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NO CABE DUDA que llevar agua a las 
comunidades o construir hospitales 

es una prioridad de cualquier gobierno, pero 
decidir acerca de la viabilidad o no de este 
tipo de asuntos de interés general, no puede 
hacerlo nadie en un mitin callejero, en el que 
se pide a los acarreados, levantar la mano y 
decidir qué construir o qué destruir.

El pueblo es sabio y el pueblo manda y 
bajo esta primicia es loable conocer la volun-
tad popular, pero esa voluntad debe ser de la 
mayoría de los beneficiados o afectados y no 
solamente de unos cuantos, congregados en 
la plaza pública.

Todo esto tiene relación con la forma de 
gobernar de López Obrador y de cómo dio 
por terminada una obra de interconexión 
entre  Gómez Palacio y Lerdo, en Durango en 
la que se invertirían un total de mil 200 mi-
llones de pesos y se crearían al menos dos 
mil empleos entre directos e indirectos.

El Proyecto Integral de Modernización 
del Transporte fue entregado el pasado 6 de 
junio a  Banobras y se esperaba que en un 
plazo no mayor a 120 días fueran canalizados 
148 millones de pesos del Gobierno Federal y 
185 millones de aportación estatal, destina-
dos a concretar la primera fase del Metrobús.

El proyecto del Metrobús en la Laguna de 
Durango contemplaba la reestructuración de 
30 a 22 rutas con una troncal por el bulevar 
Miguel Alemán desde la estación Nazas has-
ta la llamada Curva del Japonés, que operaría 
con 14 unidades climatizadas de 12 metros de 
longitud.

Era un proyecto bondadoso, porque ade-
más fomentaría el uso del transporte público 
amigable con el medio ambiente al desapa-
recer las rutas suburbanas, que se converti-
rán en alimentadoras con 220 unidades, es 
decir, se reducirán a menos del 50% la con-
taminación que se genera actualmente en 
ambos municipios.

También incluía Centros de Transferen-
cia que contarían con oficinas de prepago y 
un centro de control para el monitoreo de las 
cámaras internas y externas de las unida-
des para mayor vigilancia y seguridad de los 
usuarios.

En fin, que luego de que el presidente Ló-
pez Obrador, pidiera a los presentes decidir 
si estaban a favor o en contra del Proyecto, 
al unísono los asistentes al mitin que más 
bien parecía motín, se voto a “mano alzada” 
la cancelación de un proyecto de desarrollo 
urbano que uniría a dos importantes demar-
caciones de la zona de la Laguna norteña de 
México.

Así es que “luego de medirle el agua a los 

camotes”, con total cinismo se dio a conocer 
el “pues ya no hubo Metrobus”.

La alcaldesa de Gómez Palacio Durango, 
Leticia Herrera Ale, señaló que dentro los in-
vitados al mitin del presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, fueron ubicados “agita-
dores” que tenían como objetivo principal 
desestabilizar el acontecimiento y que por 
desgracia, lo lograron.

Señaló que, como Gobierno Municipal, se 
ampararán para que la administración rea-
lice este proyecto del que dijo se tenía la ex-
pectativa para que la ciudad tuviera un mejor 
nivel al contar con un Sistema de Transporte 
Moderno, de acuerdo a las necesidades de la 
población.

Lo criticable es la simpleza con la que el 
Gobierno Federal toma decisiones y ofende 
sin escrúpulos la autonomía de las entida-
des; en este caso la de Durango, fundamental 
para el desarrollo armónico del Federalismo.

La columna vertebral de una metrópoli 
es la movilidad, para que se permita la ex-
pansión de manera eficiente. Para los espe-
cialistas en urbanismo es “un error que el 
presidente haya dado esa orden sin haber 
revisado los números y la viabilidad. Hay un 
estudio del proyecto de inversión que lo hizo 
la misma Federación y deriva en la viabili-
dad financiera”. Lo criticable dijo, es que se 
está supeditado el proyecto a presiones po-
líticas https://www.milenio.com/estados/
error-cancelar-metrobus-laguna-duran-
go-implan

Lo preocupante, en consecuencia, es que 
efectivamente con tintes políticos, el tabas-
queño ya se atrevió a “tirar” un magno pro-
yecto de infraestructura intermunicipal, por 
lo que se establece un precedente para que 
siga por esa misma línea de confrontación y 
se imponga el centralismo del poder.

Avasallar la autonomía de los estados 
libres y soberanos e ir en contra del Pacto 
Federal, puede traer consecuencias que des-
estabilicen aún más la de por sí maltrecha 
coordinación entre los diferentes órdenes de 
Gobierno; la sumisión nunca debería ser op-
ción. La imposición de deberes y quehacer, 
tampoco, sobre todo si hablamos de intere-
ses generales que pueden verse pisoteados, 
porque a unos cuantos así se les dio la gana.

De nueva cuenta AMLO demuestra el au-
toritarismo de su gobierno, sin importarle 
más que lo que diga su dedito; en este caso 
fueron los aplausos a favor y en contra los 
que decidieron el futuro de una región es-
tratégica para la competitividad, no solo de 
la Laguna, sino del país entero. Una vez más, 
ante el absolutismo ¡Cuidado México!
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+ Los riesgos de gobernar  a “mano alzada”
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» A dos grandes colegas, Alejandro Pérez Basurto, “APEBAS”  
y Adrián Ojeda Román al emprender sus viajes al éter eterno. El 

galardonado caricaturista quien con su magistral arte me dedicó 
la portada, hace muchos ayeres, del diario “Cine Mundial”, y el re-
conocido conductor quien conjuntamente con Roberto Armenda-
riz y el autor, en diferentes canchas, realizamos controles remotos 

de grandes hechos de la historia, como las exequias del insigne 
cantautor internacional, Agustín Lara.

In Memoriam.

 COMO LO DEJAMOS asentado en nuestra sección, EN EL ÁTICO, de 
nuestra entrega de la víspera, Ricardo Mejía Berdeja, amigo de an-

danzas estudiantiles y políticas juveniles de Teodoro Raúl Rentería Villa, 
fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, subsecre-
tario de Seguridad Pública, lo que lo convierte en el hombre de todas las 
confianzas del titular, de otro gran amigo, Alfonso Durazo Montaño.

Para comprobar el aserto, es oportuno reproducir en su parte medular 
nuestro Comentario a Tiempo del 2 de junio de 2013, que titulamos “DE-
FENSA LEGISLATIVA DEL PERIODISMO” y que a la letra afirma:

La defensa de las libertades de prensa y expresión es una lucha intrín-
seca de todo periodista, misma acción que debemos de redoblar ante las 
acechanzas de aquellos que pretenden conculcarlas o de plano desapa-
recerlas.

Desde luego que este compromiso por la sociedad y por México no tie-
ne colores, sin embargo, es de reconocerse el esfuerzo que en tal sentido 
y de apoyo al gremio están llevando a cabo legisladores de partidos de 
izquierda: Movimiento Ciudadano y del Trabajo.

Ahora los diputados de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berde-
ja y Ricardo Monreal Ávila, han presentado ante la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión un Punto de Acuerdo en defensa de esas liber-
tades y de los periodistas, principalmente de los victimados, para que los 
delitos sean investigados y salgan de la sombra ignominiosa de la im-
punidad.

Es de esperarse el apoyo de todas las fracciones parlamentarias, pues-
to que sólo garantizando las libertades de prensa y expresión se asegura 
la democracia y el sentido amplio de Nación. A continuación damos a co-
nocer la parte medular del documento, ya que su importancia y trans-
cendencia lo exige:

“Punto de Acuerdo para exhortar al titular del poder ejecutivo federal 
para que implemente las acciones necesarias a fin de garantizar la liber-
tad de expresión y de prensa, y a la Procuraduría General de la República 
para que revise los trabajos de la Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Contra la Libertad de Expresión, a fin de responder a la exigen-
cia de justicia ante los crímenes contra periodistas”.

Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, diputados integrantes 
de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario 
de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artí-
culos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cáma-
ra de Diputados, presentó ante la Comisión Permanente, el mencionado 
Punto de Acuerdo.

Ahora, como el segundo en el mando de la Secretaría de Seguridad 
Pública federal, Ricardo Mejía Berdeja con el apoyo del titular, otro estu-
pendo amigo, Alfonso Durazo Montaño, no dudamos que las situación 
de horror que vive el gremio periodístico cambiará para asegurar el libre 
ejercicio de las libertades de prensa y expresión. Es un compromiso de 
estos jóvenes funcionarios con los que nos ligan hermandades basadas 
en principios sociales y en renovado compromiso por las libertades de 
prensa y expresión.

+ El subsecretario de Seguridad Pública y su 
compromiso con el periodismo

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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ÓRDENES AL
REPORTERO

LAS PIEZAS QUE más se han movido en las últimas déca-
das son, sin duda, las del modelo electoral. Prácticamente 
después de cada elección se le hacen modificaciones para 

corregir lo que falló en las elecciones anteriores. Con el método de 
ensayo y error, la clase política se la ha pasado puliendo y lim-
piando los lentes de la democracia electoral. Hoy, el que lleva la 
voz es el partido gobernante, por eso preguntamos ¿qué modelo 
electoral quiere Morena?

Durante años se pensó que de estas reglas dependía —en 
buena medida— el futuro democrático del país. Ahora de nueva 
cuenta parece que estamos frente a las intenciones de otra refor-
ma; sin embargo, hay dos condiciones extrañas, como me lo hizo 
ver una especialista en materia electoral: las reformas anteriores 
las ha promovido la oposición, con el fin emparejar el terreno y 
generar mejores condiciones para una competencia equitativa; 
y, como una consecuencia de lo anterior, se han construido con-
sensos más o menos definidos en donde todas las fuerzas ganan 
algo. Hoy la oposición no aparece como actor, quizá porque no ha 
logrado recuperarse del tsunami de 2018, por lo que no ha expre-
sado con fuerza sus demandas. Tampoco queda claro cuál es el 
objetivo de hacer otra reforma.

La obsesión de este gobierno es la austeridad, en lugar de 
que sea el bienestar. Con ese propósito hay que descubrir la in-
tención de Morena para mover el modelo electoral porque hoy es 
el partido gobernante y domina el espectro político. La iniciativa 

Bettina Falcón Velarde,  investiga 
qué tan cierto es que en próxi-
mos días la dirigencia estatal del 
partido del Trabajo en la entidad 

mexiquense dará a conocer la incorpora-
ción a sus filas de la ex dirigente del Sin-
dicato de Maestros al Servicio del Estado 
de México, Trinidad Franco Arpero. Inves-
tiga qué papel representará en ese partido 
la aún polémica maestra Franco Arpero 
quien en los últimos años se ha visto muy 
activa en diferentes plataformas políticas, 
regresando siempre a su origen el Revo-
lucionario Institucional (PRI). Que te diga 
el dirigente del Partido del Trabajo si aho-
ra la maestra Triny como se le conoce se 
afiliará a este instituto político de manera 
definitiva y qué le ofrecieron para conven-
cerla a ella y a su capital político, alguna 
curul o alcaldía.

