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HACE UNOS DÍAS se generó 
una discusión pública por tres 

posicionamientos cuya relevancia se 
incardina en la manera como com-
prendemos y asumimos el ejercicio 
de nuestros derechos y libertades: el 
uso del uniforme neutro en las es-
cuelas, el pago de tenencia a nivel 
nacional y el destierro de las institu-
ciones electorales de los estados. La 
polémica suscitada por ellos, desve-
lan lo poco que sabemos sobre nues-
tros derechos, su significado y la for-
ma de asumirlos dentro de un país 
tan heterogéneo.

La política pública sobre el unifor-
me no solamente incide en el dere-
cho de los padres al adecuado desa-
rrollo de sus hijos, sino en la libertad 
de tomar sus propias decisiones, de 
mostrar la apariencia con la que se 
sientan más cómodos frente a sus 
amigos, de tener consciencia de su 
identidad de género y expresarla por 
medio de su peinado, su ropa y de-
más.

Cuando se difundió la decisión no 
se entendió que en realidad se trata-
ba de ampliar una libertad para que 
si las niñas se sienten más cómo-
das llevando pantalón a la escuela, 
lo lleven, y si algún niño tiene clari-
dad sobre su adscripción de género 
pueda ser escuchado por sus padres 
para que lo vistan en consecuencia. 
No hay duda que en el fondo aún 
estamos acostumbrados al patro-
nazgo del Estado, para que nos diga 
con quién podemos casarnos y con 
quiénes no, o de qué manera debe-
mos registrar los apellidos de nues-
tros hijos. Por eso, cuando se nos deja 
en libertad para decidir entramos en 
pánico y malinterpretamos el retrai-
miento del Estado.

Eliminar el pago de la tenencia 
inició como una promesa de campa-
ña cuya materialización ha impac-
tado en el derecho de las personas 
a contribuir al gasto social, así como 
en la obligación del Estado de brindar 
servicios públicos de calidad. No hay 
duda de que los derechos cuestan y 
que la determinación de imponer 
contribuciones tiene que ver con una 
sana e, incluso, necesaria competen-
cia entre los estados del país para ver 
quiénes, imponiendo menos cargas 

a sus ciudadanos, pueden brindarles 
mejores satisfactores y servicios pú-
blicos, delatando una mayor eficien-
cia en la gestión gubernamental.

La pretendida homologación para 
que todos paguen, sin excepción, 
parte de premisas contrarias, ya 
que obstaculiza el establecimiento 
de mayores beneficios ciudadanos 
según las características de cada 
entidad, y se funda en la errónea 
creencia de que todas nuestras auto-
ridades afrontan con la misma res-
ponsabilidad la seguridad pública, 
el alumbrado y la pavimentación de 
las calles.

Finalmente, el impulso centra-
lizador de la organización electoral 
del país tendría un efecto inmediato 
en el ejercicio de nuestros derechos 
político-electorales, y en la manera 
en que el Estado asume su función 
electoral. La iniciativa presupone una 
homogeneidad política y social que 
no existe, buscando que todos los 
ciudadanos acudamos a votar sin 
importar las especificidades estata-
les que se hacen cargo de prever, en-
tre otros, el tratamiento de aquellas 
comunidades altamente migrantes 
que requieren ejercer su voto allende 
nuestras fronteras.

En su lógica, todos debemos votar 
de la misma forma sin importar que 
existan instituciones mejor prepa-
radas para facilitar la participación 
ciudadana a través de urnas elec-
trónicas o del voto por internet, por 
ejemplo. En su afán de estandarizar 
y ahorrar, esconden la verdadera 
intención de hacerse del control de 
una nueva institución electoral de 
carácter nacional, desde la cual pue-
dan manipular hasta la más remota 
elección municipal.

Se les olvida que el derecho a 
tener derechos en un país con vo-
cación federal parte de reconocer 
nuestra diversidad, unida por valores 
y principios compartidos, en donde 
cada estado compite legítimamente 
por brindar mayores y mejores es-
tándares de vida a sus habitantes. 
De eso se trata la democracia, de 
elegir a quiénes consideremos que 
pueden hacerlo mejor y de aprender 
a exigirles que superen a los demás, 
que para eso sirven las elecciones.

EN DÍAS PASADOS nos hemos unido, en estas en-
tregas, a las denuncias mundiales sobre la inmora-

lidad del magnate presidente Donald Trump en su deci-
sión de haber activado contra la República de Cuba, desde 
el mes de abril, el artículo tercero de la criminal ley Helms-
Burton, que ninguno de sus antecesores se habría atrevido 
a poner en práctica.

No le bastó al “dueño” de la Casa Blanca el embargo 
económico decretado desde 1959 y que contempla dicha 
normatividad violatoria de la soberanía de las naciones y 
que ha sido descalificada, año tras año, por la Asamblea 
General de Naciones Unidas.

Hoy nos place reproducir en su parte medular los con-
ceptos del diplomático Miguel Díaz Reynoso, especializado 
en vinculación con organizaciones de la sociedad civil, y 
recientemente designado por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador embajador en la República de Cuba, 
sobre la responsabilidad de su nuevo y transcendente 
encargo basados en la defensa de la soberanía de las na-
ciones, mismos que nos vinculan porque son coincidentes 
con el pensamiento de los hombres libres y en lucha firme 
por hacerlos valer a pesar de los poderíos amenazantes.

En la entrevista realizada por la colega reportera del 
diario La Jornada, Ana Langner, Miguel Díaz Reynoso pre-
cisó que “unen a México y Cuba las amenazas de Estados 
Unidos”; en efecto, el gobierno trompista está fortaleciendo 
esa amalgama que a pesar de los desnacionalizados, for-
talece la amistad de ambas naciones. 

Los embates y amenazas que ha cometido Estados 
Unidos contra las economías de Cuba y México, precisa, 
nos vincula, hermana y abre oportunidades de negocios 
y colaboración para los emprendedores mexicanos que 
tengan interés de acercarse a la isla.

Luego explica que tanto la ley Helms-Burton, cuyo títu-
lo tercero fue activado en abril por el presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, como el amago que el magnate 
hizo a México en términos de imposición de aranceles van 
directamente contra nuestros pueblos.

Para luego rematar: “A partir de la amenaza que tuvo 
México de imposición de aranceles, más vinculados a 
Cuba no podríamos haber estado. Es un momento muy 
especial que nos hermana y nos vincula más.

Es de reconocerse que tendremos en el embajador 
Díaz Reynoso un auténtico representante de México, ya 
que desde ahora se compromete a actuar en apoyo a la 
nación cubana, en dos principales vías: la diplomática, 
mediante la denuncia en distintos foros contra estas me-
didas unilaterales, ilegales e inmorales de Estados Unidos 
hacia isla.

Y el impulso de opciones entre los mexicanos para cu-
brir espacios que quedarán descubiertos ante las medi-
das. Por ejemplo, añadió, el nuevo ordenamiento prohíbe 
a los estadunidenses viajar a la isla y para los cubanos eso 
significa una pérdida en materia de turismo, los mexica-
nos seremos esa opción para alentar no sólo el sector tu-
rístico, sino otros sectores de la economía.

Auguramos éxito en la gestión en Cuba de nuestro em-
bajador Miguel Díaz Reynoso. Está en la línea firme de las 
coincidencias soberanas.
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REGULARMENTE, LA ANOMIA es una actitud adoptada por 
la ciudadanía. Se define como esa actitud que no respeta o no 

obedece las leyes que lo rigen. Quien la práctica se siente por enci-
ma de ley o, simplemente, no considera que ésta tenga validez para 
mandarlo. La anomia se considera una actitud más de la ciudada-
nía que de las autoridades, pues resulta claro que, en un Estado 
medianamente organizado, por lo menos, las autoridades creen en 
la validez de las leyes del sistema al que pertenecen y consideran 
como válidas las decisiones que de ellas derivan. Cuando incluso 
las autoridades dejan de respetar las leyes y las decisiones jurídi-
cas, estamos ante un sistema patológico; enfermo.

La enfermedad deriva de una escasa comprensión del Estado: 
de su naturaleza, sus funciones y su importancia para la conviven-
cia social. El Estado nos brinda la base mínima que garantiza una 
convivencia pacífica y, dentro de él, la función judicial siempre se ha 
entendido como el pilar central de su funcionamiento. Esa figura de 
un tercero imparcial que dirime controversias evitando caer en la 
lastimosa justicia privada, en la justicia en propia mano, es el juez. 
Desde tiempos remotos los jueces se han entendido como piezas 
delicadas que constituyen el corazón del Estado y, por ello, no se 
encuentran tan fácilmente. No todo abogado, ni todo jurista pueden 
ser juez, pero todo juez debe ser abogado y jurista. Los jueces son 
y deben ser individuos de características técnicas y virtudes inte-
lectuales y morales muy específicas, que sin ellas, el Estado pierde 
legitimidad y credibilidad en su actuar.

La historia nos lo muestra. Han existido jueces justos e injustos, 
como Cicerón o Robespierre; calificativos que se ganaron por sus 

LA TORMENTA PERFECTA sigue confi-
gurándose sobre el territorio nacional. 

Negros nubarrones de recesión económica es-
tán presentes y no ayuda a despejarlos la con-
fusa gestión de los asuntos nacionales. Estra-
tegias, planes y programas gubernamentales, 
cuando existen, se contraponen a los objetivos 
superiores que supuestamente animan al go-
bierno.

Se trataba, según se proclama a diario, de 
poner a los pobres primero; pero sucede todo lo 
contrario. Como botón de muestra, basta aso-
marse a lo que ocurre en los hospitales y clí-
nicas del sistema de salud pública del país. Ya 
estaban mal, ahora están peor y al parecer aún 
no tocan fondo.

No son pocas las voces que alertan sobre 
el riesgo de que se presente en los próximos 
días un desabasto catastrófico de medicinas. 
Roberto Rock, en estas páginas, lo advierte sin 
contemplaciones: si fracasa la nueva política 
de compras, “se agudizará el desabasto (…) y 
se romperá el frágil equilibrio que ha impedido 
brotes epidémicos, altas tasas de mortalidad…
El peor escenario sería que haya un desastre 
sanitario…” (18/06).

Por el estilo anda todo lo demás. Las ma-
ñaneras y toda la parafernalia de la llamada 
Cuarta T divierten a sus seguidores, alborota 
al gallinero mediático y a las redes, pero no re-
suelven nada; es más, agravan la situación.

