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Y SI APENAS ayer comentamos en este es-
pacio el tema de la seguridad en Toluca y lo 

difícil que le ha resultado al edil levantar un alicaí-
do cuerpo policiaco heredado de la pasada admi-
nistración, ahora surge otro dolor de cabeza y es 
que delincuentes que viajan en motos se han de-
dicado a los asaltos a transeúntes o estableci-
mientos.

Incluso uno de ellos fue ampliamente comen-
tado cuando un asaltante llega a una gasolinera 
y sin mediar palabra con un despachador que no 
oponía resistencia, le dispara a quemarropa para 
robarle la cuenta del día.

Y así, este número de delitos han registrado un 
incremento, por lo que el presidente municipal, 
Juan Rodolfo Sánchez manifestó que ahora le toca 
el turno a los propietarios de motocicletas para que 
circulen con todos sus papeles en regla.

Y es que esta modalidad empezó a multipli-
carse desde hace tres años, generalmente van dos 
sujetos en una moto y aprovechan el descuido de 
la gente para asaltarlos.

Será en el mes de julio que se empezarán los 
operativos y para limitar este tipo de delitos, se 
van a instalar 560 puntos de vigilancia y serán al-
rededor de 43 filtros que van a permitir detectar el 
tránsito de personas sospechosas.

De momento en la capital se han detectado los 
560 puntos, como zonas de atención prioritaria, 
además los filtros se van a colocar en todas las en-
tradas y salidas de la ciudad.

Si bien los operativos serán de seguridad, lo 
mejor para todos aquellos que usan la moto como 
medio de transporte es que tengan los papeles en 
regla y lo más caro será la licencia, ya que cuesta 
lo mismo que para un automovilista, por un año 
debes pagar la cantidad de 502 pesos.

Y es que si ocurre como en los filtros para de-
tener a los que no contaban con verificación que 
también les piden la licencia de conductor, algo 
que no debería suceder, porque sólo la pueden 
pedir si cometes una infracción, lo mejor es estar 
preparado.

Aunque también se vale estar preparado por-
que una licencia de automovilista o motociclista 
es válida sin importar el estado donde haya sido 
tramitada, para que no lo sorprendan como hicie-
ron recientemente.
DATO DEL DÍA: CAÍDA DEL 88% DE EMPLEO FOR-
MAL CAUSA DIFERENTES REACCIONES OFICIALES.
Esta semana se dio a conocer de acuerdo a cifras 
del Instituto Mexicano del Seguro Social que en el 
mes de mayo el empleo en México se había des-

plomado en un 88.2%, una cifra que no se obser-
vaba desde hace diez años.

También comentamos que las cifras se dieron 
a conocer con retraso por parte de la instancia de 
seguridad social y que para maquillar la terrible 
noticia se inventaron un promedio del mismo lap-
so de las últimas tres administraciones y que en 
ese reglón si estaban por arriba.

Pues para no variar y como ya se ha hecho una 
costumbre, el titular del Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador salió a decir que tiene otras 
cifras.

La situación además de exasperante, porque 
siempre que se da a conocer un indicador en caso 
de que sea negativo, el presidente tiene la misma 
respuesta, cuenta con otros datos.

Cuando se trata de la percepción de crecimiento 
el pretexto podría no ser descabellado, increíble si, 
pero no descabellado, porque las perspectivas de 
crecimiento regularmente las ofrecen instancias 
privadas o autónomas.

En este caso no es así, la cifra sobre la pérdida 
de empleos la da a conocer una dependencia di-
rectamente relacionada con el ejecutivo, incluso 
él es quien nombra al director general, así que es 
muy complicado, pero muy complicado en serio 
que pueda tener otros datos, porque esta es la ins-
tancia que se los proporciona de forma oficial.

Cualquier otro dato arrojaría números más pre-
ocupantes, porque lo ofrecen instancias como el 
inegi y esos menos le van a gustar.