Mario Hernández, entrevista a 
la diputada de Morena Azu-
cena Cisneros y pregúntale 
cuándo se iniciarán los foros  

en los que periodistas participen en el 
enriquecimiento de la Ley de Protección 
a este gremio que presentó hace un par 
de meses y ésta no se quede en la conge-
ladora.  Pregúntale cuántos foros se reali-
zaran en la entidad para  que este gremio  
tenga una ley preventiva y no correctiva, 
pues apenas ayer compañeros reporte-
ros fueron agredidos por los supuestos 
familiares de un motociclista que perdió 
la vida en un accidente. Qué te comen-
te si esta Ley de Protección a Periodistas 
podría salir en el periodo de sesiones or-
dinarias que iniciaran en el mes de sep-
tiembre o cuánto tiempo más se requiere 
para su análisis y aprobación. Qué te diga 
si los atentados,  asesinatos  y secuestros 
en otras entidades de periodistas no son 
alertas para impulsar lo más pronto posi-
ble esta ley en la entidad mexiquense.  

Miguel A. García,  investiga 
quién es la persona que con 
maya ciclónica se apropió 
de un área verde en la Calle 

de José María Pino Suárez y Plan de Prie-
ta. Porque las autoridades municipales 
no han intervenido para poner orden de 
este abuso en contra del equipamiento 
urbano, pues no sólo cerró esta persona 
con maya ciclónica el área verde, si no 
también se dio el lujo de apropiarse de la 
mitad del arroyo vehicular poniendo en 
riesgo a la ciudadanía que camina por 
esta zona.  Entrevista al director de de-
sarrollo urbano y Obra Pública Alejandro 
Verduzco Murillo, y pregúntale porque no 
se ha actuado e investigado quien permi-
tió a esta o estas personas realizar dicho 
acto en contra de la propia ciudadanía, lo 
cual le fue denunciado por el regidor del 
PT Arturo Chavarría, dándole su área de 
Desarrollo Urbano una  respuesta fuera 
de lo jurídico. ¿Sabe de esto el presidente 
municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez,  
quien  está luchando por recuperar los es-
pacios que se han apropiado los comer-
ciantes ambulantes y por lo que se obser-
va ahí vendían o venden hamburguesas?

EL PASADO DOMINGO 16 de junio, Día del Padre, los tolu-
queños nos encontramos con juegos inflables, “grandes 

juegos inflables”, en la Plaza Cívica, empleados del DIF municipal 
ofreciendo agua simple servida en conos de papel y un “consul-
torio” para atención médica…digamos, algo muy sencillo pero 
suficiente para atraer la atención de un muy considerable nú-
mero de toluqueños que ya sea por tradición o ahorro, visitamos 
los fines de semana el primer cuadro de nuestra ciudad...”nuestro 
espacio central provinciano”. 

Quizá lo mencionado no tenga tanta importancia en este 
mundo tan “tecnologizado” ya, tan poco dado a actividades tan 
simples como “simplemente caminar con la familia”, es más, tal 
vez hasta podría ser criticado por voces de la política…”Con tan-
tos recursos y simplemente inflables y agua…qué tacaño”…en fin, 
tanto para reconocer como para descalificar hay recursos de so-
bra…la apreciación del evento yá dependerá de cada uno y su ca-
pacidad de vista objetiva, pero lo cierto es que hubo un detalle de 
las autoridades del municipio hacia la figura del padre de familia, 
vaya, un gesto de reconocimiento y solidaridad, posiblemente 
hasta respeto hacia el papá de casa…no tanto como suele ocurrir 
en el día de la madre, cuando…”hasta el electorado festeja…”. 

Y es que bien vale destacar de nuestra realidad cultural, 
por rudo que pueda resultar, que como aseguraron pensado-
res como Octavio Paz o Santiago Ramírez, somos –la cultura 
latina-…de mucha madre pero de poco padre, con poca, nula o 
conflictuada presencia de la figura paterna porque, cierto o no, el 
esquema cultural popular está basado en esa animadversión de 
facto a la figura de autoridad, iniciando por el padre de familia, 

GRADUADOS

+ Buen detalle del alcalde toluqueño 
en el Día del Padre. 

ENTRE VISIONARIOS 
Y VISIONUDOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R. 

+ ¿Qué modelo electoral quiere Morena?

ARTÍCULO
 ALBERTO AZIZ NASSIF

del diputado de Morena Sergio Gutiérrez tiene como eje básico la palabra austeridad, al 
extremo de que se establece como una característica de lo que debe ser la República, ya 
no sólo será representativa, democrática, laica, federal, sino también, austera. Se preten-
de cortar el financiamiento público a los partidos a la mitad, una propuesta que seguro 
tendrá mucho consenso popular; también se quiere quitar a los Organismos Públicos 
Electorales Locales (OPLEs), que forman parte del modelo que generó la reforma de 2014. 
Otros diputados de Morena quieren fusionar direcciones del Instituto Nacional Electoral 
(INE), por ejemplo, la de capacitación y la de organización, como si su trabajo fuera asi-
milable, incluso se propone desaparecer la función de educación cívica y quitar al con-
sejo general. En suma, el morenismo dice que quiere organismos técnicos y no políticos. 
¿Será posible?

Se habla del alto costo electoral, pero no se dice que el INE no sólo organiza elecciones, 
sino que se le han sumado otras funciones, como la del registro electoral que genera la 
credencial de electoral, hoy el documento de identidad más importante, lo cual repre-
senta alrededor de 40% de su presupuesto; además hace otras funciones como la fisca-
lización partidista y la regulación de medios. En otros países estas funciones las hacen 
instituciones especializadas diferentes a la que organiza los comicios.

Se puede discutir sobre el modelo electoral, si se regresa al de tener el espacio federal, 
por una parte, y el espacio local, por la otra; o si se hace uno nacional sin OPLEs, a los que 
no se les puede desaparecer sin suplir sus funciones. Si algo se puede recortar ya, porque 
no es más que una ventanilla, son los tribunales electorales locales, que nadie extraña-
rá, ni harán falta. Sobre el financiamiento de los partidos se puede recortar el recurso que 
se les da en el ámbito local, que incrementa el dinero. También se pueden tener campa-
ñas más cortas y austeras, es decir, ir hacia un modelo más europeo. Sin duda, juntar 
capacitación y organización es mezclar peras con manzanas, son dos funciones dife-
rentes. AMLO tienen dos temas que le interesa legislar: la revocación de mandato (que 
en las elecciones intermedias sería confirmación de mandato) y poder hacer consultas 
populares rápidas y legales.

Lo que debería preocupar a Morena y a la oposición son reformas para impulsar la 
democracia interna en los partidos, para generar espacios reales de participación y de 
transparencia. Es hora de que los partidos puedan empezar a recuperar credibilidad en-
tre la ciudadanía y eso sólo se logrará si dejan de ser aparatos costosos, manejados por 
élites desconectadas de la ciudadanía. No todo se resuelve con austeridad...

@AzizNassif

según conocedores del tema y desplazando luego esa barrera extra-lógica hacia la fi-
gura de la autoridad…administrativa, jurídica…

En fin, no es la intención desarrollar un ensayo sobre sicología, sobre La relación con 
la figura paterna en nuestra cultura o sobre los efectos de la relación con la figura mater-
na, sobre y por sobre la figura paterna…y luego su efectos con las imágenes de autori-
dad…eso lo dejamos para los “decidores de las verdades”; no, la intención de estas líneas 
esta en reconocer las acciones de la autoridad municipal para promover la convivencia 
y en ese afán incidir en la consolidación de figuras tan importantes como la del padre 
de familia con no más que…detalles, de esos que se quedan en la mente para siem-
pre…ojalá y sean más siempre más, hasta que sean parte también de nuestra cultura 
popular….¿No cree Usted, amable lector…?

luisangelsr_33@yahoo.com.mx    
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GEM da certeza jurídica a más de 27 mil familias
: Alfredo Del Mazo, gobernador del 
Estado de México, dio a conocer que 
la meta en este año es entregar 30 
mil títulos de propiedad a igual nú-
mero de familias.

Julio César Zúñiga/San Antonio la Isla

CON LA ENTREGA del título número 27 
mil y el objetivo de alcanzar la meta de 
30 mil títulos de propiedad y de posesión 
otorgados para este año, el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza dio certeza jurídica 
sobre su patrimonio a más de 500 fami-
lias de nueve municipios del Valle de To-
luca, lo cual representa el 60 por ciento de 
lo que se entregó en los últimos seis años 
en el Estado de México.

Luego de hacer la invitación para que la 
ciudadanía del Estado de México aprove-
che los mecanismos implementados por 
su administración, el mandatario estatal 
señaló que el título de propiedad se pue-
de obtener a través de diversos procesos, 
como juicio ordinario, juicio sumario de 
usucapión, inmatriculación administrativa, 
cancelación de hipoteca y registro de sola-
res, entre otros. 

Añadió que los mexiquenses interesa-
dos al llevar su proceso de la mano del go-
bierno estatal, obtienen ahorros significati-
vos, poniendo como botón de muestra que 
emprender un juicio ordinario de usucapión 
por cuenta propia les costaría entre 30 mil y 
50 mil pesos, y al formar parte de este pro-
grama sólo gastarán entre 3 mil 500 y 5 mil 

REEMPLACAMIENTO FORTALECERÁ SEGURIDAD PÚBLICA 
“Actualizar el padrón es un tema de seguridad, hoy más que nunca Gobierno del Estado, necesita tener toda la 
información, quiénes somos, cuántos somos, para en su caso actuar en consecuencia, y parte de ello es el programa 
de reemplacamiento”, explicó el coordinador de la fracción del PRI en la Legislatura local, Miguel Sámano Peralta. 
Por su parte el coordinador parlamentario del PAN, Anuar Roberto Azar Figueroa, si bien dijo que en su bancada no 
están del todo satisfechos con los subsidios que habrá en el programa del reemplacamiento, destacó que lo im-
portante es que los ciudadanos tengan el mayor número de beneficios. Sámano Peralta recalcó que, el objetivo del 
Programa de Reemplacamiento 2019, que iniciará el próximo 2 de julio y aplicará a los vehículos que fueron matri-
culados en el año 2013 y años anteriores, es fortalecer la seguridad pública y dar certeza jurídica, fiscal y patrimonial 
a los mexiquenses. Mencionó que en su bancada reconocen la sensibilidad del gobierno que encabeza Alfredo Del 
Mazo Maza, para apoyar la economía de la población durante el proceso de reemplacamiento y actualización de 
los registros del padrón vehicular, puesto que el último reemplacamiento se realizó en el año 2002. Azar Figueroa, 
reconoció que en el reemplacamiento tiene un beneficio, que se avanza en la estrategia contra la inseguridad que 
se vive en el Estado de México, y si bien dijo que es un buen avance, consideró injusto para los que siempre cum-
plen con sus contribuciones, que ahora quienes han sido omisos, obtengan un subsidio que los beneficia, “se puede 
hacer algo más, pero por el momento, es un buen avance”, finalizó. Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

REPORTEROS QUE CUBRÍAN UN ACCIDENTE FUERON 
AGREDIDOS POR PRESUNTOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS. 
La mañana de ayer reporteros de Telediario fueron agredidos por unos suje-
tos, cuando realizaba un enlace en vivo para su noticiero, sobre un accidente 
vial, donde un motociclista falleció y otro quedó herido, al parecer fueron 
familiares de las víctimas quienes no deseaban que se grabara. El reportero 
Osvaldo Müller y el camarógrafo Guillermo Perea, cubría un accidente, cerca 
de las 9:12 horas de la mañana en el cruce de la avenida Chimalhuacán y Pa-
loma negra, justo cuando realizaban la transmisión en vivo, para el noticiero 
de canal 6 de Multimedios, fueron agredidos. Luis Ayala/Nezahualcóyotl 
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pesos, al igual que los ahora beneficiados. 
Mientras que en el caso de la inmatricu-

lación administrativa el costo sería de entre 
6 mil y 8 mil pesos, y únicamente pagarán 
455 pesos; en tanto que un trámite ante 
notario oscila entre 20 mil y 40 mil pesos, 
en cambio, sólo tendrán  que desembolsar 
entre mil 350 y 3 mil 200 pesos.

