBUSTIBLE

El PRD denunció el nuevo gasolinazo por el retiro de estímulo al Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), por lo que el consumidor deberá pagar completo ese gravamen, de
4.06 pesos por litro. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) la semana pasada, pero trató de ocultarse con la crisis con Estados Unidos y las negociaciones sobre el tema arancelario, acusó la dirigente Karen Quiroga. “Este aumento afectará la
economía a quienes utilizan vehículos con gasolina Premium, con lo que sin duda se traiciona
la confianza de quienes creyeron que los aumentos se frenarían e incluso que se bajaría de
precio” como lo prometió el ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo Quiroga. Por
eso, Ángel Ávila, también integrante de la Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del PRD
demandó al presidente cumplir su palabra y no sólo acabar con los gasolinazos sino reducir el
precio de las gasolinas, como ofreció en campaña. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

Vamos a cumplir plazo con EU y dar
certidumbre a la economía: Ebrard
: “Vamos a tener que organizar la frontera
sur de otra forma. Es un foco rojo independientemente de la relación con Estados
Unidos”, consideró el funcionario
Impulso / CDMX

Siempre lo más fácil es el conflicto,
pero no es lo más eficaz”,
MARCELO EBRARD

Srio. de Relaciones Exteriores

EL SECRETARIO DE Relaciones
Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que
México hará todo el esfuerzo para
cumplir el plazo acordado con Estados Unidos en temas migratorios
y disminuir la incertidumbre para
la economía del país.
“Vamos a hacer todo el esfuerzo
para que tengamos certidumbre y
podamos transitar en este tema.
No esperaría incertidumbres en el
corto plazo, vamos a hacer nuestro
trabajo político, institucional para
que la economía siga su marcha.
Cada quien a su esfera. Nos vamos
a ocupar de que así sea. Es lo que
debemos hacer nosotros. No está
fácil, pero para eso estamos”, dijo el
funcionario.
Al participar en la reunión nacional de consejeros regionales
2019 de BBVA, Ebrard dijo que independientemente de las negociaciones con Estados Unidos que
lograron evitar la aplicación de
aranceles, México debe reorganizar su frontera sur que ha sido desatendida históricamente en el país.
“Vamos a tener que organizar
la frontera sur de otra forma. Es un
foco rojo independientemente de
la relación con Estados Unidos”,

comentó Ebrard.
Ebrard dijo que actualmente la
prioridad para el presidente de Estados Unidos es el tema migratorio, con lo que en las negociaciones
el equipo mexicano buscó separar
el tema económico y encontrar
la solución menos costosa para el
país.
El secretario dijo que con la
medida no se está negando la aspiración de una persona a encontrar mejores condiciones de vida
en otro país; sin embargo se debe
realizar de forma adecuada, de lo
contrario se puede complicar la relación con el principal socio comercial de México.
“Lo que estamos diciendo es
que tiene que ser un proceso ordenado, regularizado y sistemático,
y eso es lo que estamos tratando
de hacer. No es fácil pero tenemos
que intentarlo, si no vamos a tener
un conflicto comercial e incluso de
mayor envergadura con Estados
Unidos”, explicó.
Ante las críticas sobre el acuerdo en el sentido que se pudo mejorar la negociación, Ebrard explicó
que no se tuvo margen y que la
prioridad del equipo negociador
mexicano fue separar migración
del ámbito económico.

EL PRESIDENTE DE la Coparmex, Gustavo de Hoyos
Walther, expresó su preocupación por el despliegue de
seis mil efectivos de la Guardia Nacional en la frontera
sur, ya que vislumbró que eso descuidará la seguridad de otras regiones del país, ya que no alcanzan los
marinos y militares para cubrir el territorio.
En entrevista tras una reunión en Palacio Nacional,
el dirigente empresarial aclaró que aunque se debe
cumplir con la responsabilidad migratoria y el acuerdo con Estados Unidos, cabe la posibilidad de que
puedan dejar desprotegidos estados que requieren ser
atendidos en materia de seguridad.
“Sabemos que no alcanzan militares, ni marinos
en el país, sabemos que literalmente hay una rebatinga entre los gobiernos estatales para que reciban mil
o mil 500 efectivos, esto no estaba en el plan. Habrá
que hacer un replanteamiento a fondo para que no se
deteriore más la seguridad del país”, expresó.
Sostuvo que deben ser los miembros del Instituto
Nacional de Migración (INM) los que tengan el primer
contacto con los migrantes que lleguen por nuestro
país y que las tareas que realizan los militares y marinos no impliquen un contacto directo que pueda derivar de un hecho infortunado.

