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OTRA ENCUESTA NACIONAL se publicó 
recientemente en la que califican el des-

empeño de los gobiernos estatales, en esta 
ocasión nos referimos a la realizada por C&E 
(Ceonline) en conjunto con Varela y Asociados 
quienes realizaran el ejercicio cada tres meses 
y donde el ejecutivo mexiquense aparece en el 
último lugar nacional y es en el tema de difu-
sión donde más carencias tiene.

Cabe destacar que el resultado de esta en-
cuesta lo obtienen tomando en cuenta los ru-
bros de seguridad, economía, empleo y lucha 
contra la pobreza.

En el ranking nacional que obtuvieron en 
el primer ejercicio y en cuanto a desempeño el 
Estado de México aparece en el último lugar, es 
decir en el 32 de 32 y si se habla de popularidad 
tampoco le va muy bien porque se ubica en el 
lugar número 29.

Pero también dan a conocer otro seg-
mento que sin duda llama poderosamente la 
atención y es el lugar en el que se encuentra 
cada gobernador en relación con el resto de 
los mandatarios de su mismo partido y así 
comparándolo con los priistas resulta que por 
obviedad también se encuentra en el último 
lugar.

El gobernador tricolor mejor evaluado es el 
de Sinaloa, Quirino Ordaz con una calificación 
de 62, mientras que la calificación del mexi-
quense apenas alcanza el 28 cuando el pro-
medio de puntos de aprobación es de 44.9

En cuanto al Índice de Desempeño Guber-
namental resulta que el mejor evaluado en el 
país es el mandatario de Yucatán con el 53.9 y 
el peor es para el mexiquense con el 23.8.

Otra que ya habíamos comentado es la 
encuesta  de México Elige y en el ranking que 
dieron a conocer hace unos días destaca que el 
peor evaluado es el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles con una calificación de 11 en 
una escala de 0 a 100, lejos de su colega más 
cercano que fue el mandatario de Colima, Igna-
cio Peralta que tiene 26.4 puntos.

Pero luego de estos dos, el ejecutivo que les 
sigue en el lugar 30 es el del Estado de México 
al que califican con un 29.6 de 100 probables.

De igual forma dimos a conocer en este 
espacio la de Arias Consultores que ubican al 
mexiquense en el lugar 24.

De esta forma y si se toman los resultados 
de las tres encuestas y se saca un promedio 
resulta que el mandatario mexiquense se en-
cuentra en el lugar número 28 de 32 mandata-
rios.

Aunque los detractores hablan de que la 
mayoría de las encuestas son pagadas por los 

gobiernos estatales y con ello ayudan a colo-
carlos en el mejor lugar, la diferencia en las tres 
encuestas no es mucha.

México Elige y Ceonline lo ubican entre los 
tres peores y Arias Consultores entre los 8 úl-
timos.

Y es de llamar la atención de igual forma 
que hace algunos días insistían en nombrar al 
ejecutivo como la cabeza de los gobernadores 
priistas del país.

Seguramente conoceremos otras encues-
tas, pero al menos, de momento, esto nos dicen 
los actuales números.
COMENTARIO DEL DÍA: LOS AUTOS POR RE-
EMPLACAR ESTE AÑO TENDRÁN BENEFICIOS
Hace unas semanas comentamos en este 
espacio que todo parecía indicar que los 
diputados de Morena, cuando aprobaron el re-
emplacamiento, habían omitido leer las letras 
chiquitas, esas que a final de cuentas son las 
más importantes y que en este caso le darían 
al gobierno del estado un buen rendimiento 
económico a costa de los automovilistas.

Detallamos algunos movimientos a los que 
están expuestos los contribuyentes con este 
“noble” programa que sólo busca su beneficio 
y la seguridad de quienes poseen un auto.

Pues a final de cuentas aparentemente la 
gente que se verá en la necesidad de hacer al 
cambio de placas tendrá beneficios, sobre todo 
aquellos que han ido al corriente en sus pagos.

Así, los dos primeros meses no pagarán 
multas ni recargos. Los siguientes dos meses el 
descuento será del 75 por ciento y los últimos 
dos meses del año el 50 por ciento.

Aparentemente todo es color de rosa, por-
que beneficia a los que han sido cumplidos. 
Y cuando hablan del cambio de propietario y 
baja de placas supuestamente tampoco ha-
brán de pagar esos movimientos que no son 
multas, son pagos de impuestos.

Y nadie ha dicho nada del poco, poquísimo 
personal que tiene el gobierno estatal en el 
área de control vehicular. ¿Habrá más oficinas 
para hacer el trámite? ¿Más trabajadores?

¿O con esto piensan beneficiar al numeroso 
grupo de coyotes que encontramos a las puer-
tas del edificio que alberga estas oficinas? O 
piensan obligar al contribuyente a llegar muy 
de madrugada como sucede en estos momen-
tos para recibir una de las pocas fichas que en-
tregan para hacer su trámite.

Todo lo vamos a saber en unos días más y 
sabremos si los diputados de Morena tenían 
bajo control el asunto y todo será un éxito o por 
el contrario el Gobierno estatal volverá a tener 
otro párrafo con letras más chiquitas.
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+ Encuestas sobre desempeño gubernamental siguen sin favorecer al Ejecutivo 
mexiquense, incluso una lo ubica en el último lugar
+ Comentario del día: Dicen finalmente que todos los autos por reemplacar este 
año tendrán beneficios.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4539*17.Junio.2019* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

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

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

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

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

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

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

S. Jessica González
Coordinadora

de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel
Bettina Falcón

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa

LAS COMPONENDAS Y los encubrimientos explican en gran medida 
la vergonzosa y vergonzante impunidad en los asesinados, desapari-

ciones forzadas y demás delitos contra las libertades de prensa y expresión.
Tal amarga realidad explica la creación en 2010 de la Fiscalía Especial 

para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, aho-
ra dependiente de la Fiscalía General de la República, y que en un principio 
se llamó Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Contra Periodistas y 
Medios de Comunicación.

Posteriormente y a raíz del trabajo que realizamos las organizaciones 
gremiales, primero con el Grupo Especial y luego con la Comisión Especial 
de Seguimiento a las Agresiones A Periodistas y Medios de la Cámara de 
Diputados y que dio como resultado fundamental la iniciativa de Ley para 
la Federalización de los Delitos contra la Libertad de Expresión -más que el 
sujeto el objeto- la dependencia cambió para ostentar su actual designación. 
Iniciativa que sigue dormida u olvidada en algún cajón burocrático de Poder 
Legislativo.

Estos son dos botones de muestras: tomo textual en su parte medular 
la nota del diario “La Jornada fechada en Bahía de Banderas, Nayarit. “Tras 
declarársele culpable por encubrimiento en el asesinato del periodista Jesús 
Alejandro Márquez Jiménez, la ex directora de Transito del Estado, Patricia 
Betancourt, fue sentenciada a cuatro años de prisión y una multa equiva-
lente a 100 días conforma a la unidad de medida de actualización, informó la 
Fiscalía de Nayarit. Mientras tanto, Luis “N” y Santos “N”, quienes se les atri-
buye ser los autores materiales del citado homicidio calificado, continuaran 
en prisión oficiosa hasta en tanto se acredite su responsabilidad en este caso.

La Fiscalía detallo que tras meses de investigación se allegó de una carga 
significativa de medios de prueba con la que se acreditó la responsabilidad 
de la imputada en este homicidio ocurrido el 30 de noviembre del 2018.

El cuerpo de quien fuera director de Orión Informativo y colaborara por 
años con Critica Digital, fue hallado en una brecha cerca del aeropuerto de 
Tepic, con impactos de bala.

Tomo del Registro del Gremio Organizado el asesinato marcado con el 
dígito 265. 23 de marzo de 2017. Miroslava Breach Velducea. Corresponsal de 
“La Jornada”, durante más de 15 años, trabajó en el Diario de Chihuahua y 
fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez, ahora desaparecido ante 
el temor de que se cometan otros asesinatos de informadores. Un hombre le 
disparó cuando la informadora salía de su casa acompañada de uno de sus 
hijos, aproximadamente a las 7:15 horas. La periodista recibió ocho impac-
tos de bala calibre 38 y murió cuando era trasladada al hospital. El atentado 
mortal ocurrió en la esquina de las calles Río Aros y José María Mata, colonia 
Granjas, de Chihuahua capital.

La colega se había distinguido por publicar informaciones referentes a 
hechos delictivos de la llamada narcopolítica. El gobernador de la entidad, 
Javier Corral Jurado, ha informado que el autor material del homicidio Ramón 
Andrés Zavala Corral fue encontrado muerto en una brecha cerca de Álamos, 
Sonora, y detenido Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien se le señala como el 
individuo que planeó el asesinato de la periodista; sin embargo no han sido 
detenidos los autores intelectuales del proditorio asesinato. Sus hermanos 
señalan a funcionarios y ex funcionarios pertenecientes al Partido Acción 
Nacional, PAN.

Ese es, precisamente el gran problema, los autores intelectuales gozan de 
cabal salud por componendas y encubrimientos de funcionarios públicos.
EN EL ÁTICO: Ricardo Mejía Berdeja, amigo de andanzas estudiantiles y 
políticas juveniles de Teodoro Raúl Rentería Villa, fue designado por el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, subsecretario de Seguridad Pública. Le 
auguramos éxito en su nueva responsabilidad; por cierto, Teodoro presenta 
examen de maestría el próximo sábado 22, con su Tesis: “Evaluación en 
Línea para Obtener la Licenciatura en Periodismo por el Sistema de Recono-
cimientos de Saberes Adquiridos”. Esas serán otras historias.

+ Los encubrimientos y las componendas

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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“… cuando un régimen quiere violar los derechos 
y libertades, comienza tratando de amordazar a sus 

abogados”. Juan Antonio Cremades

LA BARRA MEXICANA, Colegio de Abogados, emitió un co-
municado sobre las advertencias del Ejecutivo Federal en re-
lación con los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lu-

cía que inicia así: “El pasado 14 de junio, el Presidente de la República, 
en conferencia de prensa advirtió que, si sus ‘adversarios’ logran fre-
nar con amparos el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, él los exhibirá 
‘para que los mexicanos sepan quiénes son y cuáles son sus intere-
ses’. También minimizó los fallos de los jueces federales para dete-
ner las obras en Santa Lucía y atribuyó esa estrategia a actores polí-
ticos y económicos.”

Ese mismo 14 de junio expresé mi indignación ante tales mensa-
jes. Fui parte de una expresión constante en redes contra los dichos 
autoritarios y violatorios de derechos fundamentales expresados 
por el titular del Ejecutivo. #NoEstánSolos

Los amparos contra el nuevo aeropuerto de Santa Lucía o los am-
paros contra la cancelación de las estancias infantiles, más valiosos 

 LA ÚLTIMA VEZ que toqué el tema 
de recesión global fue en octubre, 

descartándola. Hoy, ocho meses después, 
es más probable porque la expansión 
estadounidense continúa, pero ya 
comienzan a verse signos de agotamien-
to, en Estados Unidos Europa y China.

Estos incluyen los índices de gerentes 
de compras en la industria manufacture-
ra, así como las estimaciones actualizadas 
de las utilidades de empresas en la bolsa 
estadounidense (el índice Standard and 
Poor’s de 500 empresas).

Según este último, apenas en enero 
pasado las utilidades del índice estimadas 
por los analistas en la muestra de Bloom-
berg eran de 170.2 dólares para 2019 y 188.4 
en 2020. Hoy la estimación es de 166.8 
para 2019 y 184.8 para 2020.