Por el juicio sumario de usucapión, dijo, 
el costo podría haber sido de alrededor de 
25 mil pesos y a través de este programa 
solamente cuesta 835 pesos, además de 
que existen las caravanas itinerantes de la 
justicia, donde se acerca a la población este 

tipo de procedimientos.
Luego de recordar que en el Estado de 

México existen más de 230 mil viviendas 
que aún no tienen acreditada su propiedad 
el gobernador Del Mazo Maza reiteró que la 
administración estatal seguirá apoyando y 
acompañando a las familias mexiquenses 
que requieran llevar a cabo este trámite, y 
destacó que para que el proceso sea mucho 
más rápido, los propietarios deben contar 
con la documentación completa que se re-
quiere para realizar el trámite.

“Esto es parte de lo que podemos hacer 
por las familias mexiquenses, porque la fa-

milia, que es el núcleo de nuestra sociedad, 
tiene que tener un espacio, una vivienda 
digna dónde vivir, dónde reunirse, dón-
de fortalecerse, dónde convivir y ese es el 
compromiso que tenemos como Gobierno 
del Estado, ayudarles a que ustedes tengan 
esa vivienda, y esa certeza en el patrimonio 
de sus hogares y para sus familias”, indicó.

De igual forma, puntualizó que algunos 
de los trámites en los que se les ayuda para 
obtener sus títulos de propiedad se realizan 
ante el Instituto de la Función Registral del 
Estado de México (IFREM), en los juzgados 
civiles y los especializados en materia de 
usucapión, así como en los procesos que se 
hacen ante las autoridades municipales y 
notariales.

El jefe del Ejecutivo estatal reconoció 
y agradeció el trabajo que realizan las 
diferentes instituciones que participan 
en este programa, entre ellas, el Poder 
Judicial que ha colaborado para que los 
juicios sumarios de usucapión sean más 
rápidos, los cuales duran un día, además 
del  Colegio de Notarios de la entidad, 
el IFREM, al Instituto Mexiquense de la 
Vivienda (Imevis) y el Registro Agrario 
Nacional; concluyendo que contar con el 
título de propiedad permitirá a los dueños 
acceder a créditos, heredar su patrimo-
nio, además de tener la certeza jurídica de 
sus viviendas que han formado a lo largo 
de varios años.

455
Pesos serán el 

costo que pagarán 
las familias por la 

inmatriculación 
administrativa 

cuyo precio en el 
mercado es de 6 mil 

a 8 mil pesos.

230 
mil viviendas en el 

Estado de Méxi-
co aún no tienen 

acreditada su pro-
piedad, por lo que 
no tienen certeza 

jurídica



Bettina Falcón Valerdi/Toluca

“DE TODA CHINA, tal vez Shandong es lo más cer-
cano a México, en los últimos años hemos tenido co-
municación y cooperación con México, el año pasado 
el volumen de exportaciones e importaciones entre 
Shandong y México fue de cuatro mil 600 millones 
de dólares, con un buen ritmo anual de crecimiento, 
de 29 por ciento en comparación al año anterior”

Qi Tao, vicepresidente del Comité Permanente de 
la Asamblea Popular de la Provincia de Shandong, 
refirió lo anterior durante su visita a la sede del Po-
der Legislativo del Estado de México, toda vez que era 
una de las tres tareas que trajo en su misión, visitar 
a los diputados mexiquenses para continuar con la 
amistad que desde 2014 une a estas dos provincias.

Por parte de la Legislatura mexiquense le dio la 
bienvenida el vicepresidente de la Junta de Coordi-
nación Política, Miguel Sámano Peralta, quien des-
tacó que modernizar el marco jurídico aplicable en 
nuestros respectivos territorios, es la principal res-
ponsabilidad que compartimos los órganos parla-
mentarios de la Provincia de Shandong y del Estado 
de México.

Por ello, celebró la realización de este encuentro, 
que permitió recordar la importancia de las relacio-
nes binacionales entre los gobiernos de la República 
Popular China y los Estados Unidos Mexicanos, las 

cuales se establecieron el 14 de febrero de 1972 y que 
por casi cinco décadas, ambas naciones han mante-
nido fuertes lazos de amistad y cooperación que se 
han extendido favorablemente hacia los gobiernos 
locales de ambos países.

Por su parte el diputado Reneé Alfonso Rodríguez 
Yánez, presidente de la Comisión legislativa de Asun-
tos Internacionales, en su mensaje de bienvenida 
recordó que ambos países están a punto de celebrar 
47 años de haber establecido relaciones oficiales y, 
agregó, que también para confirmar y robustecer la 
carta de intención del 25 de mayo de 2014, cuando el 
Estado de México y Shandong, iniciaron una franca 
y abierta relación institucional de amistad y coope-
ración.

Asimismo le expuso al señor Qi, que el Estado de 
México, es una oportunidad de crecimiento para su 
Provincia, pues ofrece una localización estratégica, 
con el mercado de consumo más grande del país, 
ideal para la expansión de negocios por estar en el 
corazón del país, con una fuerza de trabajo competi-
tiva y un gobierno solidario que incentiva el desarro-
llo de nuevos inversionistas.

Al finalizar el acto protocolario de bienvenida, la 
misión de Shandong y la comitiva de bienvenida vi-
sitaron las instalaciones del edificio legislativo, como 
el Salón de Plenos, donde fue tomada la fotografía del 
recuerdo.

Estrechan Shandong y Edomex 
relaciones en materia legislativa
: Ven a la entidad como una oportunidad de crecimiento para 
Shandong; las importaciones y exportaciones entre esta pro-
vincia y México crecieron 29%

Mobbing contra Compañía de 
Ballet del Estado de México
: Marcela González Salas e Iveth Tinoco en-
gañaron a los integrantes argumentando una 
supuesta reestructuración para rescindirles su 
contrato indefinido y darles uno por seis meses 
que se cumple en este mes
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

LA COMPAÑÍA DE Ballet del Estado de 
México está considerada a nivel nacio-
nal como la cuarta compañía más im-
portante del país y en la página de Go-
bierno del Estado se le reconoce como 
patrimonio cultural de la entidad, por 
ello sus integrantes exigen que no se 
destruya este patrimonio cultural que 
ha costado 12 años construirlo y que 
pertenece a los mexiquenses.

Los integrantes de esta compañía 
bajo el apoyo del diputado, Max Agus-
tín Correa Hernández y del grupo parla-
mentario de Morena realizaron una pre-
sentación en el Salón Benito Juárez de 
la Legislatura local, donde al final expli-
caron la inseguridad y el acoso laboral 
que están enfrentando por parte de las 
autoridades de la Secretaría de Cultura 
de la entidad.

Durante su presentación interpreta-
ron tres obras, una clásica, la segunda 
neoclásica creada especialmente para 
esta compañía y, la tercera del reperto-
rio contemporáneo que fue coreografia-
da por uno de sus integrantes, el baila-
rín Emmanuel Badillo, con la finalidad 
de demostrar la diversidad de estilos 
dancísticos que su técnica les permite 
bailar.

Asimismo, explicaron que todos son 
profesionales egresados a nivel licen-
ciatura de las escuelas del Instituto Na-
cional de Bellas Artes (INBA), y en su in-
terpretación quedó manifiesto el estado 

óptimo físico que requiere un bailarín, 
así como su calidad artística e interpre-
tativa.

Explicaron que ellos son la materia 
prima de esta compañía y que para in-
gresar a ella, se sometieron a una audi-
ción, como profesionales que son, pero 
ahora están siendo desplazados por 
amigos del nuevo director: Armando 
Pineda Bernal, quien sin serlo, es pre-
sentado como coreógrafo por las auto-
ridades culturales de la entidad.

Los bailarines que cuentan con el 
reconocimiento de la comunidad dan-
cística del país, que el año pasado fue-
ron nominados junto con la Orquesta 
Filarmónica de Toluca a los premios 
Emmy Awards y, que han estudiado en 
el extranjero, fueron engañados con una 
supuesta reestructuración de la Compa-
ñía, para rescindirles su contrato indefi-
nido y darles uno por seis meses que se 
cumplen en este mes.

Cabe mencionar que la secretaria de 
Cultura, Marcela González Salas, junto 
con su segunda de abordo Iveth Tino-
co han asegurado que “no hay marcha 
atrás”, sustentando su dicho en impre-
cisiones y exponiendo ante toda la co-
munidad cultural del país, su ignorancia 
total sobre esta disciplina.

Por ello estos jóvenes agradecieron 
que tanto el diputado Correa Hernández 
así como la bancada de Morena les ha-
yan abierto las puertas de la Legislatura, 
para dar a conocer la injusticia que es-
tán padeciendo.
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Los especialistas mencionaron que, 
incluso, los pacientes que se realizaron 
este procedimiento y después de cier-
to tiempo quieren tener más familia, 
pueden optar por la cirugía reversible, 
aunque es recomendable hacerla en un 
plazo no mayor a siete años.

Por otra parte, resultado de la cam-
paña permanente de Planificación 
Familiar y de Salud Reproductiva del 
Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), durante la presente administra-
ción estatal se han realizado de forma 
gratuita más de 3 mil 800 cirugías de 
vasectomía sin bisturí en tres hospitales 

y 20 centros de salud.
El organismo informa 

que este procedimiento qui-
rúrgico es solicitado por los 
varones que han decidido 
terminar su etapa fértil, pues 
no afecta la vida sexual ni el 
funcionamiento hormonal, 
además de ser un servicio 
realizado por médicos ge-
nerales y familiares certifi-
cados.

Durante el presente año, 
se han efectuado más de 

390 cirugías de este tipo y, en 2018, las 
unidades médicas del ISEM llevaron a 
cabo dos mil 834, cantidad que repre-
senta un incremento superior a 70 por 
ciento, con respecto a las atenciones 
realizadas en 2017.

La vasectomía sin bisturí es segu-

Vasectomía 
muy efectiva
: UN MÉTODO DE planificación familiar que tienen mayor 
efectividad, sin riesgos inmediatos ni a largo plazo para 
la salud. Realiza ISEM más de 3 mil 800 cirugías gratuitas 
de este tipo en varones que han decidido terminar con su 
etapa fértil sin ver afectada su vida sexual; es realizada por 
médicos generales y familiares certificados.

CISEM e ISSEMyM ofrecen de manera permanente este servicio a los varones

Impulso/Toluca

EL INSTITUTO DE Seguridad Social 
del Estado de México y Municipios (IS-
SEMyM), ofrece diferentes métodos de 
planificación familiar a sus más de un 
millón de derechohabientes, entre los 
cuales destaca la vasectomía.

Especialistas del ISSEMyM indicaron 
que cada vez más personas optan por 
esta práctica, ya que tiene un alto rango 
de efectividad, puede ser permanente 
y consiste en ligar los conductos se-
minales, lo que obstruye el paso de los 
espermatozoides de los testículos hacia 
la uretra.