Imposible saber lo que es peor, el silencio 
mexiquense, o el exceso de palabrería federal.
COMENTARIO DEL DÍA: CON EL ATENTADO AL HE-
LICÓPTERO EN SULTEPEC SILENCIO TOTAL, CON LA 
RENUNCIA DE NARRO DE INMEDIATO REACCIÓN.
Lo que son las cosas, mientras en el gobierno 
federal hablan y hablan, aunque sean cosas sin 
sentido como la frase favorita de “tengo otros 
datos”, en el gobierno mexiquense ocurre todo lo 
contrario.

Y parece ser que sólo las cosas más importan-
tes merecen reacción al menos en redes sociales.

Hace unos días que derribaron un helicópte-
ro en el municipio de Sultepec, la administración 
prefirió guardar silencio absoluto hasta que el go-
bierno federal dio la cara.

Pero que tal el miércoles cuando sale José Na-
rro a renunciar al partido y a su militancia priista, 
en ese caso si era necesario salir de defender “la 
causa”

La inseguridad puede esperar, hablar sobre la 
unidad del PRI no.

El Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y el selec-
to Claustro Doctoral, llevó a cabo en la tarde noche de la 
víspera, la 137 Ceremonia de Investidura con el grado de 
Doctor Honoris Causa a Teodoro Rentería Arróyave, ho-
nor que plenamente agradecemos. Ya habrá tiempo de 
referirnos a la misma y a las muestra de solidaridad de 
amigos y familiares.

UNA VEZ MÁS queda demostrada la integridad del doc-
tor José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacio-

nal Autónoma de México, UNAM, al renunciar no sólo a compe-
tir por la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, PRI, 
sino a su militancia de años en ese instituto político.

Su hombría de bien en su capital político social, puesto que 
con su decisión demuestra una vez más que no se presta a si-
mulaciones y componendas de ninguna especie en una lucha 
francamente marcada por dados cargados por los despojos del 
otrora partido hegemónico.

Narro Robles, en su renuncia, expuesta primero en un video 
y luego en múltiples entrevistas radiofónicas, explica que al 
inicio de la supuesta contienda resolvió participar en la com-
petencia por la dirigencia nacional, porque el PRI “atraviesa por 
una etapa de riesgos graves”.

Exacto, se refiere a la derrota electoral priísta del año pasa-
do, la cual, dice, se explica por males internos como “la simu-
lación y los excesos””, la falta de democracia interna y la lejanía 
“cuando no olvido de la militancia””.

Lo animó a participar, porque se había percatado que la 
membresía priísta “clama por el cambio, por la corrección del 
rumbo y la eliminación de las falsedades, por la erradicación de 
la corrupción y el uso indebido del poder”.

A continuación vino la denuncia de Narro Robles, al con-
siderar “preocupante” el curso del proceso de elección interna, 
puesto que “son evidentes las muestras de que existe un pre-
ferido de la cúpula del PRI, Alejandro Moreno, gobernador de 
Campeche con licencia, al que señaló como el candidato oficial 
de los gobernadores y de quien fue hasta recientemente el jefe 
político del partido”, obvio, se refiere al expresidente Enrique 
Peña Nieto.

“Por si eso fuera poco”, agregó Narro, “son groseros los indi-
cios de intervención del gobierno federal en la misma dirección. 
Quien hasta hace algunos meses declaraba duramente contra 
el candidato oficial, hoy lo anima y lo arropa. Hay que evitar que 
las decisiones del PRI las siga tomando el presidente en turno”.

El ex rector de la Máxima Casa de Estudios, renunció previa 
consulta con su esposa y sus hijos a su militancia priísta y a la 
contienda por la dirigencia por considerar que la elección inter-
na es “una farsa” que ya tiene resultado. La “trampa” está en un 
crecimiento desmedido de nuevos afiliados en Coahuila, Ciu-
dad de México, Campeche y Oaxaca, que serán llevados a votar 
por “quienes llenarán de vergüenza al partido” y concluyó la 
“trampa” se alimenta con los “desatinos” de la dirección nacio-
nal “y por el miedo de hablar con la verdad”.