Más que las cifras, lo importante es que 
las expectativas de una recuperación en 
la actividad económica para el segundo 
semestre de 2019 no se cumplen. No hay 
nada peor para la inversión que buenas 
expectativas que no se cumplen.

En el debilitamiento estadounidense es 
difícil distinguir cuánto se debe al agota-
miento de su propio ciclo de expansión, el 
cual ha durado 41 trimestres, el más largo 
en la historia de ciclos estadounidenses. 
Según el análisis de ciclos, los inversionis-
tas esperan que pronto pase a su siguiente 
etapa, la desaceleración; y luego la rece-
sión.

Gran parte de la desaceleración que ya 
se advierte en Estados Unidos está influida 
por la falta de crecimiento en la zona euro 
y la reaparición de tensiones entre las po-
líticas que necesitan aplicar varios países 
para mantener su recuperación y las que 
pueden aplicar según los límites de déficit 
fiscal que fija la Comunidad Europea, en 
Bruselas.

Así, Francia será el nuevo miembro que 
no podrá cumplir con este límite, al tener 
el gobierno que cumplir con las promesas 
de gasto que hizo para contener el movi-
miento de los “chalecos amarillos”. Italia 
tampoco puede cumplir. En Grecia, el go-
bierno de Syriza, electo por abrumador 
apoyo popular en 2015, con el mandato 
de oponerse a las restricciones ordenadas 
por Bruselas, finalmente se sometió a ellas 
y ahora está en segundo lugar en las en-
cuestas para la próxima elección en julio.

También contribuye que el presiden-
te del Banco Central Europeo termina su 
mandato este año y que los países finan-
cieramente más fuertes buscarán tener 
un candidato más ortodoxo que el actual, 
Mario Draghi, lo que debilita su potencial 
de crecer.

Estados Unidos se aisló en lo posible de 
este letargo europeo. Pero, al final de cuen-
tas, su desaceleración en 2019 y parte de 
2020 es más probable hoy. 
rograo@gmail.com

PENSEMOS EN UN maratón; una carrera de 42 kilómetros que 
exige planeación y resistencia. El cansancio y escepticismo 
que invaden al maratonista no conllevan su abandono de la 

competencia. El 18 de junio de 2008 se publicó la reforma constitu-
cional en materia penal. Es decir, mañana se cumplirán 11 años des-
de que emprendimos una carrera que se apreciaba desafiante: la 
transformación del sistema de justicia penal.

Aspirábamos a una transformación que tuviera como centro la 
dignidad y respeto a las personas, todas por igual, víctimas y pro-
cesados, y que lograra reafirmarse como un mecanismo eficaz de 
solución de conflictos y reparación del daño. Hoy estamos lejos de 
alcanzar la meta.

La transición se encuentra desamparada. Ninguna institución 
ni liderazgo han tomado las riendas del proceso para asegurar un 
impulso homogéneo, constante y efectivo. Como resultado, existen 
amplias asimetrías entre instituciones y niveles de gobierno. Preva-
lecen prácticas que buscábamos desarraigar, disfrazadas con nue-
vos nombres y supuestos legales. Sus resultados son incipientes y la 
impunidad es casi generalizada.

Corremos el riesgo de pensar que esto que hoy observamos, era 
lo que buscábamos como meta. No es así, no nos confundamos. Hoy 
tenemos un sistema de justicia en transición, que busca modificar 
su rostro, sin que en su esencia se hayan concretado los cambios 
mínimos. En la fotografía del país vemos un sistema rebasado, que 
ofrece justicia para pocos y que no ha logrado aislarse de presiones 
políticas. Esto no es responsabilidad de los principios del sistema 
acusatorio, más bien es reflejo de un desempeño deficiente y un 
proceso inacabado.

Sin embargo, en los claroscuros existe esperanza. Se han reduci-
do los riesgos de tortura y corrupción. Es más probable que víctimas 
y procesados sean tratados como iguales en derechos. Los controles 
judiciales y la equidad entre operadores han funcionado como con-
trapesos. Los efectos positivos confirman que es una transformación 
por la que vale la pena luchar.

A seis meses de una nueva administración, ¿qué se alcanza a 
apreciar en torno al sistema de justicia? En el costado positivo, la 

CARRERA EN EL DÍA DEL PADRE

ARTÍCULO
 ROGELIO RAMÍREZ 

+ El riesgo de perder el paso en el 
sistema acusatorio

ARTÍCULO
MARÍA NOVOA*

+ Defensa de la defensa

ARTÍCULO
MARGARITA ZAVALA

que tenemos los gobernados para defendernos de los abusos del poder. Por eso tenemos 
que defender a quienes decidieron defenderse.

Una declaración como la que se hizo el 14 de junio es una declaración criticable en tér-
minos políticos, jurídicos y humanos. La política es para servir y construir el bien común. 
Lo que pasó fue un acto de poder en una clara amenaza a la libertad, fue un abuso desde el 
poder porque además avisó que tenía la información -que sólo da el poder- de cada uno de 
los abogados que presentaron amparos contra los actos de autoridad. Y por si fuera poco, se 
adueñó incluso de las intenciones. Políticamente, es un abuso y un aviso de que no tiene 
límite alguno en el actuar.

Jurídicamente es impresentable. Quien tiene la obligación de “guardar y hacer guardar 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, …” 
como lo dice el artículo 87 envió -desde los micrófonos del poder- un mensaje de cancela-
ción de derechos de libertad y de amenaza con represalias a quien disienta, no lo hizo contra 
sus adversarios políticos sino contra el Estado de Derecho.

A México le costó mucho transitar a la democracia. Por momentos creímos que era su-
ficiente y no fue así. Nos faltó trabajar en la cultura de la legalidad y hoy sufrimos la falta 
de esta cultura de legalidad en su más preocupante y peligrosa expresión que es en la au-
toridad, en el poder, que hoy tiene además un camino lleno de condiciones que permiten 
ejercerlo ilimitadamente y así lo está avisando.

Es importante defender la lucha de los abogados que han intervenido en los amparos. 
Celebro y me solidarizo con quienes han salido a la defensa de los derechos. Gracias por po-
nerse del lado del Estado Mexicano, del ejercicio del derecho y no de la amenaza y el abuso. 
Una vez más me siento orgullosa de haber estudiado la carrera de Derecho.

Hace unos meses me invitó a hablar del Derecho un grupo de jóvenes de la UP y les ha-
blé del papel digno que estaban desempeñando colectivos y asociaciones de abogados en 
México. Les recordé uno de los mandamientos que Eduardo Couture escribió para los abo-
gados: “Ten Fe en el Derecho como mejor instrumento para la convivencia humana; en la 
justicia como destino normal del derecho; en la paz como sustituto bondadoso de la justicia. 
Sobre todo, ten Fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.”

Todos estamos obligados a defender la defensa.

creación de la Unidad de Apoyo al Sistema, adscrita a la Segob. Ésta puede corregir la au-
sencia de liderazgos para la consolidación, así como orientar esfuerzos para la coordinación, 
planeación y evaluación integrales. Para ello se requerirá inversión financiera, tanto en tec-
nología y profesionalización, como en reingeniería de procesos.

Sin embargo, también observamos con preocupación la construcción de una narrativa en 
pro de las víctimas y en contra de la impunidad. Un discurso basado en la dimensión de la 
cifra negra y en la llamada ‘puerta giratoria’, que sugiere que los derechos de las víctimas y 
de los procesados son un juego de suma cero. Para que unos ganen, otros tienen que perder. 
Una narrativa que empata con las preocupaciones inmediatas de los ciudadanos. ¿Quién no 
demanda justicia en un entorno de tanta inseguridad? 

No lo duden: bajo la construcción del discurso existe una amenaza real. Es la justificación 
de un régimen de mano dura, que privilegia la restricción de libertades y vulneración de de-
rechos como medida para mejorar las condiciones de seguridad. ¿Quiénes son los que más 
pierden? Los procesados. Aquellos individuos que ante los ojos de la justicia son culpables 
del delito, y que seguirán su proceso privados de la libertad para después ‘comprobar’ su 
inocencia. Cualquiera de nosotros puede ser ese procesado.

Por ello, confiamos en que la agenda de consolidación del sistema será prioritaria. De lo 
contrario, no sólo nos alejaremos de la meta, sino que abandonaremos la carrera.
*(Coordinadora del Programa de Justicia en México Evalúa)

+ Riesgo de recesión global
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AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES DEBERÁN 
COORDINARSE PARA CREAR BANCOS DE ALIMENTOS. A partir 
del 12 de junio pasado, la entidad cuenta con un nuevo instrumento legal 
para combatir el hambre que afecta a los sectores más desprotegidos y 
que se encuentran en condiciones de pobreza que les impide satisfacer sus 
necesidades alimentarias: la Ley para la Recuperación y Aprovechamiento 
de Alimentos del Estado de México. Esta ley, cuya iniciativa presentó en su 
momento el coordinador del Grupo Parlamentario del PVEM, José Alberto 
Couttolenc Buentello, faculta al Estado a formular, aplicar y evaluar los 
mecanismos de coordinación para que, junto con las autoridades munici-
pales, promuevan la creación de bancos de alimentos. Impulso/Toluca
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ESTUDIANTES DE LA UAEM REÚNEN FONDOS PARA NIÑOS DE ESCASOS 
RECURSOS QUE PADECEN CÁNCER. Con el propósito de reunir fondos para apo-
yar a niños de escasos recursos que padecen cáncer, estudiantes del Centro Universitario 
Valle de Chalco de la Universidad Autónoma del Estado de México recolectaron más de 
100 mil tapas de botellas de plástico PET. Durante 20 días, a través del Programa de Me-
dio Ambiente del Centro Universitario y en coordinación con la Organización No Guber-
namental Banco de Tapitas, estudiantes de las licenciaturas en Derecho e Ingeniería en 
Computación recolectaron tapas de botellas de agua, refresco y otros productos como de-
tergentes. El profesor universitario, Ricardo Martínez Zavala, explicó que Banco de Tapitas 
dona los fondos que se obtienen del reciclaje de las tapas a niños que padecen cáncer y 
cuyos padres no cuentan con los recursos para su tratamiento. Impulso/Valle de Chalco

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

CON EL CONDONAMIENTO de 100 por 
ciento de los adeudos de Tenencia y re-
frendo 2018 y años anteriores, y tenien-
do como objetivo central fortalecer la 
seguridad pública en la entidad y dar 
certeza jurídica, fiscal y patrimonial a los 
mexiquenses, el Gobierno del Estado de 
México, a través de la Secretaría de Finan-
zas, anunció el Programa de Reemplaca-
miento 2019, el cual iniciará el próximo 2 
de julio y contará con importantes bene-
ficios para los contribuyentes.

Así lo informó el secretario de Finanzas, 
Rodrigo Jarque Lira, precisando que el úl-
timo reemplacamiento se realizó en 2002 
y dentro del padrón, que actualmente se 
integra por 8.3 millones de vehículos, se 
han detectado registros que requieren ac-
tualización; por tal motivo, los vehículos 
que deberán renovar las placas son los 
matriculados en 2013 y años anteriores, 

sin embargo, la invitación se extiende a 
todos los propietarios de vehículos con 
placas del Estado de México y que deseen 
adherirse al programa.

Explicó que durante el segundo se-
mestre de 2019, los propietarios podrán 
realizar el cambio de placas de sus vehí-
culos; y como incentivo, el Gobierno del 
Estado de México otorgará beneficios a las 
personas físicas cumplidas. De tal suerte 
que durante julio y agosto tendrán 100 por 
ciento de descuento al realizar el trámite, 
en septiembre y octubre será de 75 por 
ciento y para noviembre y diciembre la 
reducción será de 50 por ciento del costo.