Agregaron que este pro-
cedimiento no interfiere con 
la actividad sexual, no exis-
ten riesgos inmediatos ni 
a largo plazo para la salud, 
además, la recuperación del 
paciente es rápida, por lo 
que permite reincorporarse 
pronto a sus actividades ha-
bituales.

Posterior a la micro inci-
sión realizada, se recomien-
da al paciente que continúe 
utilizando protección al tener relacio-
nes sexuales por lo menos dos meses 
más, ya que puede haber presencia de 
espermatozoides en los canales de-
ferentes. Posterior a este periodo se le 
practica una espermatobioscopia para 
confirmar su ausencia.

ra y no requiere hospitalización, se 
realiza con técnica no invasiva y 
el procedimiento dura cerca de 30 
minutos. Al ser un método anti-
conceptivo, favorece la paternidad 
responsable, el cuidado a la mujer, 
la prevención de embarazos no pla-
nificados y una vida sexual plena.

Para aplicar este procedimiento 
se recomienda acudir de preferen-
cia bañado, con la parte anterior 
al escroto completamente rasura-
da, acompañado por un familiar o 
amigo, con ropa cómoda y calzon-
cillo ajustado, y disponer de reposo 
durante 48 horas.

Para información acerca de es-
tas cirugías, los interesados pueden 
llamar al número telefónico 01722-
235-8690 Ext. 64754, del Departa-
mento de Salud Reproductiva del 
ISEM.

: ALUMNOS UAEM PRESENTARON PROGRAMAS DE SOLU-
CIONES A PROBLEMAS AMBIENTALES. Estudiantes de la 
Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México presentaron 21 trabajos, 
durante el 2º Coloquio de Proyectos Finales “Ciudad y Am-
biente”, marco en el que demostraron su capacidad para 
aplicar sus conocimientos en beneficio de la sociedad y co-
municarlos a integrantes de las administración pública de 
los ámbitos municipal y estatal. Los alumnos de las licenciaturas 
en Planeación Territorial y Ciencias Ambientales de la UAEM presentaron 
estudios de riesgo sobre inundaciones, diseños de atlas de riesgo, progra-

mas de ordenamiento ecológico, de manejo forestal, de microcuencas y de 
residuos. Durante la inauguración de este ejercicio académico, la directora 
general de Planeación Urbana de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Me-
tropolitano del Gobierno del Estado de México, Nina Carolina Izabal Martínez, 
destacó que los estudiantes de la Facultad cuentan con las herramientas ne-
cesarias para colaborar en proyectos de urbanismo y de carácter ambiental 
en la entidad. En presencia del director de Planeación Urbana y Regional de 
la misma secretaría, Ricardo Coronado Altamirano, el subdirector académico 
de la Facultad, Isidro Rogel Fajardo, subrayó que esta actividad impulsa a los 
jóvenes a desarrollar trabajos de impacto en materia ambiental y territorial, 
en congruencia con el contexto actual. Impulso/Toluca

Impulso/Toluca

 ANTE LOS HECHOS ocurridos este fin de semana en el Centro 
Penitenciario y de Reinserción Social “Sergio García Ramírez”, 
ubicado en Chiconautla, Ecatepec, en los que una persona priva-
da de su libertad murió y otras dos fueron heridas, la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), partici-
pa en las acciones de protección y seguridad desplegadas por la 
Secretaría de Seguridad, cumpliendo la responsabilidad de velar 
por el respeto a los derechos humanos de la población interna, 
en tanto las autoridades competentes realizan las indagatorias y 
aplican las medidas que restablecen el orden en el penal.

Desde la noche de ayer (domingo), el personal de la Defen-
soría de Habitantes hizo presencia en el centro penitenciario y 
ahora da seguimiento al dispositivo de seguridad disuasivo ins-
talado al interior como al exterior de las instalaciones.

Las personas privadas de su libertad tienen derecho a que el 
Estado garantice el respeto a sus derechos humanos y su inte-
gridad y seguridad dentro de los centros de reclusión; es así que 
el pasado 7 de mayo, la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (Codhem) emitió la Recomendación 4/2019, por 
el fallecimiento de dos internos del mismo centro penitenciario.

Casos en los que la Codhem recomendó medidas precauto-
rias a favor de las respectivas familias de las víctimas, así como 
la correspondiente reparación del daño, atención médica, psico-
lógica o tanatológica, y procurar la máxima protección, trato dig-
no y no revictimización.

En los aspectos considerados en la Recomendación 4/2019 la 
Codhem estimó necesaria la incorporación de más recursos hu-
manos y tomar medidas para evitar el hacinamiento y la sobre-
población dentro del centro de reinserción social, a fin de evitar la 
repetición y afectación a los derechos de las personas privadas 
de libertad. 

Codhem despliega 
vigilancia de respeto 

a los de internos

En 2018, las 
unidades médicas 
del ISEM llevaron a 
cabo dos mil 834, 

cantidad que repre-
senta un incremen-
to superior a 70 por 
ciento, con respecto 

a las atenciones 
realizadas en 2017



www. impulsoedomex.com.mx  MARTES.18.JUNIO.2019 ~07

Edomex

Sí a plan de reemplacamiento: CCEM

Ventas por 3050 mdp 
por Día del Padre

Miguel A. García/Toluca

EL CONSEJO COORDINADOR Empre-
sarial del Estado de México, el CCEM, 
celebró el programa de reemplaca-
miento que lanzó el fin de semana la 
autoridad estatal, en el que se reconoce 
a los automovilistas cumplidos con la 
entrega de sus placas sin costo si están 
al corriente en todos sus pagos.

Martín Ramírez Olivas, presidente 
fundador, señaló que frente a la co-
yuntura económica que vive el país 
y  la crisis ambiental en materia de 
calidad del aire en todo el Estado, era 

necesaria una medida como esta, que 
alentará en todo el padrón de automo-
vilistas en el cumplimiento de la veri-
ficación.

Reconoció que si bien el sector esta-
blecido siempre ha estado en contra de 
las políticas de “borrón y cuenta nue-
va” de beneficio para los morosos en 
esta ocasión la respaldarán en benefi-
cio de la seguridad, pero -sobre todo- 
la salud ambiental de todos.

 “Estamos de acuerdo, pero yo creo 
que sería necesario en la coyuntura de 
medio ambiente y que todo la gente se 
regularice no de la tenencia sino que se 

verifiquen todos los carros, eso nos va a 
llevar a una cultura de medio ambien-
te. Yo diría que el pago de la tenencia es 
secundario, lo más importante es que 
tenemos en cuenta el mejorar el aire 
y mejores condiciones de medio am-
biente”, expresó.

Señaló que según estimaciones del 
sector en el Valle de Toluca hasta ocho 
de cada 10 vehículos estaban fuera de 
norma en materia de verificación por 
lo que además de actualizar el padrón 
vehicular, como medida de seguridad, 
alentará el cumplimento de este requi-
sito.

Conforman comisión para 
erradicar trabajo infantil

Impulso/Apaxco

LA SECRETARIA DEL Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón, encabezó 
la conformación de la Comisión para 
la Erradicación del Trabajo Infantil de 
Apaxco, que tiene como objetivo impul-
sar acciones para disminuir la tasa de 
ocupación de niñas, niños y adolescen-
tes.

En presencia del alcalde Daniel Parra 
Ángeles, se dio a conocer que se pro-
mueve el trabajo conjunto entre las au-
toridades municipales y estatales con 
los sectores privado y social para preve-
nir y erradicar el trabajo infantil y la ex-
plotación laboral de adolescentes.

Al tomarles protesta a los integrantes, 
se les dijo que se integrarán a las comi-
siones de Villa Victoria y Lerma, munici-
pios en los que se llevan a cabo acciones 
en beneficio de este sector de la pobla-
ción, así como para proteger a los ado-
lescentes trabajadores en edad permiti-
da, garantizando el ejercicio pleno de sus 

: Tiene como objetivo 
impulsar acciones para 
evitar el trabajo de ni-
ñas, niños y la explota-
ción laboral de adoles-
centes

: Se promueve trabajo 
conjunto entre autori-
dades municipales y 
estatales con los secto-
res privado y social para 
prevenir este problema

derechos humanos.
González Calderón expresó que su 

trabajo será fundamental para proteger 
a las niñas, niños y adolescentes; ase-
guró que trabajarán para generar mayor 
bienestar a las familias y particular-
mente a los menores de Apaxco.

Indicó que se impulsan acciones en-
caminadas a la prevención de las causas 
que detonan el trabajo infantil y las con-
secuencias negativas que éste produce 
en el desarrollo integral de los menores 

de edad.
Entre los derechos de los niños están 

que jueguen, estudien, aprendan y con-
vivan en familia, es decir, que disfruten 
de su infancia y que su desarrollo sea 
pleno e íntegro, concluyó.

En el acto estuvieron servidores pú-
blicos de la Dirección General de Política 
e Inclusión Laboral e integrantes del Ca-
bildo de Apaxco, quienes trabajarán de 
manera conjunta a favor de los menores 
de edad.

Miguel A. García/Toluca 

LA CÁMARA NACIONAL de Comercio, Servicios y Turismo 
(Canaco-Servytur), dio a conocer que se superaron las ex-
pectativas de venta y derrama económica con motivo del Día 
del Padre la cual se informa llegó a los tres mil 50 millones de 
pesos en todo el Estado de México, de los que al valle de Toluca 
le correspondieron mil 250 millones.

Juan Felipe Chemor, presidente del organismo en este Va-
lle, indicó que esto representa un incremento de 3.6 por ciento, 
comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando la 
expectativa era alcanzar apenas dos por ciento.

“Si bien no hemos estado haciendo un esfuerzo conjunto 
si ha estado un esfuerzo por parte de los negocios de hecho 
tuvimos información que el empresario ya le está apostado 
más a esta festividad”.

Se informó que aunque se tiene un aumento, comparado 
con el Día de la Madre, todavía representa hasta 40 por ciento 
menos. Los restaurantes destacaron por un incremento de 25 
por ciento.

“Tuvimos un buen Día del Padre a consideración nuestra 
para el rubro de alimentos y bebidas, si bien es cierto que el 
Día del Padre es de nuestros mejores días si se gasta menos, 
el Día de la Madre si es un evento más global que se festeja 
dos o tres días que el Día del Padre pues todo se concentra el 
domingo tuvimos afortunadamente bastante buena afluen-
cia de comensales en la mayoría de los municipios, los más 
importantes Toluca, Metepec, Naucalpan,  Ocoyoacac, vimos 
lugares que tenían una lista de espera de hasta 200 perdo-
nas”, indicó Patricio González, presidente de ASBAR.

Con los números alcanzados la fiesta del Día del Padre se 
posiciona en el tercer lugar de importancia para el sector, to-
davía lejana al Día de la Madre y al Día del Niño. Autoservicios 
en la venta vinos y licores, electrónica y ropa, dijo concentra-
ron las ventas. El gasto promedio por persona se elevó a dos 
mil pesos.

: La actividad se incremento 3.6 % 
respecto de 2018; el gasto promedio 
por persona se elevó a dos mil pesos
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ORGANIZA DIF ZINACANTEPEC CAMINATA DE SENSIBILIZACIÓN HACIA EL ADULTO 
MAYOR. En el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en 
la Vejez, el DIF Zinacantepec, encabezado por Marisela Elvira Pardo Vallejo y Víctor Ma-
nuel Arzate Olascoaga, presidenta y director, respectivamente, realizó la Primera Cami-
nata de Sensibilización con Adultos Mayores que tuvo como objetivo, orientar y hacer 
visible la problemática del maltrato y abuso que pueden sufrir durante esta etapa de 
su vida. Esta caminata contó con la participación de Gerardo Nava Sánchez, presidente 
municipal de Zinacantepec, de funcionarios de la administración y del DIF del Estado, 
además de la presencia de más de 200 adultos mayores provenientes de todo el muni-
cipio, mismos que están integrados a nuestros grupos de atención.