Al madrugador gabinete los ponen a parir 
chayotes cada amanecer. Frente a la esterilidad 
de sus esfuerzos, comienzan a repartir culpas 
entre ellos por los continuos desaguisados. Ya 
trasminan los muros palaciegos desencuen-
tros e inquinas, con fuerte olor a disputas futu-
ristas por tomar la estafeta del padre fundador.

A pesar de lo anterior, no comparto la opi-
nión de quienes aseguran que este régimen no 
tiene rumbo. Lo tiene y es absolutamente con-
secuente con sus objetivos políticos. Se dirige, 
con determinación digna de mejor causa, a la 
reconstrucción de un sistema de partido único 
en cuya cúspide el neotlatoani dispensará su 
gracia a un pueblo empobrecido y fanatizado.

Puede escucharse exagerado, sin embargo, 
todos los días tenemos hechos y datos que ali-
mentan esta hipótesis. ¿Qué otra explicación 
podría darse al bárbaro y radical transvase de 
ingentes recursos públicos para programas 
que no ocultan su propósito de edificar las es-
tructuras de un partido oficial invencible? En su 
ensayo “El Gran Benefactor” (“Nexos”, marzo, 
2019), María Amparo Casar calculó en 23 millo-
nes los beneficiarios de los siete programas so-
ciales estrella del nuevo gobierno. Agréguese a 
ese número a los familiares y círculos cercanos 
de los reclutados por los siervos de la nación.

Al parecer no basta edificar esa gran pirá-
mide partidaria con los recursos del poder; se 
requiere, además, reducir a la irrelevancia al 
pluralismo político y enanizar a los órganos 
electorales responsables de salvaguardar la 
celebración de elecciones libres y genuina-
mente democráticas.

”BENITO JUÁREZ ES el mejor presidente de México”. Esto lo 
repite AMLO ininterrumpidamente. Si bien no miente, debe-

ría anteponer la expresión de respeto al nombre de pila para quedar 
don Benito. Esto me enseñó mi padre oaxaqueño: los mexicanos 
deben referirse siempre a don Benito. Siendo tal la admiración que 
AMLO siente por el presidente liberal, no se entiende por qué el afán 
contumaz de negarlo en los hechos. AMLO se puede convertir en el 
antiJuárez de la historia.

La más reciente negación de las ideas juaristas ocurrió en Tijua-
na. En un acto de Estado encabezado por el Presidente de la Repú-
blica para ratificar la amistad con el pueblo de Estados Unidos y ce-
lebrar que EU no impondría tarifas arancelarias. La participación, en 
sendos discursos del conocido Padre Solalinde y de otro personaje, 
no tan conocido, Arturo Farela, cuya ocupación es ser Representan-
te Nacional de las Iglesias Evangélicas, es un atentado al ideario del 
Benemérito. ¿Qué hacían dos ministros del culto ocupando el estra-
do público, arengando evangélicamente a las huestes morenistas 
en el espacio reservado a los funcionarios del Estado elegidos por 
el pueblo?

El Padre Solalinde declaró que no fue un acto partidista, así lo 
haya organizado Morena en BC, y confirmó su adhesión a “nuestro 
presidente Andrés Manuel”. El padre tuiteó: “la convergencia de la 
vidersidad (sic) humana construyendo el bien común. México so-
mos todas y todos de cara al capitalismo”.

Otro ministro de los cultos, Arturo Farela, declaró extasiado que 
fue AMLO el que lo invitó personalmente a estar y hablar en la cere-
monia de la dignidad. Dijo en su homilía que había que dar gracias 

a Dios que “puso orden en el gobierno estadounidense y en el gobierno mexica-
no partiendo de la justicia social”.

“Vecinos ya no distantes”, dijo el presidente en extraña alegoría refiriéndose 
a los del norte, olvidando el trato denigrante y discriminatorio que afecta cada 
día a millones de compatriotas que viven a la sombra en ese país capitalista que 
quiere encarar Solalinde. Paradójicamente vecinos distantes son también los del 
sur, otrora hermanos hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que en estos 
episodios de extrañas concesiones, que no negociaciones, están fuera del esce-
nario: fantasmas distantes como sugirió en esta página Enrique Berruga, hace 
una semana.

Don Benito Juárez que tanto dice admirar el presidente no era un hombre con 
las únicas virtudes de la impasibilidad, de la constancia y el temple, no era un 
gran estadista, ni un visionario como se ha hecho creer. Don Benito, como lo des-
cribe la Historia Moderna de México de Daniel Cosío Villegas, era un hombre de 
principios “que no es lo mismo y es mejor”.

Defender las instituciones: soberanía nacional, federalismo, división de po-
deres, apego a la ley, separación de la Iglesia y el Estado, laicismo, ese fue el gran 
mérito de don Benito que se forjó en los párrafos constitucionales que hoy rigen 
y también se olvidan.

No era don Benito un ideólogo teórico sino un apasionado de la política. Tal 
vez por ello se rodeó de las grandes mentes del siglo XIX mexicano. Entre ellos, 
Francisco Zarco, el padre del periodismo intelectual, dejó este párrafo: “Los mi-
nistros de Jesucristo no quieren ni pueden mezclarse en los mezquinos negocios 
temporales. Sus funciones en la tierra son mucho más sublimes que las disputas 
políticas y los intereses del partido”.

La lectura del artículo 130 constitucional deja claro el patético papel de estos 
nuevos salvadores de la patria.      @DrMarioMelgarA

+ Jueces con el Estado, no contra el Estado

+ Don Benito y los salvadores de la patria

+ En la resaca de la ola democrática

NIÑOS MIGRANTES EN ESPERA DE SU SITUACIÓN LEGAL
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EDGAR ELÍAS AZAR

MARIO MELGAR

LUIS FELIPE BRAVO MENA

criterios para interpretar y aplicar la ley, pero no por desconocimiento del Dere-
cho. Los jueces aplican la ley en las plazas públicas o en recintos especiales, de 
cara a todos, como símbolos encarnados de la justicia y de lo que dice el Derecho. 
Las personas creen en la justicia o en la injusticia, gracias a su desempeño y des-
treza en razonar a partir de la Ley; el Derecho para un juez es una herramienta in-
dispensable para desarrollar el arte de reconocer lo bueno y lo equitativo, según 
nos ha enseñado Celso. Las sentencias más memorables se han hecho con base 
en las reglas jurídicas y en pleno conocimiento de los procedimientos jurídicos y 
no en ausencia de ellas.

La intuición, la prestancia, la tolerancia, la bonhomía, la generosidad, todas, 
son virtudes que un juez debe de tener y practicar. Sin duda. Mucho se ha dis-
cutido sobre cuáles son las virtudes, los conocimientos y las aptitudes que un 
juez debe tener. Para el juez Richard Posner, los jueces deben saber análisis eco-
nómico; para el intelectual estadounidense Ronald Dworkin, deben saber filoso-
fía. Pero una cosa que nunca se ha puesto en duda, por nadie, es si deben saber 
Derecho; si deben conocer el sistema de reglas y de principios que constituyen el 
entramado de normas con las que decidirán los casos particulares. Esto resulta 
un criterio básico y mínimo para ser juez y para construir un Estado de Derecho 
sano y democrático.

Lo que digo es tan obvio y tan básico dentro de una concepción moderna del 
Estado, que dudo alguien pueda ponerlo en duda. Por eso es sorprendente que 
en un país con una de las tradiciones judiciales más memorables, la anomia gu-
bernamental se haga presente. Ese, es síntoma de una enfermedad doble para el 
Estado: comenzar a concebir a los jueces como empleados de la política en turno 
e intentar regresar al gobierno de los individuos, como contrario al de las leyes.
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LA CODHEM EXTIENDE CULTURA DE DERECHOS 
HUMANOS A LA POBLACIÓN MEXIQUENSE. 
Mediante la realización de diversas actividades de pro-
moción, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem),  a través de su Secretaría Ejecutiva lleva 
a cabo una intensa labor formativa y de sensibilización 
para fomentar la cultura de paz y de respeto a los derechos 
humanos, que recientemente se efectuó en beneficio de 
la población de los municipios de Chimalhuacán, Otzolo-
tepec, Xonacatlán, Atlacomulco, Huixquilucan, Ixtlahuaca, 
Ixtapan de la Sal, Jiquipilco, San José del Rincón y Toluca.
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DENUNCIAN VANDALISMO Y ROBO DE 38 CAMIONES. El presidente de la Cámara Na-
cional de Autotransporte, Pasaje y Turismo (Canapat), Odilón López Nava, denunció que el martes fueron 
sustraídas 38 unidades y 10 fueron vandalizadas por presuntos alumnos de la Normal Rural de Tenería Lá-
zaro Cárdenas del Río de las terminales de Ixtapan de la Sal, Tenancingo y Tenango. Esta cifra de autobuses 
de pasajeros se suma a las 13 unidades que les devolvieron los supuestos alumnos de la normal federal 
apenas unos días atrás, indicó López Nava. Agregó que a pesar de haber buscado a las autoridades de la 
Fiscalía General de la República (FGR) en el Estado de México, por haber delitos federales, hasta el momen-
to no recibieron respuesta. “Extraoficialmente sabemos que hay una marcha en contra de la Secretaría 
de Educación Pública este jueves en la Ciudad de México y para eso se llevaron los camiones, pero lo más 
preocupante es que difícilmente vamos a recuperar esa confianza con las autoridades porque persisten 
estos eventos constantemente”, afirmó. Añadió que sólo en lo que va del año les robaron 172 autobuses 
con igual número de operadores afectados, además de haber establecido 18 denuncias hasta el viernes 
pasado, con únicamente dos detenidos, a quienes un juez estatal los dejó en libertad. Agencia SUN/Toluca

Julio César Zúñiga Mares/Naucalpan

EL MANEJO INSTITUCIONAL de la infor-
mación personal, es junto con la transpa-
rencia y el acceso a la información, uno 
de nuestros principales recursos para 
proteger los derechos ciudadanos y para 
combatir las prácticas deshonestas en el 
servicio público, afirmó el gobernador Al-
fredo del Mazo Maza, durante la inaugu-
ración del XVII Encuentro Iberoamericano 
de Protección de Datos y 4º Foro Interna-
cional, en el que señaló que el Estado de 
México enfrenta el reto de perfeccionar su 
marco legal para asegurar la privacidad 
de los datos de 11.5 millones de mexi-
quenses que tienen acceso a internet. 

El mandatario estatal señaló que una 
de las mayores conquistas de la sociedad 
contemporánea es el derecho a la infor-
mación, y en la actualidad las tecnolo-

gías de la información y comunicación, han sido 
fundamentales para consolidar la rendición de 
cuentas al interior del servicio público y resulta 
indispensable para el funcionamiento de la de-
mocracia.