Reemplacamiento 2019 a partir de julio 2
: Los vehículos que 
deberán renovar las 
placas son los matri-
culados en 2013 y años 
anteriores, sin embargo, 
la invitación se extiende 
a todos los propietarios 
de vehículos con placas 
del Estado de México y 
que deseen adherirse al 
programa.

Durante julio y agos-
to, 100 por ciento de 
descuento al realizar 
el trámite, en sep-
tiembre y octubre de 
75 por ciento y para 
noviembre y diciem-
bre la reducción será 
de 50 por ciento del 
costo.

En el caso de vehí-
culos con reporte 

de robo o siniestro 
con pérdida total, el 
trámite de baja de 

placas será gratuito, 
además de recibir 

la condonación del 
100 por ciento de 

Tenencia y refrendo 
de todos los años que 

se adeuden.

Para quienes no 
tengan registrado el 
vehículo a su nombre, 

podrán realizar el 
cambio de propieta-
rio sin costo durante 

todo el semestre

Para quienes tienen adeudos se rea-
lizará la condonación del 100 por ciento 
de Tenencia y refrendo de los años 2018 y 
anteriores, solo deberán pagar 2019 más 
el importe de renovación de placas, que 
para automóviles será de 751 pesos, mil 
568 pesos para vehículos de carga y 559 
para motocicletas, principalmente.

La actualización del padrón vehicu-
lar, insistió, es como medida de seguri-
dad, certeza jurídica, fiscal y patrimonial, 
y dentro de las bondades del Programa 
se incluye que, para quienes no tengan 
registrado el vehículo a su nombre, po-
drán realizar el cambio de propietario sin 

costo durante todo el semestre. En el caso 
de vehículos con reporte de robo o sinies-
tro con pérdida total, el trámite de baja de 
placas será gratuito, además de recibir la 
condonación del 100 por ciento de Tenen-
cia y refrendo de todos los años que se 
adeuden.

Además, dijo, los contribuyentes pue-
den tramitar su renovación en tres sen-
cillos pasos: realizar el trámite en línea a 
través del portal reemplacamiento2019.
edomex.gob.mx, elegir el punto de en-
trega y acudir a recoger sus placas en 
Centros de Servicios Fiscales o Módulos 
Integrales de Recaudación ubicados en 
centros comerciales.

“Con ello, el Gobierno del Estado de 
México reitera su compromiso de ejecu-
tar acciones encaminadas a fortalecer la 
seguridad pública, reconocer a los con-
tribuyentes cumplidos y ser sensible a la 
economía de las familias mexiquenses”, 
concluyó.
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A lo que yo estoy comprometido a 
muerte, es a defender a los comercian-
tes tradicionales del centro de Toluca y 
lo menos que puedo hacer es defender 
la fuente de ingresos de ellos”

JUAN MACCISE NAIME
Diputado del PRI

Los espacios públicos, como la Plaza Gon-
zález Arratia, el Andador Constitución, el 
Jardín de Zaragoza ya eran verdaderos 
tianguis, y eso tampoco se puede permi-
tir, todo comercio debe estar regulado” 

JUAN MACCISE NAIME
Diputado del PRI

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

“A LO QUE yo estoy comprometido a 
muerte, es a defender a los comerciantes 
tradicionales del centro de Toluca y, obvia-
mente, muchos de ellos a mí me conocie-
ron desde niño, porque yo crecí en el centro 
de la ciudad, entonces lo menos que puedo 
hacer es defender la fuente de ingresos de 
ellos, y lo seguiré haciendo”, reconoció el 
diputado local del PRI, Juan Maccise Nai-
me, prosecretario de la Comisión de De-
sarrollo Económico, Industrial, Comercial y 
Minero de la Legislatura local.

Maccise Naime recordó que desde el ini-
cio de la nueva administración municipal, la 
autoridad retiró a los comerciantes tradicio-
nales del centro de la ciudad, “me refiero a 
quienes venden los globos, a los aseadores 
de calzado, al a máquina de palomitas de 
Vicky Morales, una legendaria líder y, ade-
más, precursora de la Feria del Alfeñique”

Por ello estuvo ahí con  la bandera para 
defenderlos, porque es la fuente de ingre-
sos para muchísimas familias y, agregó 
que en esa ocasión la autoridad municipal 
fue comprensible, porque les ha permitido 
seguir con sus fuentes de ingreso con regu-
laridad.

Respecto a los retiros violentos que han 

Defienden comercio tradicional
pero no ambulantes o informal

denunciado durante la semana pasada va-
rias organizaciones de comerciantes tradi-
cionales dijo, que habría que ver antes de 
hablar de responsables, porque anterior-
mente se solapó mucho el comercio infor-
mal en el centro.

Agregó que los espacios públicos como 
la Plaza González Arratia, el Andador Cons-
titución, el Jardín de Zaragoza ya eran ver-
daderos tianguis, y eso tampoco se puede 
permitir, todo el comercio informal o am-
bulante debe estar regulado mediante un 
permiso de la autoridad municipal.

Pero considera que hay que regularizar, 
sobre todo, al que es un comercio tradicio-
nal de siempre, toda vez que administra-
ciones irán o regresarán y los comerciantes 
permanecerán ahí, entonces hay que apo-
yarlos y ser sensibles.

Ante el argumento de la autoridad mu-
nicipal que referente que el “comercio tradi-
cional” no está tipificado en el Bando Muni-
cipal, el legislador reconoció que es correcto 
y, agregó, que se establecen determinadas 
limitantes para el comercio ambulante, 
edificios públicos, escuelas, etcétera.

Pero destacó que su mayor compromi-
so es defender a los comerciantes tradi-
cionales del Centro de Toluca, con quienes 
además ha trabajado durante muchísimos 
años, “yo creo que tengo 20 años luchando 
por los derechos de este tipo de comercio” y 
como creció en el centro de la ciudad, a mu-
chos de ellos los conoce, por eso consideró 
que lo menos que puede hacer, es defender 
su fuente de ingresos, concluyó.

Además de 
la iniciativa 
del PRD, 
Morena y 
el PT  ingre-
saron cada 
grupo otra 
propuesta, 
por lo cual el 
PRI deberá 
trabajar 
para conjun-
tar las tres 
iniciativas 
y hacer una 
sola.

Impulso/Toluca

CON LA PUBLICACIÓN de la reforma 
constitucional, la Legislatura mexiquen-
se recuperó la facultad de calificar las 
cuentas públicas del estado y los mu-
nicipios, y con ello fortalecer el proceso 
de fiscalización de los recursos públicos, 
propuesta integral que fue enriqueci-
da con las iniciativas de los diputados 
Tanech Sánchez Ángeles, de morena; 
Francisco Rodolfo Solorza Luna, del PT; 
Anuar Roberto Azar Figueroa, del PAN, y 
Araceli Casasola Salazar y Omar Álvarez, 
del PRD. 

Esta reforma permitirá a los represen-
tantes populares pronunciarse respecto 
a las cuentas públicas que realice el Ór-
gano Superior de Fiscalización (OSFEM) 
y que el Poder Legislativo cuente con las 
facultades necesarias para garantizar 
un verdadero equilibrio de poderes en la 
entidad, situación que no ocurría desde 
2007, cuando los integrantes del Congre-
so local renunciaron a hacerlo. 

Con la publicación el pasado 12 de 
junio del decreto número 53 en la Gace-
ta del Gobierno del Estado de México se 
aprobó la reforma del párrafo primero 
de la fracción XXXII del artículo 61 de la 
Constitución Política estatal, para que la 
Legislatura pueda recibir, revisar, fiscali-
zar y calificar las cuentas públicas del es-
tado y de los municipios del año anterior, 
las que incluirán, en su caso, la informa-
ción correspondiente a los poderes públi-
cos, organismos autónomos, organismos 
auxiliares, fideicomisos públicos o priva-
dos y demás entes públicos que mane-
jen recursos del estado y los municipios. 

El mismo 13 de junio pasado entró en 
vigor la reforma constitucional para que 
el Poder Legislativo tenga la facultad de 
aprobar y, en su caso, modificar el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos que 
presenta el Poder Ejecutivo mexiquense 
anualmente. 

Con esto, una vez aprobadas las con-
tribuciones establecidas en la Ley de In-
gresos del estado a más tardar el 15 de 
diciembre, o hasta el 31 del mismo mes 
cuando inicie el periodo constitucional 
el Ejecutivo federal, en el Presupuesto 
de Egresos se dispondrá de las medidas 
apropiadas para vigilar su correcta apli-
cación.

Revisan iniciativas sobre matrimonio igualitario

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

LA BANCADA DEL PRI en la Legislatu-
ra del Estado de México ha empezado a 
analizar las tres iniciativas a dictaminar, 
relativas a los matrimonios igualitarios, 
el coordinador de este grupo parlamen-
tario, Miguel Sámano Peralta, comentó 
que una vez que concluyan el análisis, 
los diputados priistas definirán su pos-
tura sobre este tema que calificó, de muy 
importante.

El legislador consideró que no se 
puede legislar al vapor y comentó que 
ya se han tenido reuniones de trabajo 
al interior de grupo sobre a la iniciativa 
que presentó el diputado del PRD, Omar 
Ortega; pero como además de ésta ya 
ingresaron una de Morena y otra del 

Partido del Trabajo, tendrán que ver sus 
bondades, trabajar para conjuntar estas 
tres propuestas y llegar a hacer una sola.

Refirió que al seno de la Junta de Co-
ordinación Política (Jucopo), se está tra-
bajando desde la Secretaría Técnica con 
la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales para programar las se-
siones, retomar las reuniones de trabajo 
de manera que, cuando ya se llegue a un 
acuerdo se tomen en consideración las 
tres iniciativas.

Consideró que abordar el tema de 
los matrimonios igualitarios lo ve como 
una gran oportunidad para poder legis-
lar con responsabilidad y, por supuesto, 
con la participación de todos los secto-
res; señaló que su grupo trabaja en ello 
y respecto al sentido en el que votarán 
el dictamen advirtió, que “es como en 
política, todo en su momento, ni antes ni 
después”

Recupera Legislatura 
facultad de calificar
cuentas públicas y 

modificar presupuesto
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La lucha olvidada 
de los padres

Miguel A. García/Toluca

DE ACUERDO CON datos del INEGI y el Consejo Nacio-
nal de Población en el país habitan un promedio de 21 
millones de  hombres, clasificados como padres; de 
esta cifra 20 millones vive en pareja  con sus hijas e hi-
jos, al menos  259 mil están separados o divorciados; y 
495 mil son viudos. 

En esta cifra se destaca que según datos del último 
censo de población y vivienda un promedio de 42 mil 
hombres se hacen cargo de sus hijos sin contar con el 
apoyo de la progenitora de sus pequeños, es decir son 
madre y padre a la vez.

En el marco de los Festejos por el Día del Padre, fes-
tejado ayer, Antonio Lazcano, papá mexiquense de 34 
años, comparte una parte de su historia la que vive al 
lado de sus dos hijas, pues su madre decidió hacerse a 
un lado, y dejar ese hueco en su familia, lo que afirma 
la hizo más fuerte.  

 “Elegí disfrutar el embarazo de la mamá de ella 
después por algunas situaciones elegí llevar a estas 
pequeñas, elegí tomarlas y vivir plenamente esta par-
te de ser papá”.

Como todo varón, dice, para él fue un choque en-
frentarse a las actividades de una madre, sin embargo 
con el apoyo de su madre aprendió a que nada es im-
posible cuando se hace con dedicación y entrega por la 
gente que se ama.