Distingue a participantes 
del Paseo de la Agricultura
Impulso/Metepec

EN EMOTIVA CEREMONIA fueron pre-
miados por el ayuntamiento de Me-
tepec, 32 participantes del Paseo de la 
Agricultura celebrado el martes pasado, 
al presentar durante el recorrido, ele-
mentos originales de la rica tradición 
que distingue a este municipio.    

En el auditorio del Museo del Barro, 
el gobierno de la alcaldesa Gaby Gam-
boa Sánchez, rindió merecido recono-
cimiento a los ganadores de la séptima 
edición del Certamen, tras ser evaluados 
por el jurado, quien calificó la técnica de 
producción, materiales y diseño en las 
categorías de Yuntas y Retablos; Carros 
Alegóricos y Mojigangas.

Entre los objetivos del concurso den-
tro del Paseo de la Agricultura en ho-
nor a San Isidro Labrador 2019, destaca 
la preservación del legado histórico e 
identidad definida por sus costumbres y 
tradiciones, que forman parte del patri-
monio cultural de Metepec.

Autoridades municipales encabe-
zados por la presidenta del Sistema DIF 
Metepec, Mariana Cabeza Gamboa, otor-
garon premios para 15 creadores de reta-

: CONVOCAN A FORMAR PARTE DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS. El 
gobierno municipal de Toluca invita a 
mujeres y hombres mayores de 18 años 
a integrarse al estado de fuerza del He-
roico Cuerpo de Bomberos, cuyo registro 
concluye el 19 de junio. Se registrarán única-
mente 100 candidatos del 17 al 19 de junio del año 
en curso, en la oficina del Enlace Administrativo 
de la Coordinación Municipal de Protección Civil y 
Bomberos, ubicada en Paseo Fidel Velázquez s/n 
esquina 28 de Octubre, Colonia Vértice, delegación 
San Sebastián. Para su registro, deberán presentar 
curriculum vitae. La convocatoria establece que 
del 24 al 28 de junio, a las 9:00 horas, se aplicarán 
los siguientes exámenes: Físico, Conocimientos 
Generales, Habilidades y Valores y Psicométrico. 
Los resultados se darán a conocer el 1 de julio en la 
Estación Central. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

blos y decoración de yuntas; 12 de carros 
alegóricos y 5 personajes vestidos de 
mojigangas, quienes recibieron recono-
cimiento y un estímulo económico.

Los retablos mostraron la creatividad 
al ser elaborados con productos agríco-
las, como semillas de frijol, lenteja, maíz, 
arroz, avena, habas, chía, amaranto y 
calabazas, entre otros; mientras que las 
yuntas fueron adornadas también con 
semillas, listones, tlaxcales, utensilios 
de labranza y demás elementos típicos 
del campo.

Informe de labores
regidores de Morena

: A seis meses de ejercer el cargo han 
presentado 63 propuestas, canaliza-
do 21 expedientes en materia comer-
cial y trabajan  para bajar programas 
sociales

Sensibilizar a jóvenes y 
familiares para mejorar la 
convivencia diaria con el 
adulto mayor.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

LOS REGIDORES DE Morena cuarto, sexto 
y octavo del ayuntamiento de Toluca, ofre-
cieron un informe de actividades ante los 
medios de comunicación, donde destaca-
ron las actividades que realizan desde las 
presidencias de las comisiones edilicias, 
así como la gestión que realizan a petición 
de la ciudadanía.

El primero en exponer su trabajo fue el 
cuarto regidor, Arturo Chavarría Sánchez, 
presidente de la Comisión de Obra Pública 
y Desarrollo Urbano, quien se comprome-
tió a vigilar la aplicación de los recursos 
destinados a obra pública municipal, que 
ya han sido autorizados.

Refirió también que ha realizado 63 
propuestas al Cabildo de Toluca y que ase-
sora técnica y jurídica a la población que 
se acerca a su regiduría para gestionar la 
atención de la autoridad municipal para 
resolver una amplia diversidad de nece-
sidades.

El sexto regidor, Erick Mandujano, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad Pú-
blica mencionó que gestiona ante la Di-
rección de Seguridad del ayuntamiento 
las solicitudes que llegan a su regiduría, 
relativas a la seguridad de alguna zona 
específica.

Asimismo, ha buscado acercar a las 
autoridades responsables de la seguridad 
con la población, para que escuchen de 
forma directa los problemas que enfrentan 
en este rubro y, explicó que ha propiciado 
que tanto los directores como el presidente 
municipal sean autoridades “de campo”

El octavo regidor, ingeniero Sandro 
Mejía, es presidente de las comisiones de 
Desarrollo Económico y Turismo, así como 
de Transparencia y Protección de Datos 
Personales, comentó que ha canalizado 21 
expedientes de lonjas mercantiles, misce-
láneas y, gasolineras.

Y agregó el trabajo que realiza para 
bajar a la población los programas socia-
les del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, como el de bienestar de los adul-
tos mayores, que se ha entregado en al 
menos en 7 delegaciones en coordinación 
con el ayuntamiento de Toluca y el gobier-
no federal, en total se han entregado siete 
millones de pesos a personas de la tercera 
edad.

Exhortan a la sociedad para 
ocuparse del bienestar de las 
personas adultas mayores, 
evitar el maltrato, abandono 
y violencia
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Denuncia ante FJEM por espionaje 
y probable desvío de recursos

David Esquivel/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec detectó  red  de 
telecomunicaciones de fibra óptica, que 
sale del Palacio municipal hacia la sede 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) local, distante una cuadra del edificio 
público.

 Ante los hechos inició una denuncia 
ante la Fiscalía de Justicia del Estado de 
México, para que investigue probable uso 
indebido de recursos municipales e inclu-
sive espionaje.

El presidente municipal Fernando Vil-
chis Contreras ordenó que se iniciara una 
denuncia penal por hechos, para que se 
realicen peritajes en informática  e investi-
gaciones con el fin de determinar posibles 
ilícitos.

Al realizar la reingeniería de la red de 
telecomunicaciones del ayuntamiento, el 
área de Tecnologías de la Información del 
Gobierno Municipal instaladas descubrió, 
en la azotea del Palacio Municipal, que un 
enlace de comunicaciones de fibra óptica 
se dirige al edificio del PRI de Ecatepec, 
ubicado en calle Pedro Moreno.

El cableado sale del edificio municipal 
directamente hacia el recién remodelado 
inmueble partidista, el cual se encuentra a 
una distancia de 30 metros.

Empleados de dicha área explicaron 
que en la azotea del Palacio Municipal de 
Ecatepec está instalada una caja de en-

ENPOCASPALABRAS

: Gobierno de Ecatepec detectó  red  
de telecomunicaciones de fibra óp-
tica, que sale del Palacio municipal 
hacia la sede del PRI 

Exigen 
seguridad 
y servicios 

básicos
Luis Ayala Ramos/La Paz

VECINOS DEL MUNICIPIO de La Paz 
preparan una cadena humana que for-
marán sobre la carretera federal México-
Texcoco el próximo miércoles 19 de junio 
para denunciar que fueron excluidos por 
el gobierno municipal de Feliciana Medi-
na.

La principal inconformidad de los ve-
cinos es porque en el mes de enero en-
tregaron un pliego petitorio que sigue 
sin respuesta alguna, además las auto-
ridades auxiliares de 13 comunidades de 
La Paz entregaron su lista de peticiones 
que representa el sentir de más de 80 
mil habitantes y también continúan sin 
respuesta por parte de las autoridades 
municipales.

Entre las demandas enlistadas son 
más seguridad, alumbrado público, ser-
vicios básicos, pavimentaciones, redes 
de agua potable, drenaje y electrificacio-
nes, obras educativas, estrategia contra 
inundaciones, salud, entre otros servi-
cios.

Los vecinos no pretenden que en un 
año la morenista Feliciana Medina arre-
gle todo lo que hizo mal antes y lo que 
hicieron mal otros, sin embargo, denun-
ciaron que el gobierno de Morena está ig-
norando demandas elementales como la 
falta de seguridad, obras educativas y la 
introducción de los servicios básicos.

laces de fibra óptica, perteneciente a la 
empresa Telmex, la cual brinda servicio al 
ayuntamiento, y de ahí se desprende una 
línea de fibra óptica que llega al edificio del 
PRI.

Agregaron que efectuarán un dictamen 
para identificar si existe desvió de recursos 
e inclusive espionaje, debido a la inade-
cuada instalación del equipo, que brinda 
servicios de internet y líneas telefónicas.

Mencionaron que, al parecer, los servi-
cios de comunicaciones del Palacio Mu-

nicipal se han estado compartiendo con 
usuarios externos, en razón de lo cual, 
información confidencial podría ser sus-
traída de los archivos municipales, lo que 
es resultado de malas gestiones de admi-
nistraciones locales anteriores.

Añadieron que tendrán que determi-
nar desde cuándo se instaló tal equipo, 
para establecer si está generando un cos-
to para el erario público por servicios que 
utilizan instancias ajenas al ayuntamien-
to.

David Esquivel/Naucalpan

OCHENTA POLICÍAS MUNICIPALES de 
Naucalpan realizaron una manifestación 
para exigir la destitución y renuncia de los 
mandos policiacos y mejores prestacio-
nes laborales, además de la destitución 
de los mandos policiacos y del director de 
Gobierno Manuel Espino; a quien califica-
ron de nefasto y de utilizar a Morena como 
un ariete para posicionar a “su partido 
Ruta-5”, aunque todavía no lo es, aclara-
ron.

Nicolás García dijo que a él le llega-
ron 10 pesos de aumento y cada 5 años 
25 pesos es lo que recibe cada elemento. 

Consideró que sus demandas son justas 
y que continuarán con las manifestacio-
nes hasta que se les haga justicia y cali-
ficó a Manuel Espino como una persona 
mal intencionada que, se presume, está 
desviando recursos para su organización 
política Ruta-5 (R-5).

Dijo que hubo un tiempo que Naucal-
pan fue el primer municipio más segu-
ro no sólo del Edoméx sino del país; pero 
ahora se ha convertido en el más insegu-
ro, razón por la cual piden la destitución de 
los mandos policiacos. por considerarlos 
nefastos para la seguridad pública.  Los 
policías exigieron equipo nuevo y patru-
llas.

Los policías municipales solicitaron a 
los diputados federales y locales del Es-
tado de México realizar una auditoría a 
los recursos etiquetados de la Dirección 
General de Seguridad Ciudadana y Trán-
sito Municipal, pues presumen que el Se-
cretario de Gobierno Manuel Espino está 
desviando estos.

El Movimiento de Policías “Descalzos 
en Pro de la Dignificación”, denunció que 
no se respetaron a los policías de carrera. 
Precisaron que Naucalpan es el primer 
municipio en delitos de alto impacto como 
el secuestro, feminicidios, ejecuciones, 
asalto al transporte público, porque no 
hay una estrategia en seguridad pública.