En este sentido, indicó que informar y rendir 
cuentas, permite evaluar la actuación guberna-
mental, garantiza la correcta aplicación de los re-
cursos e impulsa el diálogo público; a vez que el 
derecho a la información hace posible entre otras 
innovaciones en la administración pública, el go-
bierno abierto y a digitalización de servicios, así 
como el análisis de información para diseñar y 
evaluar políticas públicas.

Ante el presidente de la Red Iberoamericana 
de Protección de Datos, Felipe Eduardo Rotondo 
Tornaría y del Comisionado Presidente del Insti-
tuto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI),  

Francisco Javier Acuña Llamas, Del Mazo Maza 
destacó que al igual que en otros países de lati-
noamérica o Europa, en México se han construido 
marcos legales robustos para asegurar la protec-
ción de los datos de la sociedad, no obstante, re-
conoció que la velocidad del avance tecnológico 
es mayor a la capacidad de actualización, por lo 
que las leyes en la materia resultan insufcientes.

En consecuencia, dijo, México se preocupa por 
ser  uno de los mayores impulsores en materia 
de protección de información personal y adapta 
su marco legal a las exigencias de la actualidad, 
además de ser el segundo país latinoamericano 
en adherirse al Convenio del Consejo de Europa 
para la protección de datos personales en pose-
sión de instituciones públicas y privadas. Con ello, 
afirmó, el país hace frente al desafío de proteger 
los datos de más de 70 millones de mexicanos 
con acceso a internet, y de  54 millones que han 

Proteger la información de nues-
tros ciudadanos es una de las 
mayores garantías jurídicas que 
los servidores públicos podemos 
ofrecer a la ciudadanía, y estoy 
seguro que, de manera conjunta 
en este encuentro, compartien-
do experiencias, tanto naciona-
les como internacionales, podre-
mos atender este desafío y poner 
a nuestro país a la vanguardia”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador

Garantiza GEM protección de datos personales de mexiquenses
: Alfredo Del Mazo des-
tacó que el gobierno 
estatal trabaja para 
garantizar la protección 
de datos personales de 
más de 11 millones de 
mexiquenses con acce-
so a internet

: Del Mazo inauguró el 
XVII Encuentro Ibero-
americano de Protec-
ción de Datos y 4° Foro 
Internacional,

registrado su información en redes sociales, apli-
caciones o sitios web.

Tras reconocer la proyección de la Red Ibero-
americana de Protección de Datos, así como la 
labor del Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Datos Personales (INAI), el 
gobernador Del Mazo Maza resaltó el trabajo del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios (INFOEM), al ser 
una institución comprometida con la protección 
del derecho a la información de los mexiquenses 
y cuyo compromiso está reflejado en la  moder-
nización de sus procesos, además de que cuenta 
con el Sistema para la Recepción de Solicitudes de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición del 
Estado de México (SARCOEM) de datos persona-
les, más confiable del país.

El Jefe del Ejecutivo Mexiquense recalcó que 
uno de los principales compromisos de los ser-
vidores públicos es garantizar la privacidad de 
los datos de la gente, mientras que el acceso a la 
información es un recurso para proteger los dere-
chos ciudadanos, y combatir las prácticas desho-
nestas en el servicio público.



LA DIPUTADA KARLA Fiesco García, presidenta de 
la Diputación Permanente de la 60 Legislatura del 
Estado de México, aseguró que garantizar y respetar 
los derechos humanos permite crear las condiciones 
indispensables para vivir dignamente en un entorno 
de libertad, justicia y paz, por lo que todos los esfuer-
zos en la materia “son valiosos y encauzan al respeto 
de un pleno estado de derecho”. 

Lo anterior, durante la inauguración de la caseta 
telefónica del programa ‘Llama y protege tus dere-
chos’ y la firma del convenio de colaboración entre el 
municipio de Cuautitlán Izcalli y la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Codhem). 

Como representante de los habitantes de este 
municipio, la legisladora reconoció su obligación de 
generar mecanismos para garantizar y salvaguardar 
los derechos humanos, y aseguró que es una priori-
dad contar con herramientas que busquen proteger-
los, promoverlos y defenderlos. 

En este sentido, celebró la implementación del 
programa ‘Llama y protege tus derechos’, el cual, 
explicó, es resultado de la suma de esfuerzos de las 
autoridades municipales, la Comisión Edilicia de De-
rechos Humanos y la Codhem, la cual escuchará y 
atendrá a los izcallenses.

Karla Fiesco refrendó además el compromiso de 
las y los diputados de que cada una de sus acciones 
esté encaminada a la búsqueda del bien común, al 
respeto de la dignidad humana y a la protección de 

los derechos humanos.
Por otro lado, el alcalde Ricardo Núñez Ayala se-

ñaló como una tarea fundamental de este ayunta-
miento el respetar, proteger y garantizar los derechos 
fundamentales de la ciudadanía, así como crear me-
canismos de participación ciudadana que ayuden a 
desarrollar actividades encaminadas a su protección.

Detalló que, con la instalación de esta caseta, con 
línea directa al presidente de la Comisión de Derechos 
Humanos de la entidad, Jorge Olvera García, se logra 
un avance significativo que permitirá atender las 
quejas de la ciudadanía cuando sienta transgredidos 
sus derechos.

Con esto, indicó, se garantiza que el municipio ca-
mine hacia una mayor inclusión, justicia, dignidad 
libertad y paz, “porque eso significan los derechos 
humanos”, concluyó. 

El presidente de la Codhem dijo que este es un acto 
histórico que compromete la transparencia y la ren-
dición de cuentas, pero también la sensibilidad y la 
solidaridad con el pueblo para que conozca y ejerza 
sus derechos.

Destacó que el convenio firmado con el ayunta-
miento establece acciones de capacitación que per-
mitan conocer, divulgar, promover y defender los 
derechos inherentes a todas las personas desde el 
nacimiento, a través de cursos, talleres y conferencias 
a servidores públicos municipales y a la población en 
general. 

Derechos Humanos, fundamentales para
un entorno de libertad, justicia y paz

: Inauguran caseta telefónica del programa ‘Llama y protege tus 
derechos’ y signan convenio de colaboración entre Cuautitlán 
Izcalli y la Codhem 

Sólo si hay dinero los programas
para indígenas serán una realidad
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

LOS PROGRAMAS QUE requieren las 
comunidades de los pueblos originarios 
se podrán hacer realidad y materializar 
en bienestar, si  vienen acompañadas 
de presupuesto, expuso el diputado 
Valentín González Bautista, durante el 
análisis de dos iniciativas en materia 
indígena que las comisiones de Gober-
nación y Puntos Constitucionales y de 
Asuntos Indígenas, realizaron.

La diputada Anaís Burgos Hernán-
dez, presidenta de la Comisión de Asun-
tos Indígenas propuso a los legisladores 
realizar foros en las comunidades, para 
integrar estas dos iniciativas, el diputa-
do Max Agustín Correa consideró nece-
sario que primero se agote el programa 
de foros de consulta que a nivel nacional 
la Cámara federal está realizando, para 
que la Legislatura local inicie los propios.

Las iniciativas a discutir son la Ley de 
Consulta de los Pueblos indígenas del 
Estado de México y Municipios, presen-
tada por el diputado del PAN, Reneé Al-
fonso Rodríguez Yáñez; y el análisis del 
proyecto de decreto que reforma frac-
ciones de diversos artículos de la Ley de 
Derechos y Cultura Indígena del Estado 
de México, presentada por la diputada 
Burgos Hernández.

González Bautista, en su momento 
explicó a sus pares que se debe consi-
derar la asignación presupuestal para 
poder hacer realidad y materializar el 
bienestar de las comunidades y, advirtió 
que poco ayudaría el trabajo legislativo 
si no va acompañado de presupuesto 
para políticas y programas específicos a 
las comunidades.

En entrevista posterior dijo que espe-
ra que en el próximo presupuesto la Le-
gislatura lo apruebe, una vez que estén 
informados y sensibilizados diputadas 
y diputados sobre la necesidad de ha-
cerlo, porque si no pasará lo de siempre: 

programas generales, políticas de obse-
quio y regalo de algunos apoyos emer-
gentes cuando hay algún siniestro o de 
carácter clientelar, solamente para dar-
les un atenuante y una atención menor.

Mencionó que estas comunidades 
requieren caminos saca cosechas y co-
munitarios que les acercarían a los cen-
tros de comercialización y a las cabece-
ras municipales para tener conectividad 
con las regiones en donde se encuen-
tran, programa que no existe hoy en día.

Explicó que hay necesidades de ca-
rácter material y vendrán, las de carác-
ter educativo, cultural y de salud, pero se 
requiere dinero y sin eso, aunque esté en 
la ley la garantía de sus plenos derechos, 
no pasará del papel.

Consideró que para conocer sus ne-
cesidades es necesario escuchar a las 
comunidades, hablar con ellos y cono-
cer cuáles son sus prioridades, porque 
cada comunidad tiene las propias y de-
ben ser concretas, urgentes y sin distin-
gos para que se pueda hablar que efec-
tivamente se hará llegar la justicia a los 
pueblos indígenas de la entidad.
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TAIWÁN BECÓ A ESTUDIANTES DE UAEM. Becada por el gobierno de Taiwán, 
Nancy Chenel Cruz del Valle, estudiante de la Licenciatura en Negocios Inter-
nacionales Bilingüe de la Universidad Autónoma del Estado de México, rea-
lizará una estancia corta en la Universidad de Ming Chuan, donde perfeccio-
nará su dominio del chino mandarín. La alumna de la Facultad de Economía 
de la UAEM destacó que en octubre pasado inició el proceso para la obtención 
del apoyo por parte del gobierno taiwanés, que solicitó, entre otros requisitos, 
tener conocimientos básicos del idioma, así como tiempo disponible para 
realizar la estancia. Del 23 de junio al 2 de agosto, Cruz del Valle tendrá opor-
tunidad de conocer y experimentar las prácticas y costumbres de Taiwán, así 
como perfeccionar su dominio del chino mandarín. Impulso/Toluca

Dona JAPEM inmueble
para casa hogar

Impulso/Toluca

BRENDA Y ROSAURA, así como 15 niñas 
y adolescentes más, albergadas en Ho-
gares Providencia Toluca, IAP, estrenarán 
las instalaciones de su nuevo hogar, en 
el inmueble que ayer entregó el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Junta 
de Asistencia Privada (JAPEM), organismo 
sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de México (Sedesem).