“Quise ayudar infructuosamente a rescatar al partido de las 
garras de la simulación”… “Nunca me he prestado a ella y este 
no será el caso”, afirmó finalmente José Narro Robles, un hom-
bre de bien en la vorágine de una contienda política impúdica, 
sin renunciar a su derecho, dijo, de buscar nuevas formas para 
mantenerme activo en la política nacional.
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+ Los asaltos en motos se han multiplicado en la capital mexiquense y dentro de una 
semana se pondrán filtros para disminuir el delito
+ Dato del día: Caída del 88.2% en generación de empleos formales causa diferentes 
reacciones.
+ Comentario del día: Cuando ocurrió el siniestro del helicóptero que cayó en Sultepec, 
el gobierno estatal, silencio total; el miércoles que renuncia José Narro al PRI casi de 
inmediato suben reacción.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Narro, hombre íntegro

COMENTARIO 
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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 EL 25 DE julio habrá de realizarse la siguiente ronda entre los 
gobiernos de México y EUA en materia migratoria. De acuerdo 
con los documentos del 10 de junio, el gobierno de México ha-

brá de presentar sus avances en la reducción de flujos migratorios 
que transitan por su territorio con destino final en EUA. Y segura-
mente se retomará el acuerdo complementario en el que México se 
compromete a avanzar en la negociación para la firma de un acuer-
do que lo convierta en tercer país seguro.

Ante la imposibilidad de construir el muro en su frontera sur, 
ahora la estrategia del presidente Trump está enfocada en evitar 
no sólo que crucen su frontera, sino que lleguen a su frontera, y si lo 
hacen, transferirlos a la brevedad a los países por los que cruzaron, 
principalmente a México. 

La presión de EUA para evitar los flujos inició desde noviembre 
2018, después de que el presidente AMLO anunciara su política de 
bienvenida a los migrantes centroamericanos e iniciaran las carava-
nas de hondureños. A partir de entonces EUA empezó a presionar a 
México y a los gobiernos del triángulo del norte -Guatemala, El Sal-
vador y Honduras- para detener los flujos. Ciertamente su enfoque 
no privilegia la cooperación. Se basa en las amenazas, el chantaje 
y las presiones. “The Trump way”. Espera una respuesta efectiva y 

EN LA PRIMERA parte de éste artí-
culo evidenciamos la necesidad de 
virar de un sistema curativo a uno 

preventivo subrayando los efectos negati-
vos del primero con un ejemplo hipotético 
de un estudiante de prepa llamado Santia-
go. Ahora sigamos con este ejemplo para 
señalar las virtudes del sistema preventi-
vo y sus componentes.

Como Santiago hoy ya tiene núme-
ro de seguridad social por ser estudiante, 
pudo haber sido notificado por el IMSS en 
su celular para tener una cita preventiva, 
o él pudo haber descargado la aplicación 
IMSS Digital, como 7 millones de personas 
desde 2016, y hacerse un chequeo. Santia-
go hubiera sido informado por el sistema 
de sus factores de riesgo 26 años antes de 
los efectos negativos de la enfermedad, 
hubiera cuidado su peso y talla y no hu-
biese caído en prediabetes, salvando sus 
miembros, su vista, su función renal y su 
productividad. 

Por su parte el sistema de salud hu-
biese invertido en salud preventiva más 
o menos 5 mil pesos al año en Santiago, 
en lugar de 350 mil, y en vez de enfrentar 
déficits de operación, podría pensar en in-
vertir esos ahorros en reforzar la atención 
a los adultos mayores de 50 años que, por 
cierto, en 2050 representarán ¡el 32% de la 
población!

Esta historia ilustra claramente que en 
un sistema curativo como el nuestro lo que 
hacemos es conocer al paciente cuando 
los riesgos de las enfermedades crónicas 
ya se materializaron y echamos por la bor-
da 30 años donde pudimos prevenir, iden-
tificar y/o controlar los factores de riesgo 
en edades tempranas.

El sistema preventivo descansa en 
identificar en edades tempranas los facto-
res de riesgo. Aquí yo me concentraría en 
identificar desde la preparatoria, universi-
dad y los centros de trabajo los factores de 
riesgo de hipertensión y diabetes y cubrir 
con análisis preventivos a la población 
en edad de riesgo de cáncer de mama y 
próstata. Una vez identificado el riesgo se 
pueden focalizar las acciones preventivas 
y correctivas. Pensando un prediabético, el 
sistema se tiene que concentrar en su ali-
mentación, actividad física y tratamiento 
farmacológico.