Gustavo de Hoyos respaldó la decisión del gobierno mexicano ya que dijo: “En lo esencial se preservó la continuidad
económica del país”.
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Nacional
: “GUARDIA NACIONAL IRÁ A FRONTERA SUR SIN CONOCER DERECHOS HUMANOS”. Los elementos de la Guardia
Nacional desplegados en la frontera sur para atender el flujo
migratorio no tienen conocimientos en derechos humanos,
alertó el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez. El ombudsman se-

que ya estén, hayan tomado algún curso de derechos humanos”,
advirtió González Pérez. Entrevistado al concluir el Foro Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, agregó que Alfonso Durazo
Montaño, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana,
recientemente se acercó a la CNDH para pedir ayuda en la capacitación de los elementos que estarán en la frontera sur. “El secretario
de Seguridad Pública me ha informado que requiere la participación
de la CNDH para que ayude en la capacitación; la CNDH, como en el
pasado lo ha hecho con Fuerzas Armadas, ahora lo haremos con la
Guardia Nacional. Estaremos atentos a dar toda la capacitación que
se requiera de perspectiva de derechos humanos, pero es una capacitación incipiente que estará comenzando”. Agencia SUN/CDMX

ñaló que la CNDH estará al pendiente de que la Guardia Nacional no vulnere
los derechos de los migrantes, pues consideró que los miembros de ese
cuerpo de seguridad aún no conocen la materia: “No creo que haya plenitud
en el conocimiento. Desconozco qué elementos son los que ya se han capacitado de Policía Federal en el pasado, de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Militar, desconozco qué elementos formarán parte de la Guardia Nacional

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA|

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que la comisión especial, que se acaba de formar, evaluará
constantemente si la estrategia en el tema de migración funciona, porque no se pueden ocultar datos. En
este programa se ampliaran las fuentes de empleo para esta población centroamericana y seguro que
México tiene los recursos para frenar este fenómeno.

AMLO
mostrará en
tres meses
mitigar flujo
migratorio
Agencia SUN/CDMX

La misión
es ofrecer
empleos y
trabajos. Va
a haber mucho trabajo
y ya está
por iniciar la
construcción
de la refinería de Dos
Bocas y se
han apuntado alrededor de 5 mil
trabajadores,
pero vamos
a necesitar
20 mil”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador aseguró que
es un desafió que tres meses
puedan acreditar que con desarrollo y bienestar se atemperen los flujos migratorios hacia Estados
Unidos.
“Es un desafío interesante que en 3
meses podamos acreditar que es posible
atemperar el fenómeno migratorio atendiendo las causas que origina la migración, que con producción, trabajo y bienestar podamos mantener a los migrantes
en sus casas, con sus familias, en donde
nacieron, donde están sus costumbres”.
Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el titular del
Ejecutivo dijo que la comisión especial,
que se acaba de formar, evaluará constantemente si la estrategia funciona, porque no se pueden ocultar datos, “nunca lo
haríamos y aquí todos vamos a saber si
esta estrategia funciona”.
Reiteró que fue muy buen acuerdo al
que se llegó con Estados Unidos, para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos de manera unilateral.
“La gente está contenta, los inversio-

nistas me lo han expresado, así lo demuestran los números, se fortaleció la
moneda, se disipó la posibilidad de una
crisis económica, financiera, en fin, fueron muy buenos los resultados, así lo
demuestran los hechos.
“Nosotros vamos a continuar con
esta política de no confrontación, de
buscar acuerdos, de optar por la negociación, aún en los conflictos más delicados vamos a optar siempre por el
diálogo, dialogo diálogo”, dijo.
AMLO amplia programas en la
frontera sur
El presidente Andrés Manuel López
Obrador instruyó a su gabinete ampliar
los programas federales para tener más
fuentes de empleos para los migrantes
de Centroamérica y así atemperar el fenómeno migratorio.
En conferencia de prensa mañanera

en Palacio Nacional, el mandatario -sin
dar una cifra concreta- aseguró que
México tiene fondos y recursos económicos para atender el problema migratorio que se vive por el flujo de personas
de El Salvador, Honduras y Guatemala
que cruzan por el país para llegar a Estados Unidos.
“La importancia de no permitir la corrupción o los lujos en el gobierno, ahora
que necesitamos recursos adicionales
los tenemos, no necesitamos pedir un
crédito porque hay en Hacienda recursos, los que se necesiten”, expresó.
Calificó el acuerdo con Estados Unidos
como un desafío interesante, además
informó que el programa sembrando
vida se ampliará a 200 mil hectáreas en
la frontera sur del país para generar un
total de 80 mil empleos y que los migrantes también tengan oportunidad de
quedarse en México.