Al realizar la entrega de las llaves del 
inmueble a Cecilia Herbert Núñez, presi-
denta del Patronato de Hogares Providen-
cia Toluca, IAP; Eric Sevilla Montes de Oca, 
secretario de Desarrollo Social, expresó 
que “la donación del inmueble realizada 
por la JAPEM a Hogares Providencia es una 
acción que va más allá del cumplimiento 
de una responsabilidad normativa, tiene 
que ver principalmente con nuestra con-
vicción institucional y ética de continuar 
abriendo paso a las organizaciones que 
tienen como causa el bienestar social”.

Asimismo, destacó que en la política 
social que ha implementado el goberna-
dor Alfredo Del Mazo Maza y en el trabajo 
que realiza esta institución, existen puntos 

: MUNICIPIOS DEMANDAN 
CLARIDAD CON GUARDIA NA-
CIONAL. Juan Hugo de la Rosa García, 
presidente municipal de Nezahualcóyotl, 
llamó a que exista mayor claridad con 
relación a los alcances y facultades que 
tendrá la Guardia Nacional dentro de los 
municipios en busca de poder coordinar 
de mejor estrategia con las policías lo-
cales y del Estado. En la expectativa de 
su avance y construcción, indicó qué hay 
preocupación entre munícipes en relación 
a cómo operará cada cuerpo de seguridad. 
Resaltó que en el caso del Gobierno del 
Estado ha mejorado positivamente la rela-
ción a partir de una visión de carácter Me-
tropolitano por lo que eso se demandará 
con el nuevo cuerpo de seguridad federal. 
Miguel A. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

en común, entre los que destacó, la reali-
zación de acciones para el bienestar bajo 
un enfoque de derechos, y colocar en el 
centro de atención a las mujeres, pues 
“ante los retos en materia social, existe la 
necesidad de atenderlos desde distintos 
frentes y con la intervención de un mayor 
número de participantes.

 “La atención que les ofrecemos a las 
mujeres es integral porque incluye el me-
joramiento de su ingreso, la conclusión de 
su educación básica, el acceso a servicios 
de salud, la capacitación para el desarro-
llo de habilidades y la implementación de 
acciones que prevengan la violencia en su 
contra, todo esto enmarca lo que es el Sa-
lario Rosa”, subrayó Sevilla Montes de Oca.

Foro Regional Leyes Secundarias 
en Materia Educativa: SNTE

: Propusieron que se garantice empleo a 
todos los egresados de las escuelas nor-
males del país; que se sancione a los pa-
dres que no cuiden y vigilen la asistencia 
de sus hijos a la escuela.

Gabriela Hernández/Ecatepec

CON LA FINALIDAD que llevar al Con-
greso de la Unión la voz de las maestras 
y maestros y de todos los actores com-
prometidos con la educación pública, para 
dotar de contenido las Leyes Secundarias 
derivadas de la Reforma a los Artículos 
3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es que ayer se 
realizó el Foro Regional Leyes Secundarias 
en Materia Educativa, en Ecatepec.

Bajo tres ejes fundamentales como 
fueron la Ley General de Educación, la 
Ley del Sistema para la Mejora Continua 
de la Educación y la Ley General del Sis-

tema para la Carrera de las Maestras y los 
Maestros, fue que se desarrolló este foro, 
con una asistencia importante en el Cen-
tro Deportivo y Cultural “Las Américas”.

Dentro de las propuestas que se expu-
sieron, destacaron algunas, entre ellas, el 
que se garantice el empleo laboral a todos 
los egresados de las Escuelas Normales 
del país.

También uno de los profesores propu-
so que se sancione a los padres de familia 
qué no cuiden y vigilen la asistencia de 
sus hijos a los centros escolares.

Así mismo, se pronunciaron entre 
otras  propuestas, por la capacitación, ac-
tualización y promoción laboral para las 
maestras y maestros de México.

Cabe señalar que este día, en diversos 
puntos del interior del país, dieron inicio 
estos Foros Regionales Leyes Secundarias 
en Materia Educativa, organizados por el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE).

El chino mandarín es una 
unidad de aprendizaje de 
4 semestres, dentro del 
programa académico que 
estudia.

En la UAEM se estudia este 
idioma por la importancia 
que tiene en los ámbitos 
comercial y político



: MÁS DE 17 MIL ASESORÍAS 
LABORALES OFRECE ST. 
En lo que va del año, la Pro-
curaduría de la Defensa del 
Trabajo del Estado de México 
ha beneficiado a 17 mil 361 
trabajadores que han acu-
dido a solicitar los servicios 
de asesoría jurídica gratuita, 
además ha representado le-
galmente ante los tribunales 
laborales a 7 mil 183 ciuda-
danos, informó el titular de 
la dependencia Miguel Ángel 
Terrón Mendoza. Dijo que la 
Secretaría del Trabajo, a tra-
vés de esta Procuraduría, es 
la dependencia del Gobierno 
estatal responsable de aseso-
rar, sin costo, a las y los traba-

Séptima Semana Estatal de 
Protección contra Riesgos Sanitarios

Impulso/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de 
México realiza, del 17 al 21 de junio, la 7ª Se-
mana Estatal de Protección Contra Riesgos 
Sanitarios, a través de la cual, capacita a la 

población en materia de normatividad y 
estándares de higiene, farmacovigilancia, 
prevención de enfermedades, prácticas sa-
nitarias y calidad bacteriológica del agua de 
consumo humano.

La dependencia detalla que estos traba-

PRIMER GRAN SUBASTA NACIONAL DE LA CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS SE 
REALIZARÁ EN TOLUCA. En la Reunión Plenaria de Presidentes de Cámaras de 
Comercio, llevada a cabo en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comer-
cio (CONCANACO), Juan Felipe Chemor Sánchez, presidente de Canaco Servytur 
del Valle de Toluca, anunció que la primera de varias subastas a nivel nacional se 
realizará en la ciudad de Toluca el próximo 21 de agosto. Dichas subastas buscan 
que tanto empresas como particulares puedan vender todo tipo de mercancías y 
activos que ya no les son de utilidad, y al mismo tiempo, adquirir otros a precios 
de oportunidad como vehículos, maquinaria, equipo de oficina, inmuebles, entre 
otros, con la intención de impulsar el movimiento de sus negocios. Podrán par-
ticipar empresas afiliadas, no afiliadas, y el público en general, se espera que el 
número de lotes puestos a la venta sea al menos de 300.  Las bases de la subasta 
estarán disponibles en la página de Canaco Valle de Toluca www.canacotoluca.
org y redes sociales; los compradores podrán adquirir alguno de los lotes de ma-
nera presencial o vía remota el día de la subasta. Impulso/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

A través 
de la línea 

01800, se han 
otorgado mil 

542 asesorías 
a trabajadores 
mexiquenses, 

donde sólo 
en caso de 

proceder de 
forma legal, 

tendrán que 
acudir a las 

oficinas de la 
Procuraduría 
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jadores mexiquenses, a sus 
beneficiarias o beneficiarios, 
siempre que lo soliciten. Ade-
más se brinda asesoría  en 
cuestiones como despido in-
justificado, riesgos de trabajo, 
reparto de utilidades, pago 
de aguinaldo, vacaciones y 
prima vacacional, incapaci-
dades, entre otras normas de 
trabajo. Precisó que del total 
de asesorías impartidas, el 
87 por ciento, más de 15 mil, 
provienen de conflictos labo-
rales derivados de la iniciativa 
privada, mientras que 13 por 
ciento, poco más de 2 mil 200, 
se relacionan con entidades 
de administración pública 
estatal, como son ayunta-
mientos, organismos descen-
tralizados y Gobierno estatal. 
Impulso/Toluca

También 
pueden lla-

mar a la línea 
telefónica 

01800-770-
2233, donde 

un procurador 
auxiliar los 

atenderá de 
lunes a vier-

nes, de 8:00 a 
17:00 horas.

: Efectúan jornadas de limpieza en mer-
cados, puestos semifijos y saneamiento 
básico con apoyo de los gobiernos mu-
nicipales.

: Del 17 al 21 de junio capaci-
tarán a la población en las 18 
jurisdicciones de Regulación 
Sanitaria.

jos forman parte de la estrategia 
permanente de la administración 
estatal para promover el fomento 
higiénico y se realizan en las 18 ju-
risdicciones de Regulación Sanitaria, 
así como en instituciones escolares, 
mercados, plazas públicas y edificios 
de gobierno.

De igual forma, se capacita a co-
merciantes y dueños de estableci-
mientos en temas como el correcto 
lavado de manos, prácticas adecua-
das para la preparación de alimen-
tos, prevención de exposición al 
humo de tabaco, protección a los no 
fumadores y prohibición de consu-
mo de bebidas alcohólicas en me-
nores de edad.

En estas actividades también 
participan padres de familia, docen-
tes y estudiantes, a quienes se les 
dan a conocer los seis pasos para la 
salud, con el objetivo de crear con-
ciencia acerca de la importancia que 
tiene el prevenir padecimientos gas-
trointestinales.

Adicionalmente, como parte de 
esta semana, se llevan a cabo jor-
nadas de limpieza en mercados con 
énfasis en la desinfección de cister-
nas, limpieza de puestos semifijos, 
saneamiento básico y se brindan 
talleres de lavado de tinacos.

Este evento fue anunciado por 
autoridades de salud en la Plaza 
González Arratia, en Toluca, donde 
refirieron que estos trabajos forta-
lecen los lazos interinstitucionales 
con gobiernos municipales y comer-
ciantes establecidos.
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EN TOLUCA PASARÁ C2 A C5. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez, dio 
a conocer que el ayuntamiento rehabilitará el Centro de Comando y Control, C2 del muni-
cipio para convertirlo en Centro de Control, nivel C5. Frente a la tendencia delictiva que se 
mantiene en la ciudad, indicó, que ya iniciaron los trabajos en la expectativa de cerrar 2019 
con un avance en el acondicionamiento del 70 por ciento. Con esto, dijo será posible insta-
lar mil cámaras en la ciudad. Acusó que el actual C2 presenta graves deficiencias por lo que 
su aportación en el combate al delito, lamentó, es mínima. “Donde estaba anteriormente el 
C2 que ya era un C0, porque ya no tenía nada , en el C0 vamos a hacer un C5 que ya se esta 
construyendo, no había nada(...) las cámaras, por sí mismas las cámaras de videovigilancia 
si no están ligadas a un sistema de análisis de la información y de reacción eran cámaras 
locas están instaladas; pero ahí están, sin aportar más”. Miguel A. García/Toluca

Contará Toluca con mil 
patrullas al finalizar el año

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

AL MUNICIPIO DE Toluca contará en una 
primera etapa con cerca de 500 patrullas 
nuevas con las que se generarán, 540 
puntos de revisión; aproximadamente 
43 filtros de vigilancia con un buen nú-
mero de elementos y, equipos de res-
paldo para vigilar las 43 principales en-
tradas y salidas de esta ciudad, informo, 
el presidente municipal, Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez.