“Alterno la parte de la consulta con las cuestiones 
escolares de ellas, una entra a las 8 de la mañana la 
otra entra a las nueve de la mañana las dejó en la es-
cuela comienzo mi jornada laboral a la una estamos 
recogiéndolas, de una a tres estamos tomando la co-
mida y de tres a cuatro comenzamos la consulta de 
nuevo y llegó a la casa a las 8 o 9 checamos algunas 
cosas de tarea y descanso”.

Cumplir con las dos facetas, reconoce, es complicad 
sin embargo dice la clave es disfrutar cada momento 
con amor pasión y entrega, por lo que pese a que el día 
del padre no sea tan socorrido como la madre la mayor 
celebración es poder ver crecer a sus hijas.

 “Todo vale la pena, sabes lo único que puedo decir 
es gracias a Dios al universo a la vida a quien tenga que 
ser porque tengo la oportunidad de ser papá”.

A diferencia del día de la Madre, las festividades 
para los padres apenas comienzan a permear en la so-
ciedad mexicana como un símbolo del recambio ge-
neracional. 

ENTREGA SECRETARÍA DE SALUD NUEVO BAN-
CO DE LECHE EN HOSPITAL DE NEZAHUALCÓ-
YOTL. El Gobierno del Estado de México trabaja 
en favor de los recién nacidos, muestra de ello, es 
la inauguración del Banco de Leche en el Hospi-
tal Genera “La Perla” de Nezahualcóyotl. El nuevo 
espacio permitirá a los bebés que no pueden ser 
amamantados por sus madres, recibir este im-
portante alimento que les brinda los nutrientes 
necesarios para sus primeros meses de vida. 
La infraestructura entregada a nombre del go-

bernador Alfredo Del Mazo Maza, cuenta 
con áreas de recepción de leche humana 
y registro de donadoras, lactario, sala de 
procesamiento, área de pasteurización, de 
dosificación, de control de calidad y de al-
macenamiento de leche. Beneficiará a más 
de 17 mil bebés prematuros al año, de cua-
tro municipios: Chimalhuacán, Los Reyes 
La Paz, Nezahualcóyotl y Texcoco, pertene-
cientes al Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM). Impulso/Nezahualcóyotl

ENPOCAS PALABRAS

Millennials rehúyen a formar 
familia por economía

Miguel A. García/Toluca

ALFONSO MEJÍA MODESTO, especialis-
ta del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados de la Población de la UAEM, 
advirtió que la precariedad del mercado 
laboral, los bajos salarios y las proyeccio-
nes de su futuro en el retiro, son algunas 
de las variables que están repercutiendo 
en la generación de jóvenes en edad de 
ser padres, para que rechacen la posibili-
dad de casarse o tener una familia.

Frente a este contexto dio a conocer 
que el Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados por la Población iniciará un 
estudio específico sobre esta generación 
quien comparado con los jóvenes de los 
años 50, 70 y 90 sufre una exacerbada 
precariedad laboral pese a ser una de las 
generaciones con mayores grados acadé-
micos que sus antecesoras. 

Indica un alto porcentaje incluso está 
obligado a permanecer en casa de sus 
padres; toda vez que no tiene la posibili-
dad de iniciar un entorno favorable, solo 
de rentas y precarización;  son los varones 
quienes enfrentan ahora un estigma so-
cial por no asumir ese rol de pilar y forma-
dor de una familia. 

 “Algunos hombres hay que decir hay 
que reconocer que si asumen pero mu-
chos no esa corresponsabilidad de la 
crianza algunos si lo están haciendo pero 

: Rechazan casarse por la precaridad 
del mercado laboral, bajos salarios y las 
proyecciones de su futuro en el retiro

: Un alto porcentaje está obligado a 
permanecer en casa de sus padres; toda 
vez que no tiene la posibilidad de ini-
ciar un entorno favorable

es difícil y eso nos lleva también a 
violencia a dificultades de conflic-
to a adicciones puede ser violencia 
no necesariamente de golpe sino 
el tener una pareja cambio de una 
pareja, tener otro y busca salidas 
falsas a toda esa dificultad” refirió.

El especialista indicó  que para 
esta generación, clasificada como 
millennials, el crecimiento y de-
sarrollo personal se está dificul-

tando con la posibilidad de brin-
dar un sustento real a una familia, 
pues el factor económico no les 
permite a un gran sector compa-
ginar ambas. 

Algunos 
hombres si 
asumen la 
responsa-
bilidad de 

formar una 
familia, pero 

muchos 
otros no, es 

difícil y con-
lleva en mu-

chos casos 
a conflictos, 

adicciones y 
busca sali-

das falsas 
a toda esa 
dificultad”

ALFONSO MEJÍA 
MODESTO

Especialista del Centro 
de Investigación y 

Estudios Avanzados 
de la Población de la 

UAEM

Para los millennials, el crecimiento 
y desarrollo personal se está dificul-
tando con la posibilidad de brindar un 
sustento real a una familia 
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: Tripartismo fundamental para desarrollo del sector productivo. Durante su visita a la 
empresa Coca Cola Femsa, donde constató la buena relación obrero-patronal que existe, 
la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, destacó que la conjunción de 
esfuerzos entre iniciativa privada, sindicatos y autoridades, permitirá seguir con paz labo-
ral en la entidad. Resaltó que el tripartismo es fundamental para el desarrollo en el sector 
productivo y la creación de fuentes de trabajo, logrando hasta el momento que se hayan 
generado más de 95 mil empleos. Ante el Gerente de Recursos Humanos de la empresa 
embotelladora, Rodolfo Camarena, y el Coordinador de la Confederación de Agrupacio-
nes Sindicales Mexicanas (Conasim), la funcionaria estatal dijo que, en conjunto, también 
se trabaja sobre la nueva reforma laboral. Luego de hacer un recorrido por la planta más 
grande de este corporativo, señaló que la instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo es 
estar cerca de quienes forman parte del sector laboral, con el propósito de generar certi-
dumbre y con ello continuar abonando a la estabilidad laboral. Impulso/Toluca

Credencializa Imepi 
artesanos de pirotecnia
Luis Ayala Ramos/Tultepec

PERSONAL DEL INSTITUTO Mexiquen-
se de la Pirotecnia (Imepi), realizó la en-
trega de una nueva credencial que re-
conoce que el artesano dedicado a esta 
actividad cuenta con un permiso gene-
ral de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) durante el ejercicio 2019.

A este proceso lo acompaña la docu-
mentación que respalda la supervisión 
constante de las medidas de seguridad 
que el Gobierno del Estado de México 
solicita, mediante la Coordinación esta-
tal de Protección Civil y el Imepi.

Cabe destacar que hasta el momento 
se han realizado 21 sesiones, en las que 
se ha entregado la nueva credencial a 
300 permisionarios, quienes cuentan 
con su registro del Imepi gracias a que 
cumplen con las medidas necesarias 
para ejercer esta actividad de manera 
legal.

En el Estado de México, durante 2017 
se contaba con 412 registros, en el 2018 
aumentó esta cifra a 752, con un incre-
mento de 340 registros, que representa 

EDOMEX apoya emprendedo-
res. El Estado de México es un 
lugar donde existen muchas 
oportunidades para los em-
prendedores, aseguró Alejan-
dro González Morales, quien 
es padre de cuatro hijos y con 
entusiasmo y esfuerzo man-

tiene activa una empresa, que poco a poco crece en el mer-
cado de consumo regional. Junto con su familia se dedica a 
procesar, elaborar, distribuir y comercializar la salsa de cha-
moy “El Tamarito de Lulú”, única que por sus ingredientes y 
estilo han conquistado a los compradores del Valle de Toluca 
y de ciudades como San Luis Potosí, Tuxtla Gutiérrez, Morelia, 
Veracruz, Querétaro, Celaya y Ciudad de México. Con trabajo 
y dedicación, este emprendedor logró consolidar su empresa 
y actualmente se encuentra en la búsqueda de aumentar la 
cadena de proveedores en los grandes almacenes y tiendas 
de autoservicio que existen en México. Impulso/Metepec

ENPOCASPALABRAS

el 45.21 por ciento, mientras que para 
este 2019, se espera tener un aumento 
mediante los nuevos permisos que se 
encuentran en proceso de regulariza-
ción.

Desde el mes de marzo, personal de 
este Instituto compagina sus activida-
des diarias como las visitas a talleres, 
centros de comercialización, supervi-
siones, inspecciones, capacitaciones, 
cursos, jornadas y demás actividades 
relacionadas con el sector, a fin de llevar 
a cada una de las zonas pirotécnicas del 
Estado de México un programa de ac-
tualización.

En reunión de OIT en Ginebra 
reconocen al SUTEyM

Gabriela Hernández/Valle de México

CON LA PRESENCIA de decenas de dignatarios de 
todo el mundo, líderes sindicales se expresaron  a fa-
vor de la justicia social y destacaron que “el  trabajo 
no es mercancía de los millones de trabajadores”, du-
rante la celebración del centenario de la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que se desarrolla en 
Ginera, Suiza.

Julio Fuentes, dirigente  de la Confederación Lati-
noamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales 
(CLATE), ante los líderes mundiales, resaltó y aplau-
dió el trabajo del SUTEyM del Estado de México que 
encabeza Hermino Cahue Calderón que se hace   en 
favor de sus más de 80 mil agremiados.

Ahí, reconoció ampliamente al (SUTEyM)  toda vez 
que “es una institución al servicio de los gobiernos 
estatal y municipales en favor  pueblo y ello es un 
ejemplo a seguir, pues se demuestra la  estabilidad 
laboral y defensa de los derechos de los trabajado-
res”, dijo.

Por otra parte, destacó  el esfuerzo y coordinación  
que existe entre el gobernador Alfredo Del Mazo y di-
cho gremio sindical, sin olvidar que en los 125 muni-
cipios que conforman la entidad mexiquense, “ hay 
una estrecha relación con los mandatarios munici-

pales, sin importar el color o partido político en los 
que se gobierna”, dijo.

Asimismo, resaltó el trabajo del SUTEyM de Méxi-
co,  el cual ha mantenido  un gran desempeño en fa-
vor de sus agremiados que le han permitido ser ca-
talogado como uno de los mejores sindicatos a nivel 
internacional.

En la celebración de la Conferencia de la 108 re-
unión de la OIT, la Confederación Latinoamericana 
y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) que 
encabeza Julio Fuentes, así como la Confederación 
de Servidores Públicos de los Poderes de los Estados, 
Municipios e Instituciones Descentralizadas de la Re-
pública Mexicana (CONFEPIDER) que dirige Sergio 
Padilla y David Parra Sánchez, como asesor general 
de ésta última, han coincidido que “la Conferencia re-
coja la recomendación de la Comisión Mundial de es-
tablecer una garantía laboral universal y una protec-
ción social universal desde el nacimiento a la vejez”.

Integrada por 30 dirigentes estatales de toda la re-
gión, la comitiva de la CLATE y la CONFEPIDER parti-
cipan activamente de la programación de esta nueva 
reunión de la OIT con más de 6 mil delegados de 187 
países. Este año, se realizan foros temáticos en el Pa-
lacio de las Naciones. 

Finalmente la CLATE destacó que “defendemos 
las instituciones del trabajo, con las cuales interac-
tuamos como sindicatos, pero vemos dificultades 
para el diálogo social cuando se persigue con el códi-
go penal a los sindicatos por sus acciones en el marco 
de la negociación colectiva”, concluyó

: Durante la celebración del 
Centenario de la Organización 
Internacional del Trabajo



: En zona de restau-
rantes para inhibir 
robos

Operativos 
Águila 

Patrullas nuevas en Metepec
han sido altamente redituables

Impulso/Toluca

CON EL PROPÓSITO de preservar el or-
den y la paz pública el Gobierno Muni-
cipal de Toluca, a través de la Dirección 
General de Seguridad Pública, imple-
mentó el Operativo Águila en la zona 
de restaurantes de la avenida Alfredo 
Del Mazo.