La identificación oportuna del cáncer 
es quizá la acción más eficiente en el sis-
tema preventivo ya que además de evitar 
la muerte a partir del tratamiento, reduce 
los costos ostensiblemente, por ejemplo, 
al IMSS un examen de antígeno prostáti-
co le cuesta 5 pesos, mientras que internar 
un paciente de cáncer identificado tardía-
mente cuesta 25 mil pesos diarios.

La clave del éxito del sistema preventi-
vo es la vinculación que genere el sistema 
de salud con el sector empresarial y con el 
sector obrero. No hay que olvidar que los 
más perjudicados en el caso de que la pre-
sión de gasto en el sistema de salud no se 
detenga, son estos 3 sectores, ya que even-
tualmente una consecuencia sería tener 
que elevar la cuota obrero patronal.

SE CONVIRTIÓ EN objetivo del gobierno federal el 14 de junio de 
2010. Ese día, en un tramo de la carretera Zitácuaro-Toluca, dos 
camiones le cerraron el paso a un convoy de la Policía Federal 

(PF). Ocurrió una masacre: 14 agentes fueron abatidos en un instante. 
Los federales viajaban aquella tarde en ocho camionetas. Regresa-

ban a la Ciudad de México luego de intervenir en diversos operativos 
contra la Familia Michoacana. Fueron acribillados a mansalva. Como pu-
dieron, algunos respondieron el fuego. Varios agresores murieron (pero 
sus cómplices se llevaron los cuerpos). 

Los agentes emprendieron la retirada. Dos kilómetros más adelante, 
los gatilleros de la Familia les dieron alcance. Cuatro federales cayeron en 
ese sitio. Hubo un total de 15 agentes heridos. Ese día, unos desconocidos 
abandonaron en un hospital cercano a un encapuchado que tenía heri-
das de bala en el vientre. Murió ahí mismo. 

Un año antes, el 12 de julio de 2009, La Familia Michoacana había 
apilado en La Huacana, a un costado de la Autopista Siglo 21, los cadáve-
res semidesnudos, y brutalmente torturados, de doce agentes federales 
que se habían infiltrado en el estado siguiendo el rastro del líder de uno 
de los líderes de aquel grupo criminal, Servando Gómez, La Tuta. 

Los cuerpos de los agentes formaban una pirámide macabra al lado 
de la cual habían dejado un mensaje: “Los estamos esperando”. En poco 
más de un año, la Familia le debía a la Policía Federal la muerte de 26 
agentes. 

Los federales juraron que agarrarían vivo a La Tuta, y que le harían 
pagar por lo que hizo. A finales de 2014 un mensajero del capo fue de-
tectado. Lo siguieron durante cuatro meses. Condujo a la policía a diez 
domicilios. 

El día del cumpleaños de La Tuta se observó que en una de esas ca-
sas varias personas “aportaban pasteles y comida”. Esa madrugada, el 
líder criminal fue detenido. Hace tres días, un juez lo condenó a 55 años 
de cárcel. 

Desde que dio comienzo la investigación, los federales seguían el 
rastro de uno de los operadores principales de La Tuta: Pablo Magaña Se-
rratos, a quien apodan La Morsa. La Morsa fue jefe de célula de La Familia. 
Le reportaba directamente a Servando Gómez. Cuando La Tuta rompió 
con Nazario Moreno y decidió fundar un nuevo grupo criminal, Los Tem-
plarios, La Morsa se convirtió en líder operativo de la nueva organización. 

Según los reportes de la Policía Federal, fue él quien dirigió el ataque 

CORPUS CHRISTI TOLUCA
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+ 25 de julio: Segunda ronda migratoria
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contundente, sin ofrecer nada a cambio.
Con México la primera negociación formal ocurre en marzo cuando la titular de Segob, 

Olga Sánchez Cordero, se comprometió a elevar la cuota de centroamericanos que podían 
ser retornados a México en espera de la respuesta a su solicitud de asilo, de 60 a 300 diarios. 
También se comprometió a enviar 8 mil elementos de la guardia nacional a la frontera sur 
con propósitos de contención. Los resultados no cubrieron las expectativas de Trump. Tanto 
así que esto le costó el puesto a Kirstjen Nielsen, su secretaria de seguridad interior. 