Asimismo el edil anunció que el pro-
pósito es cerrar este año y, empezar el 
que viene con más de mil nuevas pa-
trullas contando con las anunciadas, 
para aumentar la presencia policíaca en 
la demarcación.

Si bien no precisó el monto de la in-
versión, adelantó que será de más de 
100 millones de pesos para comprar 
algunas y rentar otras y agregó que se 
reactivará la policía del centro histórico y 
en los polígonos fuertes donde se distri-
buirán elementos policíacos.

Recordó que conforme al sistema 
de desarrollo policial establecido hace 
años, hoy Toluca debería tener cinco mil 
500 policías al menos, pero la adminis-

: NEZAHUALCÓYOTL ESPERA 
AVANZAR EN FALTAS ADMINIS-
TRATIVAS. En Nezahualcóyotl se proponen 
avanzar en las faltas administrativas que hoy 
comenten los ciudadanos, para que no lleguen 
al final a convertirse en delitos, el presidente 
municipal Juan Hugo de la Rosa García con-
sideró que si son atendidos a tiempo y se es-
tablecen mecanismos para ayudar que estas 
faltas no se conviertan en delitos, seguramente 
se logrará toda mayor éxito en bajar los índices 
delictivos. Todo tipo de faltas administrativas,” 
incivilidades que le llaman en algunos casos”, 
es decir, una desavenencia, un pleito entre ve-
cinos, se tendrán que prevenir, porque si no se 
atiende adecuadamente, si no se canaliza ade-
cuadamente al final, esto se convierte en una 
agresión o puede llegar a convertirse en delitos 
muy graves. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

ENPOCASPALABRAS

tración anterior entregó 900 elementos 
de Seguridad.

Mencionó también que cuando fue 
presidente municipal hace 10 años, en-
tregó 120 caballos operando y en esta 
ocasión recibió 15, a manera de broma 
dijo, “se los comieron porque no hay 
más” y por ello, comprará más patrullas, 
más caballos y más motocicletas.

Seguridad Pública de proximidad en Toluca
: Firman convenio de colaboración 
ayuntamiento de Nezahualcóyotl y 
Toluca para compartir modelo de se-
guridad pública con el cual, aseguran, 
se ha disminuido el índice delictivo 

Miguel A. García/Toluca

LOS GOBIERNOS DE Toluca y Nezahualcó-
yotl firmaron ayer un convenio de colabo-
ración en materia de seguridad, en el que 
el municipio del Valle de México compar-
tirá su modelo de proximidad con el de la 
capital que se afirma ha tenido importan-
tes logros en la disminución de la inciden-
cia delictiva.

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presi-
dente municipal de Toluca, y Juan Hugo 
de la Rosa, presidente de Nezahualcóyotl, 
informaron que el acuerdo integra seis ejes 
fundamentales de trabajo, como lo son:  
prevención social de la violencia, sistemas 
de información, comunicación, acciones 
policiales, equipamiento y carrera policial.

“La firma de este convenio nos ayudará 
también a definir posibles rutas de acción 
en común, pese a la distancia de nuestros 
respectivos municipios, porque podemos 
alcanzar logros en los que si podemos co-
incidir”.

Juan Hugo de la Rosa, presidente de 
Nezahualcóyotl, destacó que parte de los 
avances logrados se basan en reconstruir 
la relación de las comunidades y generar 
redes de apoyo entre vecinos.

“Yo creo que no hay otra situación que 
no sea del reclamo fundamental de la po-
blación y una de las principales aspira-
ciones que la población tiene no solo en 
nuestros dos municipios sino en general 
del país de lograr tener seguridad”, Juan 
Hugo de la Rosa, presidente de Nezahual-
cóyotl.

Este es el primer convenio particular 
que se firma entre municipios mexiquen-
ses en materia de combate al delito. Se 
detalla que también integran acuerdos de 
actualización e intercambio de personal 
policial, registros de armamento y fortale-
cer la red de comunicación.



: AUN HAY ESCUELAS DAÑADAS POR 
SISMOS DE 2017. Autoridades de Chimal-
huacán y de la Secretaría de Educación del 
Estado de México se reunirán el próximo 
martes 25 de junio para definir una agenda 
en materia educativa que agilice los trabajos 
de rehabilitación en escuelas afectadas por 
los sismos de septiembre 2017 y una lluvia 
atípica en agosto del año pasado. El presidente 
municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, explicó 
que este acuerdo se alcanzó tras la movilización reali-
zada el pasado martes en la ciudad de Toluca, en donde 
más de 10 mil chimalhuacanos exigieron al gobierno 
estatal la reanudación de obras educativas. “Llegamos 
hasta esta instancia porque agotamos todas las mesas 
de negociación y reuniones con el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE). Merecemos un trato digno 
e igualitario. Actualmente tenemos más de una decena de escuelas que aún no han sido rehabilitadas tras los sismos de 2017, lo 
cual, representa un gran riesgo que debemos resolver a la brevedad”. El alcalde explicó que entre los principales puntos a resolver 
en la reunión del próximo martes destaca concluir los dos edificios de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán (UPChi). “Es un 
proyecto que presenta un gran retraso en las obras, el compromiso del gobierno estatal es concluirlo a la brevedad y para nosotros 
es una prioridad”.  “Además, necesitamos impermeabilizar y rehabilitar escuelas afectadas por la lluvia atípica de agosto de 2018. 
Los trabajos deben realizarse para evitar contingencias durante la presente temporada de lluvias”. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

ENPOCASPALABRAS

Abandonan residuos tóxicos 
en predio de Teotihuacán

: Se podía observar ca-
jas con tubos con san-
gre, bolsas con gasas, 
entre otros desechos de 
hospitales

Luis Ayala Ramos/Teotihuacán

HABITANTES DE LA comunidad de San-
tiago Zacualuca en Teotihuacán, denun-
ciaron que el pasado domingo fueron 
abandonas alrededor de 30 cajas y bol-
sas en un terreno de esta comunidad que 
contienen tubos con muestras de sangre, 
bolsas con gasas, entre otros desechos 
tóxicos de hospitales.

Autoridades auxiliares y de COPACI 
de la comunidad de Santiago, explicaron 
que fueron alertados que en un terreno 
ubicado sobre el camino de terracería que 
conduce al pueblo de San Marcos, habían 
tirado estos desechos.

Al llegar al lugar, las autoridades auxi-
liares se percataron de la presencia de 
alrededor de 30 cajas y bolsas de color 
rojo que contenían tubos con muestras 
de sangre, bolsas de diálisis usadas, con-
tenedores color rojo con agujas usadas, 
contenedores redondos que se usan para 
microscopios y que tenían muestras de 
heces fecales y de fluidos corporales.

De inmediato avisaron a las autorida-
des policiacas, de la SEDENA, de servicios 
públicos y de salud del ayuntamiento de 
Teotihuacán, quienes les prometieron da-
rían solución el lunes 17 de junio, sin em-
bargo ayer martes estas dependencias 

municipales se declararon incompetentes 
para poder retirar los desechos clínicos 
tóxicos.

Las autoridades auxiliares, 
indicaron que las cajas tenían 
la razón social de un grupo 
denominado IXION, empresa 
dedicada a elaborar contene-
dores para residuos biológicos 
infecciosos de alto peligro y 
presuntamente se comunica-
ron y les dijeron que ellos solo 
vendían los contenedores.

Dijeron de la empresa IXION 

que los encargados de hacer el traslado de 
este tipo de residuos tóxicos es la empresa 
TRISAP a quienes no han podido contac-

tar.
La mayor preocupación 

de la gente es que los perros 
ya han estado rompiendo las 
cajas y bolsas, y temen que 
vayan a infectar de alguna 
enfermedad a la población, 
además de que a escasos 300 
metros de este lugar hay un 
kinder y se pone en riesgo la 
salud de los niños.

Acosan autoridades 
a sexoservidoras
Luis Ayala Ramos/Chalco

SEXOSERVIDORAS Y SEXOSERVIDORES que laboran 
en Chalco, denunciaron ante la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México (CODHEM) las agresio-
nes que sufre por parte de los elementos de la Policía de 
ese municipio.

Los prestadores de servicios sexuales, señalaron que 
el pasado 19 de mayo fueron agredidos física y verbal-
mente por uniformados de la corporación policíaca sin 
tener ningún fundamento.

“Llegaron a la calle de Carrillo Puerto y Boulevard 
Cuauhtémoc, donde nos agredieron, los arrastraron, 
quitaron pelucas, golpearon y nos subieron a la patru-
lla apuntándonos con un arma en la cabeza sin mediar 
palabra, no estábamos haciendo nada, sólo llegaron a 
así nos llevaron al C2”, dijo Isabel.

Más de una veintena de sexoservidores (hombres y 
mujeres) se han reunido para exigir se respeten sus de-
rechos, “nosotros no hacemos nada en la calle, nosotros 
esperamos a nuestros clientes, según hay operativo y 
nos agreden, los días que hicieron operativo se llevaron 
a dos personas, las agarraron y tuvieron que pagar más 
de cuatro mil pesos de multa con el juez conciliador o 
hacer trabajos, como es lavar baños y lo que ellos te di-
gan “, aseveró Marbella

Las y los sexo servidores aseveraron que el gobier-
no municipal, dirigido por Miguel Gutiérrez Morales, les 
está violentado sus garantías individuales, “ellos en el 
papel que firmamos para salir y pagar la multa dice que 
es por tener sexo en la calle y nosotros no hicimos eso”.

Según su Bando Municipal cometimos una falta ad-
ministrativa y no es cierto, nos agarran en redadas y 
nos golpean, firmamos a fuerzas un documento para 
que nos dejen salir y pagar la multa”, dijo Isabel.