: “Demostraremos al mundo que podemos enfrentar
el fenómeno migratorio”. El
presidente Andrés Manuel
López Obrador afirmó que
su gobierno le demostrará
al mundo y a los escépticos que puede enfrentar el
fenómeno migratorio y que
logrará que la migración sea
opcional y no por necesidad.
En un evento oficial para entregar apoyos de programas
Integrales de bienestar en
la alcaldía Gustavo A. Madero, el mandatario dijo que
uno de los resultados del
acuerdo con Estados Unidos
para frenar los aranceles a
productos mexicanos es que
el peso es la moneda que
se ha fortalecido más en los
últimos dos días en todo el
mundo. “Va a haber trabajo
para todos, porque donde
come uno, comen millones.
Se van a multiplicar los apoyos para que no tengamos
estás presiones y demostrar
al mundo la manera de enfrentar el fenómeno migratorio. “Vamos a demostrar al
mundo que la migración va
a ser opcional, los migrantes
van a salir de sus pueblos
por gusto no por necesidad”, enfatizó. Justo frente
a la alcaldía de Gustavo A.
Madero donde desde hace
seis años López Obrador no
realizaba un evento, aceptó
que la aplicación de aranceles a productos mexicanos
por parte de Estados Unidos,
iba a afectar a las empresas, generaría desempleo y
no iba a llegar la inversión
a México, además de que
se tendrían problemas de
devaluación en la moneda.
Agencia SUN/CDMX
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Cultura

EL 12 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO
163 DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 202 DÍAS PARA
FINALIZAR EL 2019. Un día como hoy,

pero del año de 1827, nació la célebre escritora
nacida en Suiza, Johanna Spyri, cuyas obras
cumbre Heidi y Otra vez Heidi fueron traducidas
a más de 40 lenguas y su tirada global asciende
a los 20 millones de ejemplares. Asimismo, son
llevadas a la televisión, teatro y cine. Muere el 7
de julio de 1901.

CULTURA POSMODERNA
OMAR PADILLA NAVA

+ La cultura cibernáutica

OFM presenta su
noveno programa
: Dirige a la Orquesta Gabriela Díaz Alatriste,
acompañada por la violinista Érika Dowosievickz
será presentado en Texcoco y Toluca.
IMPULSO / Redacción

El sábado 15 de junio
a las 18:00 horas, en
la Sala de Conciertos
“Felipe Villanueva”,
en Toluca, y el domingo 16 de junio a las
12:30 horas, en el
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario,
en Texcoco.

LA ORQUESTA FILARMÓNICA Mexiquense (OFM) presentará su Programa
9, 9, titulado “El Poema Sinfónico”, estará
dirigido por Gabriela Díaz Alatriste, quien
estará acompañada por la violinista Érika
Dowosievickz, un concierto preparado especialmente para acercar la música clásica a los mexiquenses, a través de compositores que han marcado pautas en la
historia universal de la música.
El Programa 9, titulado “El Poema Sinfónico”, estará dirigido por Gabriela Díaz
Alatriste, quien estará acompañada por la
violinista Érika Dowosievickz, un concierto preparado especialmente para acercar

la música clásica a los mexiquenses, a
través de compositores que han marcado
pautas en la historia universal de la música.
La violinista Érika Dowosievickz, originaria de Polonia y nacionalizada mexicana, se graduó con mención honorífica en
el Conservatorio de Música “Federico Chopin”, en Varsovia, y cursó su posgrado en
el Conservatorio Real de Música de Gante,
Bélgica.
En esta ocasión, interpretará al público
el Concierto para violín No. 1, en sol menor
del compositor alemán Max Bruch (18381920), perteneciente a la época romántica
de la música clásica y cuyo concierto es
uno de los más reconocidos.