De manera paralela, en la delega-
ción Santa María Totoltepec las au-
toridades de la capital reforzaron la 
vigilancia en las inmediaciones del 
fraccionamiento Los Héroes, Segunda 
y Tercera Sección.

El objetivo del operativo es inhibir 
robos o actos de vandalismo en los al-
rededores de los negocios, razón por la 
que elementos de la corporación mu-
nicipal realizan recorridos pie-tierra y 
a bordo de patrullas, lo que posibilita 
garantizar la tranquilidad tanto de co-
mensales como de  trabajadores.

Asimismo, como parte de la estra-
tegia policial de proximidad para inhi-
bir la comisión de delitos, estrechar los 
lazos de cooperación con la comunidad 
y propiciar un ambiente seguro y de 
tranquilidad, los uniformados reforza-
ron la vigilancia en las inmediaciones 
del Fraccionamiento Los Héroes, dele-
gación Santa María Totoltepec.

Arranca 
programa para 

regularizar 
patrimonio 

familiar

David Esquivel/Tlalnepantla

PARA DAR CERTEZA jurídica sobre su 
patrimonio a los ciudadanos en situa-
ción vulnerable, el Gobierno de Tlalne-
pantla arrancó el Programa de Seguridad 
del Patrimonio Familiar que beneficiará 
a cinco mil familias de Tepeolulco, que 
cuenten con un predio de origen ejidal, 
en una primera etapa.

El presidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz explicó que este programa no tiene 
intermediarios, todo el trámite lo hará 
el Departamento de Tenencia de la Tie-
rra de manera gratuita; los beneficiarios 
sólo tendrán que pagar el trámite de la 
Constancia Ejidal que tiene un costo de 
500 pesos.

Dicho programa busca que los ciu-
dadanos del Ejido de San Juan Ixhuate-
pec, que abarca las colonias Tepeolulco, 
San Isidro Ixhuatepec y las partes altas 
de Jorge Jiménez Cantú, cuenten con 
un título de propiedad para asegurar su 
patrimonio, acceder a mejores servicios 
públicos, o si es su deseo, vender, here-
dar o donar su vivienda.

Para iniciar el proceso, los ciudadanos 
deben presentar copia de sesión de de-
rechos o constancia de posesión de un 

: Beneficiará a cinco mil familias de 
Tepeolulco, que cuenten con un pre-
dio de origen ejidal, en una primera 
etapa.

predio, copia certificada del acta de na-
cimiento del propietario, copia de la cre-
dencial de elector y CURP del propietario, 
vigentes; comprobante de domicilio y 
constancia de avecindado y domiciliaria.

A este evento asistió Jonás Sandoval 

Orozco, Director del OPDM; Antonio Arias 
García, Director de Servicios y Manteni-
miento Urbano; José Salvador Castañeda 
Sánchez, Director de Transformación Ur-
bana; Alberto Valdés Rodríguez, Director 
de Infraestructura Urbana, entre otros.

El programa busca que los ciudadanos del ejido de San Juan Ixhuatepec, 
que abarca las colonias Tepeolulco, San Isidro Ixhuatepec y las partes altas 
de Jorge Jiménez Cantú, cuenten con un título de propiedad para asegurar 
su patrimonio, acceder a mejores servicios públicos, o si es su deseo, ven-

der, heredar o donar su vivienda.

Este programa no 
tiene intermediarios, 

todo el trámite lo 
hará el Departamen-
to de Tenencia de la 

Tierra de manera gra-
tuita; los beneficia-

rios sólo tendrán que 
pagar el trámite de 
la Constancia Ejidal 

que tiene un costo de 
500 pesos.
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Impulso/Metepec

EN RESPUESTA A la demanda más recurrente de la ciudadanía, 
el pasado 18 de febrero el gobierno municipal de Metepec puso en 
operación 101 nuevas patrullas, las cuales, han sido altamente re-
dituables en la estrategia de seguridad, toda vez que a partir del 
servicio a la ciudadanía, se ha reducido considerablemente el índice 
delictivo de acuerdo al último reporte del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, que revela una disminución 
de 23.8% de delitos en general en el primer cuatrimestre de este año 
en relación con el mismo periodo de 2018. 

Bajo el esquema de arrendamiento, las unidades que patrullan 

las 4 regiones en las que está dividido el municipio para el tema de 
seguridad, es fructífero para el ayuntamiento y para la propia ciuda-
danía, ya que dicho mecanismo que fortalece la vigilancia con una 
cobertura y presencia policial integral, genera también ahorro eco-

nómico sustancial, pues además de ser vehículos nuevos e idóneos 
para las zonas urbana y rural, su equipamiento con tecnología de 
punta y mantenimiento, es permanente y eficiente.

En su oportunidad, la presidente municipal, la maestra en Dere-
cho Parlamentario, Gaby Gamboa Sánchez, refirió que desde cam-
paña y en el lapso donde se consultó a la ciudadanía para conformar 
el plan de trabajo del nuevo gobierno, se constató la fuerte preocupa-
ción de la ciudadanía por carecer de un servicio de seguridad eficaz, 
donde hacían falta patrullas para atender llamados de emergencia.

Por esa razón, Gaby Gamboa, aseveró que la inclusión de pa-
trullas, entre otros elementos para mejorar la seguridad, como la 
implementación de la figura de Policía de Barrio, la aplicación de 
esquema de inteligencia y el incremento de diversos operativos, 
fueron determinantes para atender el déficit de dicho servicio que 
laceraba a la sociedad y que hoy está solventándose favorablemen-
te con acciones y sobre todo, resultados contundentes.
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David Esquivel/Ecatepec

CON LA TOMA de protesta de las Auto-
ridades Auxiliares de Afiliación (AAA), se 
dio el banderazo de salida al Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), para 
su proceso de afiliación en el Estado de 
México, donde incorporarán por lo me-
nos a 200 mil nuevos militantes: “para 
darle un realce a este instituto político y 
hacer que sea la opción política demo-
crática que la ciudadanía necesita”.   

Durante el evento se reunieron diri-
gentes nacionales, estatales, presidentes 
municipales, síndicos, regidores, y un 
gran número de auxiliares de afiliación 
de diferentes municipios de la entidad 
mexiquense: “que serán los encargados 
de recorrer las calles, tocar puertas, dia-
logar con militantes y simpatizantes y 
convencerlos de que la mejor opción es 
el PRD porque es el partido que ha dado 
vida democrática al país”, manifestó el 
Consejero Nacional perredista Octavio 
Martínez Vargas.

Señaló que el proceso de afiliación 
concluirá el 25 de agosto, posteriormen-
te realizarán la contienda interna para 
renovar la dirigencia entre los meses 
de noviembre o diciembre. El se perfila 
como el próximo dirigente periodista en 
el Estado de México; aunque por el mo-
mento a él no se ocupa de esto, sino de 
afiliar a quienes ven el sol azteca la posi-
bilidad de un cambio verdadero”.

Firman acuerdo 
para mejorar 

educación
Cuba-Ixtapaluca
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

EL MINISTERIO DE Educación de Cuba y el Ayuntamiento de Ixta-
paluca  firmaron un acuerdo de cooperación y asistencia técnica en 
el área educativa, con la finalidad de coordinar la ejecución de di-
versas estrategias y actividades dirigidas al desarrollo educacional 
en este municipio.

La alcaldesa Maricela Serrano Hernández señaló que el gobier-
no que encabeza está en la búsqueda de mejorar las estrategias 
educativas, a fin de que los niños y las niñas obtengan los conoci-
mientos, capacidades y habilidades adecuadas para su formación 
académica, lo cual se suma al mejoramiento de la infraestructura 
otorgada.

El acuerdo fue suscrito entre la también doctora honoris causa y 
el maestro José Antonio del Pino Fernández, en representación del 

Ministerio de Educación de la República de 
Cuba y primer secretario de la embajada de 
Cuba en México.

Los trabajos del ministerio cubano for-
man parte del Programa de Acciones para 
el Mejoramiento de la Calidad Educativa de 
la Escuela Básica en el municipio (Programa 
MECE), implementado a través del Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), y 
estará dentro de los lineamientos normati-
vos de los Estados Unidos Mexicanos.

El desarrollo de aspectos educativos del 

programa MECE se implementará a partir 
de tres componentes: subprograma para 
el mejoramiento de la calidad educativa de 
las matemáticas y la lengua española en 
los niveles básicos y preparatorias seleccio-
nadas.

También con el subprograma para desa-
rrollar estrategias de superación de los do-
centes, directivos y estructura sobre la base 
de las necesidades concretas, así como el 
programa para la capacitación y superación 
de docentes y directivos educacionales.

Arranca 
proceso de

afiliación PRD

Gabriela Hernández/Chimalhuacán

DEBIDO A LAS fuertes lluvias regis-
tradas durante la noche del pasado 
cinco de junio, el gobierno del Nuevo 
Chimalhuacán, a través del Orga-
nismo Descentralizado de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS), realizó más de una dece-
na de trabajos de limpieza y apoyo 
a la población, intensificando los 
trabajos del Plan de Contingencias 
2019.

“Efectuamos labores de rehabi-
litación de vialidades y viviendas, 
entre ellas el retiro de tierra y lodo 
de las calles y la desinfección de cis-
ternas, principalmente en barrios y 
colonias como San Agustín, Labra-
dores, Arturo Montiel y Adolfo López 
Mateos”, informó el titular del ODA-
PAS, Enrique Garduño Ruiz.

Agregó que estas acciones con-
taron con la participación de más 
de 80 elementos adscritos al orga-
nismo distribuidos en diferentes 
brigadas; además, emplearon ocho 
unidades Vactor, dos bombas de 
achique, maquinaria y camiones de 
volteo.

Respecto a los drenes Chimal-

huacán I y II, el río Coatepec y el 
canal La Compañía, el director del 
ODAPAS señaló que alcanzaron ni-
veles medios en el punto más crítico 
de la lluvia, un metro libre al hom-
bro del caudal; después de algunas 
horas de intensos trabajos de desfo-
gue, se encuentran en niveles acep-
tables.

“Asimismo, efectuamos guardias 
de monitoreo permanente en sitios 
susceptibles a anegaciones; en las 
avenidas Arca de Noé y Venustiano 
Carranza, en el cruce de Cosamaloc y 
Peñón; además, de la revisión de la 
caja de captación de la calle Jilgue-
ros, en el barrio San Lorenzo”.

Garduño Ruiz exhortó a los chi-
malhuacanos a no tirar basura en 
las calles y menos en los sistemas 
de drenaje, así como reportar cual-
quier emergencia a los números 
telefónicos de atención a la ciudada-
nía: 22286141 y 22286071.

Cabe destacar que estas accio-
nes forman parte del Plan de Con-
tingencias 2019, puesto en marcha 
en marzo pasado, a fin de llevar a 
cabo acciones inmediatas durante 
contingencias provocadas por las 
lluvias.

Intensifican acciones del Plan de 
Contingencia ante fuertes lluvias

: Realizaron más de una decena de trabajos 
de limpieza y apoyo a la población

Presidieron este evento el diputado 
local Omar Ortega Álvarez y Octavio Mar-
tínez Vargas, quien lamentó la renuncia 
de diversos ex dirigentes y ex candidatos 
del PRD que se han ido con el adversario 
político, como Juan Hugo de la Rosa, Ja-
vier Salinas, Ana Yuritxi, y Juan Zepeda. 
Sin embargo, recalcó, “Hay miles de pe-
rredistas que no compartimos el proyec-
to político de otras opciones”.