Tampoco encontró buena respuesta entre los centroamericanos, lo que le llevó a suspen-
der en abril la ayuda humanitaria a los tres países en cuestión, poco más de 450 MDD en 
total. El 27 de mayo, cuatro días antes de lanzar la amenaza de los aranceles México, EUA 
firmó con Guatemala un acuerdo para permitir la presencia de efectivos estadounidenses 
para apoyar las acciones de contención de la migración. La idea es generar un doble dique. 
Primero en Guatemala y después en México. Si bien México es la principal, no es la única 
pieza en la estrategia de Trump. 

La transacción entre aranceles y migrantes es algo inédito. Pero mezclar temas para ge-
nerar crisis de las que resulta vencedor, es un típico patrón de Trump. Y México cayó en el 
garlito. Y ya se comprometió, por escrito y públicamente. Y esto le dio a Trump la rajada polí-
tica que necesitaba para su candidatura y le permite avanzar en su estrategia. 

Retomar la amenaza de los aranceles el 25 de julio es muy poco probable. Los propios 
republicanos en el Senado de EUA amenazaron a Trump con desactivar su iniciativa. Las 
afectaciones para EUA no serían menores. Ahora lo que está en juego es la ratificación del 
TMEC por parte de los demócratas que menos que nunca están dispuestos a darle un triunfo 
adicional a Trump. En el juego político interno en EU, México tiene poco que decir. 

Es de esperar que —ceteris paribus, como dicen los economistas— la reunión del 25 de 
julio se acote a seguir incrementando las presiones sobre México en el tema migratorio. Des-
de la perspectiva mexicana, ojalá que esta historia sirviera para poner fin a las vacaciones 
estratégicas de los gobiernos de México en el ámbito de la geopolítica y la migración, para 
que no nos vuelvan a pescar con los dedos en la puerta. 

Correo electrónicos: lherrera@coppan.com

contra el convoy en la carretera Zitácuaro-Toluca. El escándalo mediático fue de tal dimensión que 
Magaña Serratos comenzó a moverse “en muy bajo perfil”. Se considera, sin embargo, que fue un 
personaje clave en la violencia que en esos años cubrió de sangre el estado de Michoacán. 

Un informe de la PF señala que Magaña se incorporó a las autodefensas, “a través del doctor 
Mireles”. Siguió operando para los Templarios y más tarde para el Cártel Jalisco Nueva Generación.  
Su zona de influencia era Zitácuaro, Apatzingán y Nueva Italia. 

En algún momento, las autoridades llegaron a ofrecer por él dos recompensas, por un total 
de cinco millones de pesos. En 2011 se anunció su detención en una conferencia de prensa, pero 
resultó una falsa noticia y el hecho fue borrado de la versión estenográfica. 

El Ejército lo detuvo en 2014, pero la puesta a disposición estuvo plagada de errores, y La Morsa 
quedó en libertad. Un mes antes de que La Tuta fuera condenado, el 17 de mayo pasado, volvie-
ron a detenerlo en un operativo de la Policía Federal y la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México. 

Había pasado casi una década desde el asesinato y tortura de los federales, y nueve años des-
de la emboscada sangrienta de Zitácuaro. Quienes siguen activos en la Policía Federal celebraron 
su captura como el cierre de un ciclo, un ajuste de cuentas con uno de los capítulos más dolorosos 
en esa institución cuyo futuro es hoy más incierto que nunca. “Cuéntelo”, me dicen. “Es el cierre de 
un ciclo y ocurrió con poco ruido. Con muy poco ruido”.