Las agredidas destacaron que estos operativos se 

Delegados y COPACI 
iniciarán las denun-
cias correspondien-

tes ante la Secretaría 
de Salud del Estado 
de México y el Minis-
terio Público, pues 
ninguna autoridad 

ha hecho nada.

llevan a cabo a partir de las dos de la mañana, “llegaron 
en una camioneta blanca con estrobos y sin identifica-
ción, se bajaron nos agredieron con golpes, patadas, nos 
arrastraron hasta subirnos y nunca mencionaron por 
qué. Nosotros no le hacemos daño a nadie, no agredi-
mos, hasta somos los que avisamos a los vecinos de 
siniestros, como un incendio que había y se apagó rá-
pido”, dijo Marbella

De acuerdo al Bando Municipal de Policía y Buen Go-
bierno en el Artículo 169 Fracción IV inciso e, el motivo 
por el que fueron detenidos en el que dice que se cas-
tigará hasta con 50 unidades de medida actualizada, 
ante salarios mínimo, por ejercer actos sexuales en vía 
pública u ofrecer servicios de prostitución.

Añadieron que cuando fueron retenidos no esta-
ban ofreciendo los servicios, “estábamos en la calle , 
no estábamos haciendo nada y así nos subieron a las 
camionetas y sin explicaciones, nosotros tenemos mu-
chos años trabajando y hasta ahora ningún gobierno 
nos había agredido, por eso estamos pidiendo de nos 
respete y hemos comenzado a buscar ayuda”, agregó 
Marbella.
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CON SÓLO UN VOTO EN CONTRA, PERFILAN APROBACIÓN DEL T-MEC EN SENADO. El 
Senado aprobó el  T-MEC y sus seis acuerdos paralelos, las siete bancadas de manera unánime 
aprueben el acuerdo de libre comercio que sustituye al de 1994, sólo con un voto en contra, del 
senador sin bancada Emilio Álvarez Icaza. El presidente del Senado, Martí Batres Guadarrama 
(Morena) abrió la discusión del protocolo que contiene la modernización del TLC de América del 
Norte y los seis acuerdos paralelos de México con Estados Unidos. Presentaron el dictamen pre-
sidentes de comisiones que a la vez representan a Morena, PRI y PAN, y en ese sentido, el mo-
renista Héctor Vasconcelos, quien encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores afirmó que “el 
nuevo documento resguarda los mejores intereses de México en la actual coyuntura”. Vascon-
celos subrayó la unanimidad con que se aprueba el T-MEC, y destacó que “nuestro consenso 
se obtiene en un contexto de crisis que enfrentamos desde hace semanas, ante la amenaza de 
medidas unilaterales del gobierno de Estados Unidos que puede tener consecuencias graves e 
impredecibles en nuestra economía”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

JOSÉ NARRO ROBLES decidió bajarse de 
la competencia interna del PRI y además 
renunciar al partido.

Ello por considerar que la elección in-
terna es una simulación en la que, ade-
más, el presidente de la República en 
turno tiene la mano metida.

A través de un video difundido en 
redes sociales, el exrector de UNAM di-
fundió su decisión que tomó –dijo- con 
base en las anomalías que han ocurrido 
al interior del organismo político.

“Hago pública mi renuncia a partici-
par en un proceso viciado (…) pero tam-
bién mi renuncia al partido en el que 
milité 46 años, el partido con el que me 
identifiqué en Reyes Heroles, Colosio y 
María de los Ángeles Moreno”, señaló.

Narro Robles acusó que el padrón de 
militantes ha sido manipulado para fa-
vorecer a un aspirante, en referencia al 
gobernador de Campeche con licencia, 
Alejandro Moreno.

Expuso que resulta preocupante el 
curso que ha tomado la elección interna, 
porque son evidentes las muestras de 
que existe un preferido de la cúpula del 

PRI, el candidato oficial de los gobernadores (priis-
tas) y del que fue hasta hace poco el jefe político 
del partido (Enrique Peña Nieto).

Beatriz Pagés anunció su renuncia al trico-
lor, segundo al exrector de la UNAM y exsecre-
tario de Salud por considerar inaceptable que el 
partido se haya entregado al presidente Andrés 
Manuel López Obrador, la también periodis-
ta comunicó a través de Twitter que abando-
naría las filas del Revolucionario Institucional. 
Esta decisión fue tomada luego de que el exrec-
tor de la UNAM, y ahora excandidato a la di-
rigencia del PRI, José Narro Robles, denun-

ciara que la competencia es una simulación 
con injerencia del presidente de la Repúbli-
ca, razón suficiente para dimitir al tricolor y 
su participación en las elecciones del partido. 
En este sentido, el exdirigente del partido, Manlio 
Fabio Beltrones, dio a conocer, también por Twitter, 
que no participaría en los comicios del PRI, esto tras 
la salida del exsecretario de Salud de la contienda. 
“Lamento y mucho la renuncia de mi amigo @
JoseNarroR al @PRI_Nacional. Las razones ya las 
expuso. En lo personal no acudiré a votar el 11 de 
agosto, con ese padrón irregular del que habla la 
convocatoria” concluyó.

José Narro renuncia al PRI
: Se baja de la contienda 
del PRI, porque éste está 
permitiendo  la inter-
vención del presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador en su proce-
so interno. Con él se va 
Beatriz Pagés

Nacional
RESUELVE TEPJF QUE MARIO DELGADO VULNE-
RÓ EQUIDAD ELECTORAL. La Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que 
el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, 
vulneró los principios constitucionales de neutralidad y equidad 
en las pasadas elecciones, por difundir propaganda electoral en 
periodo de veda. Por esos hechos, denunciados por el Partido 
Acción Nacional (PAN), los magistrados dieron vista a la Contra-
loría Interna de la Cámara de Diputados para que determine lo 
que considere por la conducta del también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política de la Cámara. Agencia SUN/CDMX
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Son groseros 
los indicios 
de inter-
vención del 
gobierno 
federal en 
la misma 
dirección, 
quien hasta 
hace unos 
meses de-
claraba 
duramente 
en contra 
del candi-
dato oficial, 
lo anima y 
arropa”.

JOSÉ NARRO
Aspirante a la 

Dirigencia del PRI

EL SUBSECRETARIO DE Educación Pú-
blica, Juan Pablo Arroyo, pidió a los jóve-
nes que tengan cuidado con sus prácticas 
sexuales porque México, es el productor 
“más importante de ninis y de niños”.

Señaló que existen entre 7 y 8 millones 
de jóvenes de 15 a 18 años y que de cada 
ciclo escolar se gradúan poco más de un 
millón de alumnos, la “gran tragedia” del 
país es que no hay empleos para todos ni 
espacios suficientes en las instituciones 
de educación superior, puesto que solo 
38% ingresa a la universidad, lo que sig-
nifica que 62% se quedan fuera de la es-
cuela.

“Somos los productores más impor-
tantes de ninis y de niños. Cuidado, jó-
venes con las prácticas sexuales. Mucho 
cuidado, porque no queremos generar 
más niños que tengan problemas más 
adelante. Es muy importante tomar la 
responsabilidad social para enfrentar lo 
que pasa en los cambios del futuro”.

Durante el Cuarto Encuentro de Jóve-
nes de la Alianza del Pacífico, Arroyo Ortiz 
les pidió tener “una actitud transforma-
dora” como jóvenes para cambiar su en-
torno, “queremos jóvenes transformado-
res que transformen su vida y su entorno”. 
Consideró que la educación técnica está 
muy mal calificada puesto que a quienes 
cursan este tipo de modalidad educativa 
se le ve como, “un fracasado, porque no 
entró a la universidad”, por lo que dijo que 
es necesario crear nuevas alternativas 
para los jóvenes.

“Pero no solo lo puede hacer el sector 
educativo, lo tiene que hacer el sector em-
presarial. Sí este no ofrece alternativas cla-
ras de formación técnica y de incorpora-
ción al trabajo, esto no va a ocurrir”, indicó. 

México es 
“productor de ninis 

y de niños”: SEP



RATIFICACIÓN DE T-MEC MANDA MENSAJE DE INTEGRACIÓN. Con la ratificación del Tratado entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (T-MEC), el país manda un mensaje a favor de la economía abierta que genera certidumbre a inver-
sionistas, consumidores y productores, aseguró la Secretaría de Economía en un comunicado. Tras conocerse que el Sena-
do de la República aprobó con 114 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones, la dependencia a cargo de Graciela Márquez 
dijo que con esta aprobación, México manda un claro mensaje a favor de una economía abierta y de profundizar su inte-
gración económica en la región. Además de que el T-MEC “dota de certidumbre a inversionistas, consumidores y produc-
tores para seguir apostando por la economía mexicana integrada con una América del Norte económicamente vigorosa”. 
En un comunicado, afirmó que se modernizarán las reglas de origen de diversos sectores y se tendrá certeza de cuáles son 
las reglas, además de asegurar la integración productiva en el sector automotor de la región. Agencia SUN/CDMX

Gobierno de Chihuahua 
puede investigar a EPN

Agencia SUN/CDMX

LA SUPREMA CORTE de Justicia de la Na-
ción (SCJN) propinó un revés al expresi-
dente de la República, Enrique Peña Nieto, 
y modificó la suspensión que hasta ahora 
lo protegía de que la Fiscalía General del 
Estado de Chihuahua lo investigue por 
delitos del fuero común.

Durante la sesión de la Segunda Sala 
de la SCJN, los ministros determinaron 
que el gobierno de Chihuahua 
puede investigar a Peña Nieto 
únicamente por los delitos que 
afecten a la entidad y no puede 
proceder en su contra cuando se 
trate de ilícitos federales.

La resolución, cuyo proyecto 
corrió a cargo del ministro Javier 
Laynez Potisek, fue emitida en 
el recurso de reclamación pre-
sentado por la Fiscalía de Chi-
huahua contra la suspensión 

: SE NECESITA DEL TRABAJO 
CONJUNTO EN SECTOR ENER-
GÉTICO, REVIRAN A AMLO. 
En medio de la confrontación 
entre el gobierno federal y 
el sector privado por la can-
celación de la licitación para 
encontrarle socio a Petróleos 
Mexicanos (Pemex), el presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Carlos Sa-
lazar, afirmó que en el sector 
energético es clave la coope-
ración gobierno-iniciativa 
privada. “México necesita del trabajo 
conjunto del gobierno y la iniciativa 
privada en el sector energético, ya que 
las metas que se han planteado para 
este nuevo sexenio en el Plan Nacional 
de Desarrollo sólo se lograrán con la 
suma de los esfuerzos”, dijo el líder del 
sector empresarial tras conformarse la 
Comisión de Energía del CCE. Añadió 
que la inversión en el sector energético 
genera crecimiento, desarrollo del país 
y empleos, por lo que es importante 
que se impulsen los proyectos ener-
géticos. El jueves 13 de junio, el sector 
empresarial y el presidente Andrés 
Manuel López Obrador tuvieron una 
reunión donde firmaron un acuerdo de 
inversiones. Pero, horas más tarde, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
canceló una licitación para encontrarle 
socios para exploración y explotación 
de petróleo a Pemex, mediante los 
llamados farmouts, situación que 
tomó el sector privado como señales 
encontradas. Por la mañana de este 19 
de junio el presidente López Obrador 
dijo que no darán concesiones en el 
sector energético a diestra y siniestra. 
Agencia SUN/CDMX

concedida a favor de Peña Nieto y de su 
gabinete por Eduardo Medina Mora, en 
octubre de 2018.