“Que no nos asuste su partida; ¡El PRD 
somos nosotros, el PRD son ustedes y 
hay PRD para rato!”, exclamó. 

“Por eso el PRD tiene razón de ser: 
porque es un partido propositivo y dé re-
sultados, que es lo que el país demanda”, 
enfatizó. Finalmente, llamó a todos sus 
correligionarios a salir a las calles para 
dar resultados y asegurarles que a quie-
nes deciden afiliarse que no les fallarán 
que hay PRD para rato.



Abren penales a FGR por caso Tamaulipas

Agencia SUN/CDMX

LA FISCALÍA ESPECIALIZADA en Investigación 
de los Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) 
de la Fiscalía General de la República (FGR) contó 
con una semana para buscar a más de 20 vícti-
mas de desaparición forzada en los penales de 
Coahuila.

Según el último reporte semanal publicado 
por la FGR sobre el caso Tamaulipas, relacionado 
con la desaparición forzada de hombres y mu-
jeres ocurridas entre enero y mayo de 2018 en el 
estado, el Sistema Estatal Penitenciario autorizó 
el ingreso agentes para que realicen la búsqueda 
de las víctimas del 10 al 14 de junio próximo.

“Mediante el oficio SSP/ USEP/SP/400/2019 
se recibió la respuesta del secretario Particular 
del Titular de la Unidad del Sistema Estatal Pe-
nitenciario de Coahuila, autorizando el ingreso a 
las prisiones “del 10 al 14 de junio de 2019”, indi-
can los informes de los expedientes abiertos en 
la página de la FGR.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la 

República no ha actualizado los reportes ni ha 
informado si realizó las diligencias.

En 2018, los casos de desaparición de perso-
nas en Tamaulipas derivaron en la intervención 
de la Comisión Interamericana de Derechos Hu-
manos (CIDH) y la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) que solicitaron al Estado 
implementar medidas cautelares, como la in-
vestigación de efectivos de la Marina destacados 
en la entidad en el periodo en el que ocurrieron 
las desapariciones.

Esto, debido a que los familiares de las vícti-
mas denunciaron que los perpetradores de las 
desapariciones fueron hombres que portaban 
uniformes y vehículos supuestamente de la Se-
cretaría de Marina (Semar).

Desde hace un año, la fiscalía ha publicado 
semanalmente informes sobre los avances de 
las averiguaciones acerca del caso Tamaulipas. 
Además de investigar a los marinos desempe-
ñados en ese momento en que ocurrieron los 
hechos, la FGR buscó a las víctimas directas en 
fosas ubicadas desde enero de 2018 en Nuevo 

Laredo, Anáhuac, Vallecito Ciénega y Sabinas 
Nuevo León.

Por este caso fueron iniciadas 26 carpetas de 
investigación, derivadas de las denuncias de 
familiares de 36 víctimas directas; para julio de 
2018 únicamente fue localizada una persona con 
vida y nueve más muertas.

Como parte de las medidas cautelares im-
plementadas en el incidente, las víctimas y sus 
familiares fueron inscritas en la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas (CEAV), a quienes se 
les dictaron medidas de protección que también 
fueron aplicadas a los testigos.

Según los últimos reportes, la Fiscalía General 
de la República solicitó al Titular de la Unidad de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena) información sobre el campo 
de tiro Club Los Indios.

También solicitó al Comisionado General de 
la Policía Federal (PF) de la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) que 
proporcione medidas de protección, seguridad 
y/o vigilancia a las víctimas indirectas del caso.

: El Sistema Estatal Pe-
nitenciario autorizó el 
ingreso agentes para que 
realicen la búsqueda de 
las víctimas del 10 al 14 
de junio próximo.

: En 2018, los casos de 
desaparición de personas 
en Tamaulipas derivaron 
en la intervención de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) y la Comisión Na-
cional de Derechos Hu-
manos (CNDH)

Nacional
VEN DIFÍCIL PANORAMA TRAS ACUERDO CON EU. México 
enfrentará un panorama de incertidumbre complicado por el acuerdo que 
alcanzó con Estados Unidos, lo que se combina con el bajo crecimiento, 
advirtió el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). Ante 
la evolución general de los indicadores macro se observa un “debilitamien-
to de la actividad económica, sin señales de un repunte en los siguientes 
meses”.  Los economistas del centro expusieron que el gobierno debe 
considerar que para alcanzar altas tasas de crecimiento es necesario que 
las inversiones se acompañen de medidas que hagan más competitiva la 
producción y que impulsen más actividad. Agencia SUN/CDMX
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: “NO A LA XENOFOBIA Y AL MALTRATO A MI-
GRANTES”. Con el plan migratorio emergente en 
marcha, el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor llamó a no actuar de manera mezquina contra 
los migrantes. Eso se llama xenofobia, el que se rechace al 
extranjero... les diría yo que es hasta anticristiano, indicó en la 
continuación de su gira por este estado. Afirmó que a los migran-
tes no podemos darles la espalda o maltratarlos; no se pueden 
violar los derechos humanos... Si han leído la Biblia saben la re-
comendación que se hace de no maltratar al forastero. Tenemos 
siempre que darles buen trato a todos los seres humanos, hayan 

nacido en cualquier parte del mundo, en cualquier parte del univer-
so, aseguró. Al informar sobre la intención del gobierno de Estados 
Unidos de cobrar aranceles a productos mexicanos en aquel país, 
ayer señaló que este asunto deja como enseñanza que debemos ser 
autosuficientes porque si no nos venden alimentos o se encarecen 
los que compramos afuera, vamos a padecer en México. En cam-
bio, si somos autosuficientes en maíz, en frijol, en arroz, en carne, 
en leche, que no lo somos, tampoco en gasolina; si producimos en 
México lo que consumimos, nos van a hacer lo que el viento a Juá-
rez, sostuvo. Por eso tenemos que fortalecer nuestro mercado inter-
no y apoyar las actividades productivas en México. Impulso/ CDMX

AMLO|DE GIRA POR DURANGO |

Cancela 
Metrobús 
y destina 

recursos 
para agua

Impulso / Durango

C
on una consulta a mano alza-
da en un acto público que en-
cabezó en la Unidad Deportiva 
‘Francisco Gómez Palacio’ de 
este municipio, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador canceló 
el Metrobús en esta ciudad -parte de un 
proyecto de movilidad en la Laguna-, y 
dispuso que los recursos se destinen para 
agua.

El ejercicio lo aplicó al atestiguar en 
la Unidad Deportiva “Francisco Gómez 
Palacio”, el rechazo al gobernador José 
Rosas Aispuro por esta obra -entre otras 
acciones-. El mandatario estatal no logró 
contenerse ante los incesantes reclamos 
que recibió durante los 19 minutos de su 
discurso.

Mientras le expresaba su apoyo a Ló-
pez Obrador, un grupo coreaba “el pueblo 
se cansa de tanta pinche transa”, lo que 
exhaló a Rosas Aispuro: “... cuente usted 
con ese apoyo, más allá de las palabras, 
porque las palabras, muchos de ustedes 
vienen y gritan acá, y cuando tienen que 
dar la cara no tienen el valor para hacerlo. 
Yo sí lo tengo, les puedo hablar de frente 
porque no le debo nada a nadie, porque 

no me he robado ni un centavo y puedo 
ver a todo mundo de frente.

“Y ustedes, muchos de los que aquí 
están representan intereses oscuros 
que no tienen la calidad moral para dar 
la cara”, dijo el panista, aunque sus pa-
labras apenas se escucharon entre los 
gritos de desaprobación que generó su 
actitud.

“¡Quiere llorar, quiere llorar!”, corea-
ron algunos.

Más tarde, al tomar la palabra, López 
Obrador reconoció que “se calentó la 
asamblea. Así es allá en mi tierra. Hay 
mucha razón y también mucha pasión 
de la gente. Que viva el pueblo de la La-
guna”, pero llamó a respetar a las auto-
ridades.

“!Noooo!”, le respondieron.
“No me importa lo que se piense, yo 

siempre digo lo que pienso, mi pecho no 
es bodega”, y les recordó que ya pasó la 
elección.

Después sometió a votación el Me-
trobús, que correrá entre Gómez Palacio 
y Lerdo, en esta ciudad “para medirle el 
agua a los camotes”. El proyecto fue re-
chazado por la asamblea, mientras Ro-
sas Aispuro se cruzaba de brazos.

 “Vamos a ponernos de acuerdo con 
el gobernador para que ese dinero que 
está autorizado sea para el hospital o 
agua”. Pero ante la posición que asumía 
la gente, procedió a realizar otra con-
sulta, en la que se decidió que el presu-
puesto se destine para agua. 
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: CELEBRAN REAPERTURA DE 
LA MINA PEÑASQUITO. Lue-
go de dos meses y medio de 
paro, la mina de Peñasquito en 
Sombrerete, Zacatecas, volverá 
a operar tras las gestiones del 
líder del sindicato Minero, Napo-
león Gómez Urrutia, indicó dicho 
sindicato este domingo. Por medio 
de un comunicado, el Sindicato Nacional 
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, 
Siderúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM) señaló que el 
pasado 13 de junio, durante una vista a 
Durango, Gómez Urrutia se comprometió 
a resolver las demandas de los mineros 
afectados por el paro que inició el 27 de 
marzo, luego de que un grupo de con-
tratistas y ejidatarios de la comunidad 
de Cedros bloquearon las instalaciones 
de la mina operada por la canadiense 
Goldcorp recientemente fusionada con 
la empresa estadunidense  El también 
senador celebró la reapertura concretada 
luego de negociaciones con la secretaria 
y subsecretario de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero y Ricardo Peralta, res-
pectivamente, y sostuvo que “es un logro 
que beneficia a los mineros, sus familias 
y a las comunidades”. “Vemos con bene-
plácito que dicho llamado fue atendido 
de inmediato por la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero, derivando 
en la reunión que realizaron las partes en 
conflicto y que ha dado como resultado 
la reapertura y el restablecimiento de 
nuestra fuente de trabajo, la cual había 
sido nuestra demanda primordial como 
organización”, señaló la Sección 304 del 
sindicato minero.

Se calentó la 
asamblea. 
Así es allá 

en mi tierra. 
Hay mu-

cha razón 
y también 

mucha 
pasión de 

la gente. 
Que viva el 

pueblo de la 
Laguna”

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR 

Presidente



Cultura
17 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 168 DE AÑO EN 
EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN AÚN 
197 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL 2019. Una fecha 
como hoy nació el artista plástico mexicano de origen húnga-
ro Gunther Gerzso, mismo que destacó por ser escenógrafo 
teatral y cinematográfico, fue argumentista y guionista en 
cine, además formó parte del movimiento artístico “La rup-
tura”. Fue Premio Nacional de Bellas Artes en 1978 dos veces 
Premio Ariel honorario en 1994 y el año 2000, mismo en el 
que falleció un 21 de abril.
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Impulso / Toluca

TERTULIA TOLUQUEÑA RECORDÓ el le-
gado, la obra y trayectoria de Roberto Fer-
nández Iglesias, en voz de sus cómplices, 
amigos, lectores, confidentes y discípulos 
ex cátedra, reunidos en la Capilla Exenta 
donde se compartieron anécdotas, pro-
yectos, vivencias y un compromiso in-
deleble con la poesía y la promoción de la 
cultura.