+ ¡Urge cambiar el sistema de 
salud! (II)
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ISSEMYM IMPULSA POLÍTICA DE TRATO DIGNO A DERECHO-
HABIENTES. Servidores públicos a cargo de las áreas de Atención 
Quirúrgica, Enfermería, Trabajo Social, así como médicos residentes y 
jefes de Servicio del Instituto de Seguridad Social del Estado de Méxi-
co y Municipios (ISSEMyM) participan en cursos de especialización 
y profesionalización con el fin de privilegiar el trato digno, eficiente, 
empático e incluyente, tanto para los derechohabientes como para 
todo aquel personal que se desarrolle al interior de la institución. En 
coordinación con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), realizaron talleres de concientización para promo-
ver y garantizar el bienestar de las personas sin ninguna distinción. 
En el Centro Médico ISSEMyM Toluca, profesionales de la salud inter-
cambiaron conocimientos y experiencias para definir las mejores 
estrategias que, con base en normas y leyes, respondan a las nece-
sidades biológicas, psicologías y sociales de los derechohabientes de 
la institución. Durante la capacitación se enfatizó la importancia del 
trabajo en equipo para generar una atención de calidad, de tal mane-
ra que el paciente se sienta cobijado y seguro mientras se encuentre 
dentro de las instalaciones médicas. Se capacitó sobre la implemen-
tación de lineamientos y protocolos estandarizados para fortalecer 
tanto los procedimientos operativos de los servicios de salud como la 
recepción y solución de las necesidades de los usuarios.

Salario Rosa genera ingreso familiar: ADMM

Sipinna pide vigilar a 
menores en uso de redes 

Julio César Zúñiga Mares/Tecámac

SEIS MIL 500 nuevas beneficiarias 
tendrán la oportunidad de sumarse a 
las más de 48 mil amas de casa mexi-
quenses que han recibido capacitación 
en distintos oficios,  a través del Sala-
rio Rosa, afirmó el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, asegurando que este 
programa no sólo se limita a un apoyo 
económico, sino que también ofrece 
a las beneficiarias la oportunidad de 
crear su propio negocio.

“De la mano del Salario Rosa vienen 
muchas otras cosas más que estamos 
impulsando para ayudarles a uste-
des. Tenemos cursos para que ustedes 
aprendan algún oficio o para que pue-
dan producir algo que les permita ge-
nerar más dinero para su hogar, tene-
mos cursos de computación que son de 
los más demandados”, dijo.

Del Mazo Maza explicó que entre los 
talleres de capacitación a los que pue-
den acceder las beneficiarias, se en-

cuentran inglés, panadería, repostería, 
bisutería, primeros auxilios, reparación 
de electrodomésticos o de celulares y 
corte y confección, entre muchos otros 
recordándoles a las más de 6 mil 500 
asistentes a este acto, que desde la or-
ganización de esta  estrategia de de-
sarrollo social, más de 48 mil amas de 
casa mexiquenses se han graduado de 
alguno de estos cursos, por lo que reco-
noció su esfuerzo y dedicación por salir 
adelante.

Alfredo Del Mazo reafirmó que el re-
curso de 2 mil 400 pesos que cada bi-
mestre reciben las amas de casa, puede 
destinarse a cualquier necesidad que 
tengan en lo personal, con su familia o 
en el hogar, y garantizó que este apoyo 
será permanente durante su adminis-
tración, pues el objetivo es ofrecer las 
condiciones necesarias que fomenten 
el desarrollo de las mexiquenses.

En el acto, el mandatario estatal en-
tregó tarjetas a las amas de casa que 
se dieron cita en las instalaciones de la 

Universidad Tecnológica de Tecámac, y 
resaltó que con las herramientas que 
les proporciona el Salario Rosa pueden 
emprender un negocio o emplearse 
para seguir siendo la pieza clave en el 
hogar.

“El Salario Rosa es para ustedes, para 
las mujeres, para las amas de casa, para 
quienes se sacrifican todos los días por 
su familia, porque las mujeres sí saben 
cómo hacer que el dinero rinda más 
para apoyar a su familia; cada peso que 
ustedes reciben, lo multiplican y hacen 
que le rinda toda la familia, y por eso el 
Salario Rosa está dirigido a las mujeres, 
a ustedes, que son mucho más respon-
sables y que saben cómo invertir el di-
nero”, subrayó.

También instó a las beneficiarias a 
que sean voceras de este programa y 
les pidió difundir las ventajas del mis-
mo en su hogar y en su comunidad, ya 
que la intención es que llegue a más fa-
milias y se convierta en un ingreso que 
contribuya con los gastos.