DESDE TIEMPOS remotos la cultura ha sido pieza clave para el desarrollo de la
sociedad, sin embargo, en nuestro tiempo parece estar atravesando una aparente
diseminación frente a los tiempos posmodernos.
Es como si se resquebrajara el granito con el que fue edificado el concepto de cultura
a finales del siglo XVIII, periodo en el que fue determinante para la transformación de las
masas. Ilustrar e iluminar al pueblo, educarlo y refinarlo a través de sus costumbres era
su principal tarea. Hoy en día, la cultura se encuentra en la órbita de un mundo cibernáutico; repleto de máquinas, con simuladores de ecosistemas, la realidad virtual y la
inteligencia artificial.
La “cultura cibernáutica” (por nombrarla de algún modo) no tiene una ruta certera y
eficaz que la conduzca a un lugar de destino utópico, ni mucho menos científico, en cambio transita por las vías de una supuesta libertad.
Con la llegada de Internet pensamos que se daría un gran salto en el acceso a la información, de tal manera que el avance en las nuevas tecnologías podría alcanzar niveles
más elevados (en relación a tiempos remotos).
Todo esto habría tenido como ideal consolidar la intercomunicación, las ciencias, las
humanidades, así como la prevención de desastres naturales, como por ejemplo: el calentamiento global, la desenfrenada extinción de las especies, las investigaciones para el
desarrollo de medicamentos preventivos y curativos, etc. Iniciativa que empíricamente
fue muy atractiva, aunque, en la practicidad de la actualidad parece resultar en lo contrario.
Si bien, la red global aparenta ser pasiva -al menos a primera vista- se presenta como
un medio confiable para conectarnos con el resto del mundo, sin condicionarnos ni atentar en contra de nuestra libertad, con todo, se han divulgado múltiples indicios de espionaje y de manejo ilegal de la información por parte de las corporaciones que manejan las
plataformas digitales, estas irregularidades en el sistema a las que se enfrentan millones
de usuarios, transgreden la autonomía de los cibernautas y con ello a la presunta estabilidad de la vida cotidiana en la que se está inmerso. La cultura (en plena mocedad) llega
a la actualidad ya no para atender las necesidades del pueblo, sino para crear nuevas.
En nuestra época el culturalismo se muestra como un agente que delimita una aberrante y continua insatisfacción de las culturas ya afianzadas, y obstinadamente crea
constantes actualizaciones y tendencias; de menesteres diluidos y a la vez atractivos a
simple vista; son invenciones destinadas para saciar las demandas de los clientes en
potencia, mismos que habitan dentro de una especie de burbuja agotadora en la que
predomina el consumismo desenfrenado.
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Cultura

Resplandor y tradición en
“Paseo de la Agricultura”
: Gaby Gamboa encabeza el tradicional
y colorido festejo de la Agricultura, una
de las tradiciones más arraigadas de
Metepec
: Participaron en este desfile más de
400 cuadrillas, que honraron al Santo
Patrono, San Isidro Labrador, pidiendo
benevolente temporada de lluvia, para
buenas cosechas.

IMPULSO/Metepec
DESBORDADA ALEGRÍA VIVIÓ Metepec con el tradicional
Paseo de la Agricultura en honor al Santo Patrono San Isidro
Labrador, que en esta edición recuperó elementos tradicionales de la festividad, en la que participaron alrededor de 10
mil personas en 400 cuadrillas, en su mayoría, presentando
vistosas vestimentas interpretando a tlacualeras, gañanes,
mayordomos y demás personajes típicos.
El inicio del recorrido fue presidido por la alcaldesa Gaby
Gamboa Sánchez, quien montó un alazán y en el trayecto
saludó a miles de presentes a quienes obsequió tlaxcales y
repartió postales conmemorativas del Paseo.
Cuadrillas de familias tradicionales, entre ellas, los Estrada, Castillo, Ruíz, del Rancho San Martín y Amigos, por mencionar algunos, se prepararon con devoción para caminar y
bailar casi 6 kilómetros en las principales calles del corazón
del Pueblo Mágico, en las que entregaron tamales, gorditas
de maíz, frutas y pan, además de golosinas y obsequios diversos.
“San Isidro Labrador, pon el agua y quita el sol”, solicitaron sus devotos al cumplir 50 días después del Pentecostés,
momento que requirieron de buena siembra para una mejor
cosecha, pidiendo recibir en el periodo de cultivo una gentil
temporada de lluvia.
La fiesta caracterizada por la alegría, música, diversión y
gran colorido, invadió las calles, dando rienda suelta al baile, enriqueciendo una de las tradiciones más añejas de este
lugar, que tuvo unos 75 mil espectadores que no dejaron de
disfrutar del mágico acontecimiento.
Cabe destacar que el Paseo de la Agricultura, tuvo el respaldo del gobierno de la presidente municipal Gaby Gamboa
Sánchez, a través de logística y seguridad, para lo cual dispuso de 150 elementos de la corporación de policía, así como de
30 paramédicos y bomberos ubicados estratégicamente para
resguardar el orden y la tranquilidad de los asistentes.
Resaltó el ambiente festivo y sin contratiempos, entre
otras consideraciones, por la disposición del ayuntamiento
de prohibir la venta y consumo en la vía pública de bebidas
embriagantes, lo que generó una convivencia alegre y familiar durante todo el evento.