El homenaje que la comunidad de es-
critores y promotores culturales dedicó 
al “Gordo Iglesias”, como cariñosa y res-
petuosamente era conocido, derivó en 
un encuentro de amigos, encubridores y 
soñadores que, con trabajo, imaginación 
y una voluntad a toda prueba construye-
ron día a día, como antaño los hermanos 
canteros medievales, su catedral y refugio 
desde donde proyectaron las artes, la lite-
ratura y la poesía, todo bajo el esquema 
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:  TunAstral un salto del 
Porfiriato a la mitad del 
siglo XX

#ABRAPALABRA
PALOMA CUEVAS / PALOMA QUERIDA

+ Poesía a favor de la paz…

QUERIDOS TODOS, EXISTEN muchas y 
muy diversas razonas por las que la huma-
nidad a lo largo de los tiempos se ha empe-

ñado en el predominio de unos sobre los otros. 
Cuestiones diversas han sido las que han acom-
pañado esta hambre de poder desmedido que 
termina por dividir a comunidades y naciones 
enteras en pos de supremacía, ser más, tener 
más, lograr más…
En el principio de los tiempos la organización so-
cial era comunitaria, no existía como tal el con-
cepto de posesión y seguramente tampoco el de 
acaparamiento, sin embargo en algún momento 
de la historia alguien decidió que le gustaba lo que 
alguien más tenía y surgió así la envidia y la ur-
gencia de poseer lo que es de otros.
La ley del más fuerte y las guerras, a través de 
ellas en el camino se destrozan existencias ente-
ras, simplemente durante el siglo XX se suscitaron 
las dos guerras más cruentas a nivel internacio-
nal, en 1914 la Primera Guerra Mundial, y en 1939 
el inicio de la Segunda Guerra Mundial, además de 
más de cien conflictos bélicos de distintas índoles 
en todo el mundo, entre los que podemos men-
cionar: el intento de Revolución en Rusia en 1905, 
de 1910 a 1920 la Revolución Mexicana, de 1914 a 
1918 la Primera Guerra Mundial, en 1917 la Revo-
lución Rusa, que partió al mundo en dos grandes 
bloques, de 1926 a 1929 la Guerra Cristera, de 1936 
a 1939 la Guerra Civil Española, de 1939 a 1945 la 
Segunda Guerra Mundial, de 1950 a 1953 la Gue-
rra de Corea, de 1953 a 1959 la Revolución Cubana, 
de 1959 a 1975 la Guerra de Vietnam, 1966 a 1976 
Revolución Cultural en China, de 1980 a 1988 la 
Guerra Irán – Irak, de 1990 a 1991 la Guerra del 
Golfo Pérsico y así podría continuar de manera 
ininterrumpida enlistando la enorme cantidad 
de conflictos que muestran nuestra incapacidad 
para resolver temas de gran importancia de ma-
nera inteligente sin la mediación de las armas y la 
destrucción masiva para convencer no por medio 
de la elocuencia de la palabra y del diálogo com-
prometido, sino por medio del terror.
El hombre en contra del hombre por cuestiones 
económicas y discriminatorias que nos enemis-
tan y nos hacen creer que tenemos razón, ¿qué 
razón puede existir en la inminente destrucción de 
familias, ciudades y sueños? ¿Intereses creados? 
Por supuesto, es evidente. ¿Quiénes son los gran-
des ganadores de este tipo de conflictos y porqué 
la gente decide seguir formando parte de estas 
conductas destructivas? Peor aún, ¿por qué hay 
quienes consideran héroes a aquellos que dejan 
su hogar y vestidos con uniforme van y destruyen 
la vida de familias enteras a cientos o miles de ki-
lómetros de distancia? ¿En qué radica su heroís-
mo? ¿Cuál es el discurso que legitima la violencia 
a favor de aquellos que con el poder de las armas 

imponen su punto de vista? ¿Dónde está la evolu-
ción del ser humano cuando sigue siendo incapaz 
de comunicarse de manera efectiva para solucio-
nar los conflictos de forma pacífica?
El próximo jueves 20 de junio a partir de las 16:00 
horas se reunirá en la Capilla Exenta de Toluca – 
ubicada en la Plaza Fray Andrés de Castro -  un 
grupo de poetas que compartirán sus letras con 
el público asistente como parte de la IniciActiva 
Poética del World Festival of Poetry, traducido al 
español como Festival Mundial de la Palabra, in-
vitando al diálogo pertinente entre los individuos 
y las naciones. Esta acción será replicada en 180 
países del mundo entre los que destacan: Estados 
Unidos, India, Pakistán, Grecia, Italia, Marruecos, 
en Toluca la coordinación de esta acción ha recaído 
en mis manos a petición de Daniel Olivares Vinie-
gra, Coordinador Nacional y de Luz María López, 
Coordinadora Continental en América.
Se contará con la presencia de Martha Elisa Agui-
lar, Marky Aguilar, Luisa Albarrán, Antonio Cam-
pos, Lupita Pérez Cantellano, Ana Luz Carbajal Moll, 
Guadalupe Carbajal Martínez, Félix Cardoso, Selma 
Carmona, Myriam Costilla, Francisco Xavier Estra-
da, Erika Flores, Pedro Félix Macedo, Leticia Guz-
mán, Ley Kim Legy, Estefanía Licea, Gabriela Ló-
pez, Martha Lujano Valenzuela, Francisco Navarro, 
Miguel Ángel Nazario, Maricarmen Nepomuceno, 
Obdulia Ortega, Areli Ramírez, José Luis Solis y An-
gélica Valero compartiendo la palabra e invitando 
a utilizarla para alcanzar el ideal de fraternidad y 
paz entre las naciones, ya lo dijo en su momento 
Gandhi y lo refrendaremos en este evento: “No hay 
caminos para la paz, la paz es el camino”.
Allá nos encontramos.
@PalomaCuevasR

“El Gordo” Roberto Fernández fundó 
TunAstral en mayo de 1964. 

Margarita Monroy Herrera, Luis Antonio 
García Reyes, José Luis Herrera Arciniega y 
Gerardo Novo Valencia, evocaron el arribo 
del poeta panameño a nuestra capital.

Tertulia Toluqueña sobre el 
poeta Roberto Fernández

del café literario.
En tanto Margarita Monroy recordó la 

reticencia de Roberto Fernández por la pa-
rafernalia ligada a los homenajes, las cele-
braciones y los reconocimientos, su fuerte 
y difícil carácter, así como sus locuras ins-
piradas en el hábito de escribir, el cronista 
Gerardo Novo recreó el contexto de la Toluca 
de la segunda mitad del siglo XX.

En su oportunidad, Luis Antonio García, 
el último sobreviviente del grupo impulsor 
de este movimiento, vanguardista en su 
momento, lamentó que en nuestra capital 
no exista un verdadero ambiente intelec-
tual, que favorezca el desarrollo de las di-
versas manifestaciones artística.
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Alejandro Zendejas “Romántico y Honesto”

IMPULSO / Alejandra Zárate 

ALEJANDRO ZENDEJAS ES un cantautor 
de esencia romántica, su estilo pop fusio-
nado con un poco de folk y blues se re-
fresca cotidianamente en su trabajo con la 
evolución de sus temas de estudio, mis-
mos que se dieron a conocer desde 2015 
con “Ojos Miel” (disponible en plataformas 
como YouTube). 

Sus temas se caracterizan por una 
cualidad, se quedan en la mente y son 
asequibles en letras reflexivas alusivas 
al amor, al momento marca su territorio 
como cantautor mexicano ante quienes 
lo han escuchado. “Los temas de amor 
con tu voz, no parecen ridículos te juro” 
comentan algunas de sus seguidoras en 
las plataformas digitales.

Haciendo más robusta su trayectoria, 
Zendejas se lanzó al ruedo de forma más 
profesional con su primer álbum de es-
tudio “Cielo Infinito” del cual se despren-
dieron dos sencillos el homónimo de este 
trabajo “Cielo Infinito” y “Escúchame” en 
el año 2016.

Así siguió trabajando para dar vida en 
2018 a “Bonita” una balada sensual y tier-
na, donde reveló que había encontrado 
aún más su estilo propio incluso en la voz 
y los géneros musicales que fusiona. 

Pero este 2019 se atrevió a ser más 
dinámico con “Fuera de mí” y algo más 
estructurado con “Dame”, la amalgama 
de estos dos temas da buen seguimien-
to a sus trabajos anteriores pues rescatan 
vanguardias musicales que se escuchan 
tenuemente y por ello resulta más lozano. 

“Tratando combinaciones y estilos”, 
así comenta Zendejas que su música ha 

Me gusta defender lo que yo escribo, al ser cantau-
tor creo que tienes un poquito más de conexión con 
las canciones que estás cantado y siento que por 
esa parte tengo ese plus”.

ALEJANDRO ZENDEJAS
Cantautor  

Yo soy un 
proyecto 
en español, 
romántico 
100% y algo 
muy hones-
to, son vi-
vencias que 
se me hace 
muy senci-
llo plasmar 
como can-
ción y creo 
que es mú-
sica”.

ALEJANDRO 
ZENDEJAS

Cantautor

: Pop mexicano de buena sepa “Entre 
tus manos encuentro lo que un día 
pedí”, la lucha por defender el pop en 
tiempos del género urbano. 

sido gestada y comparte que ha cerni-
do su música de varias formas: “Empecé 
a filtrar un poco canciones que tenía que 
madurar”.

El andar de Alejandro en la música no 
ha sido sencillo, su forma de distribuir y 
trabajar su concepto ha sido indepen-

Alejandro Zendejas 
es Licenciado en 
Comunicación y 

tiene un Master en 
Managment.  Ahora 
se dedica completa-

mente a la música 
como cantautor y 

otras trincheras de su 
profesión dedicadas 

a la música. 

diente, sin embargo vive bajo la libertad 
de explotar su originalidad sin alinearse 
a producciones impuestas con las plata-
formas digitales a las disqueras: “Ya es un 
poco más fácil para los independientes 
poder compartir la música… y es mejor 
para no estar tan amarrado. Me gusta to-
mar las decisiones en cada sesión de gui-
tarra, bajo, acústica, voz, etcétera, porque 
soy obsesivo con los detalles del proceso 
de grabación”. 

Alejandro ha sido cuestionado en oca-
siones sobre la posibilidad de dedicarse a 
otro género, como el urbano, para posicio-
narse en la industria musical y al respecto 
comenta: “Lo que estamos viendo con el 
género urbano es que dejan a un lado lo 
que en un momento los posicionó y se 
les olvida un poco que deben defender su 
proyecto, su música y su trayectoria … Creo 
que tengo que darle respeto a mi música a 
mi género y es mi campo, básicamente”. 

Las versiones de canciones que no son 
de su autoría son un tema que Zendejas 
domina pese a que no es su ideal dedi-
carse a ello, “es para practicar. Grabé unos 
covers que también tengo en plataformas 
digitales”, pero comenta que él no se dio a 
conocer gracias a este tipo de estrategias 
como otros artistas, “desde el principio 

eché toda la carne al asador y me funcio-
naron bastante bien mis canciones”.

En tanto a sus planes a corto plazo para 
su nuevo disco y música comenta que se 
planea hacer un lanzamiento que qui-
zá se realizará en el Lunario del Auditorio 
Nacional o alguno con esas característi-
cas en el mes de septiembre no sin antes 
presentar música nueva, “se viene nuevo 
sencillo en agosto también el tercero y 
a partir de ahí ya empezar con shows y 
seguir dándole la promoción al disco, se 
vienen muy buenas cosas”. 