Carece Naucalpan de estrategia para seguridad pública

Esperan realicen pe-
ritajes en informática  
e investigaciones con 

el fin de determinar 
posibles ilícitos

La administración 
pasada dejó en 

pésimas condiciones 
la infraestructura de 
telecomunicaciones 
que se encuentra en 
la azotea del Palacio 

Municipal.



Agencia SUN/CDMX

EL DIPUTADO LOCAL de Morena, José Luis Ro-
dríguez Díaz de León, lamentó que la niñez en 
México y particularmente en la capital, pierde la 
oportunidad de jugar, descansar y crecer física y 
psicológicamente, ya que gran parte de ellos son 
obligados por sus padres o tutores a trabajar, ya 
sea para mantenerse o apoyar en los gastos del 
hogar.

Reveló que de acuerdo con el Instituto Na-
cional de Estadística y Geografía (Inegi) hasta el 
año 2017 la población de menores de 5 a 17 años 
en el país, ascendió a 29.3 millones de personas, 
de los cuales 3.2 millones (11%) realizaba trabajo 
infantil, siendo 62.7 por ciento varones y 37.3 por 
ciento mujeres.

Según la medición del Inegi, destacó el mo-
renista, la tasa de trabajo infantil fue más alta en 
las áreas menos urbanizadas con 13.6 por ciento 
a diferencia de las áreas más urbanizadas, don-
de el trabajo infantil alcanzó 7.6 por ciento de la 
población de 5 a 17 años de edad.

“En las formas más extremas de trabajo in-
fantil, los niños son sometidos a situaciones di-
fíciles, donde muy a menudo son separados de 
sus familias y expuestos a graves peligros. Esto 

puede incluir: esclavitud, como venta y tráfico 
de menores, servidumbre por deudas y trabajo 
forzoso, así como abuso sexual y criminalidad”.

De igual forma, el representante popular 
destacó que el Convenio 182 de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) señala que 
el trabajo infantil, “es toda actividad de niños, 
niñas o adolescentes remunerada o no, que 
se realiza al margen de la ley en condiciones 
peligrosas o insalubres, que violentan sus de-
rechos o que les puede producir efectos nega-
tivos, inmediatos o futuros, para su desarrollo 
físico, mental, psicológico, o social u obstacu-
lizar su educación”, dijo.

El también vicecoordinador de Morena re-
cordó que durante el periodo ordinario del Con-
greso local, presentó una iniciativa para expe-
dir la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Trata de Personas y la Trata de Menores en 
la Ciudad de México, mediante la cual pretende 
sancionar de 5 a 15 años de prisión a quien co-
meta toda acción u omisión dolosa para captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, en-
tregar, recibir o alojar a una o varias personas 
con fines de explotación.

“De acuerdo con diversos diagnósticos e 
informes, de carácter nacional e internacional, 
México es un país en donde impera la trata 
de personas. Esto, a consecuencia de que esta 
actividad ilícita se presenta como uno de los 
negocios más redituables del mundo, pero 
también como una de las actividades más 
vergonzosas del mundo, pues viola y trans-
grede varios de los Derechos Humanos que se 
le deben garantizar a toda persona”, comentó 
el morenista.

En México, 11% de la niñez trabaja
: De acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) hasta 
el año 2017 la población de 
menores de 5 a 17 años en 
el país ascendió a 29.3 mi-
llones de personas, de los 
cuales 3.2 millones realiza-
ba trabajo infantil, siendo 
62.7 por ciento varones y 
37.3 por ciento mujeres.

Nacional
GERMÁN MARTÍNEZ RECHAZA RUPTURA CON AMLO; RE-
GRESA AL SENADO. El exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
Germán Martínez Cázares, confirmó que se reincorporará al Senado de la 
República, luego de que hace un mes renunciara al instituto tras denunciar 
recortes presupuestales que ponen en riesgo la atención a los pacientes. Martí-
nez Cázares calificó su renuncia como difícil, “mi vida está hecha de rupturas y 
siempre que ha habido una ruptura me va bien. No es mi vocación aferrarme a 
los cargos de poder”, dijo. Al ser cuestionado sobre la “indebida injerencia de 
Hacienda” en las decisiones del IMSS, Martínez Cázares afirmó que no le quita 
una sola coma a su carta de renuncia. Agencia SUN/CDMX
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PLANTEAN QUE MUNICIPIOS SEAN CONCESIONARIOS DE GASOLINERAS. 
: El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, planteó que, para aumentar la 
competencia entre gasolineras, y con ello bajar el precio de los combustibles, los municipios podrían volverse conce-
sionarios. “Pienso que más que la Federación, debe entrar el municipio, son los principales clientes de las gasolineras, 
y si el municipio fuera el dueño de la gasolinera le saldría más barata la gasolina, pero encima de esos ayudarían a la 
población”. “Porque no le cargaría tanto la mano con el margen. Yo creo que habría municipios que podrían poner ga-
solineras y apoyar a la región en la cual gobiernan”, aseguró en entrevista en Palacio Nacional. Hoy se dio a conocer un 
estudio del Banco de México (Banxico) en el que señala que la baja competencia encarece el precio de las gasolinas. El 
titular de la Profeco aseguró que es un hecho hay que ampliar la competencia en zonas que son poco atractivas para 
las grandes cadenas, porque hay municipios lo vemos en Guanajuato, Oaxaca y Chiapas en donde solo hay una gaso-
linera en la población o en el traslado carretero. Agencia SUN/CDMX

: “YA SE NOTAN IMPACTOS POR DE-
CISIONES EQUIVOCADAS DEL GO-
BIERNO”. Estamos en momentos en que la 
administración pública federal debe “corregir 
el camino”, porque ya se notan los impactos 
de las decisiones que de manera equivocada 
se tomaron en lo que va de este sexenio, dijo el 
presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Ho-
yos Walther. De acuerdo con el líder del sindicato 
patronal “ya comienzan a notarse los impactos 
de las decisiones equivocadas y poco planeadas 
de inversión del gobierno federal, y prueba de 
ello son las bajas de calificación que diversas 
firmas hicieron con Pemex, así como las correc-
ciones a la baja de los pronósticos de crecimien-
to del país”. Aunque dijo que se reconoce que 
el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 
mantiene un sano equilibrio fiscal y financiero, 
“es momento de corregir el camino. Es urgente 
mejorar la toma de decisiones de política pú-
blica”, afirmó De Hoyos Walther en su mensaje 
semanal. Para el empresario es necesario que se 
gaste en forma eficiente y que en cada inversión 
se busquen altos retornos económicos y socia-
les. Sin embargo, dijo que los actuales proyectos 
de infraestructura no se apegan a los estánda-
res técnicos, ambientales y legales, y deberían 
“contar con claridad en su ejecución y viabilidad 
financiera”. Por ejemplo, hay una “obsesión con 
invertir en una refinería que no tiene sustento ni 
ambiental, ni económico”, explicó. El problema 
es que no se tiene una visión estratégica de lar-
go plazo para generar inversiones de gran valor 
agregado, en lugar de “caprichos” y de seguirse 
así las consecuencias serán “desastrosas”, aña-
dió. Agencia SUN/DMX

En las formas más 
extremas de trabajo 
infantil, los niños 
son sometidos a 
situaciones difíci-
les, donde muy a 
menudo son sepa-
rados de sus fami-
lias y expuestos 
a graves peligros. 
Esto puede incluir: 
esclavitud, como 
venta y tráfico de 
menores, servi-
dumbre por deudas 
y trabajo forzoso, 
así como abuso 
sexual y criminali-
dad”.
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ
Diputado de Morena



ENPOCAS 
PALABRAS

: CONCEDEN 2 SUSPENSIONES DEFINITIVAS PARA CONGELAR DECISIÓN SOBRE NAIM. 
Un juez federal en el Estado de México concedió dos suspensiones definitivas para mante-
ner congelada la decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México en Texcoco (NAIM) y sustituirlo por el de Santa Lucía. El juez Octavo de Distrito en el Esta-
do de México dictó ayer dos sentencias interlocutorias en amparos tramitados contra la cancelación del NAIM en las 
que concedió la suspensión definitiva para que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta que 
dicte sentencia definitiva de amparo. En consecuencia, las órdenes de mantener frenada la construcción del aero-
puerto de Santa Lucía, permanecerán vigentes hasta que decida si concederá o no la protección constitucional, para 
lo cual puede demorar hasta un año más. Los amparos forman parte de los 147 juicios tramitados por el colectivo 
#NoMásDerroches con el que organizaciones de la sociedad civil, despachos jurídicos y ciudadanos se coordinaron 
para buscar que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de la decisión de cancelar el NAIM. Con estas 
dos resoluciones, suman ya tres suspensiones definitivas a favor de los quejosos y cuatro provisionales concedidas 
por tribunales y juzgados federales en la Ciudad de México y el Estado de México. Las suspensiones han sido conce-
didas bajo el argumento de que el gobierno federal no ha garantizado que la obra de Santa Lucía no afecta el medio 
ambiente ni que cuenta con los dictámenes necesarios en materia de seguridad aeronáutica. Agencia SUN/CDMX

AMLO ordena auditar recursos 
de fideicomiso del Fodepar

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador ordenó a la SFP que realice una 
auditoría a los recursos del fideicomiso 
del Fondo para el Deporte de Alto Rendi-
miento (Fodepar) de la Comisión Nacio-
nal de Cultura Física y Deporte (Conade), 
que encabeza Ana Gabriela Guevara.

“Sí son fondos públicos, tenemos que 
hacer auditorías y hacer una investi-
gación, a partir de lo que tú estás aquí 
denunciando. Voy a pedirle a la secre-
taria de la Función Pública que actué 
de inmediato y que demos a conocer el 
resultado de la investigación aquí mis-
mo”.

Durante su conferencia de prensa 
matutina, el presidente López Obrador 

: PEMEX INDAGA CORRUP-
CIÓN EN IMPORTACIÓN DE 
GASOLINAS. El gobierno 
investiga posibles actos de 
corrupción en el esquema que 
emplea Pemex para importar 
gasolinas, a través de su filial 
PMI Trading Ltd, pues se han 
detectado probables compras 
en exceso. Durante los últimos años 
hubo registros de semanas en las 
cuales se adquirieron hasta un millón 
de barriles diarios mientras que la 
demanda nacional era más baja. “Téc-
nicamente no se explican las compras, 
y si fueron para acumular inventarios 
éstos no se han fortalecido en los 
últimos años”, destacaron personas 
con conocimiento del tema y que so-
licitaron no ser identificadas. Durante 
27 años se ha mantenido vigente el 
único contrato de Pemex con su filial 
PMI Trading Ltd, que es una sociedad 
constituida y existente conforme a 
las leyes de Irlanda, que realiza ope-
raciones de comercio internacional y 
es encargada de ir a mercados inter-
nacionales para negociar las mejores 
condiciones de precio y tiempo de 
entrega. Por ejemplo, durante la se-
gunda semana de enero de 2017 se 
adquirieron un millón 80 mil barri-
les diarios de gasolina en promedio, 
mientras que la demanda nacional en 
ese mes fue una media de entre 750 
mil y 770 mil barriles al día. Agencia 
SUN/CDMX

también defendió a la titular de la Co-
nade, quien fue señala de estar más 
preocupada de atender su carrera políti-
ca que en atender al deporte en México.

“Pero lo más importante es la corrup-
ción, que lo otro es más politiquería, con 
todo respeto. Lo que debemos de evitar 
todos es la corrupción, cero corrupción”.