En su oportunidad, Gamboa Sánchez
resaltó la gran
celebración;
dijo que “el
Paseo enaltece fuerte
sentimiento
que se ha
enraizado
en el noble
pueblo, por
lo que debe
ser valorado
para seguir
conservando
las tradiciones
y en consecuencia la
identidad del
municipio”.
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CON INTENSA ACTIVIDAD y ponencias continuó la Reunión Anual del Futbol
Mexicano en Cancún Quintana Roo, destacando la ponencia sobre la actualidad
de las plataformas digitales y el futbol, en la que participó Max Barnett, director
de Nielsen Sport, quien expuso la importancia de un buen manejo de redes
sociales para acercar al aficionados los protagonistas en el terreno de juego.

Los Diablos del Toluca deben aprovechar
cada trabajo en esta etapa de preparación,
específicamente en playa, pues esto determinará el buen accionar del equipo en
el Apertura 2019 de la Liga MX, aseguró
el mediocampista Leonel López, quien se
dijo motivado por afrontar este nuevo ciclo
competitivo con los rojos.
“Es otra oportunidad que me brinda la
directiva, tengo muchas ganas de salir
adelante con este club, y aquí estamos.
Sabemos que las pretemporadas son así,
fuertes, parta agarrar fondo físico bueno
para el inicio del torneo”, dijo en principio.
Siempre positivo, poniendo el profesionalismo por delante, Leonel López señaló
aprende mucho de sus compañeros, tanto
de los experimentados como de los jóvenes, a quienes ve “con mucho carácter.
Los he visto bien, están trabajando fuerte,
metiendo como se debe y es bueno saber
que contamos con gente que se entrega. Se
aprende mucho tanto de los jóvenes que
meten, luchan, como de los experimentados, que tienen más colmillo, saben jugar
más”.
En lo personal, aseguró que busca sumar al
plantel trabajo, disciplina, y disposición, especialmente en lo que se refiere a lo táctico,
que pide el director técnico La Volpe.