El mensaje musical del artista es posi-
tivo, la respuesta que tiene del público es 
buena y comenta que lo que quiere trans-
mitir es “generar un buen impacto y dejar 
un buen mensaje entre los jóvenes”. 

Y ahora con nuevo material bajo el 
brazo, Zendejas está más expuesto y con 
ello presenta letras más íntimas, “este fue 
un tema más personal, estaba en otro país 
y surgió” es decir un proyecto diferente al 
pasado donde compartió tres autorías de 
sus temas, aunque se dice abierto a con-
tinuar colaborando con otros autores e 
incluso le gustaría hacer canciones para 
otros artistas.

Su talento no es producto de la suerte, 
pero sí de familia: “Por parte de mi familia 
también tenemos esa línea artística, mi 
padre canta muy bien, pero mi abuelo era 
un apasionado de la música era radiodi-
fusor y justo cuando comencé a escribir el 
primer disco, un día llegó y me regaló un 
folder con 6 o 7 canciones, de su papá era 
cantautor (yo no sabía), lo abrí y tenía las 
fechas antiguas de cuando él las escribió… 
Con mi hermano el chiquito también can-
ta muy bien ahorita estudia Diseño In-
dustrial y estoy contento de que mi fami-
lia también pueda disfrutar de la música”. 

El cantautor de 29 años es un tipo em-
prendedor con un negocio propio que le 
permite trabajar en lo que le apasiona 
también de lado musical, por lo que se 
nota despreocupado por la deslumbran-
te fama y tiene como propósito continuar 
haciendo música, aunque sí tiene trazado 
un mapa para que su carrera continúe en 
buen camino, “con este proyecto quiero 
dar lo mejor que se pueda y justamente 
por tiempos, estoy pensando que una vez 
que haga eso, replanteare ese tema, pero 
la música siempre la voy a seguir hacien-
do y diseñé un plan de ataque”. 

Sobre los concursos “Cazatalentos” de 
moda en el país y el mundo Zendejas opi-
na que son un tanto inciertos para poder 
realizarse del todo como artista: “Tuve la 
oportunidad de estar en La voz, pero los 
contratos, lo que no se ve en las cámaras, 
hay algo que te hace dudarlo, sirve como 
exposure y tablas, pero creo que nadie de 
las tantas ediciones está , muchas veces 
los congelan, no les cumplen lo que dicen, 
sí se me antoja, pero los contratos o estar 
congelado casi 10 años, entonces sí lo he 
pensado y es mejor seguir defendiendo lo 
mío”, aseguró.



CUMPLEN OBJETIVOS

HISTÓRICA victoria. La selección mexicana se fue a extra in-
nings para lograr su primer triunfo en el Campeonato Mundial 
de Softbol Varonil, al imponerse 5-4 a Nueva Zelanda, actual 
monarca del orbe, en Havlickuv Brod, República Checa. El pit-
cher ganador del encuentro fue el mexicano José Hernández y 
el perdedor Nikki Hayes. Los anotadores que le dieron el juego 
a México fueron Alán Salgado, Ismael Peña, Iván García (2) y 
Marco García. Con este resultado, México tiene su primer juego 
ganado tras perder los dos primeros, ante Japón (2-1) y Repúbli-
ca Checa (entradas extras, 3-2). México tuvo un regreso histórico 
para llevarse la victoria en ocho entradas, luego de conseguir un 
rally de tres carreras en la séptima ante el relevista de los Black 
Sox, Nick Hayes, para empatar el juego y enviarlo a los extras 
innings. Un episodio más más tarde, sencillo productor de Mar-
co Antonio González, completó la hazaña mexicana. Este lunes, 
México se medirá a Cuba en el  Svoboda Ballpark, en Praga.

La selección mexicana de 
canotaje que competirá en los 
Juegos Panamericanos que se 
realizarán en Lima, Perú, del 26 

de julio al 11 de agosto, quedó 
integrada por 15 deportistas, 
luego de la Regata Selectiva que 
se realizó el fin de semana.
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LOS DIABLOS ROJOS del Toluca concluyeron 
la intensa etapa de preparación en Acapulco, 
Guerrero, con objetivos cumplidos, por lo que 
ahora pueden afrontar con las mejores armas 
los cinco encuentros de preparación previo al 
arranque del Apertura 2019 de la Liga MX.

Los Diablos respondieron de la mejor ma-
nera a los intensos trabajos a doble sesión, de 
acuerdo al programa del cuerpo técnico enca-
bezado por Ricardo La Volpe para esta pretem-
porada, por lo que dijeron adiós a las playas de 
Acapulco, para volver a casa donde se enfoca-

rán más al trabajo táctico, teniendo su primera 
prueba el 26 de junio, en choque con el repre-
sentativo de Toluca FC categoría Sub-20.

Los rojos querrán mejorar lo hecho durante 
la última temporada y ganar el campeonato 
anhelado por su afición.



CONCLUYE participación. En lo 
que representó el tercer y últi-
mo partido en el Torneo Dream 
Cup 2019 para la Selección Na-
cional de México Sub-16, este 
domingo los mexicanos dirigi-
dos por Marcos Ayala cayeron 
cinco goles por cero ante la 
escuadra anfitriona, Japón. Con 
este resultado, la SNM Sub-16 
concluyó su participación con 
un punto, luego del empate 
ante Rumania y las derrotas 
ante Nigeria y Japón. Es así 
como llegó a su fin el certamen 
que se celebró en la ciudad 
japonesa Sendai. La Selección 
Nacional de México Sub-16 
llegará el día de mañana a la 
Ciudad de México, rompiendo 
de esta forma concentración. 
Impulso/Redacción.

ENPOCAS 
PALABRASMetal plateado

Impulso / Redacción

LUEGO DE UNA complicada competencia en la prue-
ba de arranque, donde falló sus tres intentos, el pe-
sista mexiquense Javier Yair Mondragón Carmona 
demostró una importante recuperación, para salir al 
Envión y obtener la medalla de plata en la división de 
96 kilogramos, categoría Sub17, de la Olimpiada Na-
cional 2019, que se desarrolla en Chetumal, Quintana 
Roo. El deportista del Estado de México aseguró que 

durante la primera etapa de la compe-
tencia no se sintió bien y que no logró 
hacer algún registro y se descalificó, 
pero luego de una charla con el equipo 
de entrenadores de la entidad recuperó 
la confianza necesaria para pelearle de 
tú a tú con sus rivales.

 Mondragón Carmona hizo un levan-
tamiento de 145 kilogramos, para adju-
dicarse el segundo lugar, mientras que 
el primer puesto fue para el colimense 
Juan Rojas Gómez con 148 kg y el tercer 
puesto se quedó en manos de José Ro-
dríguez Quintero, de Michoacán, con 140 
kg.

 Después de la competencia, el pe-
sista mexiquense se dijo contento por 
la presea que obtuvo, aunque lamentó 
no haberlo logrado en las tres pruebas 
de la competencia y detalló que seguirá 
trabajando para tener mejores dividen-
dos en futuros encuentros.

 Javier Yair detalló que incursionó  
en la halterofilia, en Chimalhuacán, de 
donde es originario, desde hace seis 
años, cuando el entrenador Ismael Wal-
do Molina lo invitó a practicarlo y ya 
ha participado en la Olimpiada Nacio-
nal desde entonces, con el objetivo de 
siempre pelear por los primeros lugares.

: Gana Javier 
Yair Mondragón 
medalla de plata 
en halterofilia 
durante la Olim-
piada Nacional 
2019

LUNES.17.JUNIO.2019~15www. impulsoedomex.com.mx

Cierre de fiesta

Score

La SNM 
Sub-16 

concluyó 
su partici-
pación en 
el Torneo 

Dream Cup 
ante Japón

Mondragón 
Carmona hizo un 
levantamiento 
de 145 kilo-
gramos, para 
adjudicarse el 
segundo lugar, 
mientras que el 
primer puesto 
fue para el 
colimense Juan 
Rojas Gómez con 
148 kg

: Consigue 
Edomex triunfo en 
pentatlón del Na-
cional Juvenil 2019
Impulso / redacción

TRAS SEIS DÍAS de compe-
tencias en las instalaciones del 
Parque “La Loma” de Tepic, Na-
yarit, sede de la Olimpiada Na-
cional y Nacional Juvenil 2019, 
de Pentatlón Moderno, se vivió 
un cierre de fiesta para el Esta-
do de México con el triunfo de 
la pareja mexiquense integrada 
por Alexis Vázquez y Benjamín 
Gallegos en la categoría Juvenil 
Mayor.

Una caída en la última vuelta 
de tiro-carrera de la prueba in-
dividual provocó que Benjamín 
Gallegos sufriera una lesión que 
lo hizo descender del cuarto al 
octavo puesto, con lo cual pin-
taba un panorama complicado 
para los mexiquenses, quienes 
a pesar de esta situación deci-
dieron continuar participando 
en lo que sería su última com-
petencia en Nacional Juvenil, al 
alcanzar la edad límite.

El cuarto lugar en la prueba 
de natación confirmaba que la 
pareja del Estado de México no 
se encontraba en las mejores 
condiciones para enfrentar a los 
relevos de Jalisco y Nuevo León, 
con quienes los mexiquenses 

han tenido cerrados duelos de-
portivos en la alberca y pistas, 
pero donde existe una notable 
camaradería fuera de compe-
tencia.

La apuesta se concentra-
ba ahora en obtener el primer 
sitio en los duelos de esgrima, 
ya que una buena actuación en 
esta instancia y al hacer válidos 
los pronósticos en equitación, 
les otorgaría una ventaja para 
enfrentar el tiro carrera desde el 
primer sitio y lo más relevante, 
poniendo importantes segun-
dos de distancia respecto a sus 
más cercanos competidores.

Con 280 puntos, los pupilos 
de Octavio Angelito, entrena-
dor de los jóvenes, obtuvieron 
la primera posición que, suma-
dos a las 300 unidades obteni-
das en equitación (la máxima 
posible), permitieron al relevo 
Vázquez-Gallegos salir desde 
el puesto cero en tiro carrera, 
con una ventaja de 59 segun-
dos que Alexis incrementó con 
tiros certeros y buen ritmo, en-
tregando la estafeta a Benjamín 
con una posición menos com-
plicada, pero no definitiva.

Cuando parecía que la ven-
taja sería suficiente para que 
Benjamín Gallegos corriera los 
últimos 800 metros sin esfor-
zarse a fondo, una falla en los 
dos primeros disparos elevó el 
nerviosismo y expectativa de 
competidores, jueces y público 

presente, quienes sabían que en los últimos 
metros de la trotapista se definiría a la pare-
ja portadora de la anhelada presea dorada.

Cabe señalar que el circuito trazado para 
la carrera permitía una amplia visión de 
los competidores, por lo que al concluir el 
segundo corredor de Nuevo León sus tiros, 

tanto él como Gallegos sabían en qué posi-
ción se encontraban en la pista, uno respec-
to al otro.

Finalmente, y con un gesto de dolor, pero 
con el aplauso y apoyo de los presentes, la 
preparación y estrategia de los entrenado-
res como Yael Guerra en Equitación, Chayo 

Álvarez, en Tiro, Isaac Cortés, en Carrera, y 
José Luis Vila, en Natación, así como el nota-
ble esfuerzo de Benjamín Gallegos, hizo que 
cruzara la meta en la primera posición y se 
despidiera del Nacional Juvenil con una me-
dalla de oro junto con su compañero Alexis 
Vázquez.

Con 280 puntos, los 
pupilos de Octavio 
Angelito, entrenador 
de los jóvenes, ob-
tuvieron la primera 
posición
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