“Y sin abandonar el trabajo, para de-
dicarse a hacer campaña. Es algo de-
mostrable, pues también es corrupción, 
hasta la ineficiencia es corrupción”, dijo.

El mandatario consideró que es “exa-
gerado” señalar que la funcionaria sólo 
trabaja de lunes a jueves, y el fin de se-
mana dedica su tiempo a cuestiones 
político-electorales.

No obstante, López Obrador pidió que 
se presenten pruebas.

: El presidente López Obrador también defendió a 
la titular de la Conade, quien fue señala de estar 
más preocupada de atender su carrera política que 
en atender al deporte en México.

Agencia SUN/CDMX

UN JUEZ FEDERAL levantó la suspensión definitiva que im-
pedía que las autoridades aprehendieran a Emilio Lozoya, ex-
director de Petróleos Mexicanos, por “lavado” de dinero.

El juez Octavo de Distrito de Amparo en materia Penal in-
dicó que Lozoya incumplió con todas y cada una de las condi-
ciones que le fueron impuestas para conservar la suspensión 
definitiva que le fue concedida el pasado cinco de junio para 
evitar su detención.

Dichas condiciones consistieron en que en un lapso de tres 
días hábiles debía comparecer ante el juez de control del Re-
clusorio Norte que ordenó aprehenderlo por operaciones con 
recursos de procedencia ilícita, término que venció el martes 
de la semana pasada; acudir ante el juez de amparo a firmar 
los días lunes en un horario de 10:00 a 14:00 horas y exhibir 
una garantía por 500 mil pesos.

Sin embargo, el pasado 10 de junio por la noche, Emilio Lo-
zoya informó a la opinión pública que decidió no comparecer 
ante el juez de control debido a que consideró que no exis-
tían las condiciones adecuadas para garantizar que no fuera 
aprehendido de manera irregular.

“Toda vez que el quejoso… incumplió con todos los postula-
dos impuestos por este juzgado federal… se deja sin efectos la 
suspensión definitiva concedida”, acordó hoy el juez según el 
expediente de amparo.

En consecuencia, la Fiscalía General de la República (FGR) 
no tiene ya ningún impedimento para aprehender al ex fun-
cionario.

Quitan suspensión a Lozoya; 
podrá ser detenido por “lavado”
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Cultura
18 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 169 DEL AÑO EN EL 
CALENDARIO GREGORIANO Y RESTAN  196 DÍAS PARA 
CONCLUIR EL AÑO 2019. Un día como hoy fallece en 1939 el 
compositor mexicano Alberto Alvarado, quien deja obras de fama 
internacional como Recuerdo y Río Rosa. Destaca como violinista 
en la Compañía de Ópera italiana de Ángela Peralta. Nace el 10 
de diciembre de 1864. Así también un 18 de junio de 1979, fallece 
el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, “el padre del teatro mo-
derno” en México por obras como Carta de amor y El gesticulador. 
Nace el 17 de noviembre de 1905.

12~MARTES.18.JUNIO.2019
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UNA CELEBRACIÓN MUNDIAL en 
la que artistas toluqueños, mexi-
quenses, nacionales e internacio-
nales, compartirán con la población 
en general su talento y amor por 
la música es lo que se vivirá en La 
Fiesta de la Música, una iniciativa 
de la Dirección de Cultura del ayun-
tamiento de Toluca.

La González Arratia, Parque 
Cuauhtémoc Alameda, Capilla 
Exenta, Alianza Francesa, Centro 
Cultural Toluca, Casa Criolla, Concha 
Acústica, Andador Constitución, 
Museo del Alfeñique, Bistró Mecha 
y Teatro Morelos, son los foros ele-
gidos para vivir esta fiesta.

Este viernes 21, a las 13:00 horas, 
en el Ágora de la Plaza González 
Arratia, se presentará Smark Ca-
macho con música rap; a las 15:00, 
la soprano checa Anna Jelinková; a 

las 16:00, el tenor David Páez con el 
concierto de Crossover; a las 17:00, 
la soprano Betania Orozco; a las 
18:00, Raynaud Hernández y Anta-
res Jazz; a las 19:00, Manteca Brava 
con un espectáculo de salsa y latin 
jazz, y a las 20:00, Big Band Mexi-
quense.

En el Andador Constitución, a las 
13:00 horas la población podrá dis-
frutar de la Máquina del Misterio; a 
las 14:00, Grupo Secados; a las 15:00, 
Caminantes del Norte; a las 16:00, 
Grupo Sentimiento Andino; 17:00, 
Richard Velza y Gioser El Intelectual 
con electrocumbia; 18:00 horas, el 
Grupo Instrumental de la Secun-
daria Manuel C. Bernal; a las 19:00 
horas, Los Jinys, y a las 20:00 horas, 
el grupo Musical Nisa.

Mientras que en la Alameda, a 
las 15:00 horas se realizará el con-
cierto de la Heroica con Pop oldies; 
16:00, Sonder II; 17:00, Cafeína; 18:00, 
Grupo Versatilísimo; 19:00, Chklo, y 
a las 20:00 horas, Habana Rumba.

La Alianza Francesa se une a la 
celebración con la presentación a 
las 15:00 horas de Juan Rubí; 17:00, 
Carlos Mendoza, y 18:00 horas Rich 
& Annie. En tanto que en Bistro Me-
cha, a las 15:00 horas, Besser Jazz; 
16:00, Voodoo, y 17:00 horas, Vio-
cema.

www. impulsoedomex.com.mx

: Habrá 200 presentacio-
nes de artistas locales, na-
cionales e internacionales 
a partir del 21 y hasta el  23 
de junio de las 10 de la ma-
ñana a las  10 de la noche.

RADIO EDUCACIÓN SERÁ SEDE DEL 23° FESTIVAL 
MIX: CINE Y DIVERSIDAD SEXUAL. Radio Educación, 
fungirá como una de las sedes del vigésimo tercer Festival 
MIX 2019: Cine y Diversidad Sexual, como parte de la colabo-
ración que se lleva a cabo entre ambos organismos, y dentro 
de su Programa de Vinculación con la Sociedad, así como 
en el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTI (Lésbi-
co, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Inter-
sexual). Para más información visita las redes sociales de la 
Secretaría de Cultura en Twitter (@cultura_mx), Facebook (/
SecretariaCulturaMX) e Instagram (@culturamx).

Para conocer el programa completo consulta la 
página del Ayuntamiento www.toluca.gob.mx o las 
redes sociales de la Dirección de Cultura.

Llegará Fiesta de
la Música a Toluca

Clásica, tropical, rock, pop, folklore, jazz, 
trova y más géneros estarán en la Fiesta de 
la Música.



: GUILLERMO DEL TORO 
LLEVARÁ “SUS MONS-
TRUOS” A GUADALAJARA. 
Más de 900 objetos, el doble 
de lo que tradicionalmente 
se ocupaba, conformará la 
exposición “En casa con mis 
monstruos”, de Guillermo 
del Toro, que estará por cinco 
meses en esta ciudad a par-
tir de junio próximo. Eugenio 
Caballero, curador de la exposición 
dividida en ocho salas temáticas, 
detalla que la misma girará en tres 
ejes: Del Toro coleccionista, su obra 
artística y las influencias recibidas. 
“Es importante soltar sus tiliches, co-
mo él dice. A cada momento nos co-
menta que los va a extrañar”, indica. 
“En casa con mis monstruos”, que se 
realizará en el Museo de las Artes de 
la Universidad de Guadalajara, está 
diseñada para que 150 personas in-
gresen cada hora. Caballero, ganador 
del Oscar a Diseño de Producción por 
“El laberinto del fauno”, dirigida por 
Del Toro, comenzó la curaduría de la 
muestra hace precisamente un año, 
acudiendo a la casa del realizador. 
“Tuve toda la libertad de escoger lo 
que se verá”, comenta. Colecciones 
de comics, algo sobre luchadores, 
esculturas de sus personajes y algo 
original de Goya, Siqueiros y José 
María Velasco, será algo de lo que 
albergará la exposición que conclui-
ría en octubre. El diseño sonoro corre 
cargo de Gustavo Santaolalla (“Amo-
res perros”) y habrá en paralelo un 
ciclo de cintas de Del Toro y de gé-
nero. Esta será la última vez que “En 
casa con mis monstruos” viaje por 

Para más informa-
ción visita www.

ocesa.com.mx, Face-
book Tecate Bajío e 
Instagram Tecate 

Bajío. 

El cortometraje “Adiós, adiós, 
adiós”, de Ricardo Castro, estu-

diante del Centro de Capacitación 
Cinematográfica, recibió el galar-

dón “José Manuel Porquet”.

Tecate Bajío está listo 

Premian a mexicanos en España

IMPULSO / Redacción 

EL PASADO SÁBADO 15 de diciembre del 
2018 se comenzó a escribir la historia del 
mejor festival de la región, Tecate Bajío. 
Para su edición de 2019, la ciudad de León, 
Guanajuato, se vestirá de luces y gala con 
un linep de primer nivel. La fecha pactada 
para esta nueva aventura sonora será el 
sábado 23 de noviembre en el Autódromo 
de León. 

El cartel, para esta segunda edición, es-
tará conformado por: Andrea Franz, Ben-
gala, Café Tacvba, Danny Ocean, Devendra 
Banhart, Efelante, Juanes, Julia Michaels, 
La Garfield, Los Amigos Invisibles, Los Au-
ténticos Decadentes, Odisseo, Porter, Sabi-
no, Solovino, Tino El Pingüino y Warpaint. 

Asimismo, y porque el público lo pide, 

llegará por segunda ocasión la Carpa Casa 
Comedy, que contará con lo mejor del 
stand up.

Cabe mencionar, y en pro al apoyo 
hacia las bandas emergentes locales, 
la organización del festival realizará un 
concurso para que un proyecto local se 
sume a esta gran fiesta sonora. Los de-
talles del mismo se darán a conocer más 
adelante, a través de las redes oficiales 
del festival. Este concurso estará presidi-
do por un reconocido músico, periodista 
y organizador del Tecate Bajío, quienes se 
encargarán de ser los jueces y decidirán 
al ganador. 

Para un evento de gran calidad se re-
quiere de una excelente producción y un 
recinto de primer nivel. Por ello, el Autó-
dromo de León contará con dos especta-
culares escenarios; equipados con la más 
alta tecnología en audio, video e ilumina-
ción. 

www. impulsoedomex.com.mx  MARTES.18.JUNIO.2019 ~13

Cultura

IMPULSO / Redacción

EL CORTOMETRAJE  “ADIÓS, adiós, 
adiós”, de Ricardo Castro, estudiante del 
Centro de Capacitación Cinematográfica, 
recibió el galardón “José Manuel Porquet”  
del Concurso Documental del 47 Festival 
Internacional de Cine de Huesca en Es-
paña, “por considerar al espectador un 
compañero de viaje de sus vivencias ín-
timas”.

El corto, que tuvo su estreno mundial 
en el certamen, narra el final de un ciclo y 
cierre de la vida “idílica” de una familia en 
el bosque. Es es un pasaje autobiográfico 
que remite a la muerte de la madre del 
director.

Además, el jurado del encuentro con-
cedió el segundo premio del Concurso 
Iberoamericano, el “Cacho Pallero”, a Fue-
go Olímpico, de Ricardo Soto, egresado 

del CCC, por considerarlo “un cortome-
traje que nos recuerda que para ir hacia 
adelante siempre viene bien mirar hacia 
atrás”.