La Sala precisó que los fiscales de Chi-
huahua no pueden proceder contra el ex-
presidente por las decisiones que tomó 
en ejercicio de sus funciones, como servi-
dor público federal.

La suspensión originalmente protegía 
a Peña Nieto y a su gabinete para contra 
las investigaciones de autoridades esta-

tales por supuestos desvíos de 
recursos a campañas electora-
les.

El acuerdo del ministro Me-
dina Mora establecía que de no 
concederse la suspensión, se 
podría generar una situación 
grave de impunidad al no tener 
certeza de cuáles son los fisca-
les y jueces competentes para 
procesar las investigaciones en 
contra de los funcionarios.

Presentado por 
la Fiscalía de Chi-
huahua contra la 
suspensión con-

cedida a favor de 
Peña Nieto y de 
su gabinete por 

Eduardo Medina 
Mora, en octubre 

de 2018.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador celebró 
que el Senado mexicano haya ratificado el nuevo acuerdo 
de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, 
conocido como T-MEC, que -dijo- fortalecerá nuestra rela-
ción comercial con esos países.

“Esta es una muy buena noticia, se aprobó por mayoría 
114 votos en favor, cinco en contra y tres abstenciones, vota-
ron la mayoría de todos los legisladores de los partidos del 
país, esto significa que hay unidad, que estamos de acuerdo 
en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y con 
Canadá”.

En un video, que grabó desde la biblioteca de su casa de 
Tlalpan, el presidente López Obrador dijo que la apuesta de 
su gobierno es por el libre comercio.

“Sabemos qué hacía falta esta ratificación, como tam-
bién hacía falta un complemento, el que cambiara la polí-
tica económica como está sucediendo”.

Recordó que con la firma del TLCAN, antecedente del 
T-MEC, no se impulsaron las actividades productivas de 
México, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon 
empleos, y lo más grave no se combatió la corrupción y la 
pobreza.

Celebra AMLO ratificación 
del T-MEC en Senado

Ahora podemos tener estas relaciones 
comerciales, que son buenas porque 
significan inversión extranjera, em-
pleos, tener garantizado el comercio 
de las mercancías que producimos en 
Estado Unidos con el complemento de 
que haya bienestar y justicia en el país”.

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

: La suprema Corte de Justicia de la Nación modifi-
co la suspensión que protegía al ex presidente de 
México Enrique Peña, por lo que puede ser inves-
tigado
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Cultura
EL 20 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO  171 DEL AÑO 
EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 194 
DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL 2019. Una fecha como 
hoy, pero de 2005 deja este mundo la historiadora mexicana 
contemporánea Beatriz de la Fuente, figura de la cultura 
mexicana contemporánea, integrante de El Colegio Nacional, 
investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. 
Nace el 6 de febrero de 1929.
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LA SEGUNDA EDICIÓN del Fes-
tival Internacional “Danzatlán” 
está lista para presentarse ante 
el público del Estado de México el 
próximo mes de julio, la iniciati-
va es respaldada por el Gobierno 
del Estado de México, a través de 
la Secretaría de Cultura en coor-
dinación con la Fundación Elisa 
Carrillo Cabrera, AC.

Dicha edición se realizará del 
2 al 13 de julio con la presencia 
de 11 compañías de seis países, 
15 actos y más de 20 bailarines 
en escena, quienes ofrecerán al 
público espectáculos únicos.

La inauguración del festival 
el 2 de julio será con una fun-
ción especial fuera del Estado 
de México misma que se llevará 
a cabo en el Auditorio Nacional; 
así mismo  del 3 al 13 de julio en 
Toluca y en Texcoco, donde se 
clausurará con la presentación 
del Ballet Folklórico de México, 
de Amalia Hernández, así como 
la audición de la Beca “Elisa Ca-
rrillo”, impulsada desde 2012 
por el GEM.

El día 3 de  julio a las 19:00 
horas en el Teatro Morelos, en 
Toluca, y el 6 de julio a las 19:00 
horas en el teatro que lleva el 
nombre de la también ganado-
ra de la Presea Estado de Méxi-
co 2018, Elisa Carrillo, del Centro 
Cultural Mexiquense Bicentena-
rio, ubicado en Texcoco.

En lo que respecta a “Danzat-
lán 2019” traerá a tierra azteca, 

bailarines de Rusia, Alemania, 
Estados Unidos, Brasil, Noruega 
y México, además de especia-
listas como Tatiana Kuznetsova 
con la conferencia “El arte de la 
crítica de ballet en Rusia”, en el 
Museo de Bellas Artes de Tolu-
ca, “El impacto de la danza en 
la rehabilitación neurológica”, 
impartida por la bailarina ar-
gentina Soraya Bruno, así como 
una charla con las mamás y los 
papás de niñas, niños y jóve-
nes que han recibido una Beca 
“Elisa Carrillo”, donde la recién 
galardonada con el Prix Benois 
de la Danse, Elisa Carrillo, se-
leccionará a la o el ganador de 
la categoría Profesional, con la 
finalidad de impulsar el talen-
to mexiquense para que pueda 
formarse durante un año en una 
prestigiada escuela de ballet en 
el extranjero o en México.

Anuncian edición 2019 de “Danzatlán”

 Más información 
próximamente 

en http://www.
danzatlan.com/.

Las compa-
ñías porson 
Bolshoi Ballet, 
Miami City 
Ballet, Mikhai-
lovsky Ballet, 
Marrinsky 
Ballet, Norwe-
gian Ballet, 
Staatsballett 
Berlin, New 
York City 
Ballet, Berlin 
Youth Ballet, 
Ballet Sempe-
roper Dresden 
y de México 
la Compañía 
Nacional de 
Danza y Ballet 
de Monterrey.

www. impulsoedomex.com.mx

Anochecer con la noticia de tener un Padre Literario. 
Cierto. Y era ésta, una certeza apenas revelada, que 

se sentía entre cada renglón que aquellos contertulios pu-
diesen  escribir desde su partida. El Progenitor, el Poeta Ex-
perimental de México: Raúl Renán  (Mérida, Yucatán, 2 de 
febrero de 1928 – Ciudad de México, 14 de junio de 2017). 
Exalumnos, familiares y amigos se dieron cita en la Libre-
ría Jorge Cuesta de la Ciudad de México para rendirle una 
especie de sesión poética-homenaje-oráculo no visto con 
regularidad en los medios poéticos. Varias generaciones de 
poetas acudieron a la cita con la memoria del Maestro, su 
lápiz en mano y esa implacable bonhomía con la que reali-
zaba la sugerencia de corrección del poema.
El poeta yucateco fue un visionario que se dedicó a experi-
mentar con la poesía, mientras su dote de maestro y teórico 
iba fortaleciéndose en cada aprendiz que pisaba sus talle-
res de escritura. 
La última época, la del Taller de Poesía Experimental del 
Centro de Creación Literaria Xavier Villaurrutia en La Conde-
sa fue la de mayor madurez de su método y de su amistad, 
por lo  que se escuchó de los integrantes de varias mesas 
de diálogo en las que se compartieron experiencias, anéc-
dotas y el sentimiento de vacío que perdurará en quienes 
le conocieron.
 Progenie son  de un Salmón, como se le conocía al Maes-
tro  Por su libro A/Salto de río (Agonía de un Salmón) don-
de topa con la genialidad de teorizar sobre la energía se-
mántica/lírica de un buen poema a contracorriente como 
la especie mencionada. Siempre a la vanguardia de las 
vanguardias, a pesar de las diferencias generacionales, Él 
era atemporal, joven, cimiente. Acordaron seguir el camino 
trazado por el tutor poético y seguir produciendo a la ma-
nera aprendida, honestamente, llevándose por delante la 
dignidad de la creación y el nombre propios.

“VIÑETA”
    LA MAGA 

+ Melancolía del Salmón. 

: Se realizará del 3 al 13 de julio en 
el Estado de México; estará pre-
sente Elisa Carrillo, ícono de la 
danza a nivel mundial. 
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Pedro Félix Macedo Aguilar: “Miradas a Toluca”
Alejandra Zárate / Impulso

El reconocido poeta y fotógrafo Mtro. Pedro Félix Macedo Aguilar 
quien es originario de Sultepec, pero radica en Toluca desde los 6 
años de edad, presentará parte de su extenso trabajo fotográfico en el 
municipio de Tejupilco, en una exposición de 30 fotografías especial-
mente elegidas para la ocasión, una colección de nombre “Miradas a 
Toluca”.

Un tipo paciente tomó la llamada a Impulso Estado de México se 
trataba del mismo Macedo Aguilar, para platicarnos amable lector, 
sobre esta colección a forma de exposición que presentará en el hos-
pital Regional del ISSEMyM en Tejupilco.

Para esta colección Macedo Aguilar eligió solo 30 imágenes con lo 
que quedaron fuera casi 60 fotografías más “Lo que pasa es que en el 
lugar… No existe un gran espacio y por ello solo llevamos 30 fotogra-
fías… Es un formato 60x90 que no es pequeño” comenta.

La colección ilustra tiempo y espacio de la capital mexiquense y 
relata una esencia actual “Es una crónica  porque tomamos la foto-
grafía que estamos viviendo y parte de la imagen, entonces damos 
cuenta de lo que está sucediendo y contamos una historia”.

Sobre la evolución de la fotografía el también poeta comentó que 
“antes” era difícil trabajar la fotografía por su proceso artesanal y re-
cordó las técnicas que se utilizaban para cortar rollos y revelarlos y 
se refirió a las bondades tecnológicas para la fotografía actual “No es 
necesario que se tenga una cámara fotográfica o uno teléfono inte-
ligente que sirven casi para lo mismo, a lo mejor algunos hasta de 
mejor calidad que algunas cámaras”.

¿Pero con esta evolución tecnológica hay quienes abusan de ella 
para llamarse fotógrafos? “Creo que sí, porque si bien es muy fácil 
tener una fotografía con un celular o con cualquier cámara, hay que 
tener muchos elementos de composición, de estar observando del 
color, de luz, de cosas que necesitas saber, no nada más apretar el 
botón y obviamente las cámaras no toman fotos sino los fotógrafos” 
comenta. 