MOTIVADO PARA

TRABAJAR

MÉXICO SE IMPUSO AYER por 6-2 a Irán y ahora buscará ante Alemania, la plaza por equipos femenil en la modalidad de recurvo para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, en el Campeonato Mundial
de Tiro con Arco que se realiza en ‘s-Hertogenbosch, Holanda. El equipo mexicano integrado por
Alejandra Valencia/Aída Román/Mariana Avitia concluyó en el lugar 13 del evento de clasificación y
en la primera ronda de la gráfica principal tuvo que enfrentar a la terna iraní de Nilofar Alipoor/Shojamehr Shiva/Zahana Nemati; perdieron el primer set 2-0, pero todo quedó en un leve susto. En total
hay 56 plazas disponibles en este evento: 28 para cada rama y los ocho mejores equipos, los que lleguen a cuartos de final, ganan cuotas completas de tres atletas y los cuatro mejores arqueros individuales de naciones no calificadas en el evento por equipos, capturan un solo espacio para sus países.
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Score
: Muestra tenista mexiquense
dominio de este deporte. Prepara
sus siguientes participaciones
deportivas en el Centro Nacional de
Desarrollo de Talentos Deportivos y
Alto Rendimiento.
Impulso / CDMX
DURANTE SU PARTICIPACIÓN en la Olimpiada Nacional 2019,
la tenista mexiquense Valentina Loretz Mejía se adjudicó la
presea de plata en la modalidad de Singles, de la rama femenil,
al caer en la final en dos sets ante la representante de Jalisco,
Ana Paula Chávez Sánchez.
La tenista oriunda del Estado de México encaró cada uno de
sus encuentros con soltura, llevándose los triunfos sin mayores
complicaciones, hasta llegar a la semifinal, en la que venció a la
representante de Jalisco, Cecilia Gómez Yanes, a quien derrotó
en tres sets.
En el encuentro por la medalla de oro, la deportista mexiquense dio su máximo esfuerzo, sin embargo, Chávez Sánchez
se llevó el encuentro en dos sets 6-2 y 6-3, por lo que Valentina
se quedó con el segundo lugar de la contienda.
Este resultado dejó satisfecha a la tenista, ya que fue su primera participación en el evento deportivo.
“Estoy muy emocionada porque mi objetivo era una medalla, obviamente la de oro, pero no se me dio, pero yo entregué
todo y con eso estoy más que satisfecha, me sentí muy bien,
sobre todo porque le gané a estados muy fuertes y eso me dio
la confianza paso por paso”, detalló Loretz Mejía.
Acerca del último encuentro, la deportista aceptó que se
sintió un poco nerviosa al principio, pero intentó relajarse y
poco a poco fue remontando, hasta cumplir el objetivo de subir
al pódium.
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Visualizan metal en Lima
Los seleccionados de
salto, prueba
completa
y adiestramiento,
están en la
última parte
de sus entrenamientos.

: Probablemente pueda conseguir medalla
panamericana:
Cossío

Impulso / redacción
CON EL EQUIPO completo que participará en los Juegos
Panamericanos Lima 2019, Juan Manuel Cossío, presidente de la Federación Ecuestre Mexicana, comentó que ya los
seleccionados de salto, prueba completa y adiestramiento, están en la última parte de sus entrenamientos en diferentes puntos de Estados Unidos.
“Los resultados ahí están, hemos estado haciendo las
cosas bien y ganado en competencias claves, las cuales

nos dan un panorama de cómo podría
estar la participación ecuestre en Lima.
En salto nos ha ido muy bien, ganamos
en Dublín, Wellington y Xalapa, además de calificar a la Final de Barcelona”.
Agregó, que este año Barcelona
otorga un lugar para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 “por lo que si no se
da la oportunidad de conseguirlo en
los Juegos Panamericanos, pues estaríamos peleándolo por allá. Hay que
aprender de los errores, por lo que esta
vez lo estamos haciendo diferente y ahí
vamos”.
Respecto a las medallas, señaló: “no
puedo asegurar el resultado, pero conforme a lo que hemos visto, pues muy
probablemente podamos conseguir
una medalla”, concluyó.
A la Final FEI Jumping Nations Cup
de Barcelona, programada del 3 al 6 de
octubre, accederán 18 equipos procedentes de las diferentes ligas mundiales; el evento constará de tres pruebas,
los ocho primeros clasificados en la
competición inicial pasarán a la gran
final, mientras los 10 restantes competirán en la FEI Jumping Nations Cup
Final - Challenge, previa a la Gran Final
del sábado.

ENPOCAS
PALABRAS
INFORME futbolero. Acerca de la situación
de los Clubes Lobos BUAP y FC Juárez, la LIGA
MX / ASCENSO MX informó que, con la aprobación de la Asamblea de General de Clubes
de la LIGA MX, se tomaron las siguientes
determinaciones: Se acordó la Sustitución
del Certificado de Afiliación del Club Lobos
BUAP al Club FC Juárez. Por tal motivo, el Club
FC Juárez participará en la Temporada 20192020 de la LIGA MX, manteniendo el mismo cociente del Club Lobos BUAP. Además,
adquiriendo todas las obligaciones deportivas, es decir, su participación en los Torneos
de Fuerzas Básicas Sub-13, Sub-15, Sub-17
y Sub-20, además de la LIGA MX Femenil.
Por lo que respecta a ASCENSO MX, serán 14
Clubes los participantes en la Temporada
2019-2020. |Por último, para completar los
27 Clubes que participarán en la COPA MX de
la Temporada 2019-2020, el Club Celaya de
ASCENSO MX, por su ubicación en la Tabla
General de la Temporada 2018-2019, será
quien sustituya la posición restante.

CONSER VATORIO 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.