El certamen fílmico exhibió un to-
tal de 76 obras provenientes de 29 paí-
ses diferentes, entre el 7 y el 15 de junio. 
El cortometraje polaco Atlas, el español 
Manspreading y el alemán People of the 
wasteland resultaron los ganadores del 
Premio Danzante en sus concursos inter-
nacional, iberoamericano y documental 
respectivamente. 

El CCC y el festival de español han 
guardado una estrecha relación a través 
de los años con un total de 19 produccio-
nes seleccionadas, entre las que destacan 
No pases por San Bernardino de Hugo 
Magaña, que recibió una Mención Espe-
cial del Jurado Iberoamericano el año pa-
sado. 

: El certamen fílmico 
exhibió un total de 76 
obras provenientes de 
29 países diferentes, en-
tre el 7 y el 15 de junio.

el orbe. Debido a la complejidad del 
montaje y la reunión de piezas pro-
venientes de colecciones particulares 
de museos, provocaron que no llegue 
a la Ciudad de México, como se tenía 
previsto. Los boletos, que podrán 
adquirirse directamente en taquilla 
o TicketMaster, tendrán un costo de 
180 pesos para público en general y 
150 para estudiantes y personas con 
discapacidad. Los lunes será entrada 
gratuita. Se recomendará llegar una 
hora antes del horario marcado en 
las entradas, pues la experiencia 
arranca antes.
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Luego de iniciar de manera exitosa la Copa Oro, la 
Selección Nacional de México está en Denver, Colorado 
para continuar su camino en la máxima justa a nivel de 
Selecciones Nacionales que organiza la Concacaf, este 
miércoles ante Canadá.

Un grupo de ocho pesistas representarán a México en los 
Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima, Perú, 
del 26 de julio al 11 de agosto y cerrará su preparación con 
un campamento en Suzhou, China.

PRESENTAN CARRERA. Con el fin de recaudar fondos para seguir creciendo en los talleres del Centro 
de Integración para Personas con Discapacidad Intelectual en el Municipio de Zinacantepec, se realizará 
la en la Sexta Edición de la Carrera Atlética CEDDIF, anunció en conferencia de prensa la doctora Meli-
sa Jiménez Cruz, presidenta del Centro. El evento se llevará a cabo el próximo domingo 30 de junio en 
punto de las 8:00 horas con salida y meta en la cabecera municipal, teniendo como distancia a vencer 
de 5 y 10 kilómetros además de una caminata recreativa de 3 mil metros. Cabe destacar que la Sexta 
Edición de la Carrera CEDDIF será a la memoria de la “Lic. María de los Ángeles Cruz Orozco”, fundadora 
y ex presidenta del Centro, quien lamentablemente falleció hace 3 meses y fue una incansable promo-
tora del deporte, espíritu altruista y que siempre vio por la gente con capacidad intelectual.

BUSCARÁN 
PROTAGONISMO

La calidad del plantel y el trabajo 
de preparación, que marcha de 
manera inmejorable, da a los 
Diablos Rojos las armas para 

buscar un gran torneo en el Apertura 
2019, aseguró el colombiano Felipe 
Pardo, quien se dijo feliz de afrontar 
una nueva etapa con el equipo, con un 
objetivo claro, el de poder calificar y ser 
campeón.

“Es un equipo que tiene con qué, 
tiene que ser protagonista dentro 
y fuera, creo que de la forma como 
terminamos el torneo anterior fue 
muy buena y empezando así el torneo 
mucho mejor, vamos a hacer un gran 
torneo”, señaló Pardo.

Consideró que la competitividad 
en el plantel escarlata es un buen 
signo, y se reflejará en el terreno de 
juego una vez que arranque la Liga. 
“Así debe de ser, este es un equipo 
que debe tener esas ganas de ganar, 

esos deseos de querer más; estamos 
por un objetivo que es poder calificar 
y ser campeones, entonces vamos a 
trabajar duro para eso”, manifestó.

El colombiano habló en especial 
del trabajo en Acapulco y destacó: 
“Siempre los entrenos exigentes, el 
clima muy bueno, nos ayudó bastante 
para salir siempre de la rutina; hubo 
unos entrenos fuertes donde tocaba 
exigirse para así tener una gran 
reserva para el torneo”.

Los rojos ahora tienen las bases 
para afrontar lo que viene, la etapa 
de juegos amistoso en la que buscará 
“ganarlos todos”, pero sobre todo, 
asimilar la idea futbolística de 
Ricardo La Volpe. “Ahora viene lo que 
llamamos la parte táctica con el profe, 
tenemos que ver cómo va a parar 
el equipo, qué ideas tiene para este 
torneo y esos partidos amistosos, 
ganarlos todos”.



DUELA CALIENTE
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ Futuro Incierto
SENTIMIENTOS ENCONTRADOS TUVIMOS en esta gran final de la 
NBA. Lo que queda en relieve y para la posteridad, es que los Raptors de 

Toronto son con toda justicia y sin lugar a dudas, campeones absolutos de la 
NBA. La más grata revelación fue la manera como el “novato” Nick Nurse se 
impuso al experimentado Steve Kerr. Su esquema defensivo, su rotación de 
banca y la manera como coordino a sus pupilos a imponerse en la batalla de la 
pintura (la cantidad de rebotes ofensivos así lo constata), fueron algunos facto-
res que permitieron a la franquicia canadiense, coronarse por primera vez en 
su historia. Un conjunto plagado de mártires, quienes supieron responder en el 
momento adecuado y que en ningún momento bajaron la guardia. Serge 
Ibaka, Pascal Siakam y Fred Van Vleet fueron esos héroes desconocidos, sin 
demeritar la grandísima labor de Kawhi Leonard, Kyle Lowry y relativamente 
Marc Gasol, este último, junto con su hermano Paul, son los primeros hermanos 
“extranjeros” en lograr títulos en la NBA. ?Que sigue para los Raptors para la 
próxima temporada? Su principal prioridad es extenderle un contrato a Kawhi 
Leonard, quien se convertirá junto con Marc Gasol, en agente libre tipo “player 
option”, es decir, tienen la libertad de quedarse con el equipo o escuchar mejo-
res ofertas por parte de otras organizaciones. En el caso del primero, a sus 27 
años, en el pico de su carrera y con estatus de súper estrella,  sin duda escucha-
ra gerencias que le ofrezcan más de 30 millones de dólares anuales con con-
trato multi-anual, superando los 21 millones que tiene garantizados para la 
próxima campaña. En el caso del segundo, con 35 años y ya comenzando el fin 
de su carrera, me parece que es más probable que se mantenga con Toronto 
ganando cómodamente 25 millones de dólares anuales. Así mismo, Lowry, 
Ibaka, VavVleet, Siakam y Powell,  verán continuidad, por lo que, si la directiva 
de Toronto amarra a Leonard, deberán ser el equipo a vencer en la conferencia 
del Este para el 2020, con amplias posibilidades de repetir el cetro, a reserva de 
los ajustes y fortalecimientos que logren los Bucks de Milwaukee y los 76s de 
Filadelfia (tal vez los Celtics de Boston). Respecto a los Warriors de Golden State, 
quienes indiscutiblemente sufrieron una dolorosa derrota equiparable a la que 
vivieron hace tres años frente a los Cavs de Cleveland de LeBron James, tienen 
un futuro lleno de interrogantes. En primer lugar, la riesgosa tarea de renovar 
los contratos de Kevin Durant y Klay Thompson, dos pilares del equipo y gran-
des estrellas que sufrieron lesiones que marcan un destino plagado de incerti-
dumbre. Precisamente esa coyuntura implica un riesgo para la cúpula de Gol-
den State, la cual ha sido acusada de querer extender contratos multianuales 
para ambos jugadores, movimiento, insisto, con alto riesgo tomando en cuen-
ta que ambos van a perderse más de la mitad de la temporada entrante. Re-
suelto ello, para bien o para mal, deben reconstruir su banquillo, el cual, de-
mostró su marcada ineficacia en esta final (factor importante que sello su 
derrota), es decir, en lo personal, prescindiría de los servicios de De Marcus 
Cousins, Jonas Jerebko, Quinn Cook, Jordan Bell y Andrew Bogut  y de hecho, 
solo  re contrataría a Kevon Looney. La columna vertebral seguirá intacta: Ste-
phen Curry, Draymond Green, Andre Iguodala y Shaun Livingston, quienes 
junto con Steve Kerr deben trabajar el elemento anímico y prepararse para una 
temporada donde todavía pueden tener cierta hegemonía en el Oeste, toman-
do en cuenta que los Rockets de Houston están atravesando una severa crisis 
interna (tópico que abordaremos próximamente) y esperar a los Nuggets de 
Denver que se antojan fuertes protagonistas y los Lakers de los Angeles, hasta 
ahora ya reforzados con Anthony Davis, quien hará una dupla espectacular con 
LeBron James. Abundaremos.

Celebran a papá
Score
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LA QUINTA EDICIÓN de la Carrera IPE-
FH 21K Día del Padre Toluca reunió a 
más de 3 mil corredores en la capital 
mexiquense, en las distancias de 21K, 
14K y 7K, además de carreras infanti-
les.

En la edición 2019, en la rama feme-
nil Miriam González fue la ganadora 
de los 21k en la rama libre femenil, al 
cronometrar 1;24:56, en segundo lu-
gar entro Anabel González López, con 
1;24:21, mientras que la tercera posición 
se la adjudico María Guadalupe Valdés.

El recorrido del 21K representó todo 
un reto para los competidores, consi-
derando la altura de la ciudad de Tolu-
ca y el desafío de correr por la avenida 
Paseo Tollocan y los famosos puentes, 
que si bien es cierto el clima estaba 
fresco, pero la humedad mermaba a 
los competidores.

En el 21K, rama libre varonil los 
ganadores fueron; Evans Kipla-
gat  (1:10:55), Jairo González Gutiérrez 
(1:12:04) y Miguel Ángel Rodríguez 
(1:12:02),  fueron los competidores que 

comandaron el pelotón del medio ma-
ratón 21k Día del Padre.

En lo que respecta a los 14k rama 
femenil única Erika Romero Montes 
de Oca obtuvo el primer lugar (1:05:20), 
ganó en la distancia de 14K rama Fe-
menil, seguida Elisa Arellano Carri-
llo (1:08:26) y María Eugenia Sánchez 
Márquez (1:11:10)1:00:42). Mientras que 
en la varonil Fredy Becerril Diaz se ad-
judico el primer lugar con un tiempo 
de (48:52), Jerónimo Reyes Cedillo y 
Mario Pichardo Vázquez. 

En los 7k, Esmeralda Rebollo ( 20:18), 
llegó en primer lugar en la rama feme-
nil, seguida de kathia García Barrios y 
Constanza Ibarra Cerón, en la Varonil 
el ganador fue Omar Castillo González,  
Juan Carlos Domínguez fue segundo y 
tercero Víctor Rojas. 

Los campeones absolutos femenil 
y varonil respectivamente; Yenni Su-
sano y Eloy Sánchez Vidal, para cerrar 
con broche de oro, los más pequeños 
mostraron su talento en las carreras, 
participando en las diferentes catego-
rías desde los 4 hasta los 12 años de 
edad.

: Corriendo por las principales calles y avenidas de Toluca; Pa-
vigue festejó a los papás en su día

La prueba contó 
con el aval de 
la Federación 
Mexicana de 

Asociaciones de 
Atletismo A.C., 

repartiendo más 
de doscientos mil 
pesos en premios 

entre todas las 
categorías.
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