De regreso al tema de su exposición el maestro explica sobre las 
30 imágenes elegidas “Lo que seleccionamos fueron aquellas que 
tuvieran un color de Toluca, sus atardeceres, sus amaneceres y sus 
edificios, esta vez no llevamos personas mas que una sola y eso por-
que son únicas, pero más bien esa fue la idea tener un color que fuera 
alegre de Toluca”. 

Todas las noches Macedo Aguilar prepara su cámara en su casa 
de Lomas Altas para hacer algo peculiar: “La cámara la tengo pre-
parada desde la noche y a veces tomo algunas lunas, noches claras, 
entonces la preparo y en la mañana que amanezco, como dice un 
amigo “me pongo a cazar el amanecer” desde hace como 8 años to-
dos los días” sin embargo su sitio favorito para fotografiar es el Centro 
de Toluca. 

La inauguración de “Miradas a Toluca” se realizará a las 13:00 ho-
ras de este 20 de junio en el lobby del hospital Regional del ISSEMyM 
en Tejupilco una exposición realizada gracias al apoyo de Reyna Me-
rino amiga del fotógrafo, quien hace una aportación moral a quienes 
atraviesan por el hospital “la idea que sea algo alegre, algo diferente a 
lo que están pasando” concluyó. 

 :  Una exposición que realza la belleza del color de la capital 
mexiquense llegará este día a Tejupilco.

 
Esta exposición muestra 
mi trabajo a cerca de la 
ciudad de Toluca, a cerca 
de amaneceres y atar-
deceres; es decir, lo que 
están acostumbrados a 
ver de mi obra”. 
PEDRO FÉLIX MACEDO 
AGUILAR 
Poeta y fotógrafo

La poesía es una parte 
importante de la fotogra-
fía que hago,  amanece-
res o paisajes eso es lo 
que evocan una poesía”.
PEDRO FÉLIX MACEDO 
AGUILAR 
Poeta y fotógrafo
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El Comité Olímpico Mexicano a través de la Academia 
Olímpica Mexicana y con el apoyo de la iniciativa privada, 
llevará a cabo la Carrera del “Día Olímpico”, el próximo 
23 de junio a las 07:30 horas, con salida y llegada, en el 
Polideportivo Venustiano Carranza, de la Ciudad de Oaxaca.

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.

SUBE AL PODIO. La gimnasta Alexa Moreno Medina se colgó la medalla de bronce en la 
prueba de salto de caballo, durante su participación en la Copa Corea Jeju 2019. Moreno 
Medina subió al podio con una puntuación total de 14.367 puntos, con un primer salto 
de 14.433 y un segundo de 14.300. La primera casilla fue para la coreana Yeo con 14.817 
(15.100  en el primero y 14.533 en el segundo), mientras que la segunda posición la con-
quistó la uzbeca Oksana Chusovitina con 14.550 (14.600 y 14.500). Moreno, medallista 
mundial en Doha 2018, ha tenido importantes resultados este año, como el cuarto lugar 
en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística en Melbourne, Australia; bronce en la Copa 
del Mundo en Bakú, Azerbaiyán y cuarto lugar en la Copa del Mundo de Doha, Qatar.

T
ras su participación en el torneo 
Maurice Revello, en Francia, con 
la Selección Sub-22, Alan Medina 
está de vuelta con los Diablos 
Rojos, enfocado en claros objetivos 

personales: ser campeón con Toluca y seguir 
con su proceso en representativos nacionales.

Así lo expresó tras la práctica ayer en 
Metepec, donde reconoció que se siente feliz 
por los vertiginosos pasos que ha logrado en 
su carrera como futbolista con los Diablos en 
el último torneo y con la selección nacional 
juvenil.

“Me siento muy feliz, porque todo ha sido 
muy rápido, pero sé que tengo que seguir 
de la misma manera para seguir teniendo 
llamados, seguir siendo tomado en cuenta 
por el profe, estoy muy feliz”, dijo.

Prácticamente sin descanso, el juvenil 
Diablo ya trabaja con el equipo, al que 
encuentra “unido y fuerte. Todos tenemos el 
mismo objetivo desde el primer día, que es 
quedar campeón, y vamos a luchar por eso”.

Aseguró que buscará seguir respondiendo 
a la confianza del entrenador Ricardo La 
Volpe, por quien siente gratitud, “porque no 
fue el que me debutó pero sí el que me dio 
la confianza, tengo que seguir respondiendo 
si me siga utilizando, debo seguir por ese 
camino”.

A su regreso a Toluca, Medina encuentra 
un grupo con más jóvenes, algo que eleva 
el nivel de la competencia interna. Se dijo 
motivado por la perspectiva que se abre con 
los Diablos y con el Tri, apuntando a Juegos 
Panamericanos y Juegos Olímpicos.

POR UN PUESTO
La deportista continuará 
su plan de trabajo rumbo al 
Campeonato Mundial de la 
especialidad que se realizará 
en Stuttgart, Alemania del 4 
al 13 de octubre, evento que 
otorgará plazas a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.



 SE PREPARAN RUMBO A LIMA 
2019. El equipo sonorense de atle-
tismo encabezado por el velocista 
Tonatiuh López Álvarez y entrenado 
por el profesor Conrado Soto Galaviz, 
se encuentra de campamento en 
las instalaciones del Centro Depor-
tivo Olímpico Mexicano (CDOM), 
con miras a su participación en los 
Juegos Panamericanos Lima 2019 y 
al Campeonato Norte Centroameri-
cano y del Caribe 2019, con sede en 
Querétaro. Además de Tonatiuh y 
del profesor Soto, integran el equipo 
Jorge Arturo Montes Barraza quien 
también tomará parte en la prueba 
de los 800 metros en la justa con-
tinental y en los Juegos Mundiales 
Universitarios. Diana Karen Ruiz 
Dorame, tomará parte en la prueba 
de los 400 metros con vallas en el 
Mundial Universitario. Así como los 
juveniles Felipe Antonio Gurrola Sal-
cedo y Silvia Noheli Duarte Gurrola, 
quienes competirán en el Campeo-
nato Norte Centroamericano y del 
Caribe Sub18/23, ambos en la prueba 
de 400 metros con vallas.

ENPOCAS 
PALABRAS

El equipo 
permanecerá 

las instalaciones 
del CDOM  hasta 
el próximo 5 de 

julio, realizando 
un campamento 
de altura que les 

permita alcanzar 
mayor oxigena-

ción así como 
definir y perfec-
cionar detalles 

técnicos previos a 
la justa deportiva 
panamericana y 

alcanzar la marca 
mundial.

Estuvieron presen-
tes Cristian Javier 
Valdez Arriaga, 
Director de Forma-
ción Deportiva y L. 
en A. Luis Francisco 
del Real Sánchez, 
Director de Futbol 
Americano

Jinetes listos
Impulso / Redacción

LA FEDERACIÓN ECUESTRE Mexicana 
(FEM) hizo oficial la relación de jinetes y 
caballos que participarán en los JP Lima 
2019, deporte que se llevará a cabo en la 
Escuela de Equitación del Ejército y cla-
sificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 
2020.

La selección mexicana, en sus diferen-
tes modalidades y dada a conocer en las 
redes sociales de la FEM se espera dé en 
Lima grandes satisfacciones a México.

La semana pasada, el presidente de la 
Federación Ecuestre Mexicana, Juan Ma-
nuel Cossio, comentó que se sentía muy 
contento por los buenos resultados que 
se han ido obteniendo con el paso de los 
eventos, por lo que “no será de sorpren-
dernos si el equipo ecuestre se ubica en-
tre los galardonados en los Juegos Pana-

mericanos.
Aprendimos de nuestros errores en el 

pasado y ahora hemos sido constantes y 
disciplinados, por lo que esperamos bue-
nos resultados por la tendencia que traen 
nuestros jinetes”, señaló Cossio.

Adiestramiento (días de competencia, 
28, 29 y 31 de julio)

Marta Fernanda del Valle - Beduino   
 Lam
Bernadette Pujals - Curioso
Enrique Palacios - Tinto
Antonio Rivera - Fite
Reserva: Irvin Leiva – Pabellón
Prueba completa (2, 3, y 4 de agosto)
Pedro Gutiérrez Aja - California Mail
Fernando Parroquín Delfín - Romana
Guillermo Germán de Campo Maram
bio - Quelite
José Alan Triana Martínez - Violento
Reserva: Abraham Gaspar Ojeda Se
rrano - Tamara
Jefe de Equipo: Ricardo Pérez Conde
Salto (6,7 y 9 de agosto)                      
Enrique González Delgado
Eugenio Garza Pérez
Lorenza O’Farrill Toscano
Patricio Pasquel Quintana
Reserva: Salvador Oñate Barrón
Jefe de Equipo - Stanny Van Paesschen

: Presentan lista definitiva de jinetes para Lima 
2019

Presentan nuevos cargos
Score
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: Rostros conocidos de la administración deportiva universi-

taria ocupan cargos directivos en la UAEM

Impulso / Redacción 

CON LA FINALIDAD de seguir fortaleciendo la actividad de-
portiva en la Universidad Autónoma del Estado de México, se 
realizaron nombramientos en diversos departamentos de la 
Secretaria de Cultura Física y Deporte de la máxima casa de 
estudios estatal.

La Dra. Monica Marina Mondragón Ixtlahuac, fue la encar-
gada de darlos a conocer ante los medios de comunicación, 
donde el M. en G.D. Reyes Bernal Beltrán, estará al frente de la 
Dirección del Deporte Universitario y el L. en A. Roberto Oro-
na Rivas, en la Dirección de Futbol.

Planes de trabajo, así como los diversos eventos deporti-
vos que se tienen para el resto del año, fueron parte de lo que 
dieron a conocer, así como también se está a la espera en 
los próximos días algunos elementos universitarios puedan 
estar en la Universiada Mundial a celebrarse en Italia.

Además de la actuación que tuvo recientemente la dele-
gación de la Universidad Autónoma del Estado de México en 

la Universiada Nacional, así como en diversas competencias 
los deportistas universitarios, fueron los temas que se com-
partieron ante los medios de comunicación.

Con estos ajustes se espera seguir teniendo destacadas 
actuaciones en las diversas competencias que se tenga ac-
tividad y dejar en alto el nombre de la máxima casa de es-
tudios estatal.

Así mismo, estuvieron presentes Christian Javier Val-
dez Arriaga, Director de Formación Deportiva y L. en A. Luis 
Francisco del Real Sánchez, Director de Futbol Americano, 
quienes también dieron a conocer parte de sus planes de 
trabajo.
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