Impulso/Toluca

DE ACUERDO CON el Sistema de 
Protección Integral de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes (Sipinna) del 
Estado de México, a través de In-
ternet y las redes sociales el sector 
infantil tiene información valiosa, 
pero también situaciones que 
amenacen su privacidad y segu-
ridad.

Si bien el ciberespacio es una 
herramienta que cumple un pa-
pel significativo en el tema de la 
educación, es también un lugar 
en el que convergen individuos 
que pueden poner en riesgo la se-
guridad de los pequeños de casa, 
como pedófilos o secuestradores.

Los principales peligros a los 
que se pueden enfrentar los me-
nores son acceder a contenidos o 
imágenes no adecuadas, ya sea 
de manera intencional o por equi-
vocación.

La publicidad de algunos sitios 
web puede contener imágenes 
con alto contenido sexual o con 
ideas nocivas para los menores.

Para evitar estas situaciones, el 
organismo adscrito a la Secretaría 

General de Gobierno mexiquense 
señala que es imprescindible que 
se enseñe y cuide a los pequeños 
a usar las redes sociales de forma 
segura y responsable, además de 
instruirles a no contactar con ex-
traños ni permitir que personas 
desconocidas tengan la posibili-
dad de comunicarse con ellos.

Sipinna recomienda preparar 
a los menores para que sepan lo 
que no se puede hacer en la red y 
reconozcan las acciones insegu-
ras y que los ponen en riesgo.

Por ello sugiere que los padres 
de familia hablen con los chicos 
sobre lo que hacen en internet, 
con quién se comunican y ani-
marlos a confiar en sus instintos 
cuando tengan alguna sospecha 
de acoso sexual o extorsión, así 
como revisar sus listas de amigos, 
limitar accesos y el tipo de infor-
mación que comparten.

• Recomienda Sistema de Protección In-
tegral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de México instruir a no contactar 
con extraños ni permitir que personas 
desconocidas tengan la posibilidad de 
comunicarse con ellos.

6 mil 500 jefas de 
familia de distintos 

municipios mexi-
quenses reciben las 
tarjetas del Salario 
Rosa, en Tecámac.

48
mil mujeres en el 
Estado de México 

dedicadas al hogar 
han recibido capa-

citación en distintos 
oficios
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No puede interrumpirse 
el libre tránsito de las 

personas: Muñoz Ledo

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

LA LLAMADA GLOBALIZACIÓN que es 
muy relativa, porque hay globalización 
financiera, globalización mercantil, sí la 
hay, pero no hay globalización humana, 
no hay libre tránsito de personas, desta-
có el diputado federal, Porfirio Muñoz Ledo 
durante la inauguración del cierre de los 
“Foros regionales Sobre el Plan Nacional 
de Desarrollo 2019-2014.

Al hacer un análisis del contenido de 
este Plan y de aclarar que se trata de uno 
solo y no de dos como muchos medios 
de comunicación han asegurado, Muñoz 
Ledo dijo trata de una serie de objetivos 
concatenados en 10 fundamentales ejes 
que incluyen entre otros, austeridad re-
publicana que implica una gran reforma 
administrativa; justicia expedita y real, 
separación de poderes políticos y econó-
micos.

Aquí destacó que el conflicto de inte-
reses es una de las fallas históricamente 
más grandes de los últimos 30 años den-
tro del poder público en México porque ”si 
se es al mismo tiempo público y privado, 
salvo las asociaciones, pues no es fácil 
discernir por cuál esfera del cerebro nos 
inclinamos en cada decisión”. Aclaró que 
durante toda su vida, por ejemplo, ha pre-
conizado que tiene que ser cada vez más 
público lo público, y cada vez más privado 

: Los tiempos obligan a una redefini-
ción en materia migratoria.

lo privado.
Posteriormente pasó a hablar del con-

tenido, y destacó que “hablamos mucho 
de que ya se acabó la era neoliberal, ¡bue-
no! ¿Cuándo se acabó, a qué hora?, ¿ayer 
a las 12 de la noche? Porque aclaró que la 
era neoliberal es mundial y México de-
pende mucho del exterior, por eso invitó a 
pensar de qué se trata,  porque hubo hace 
30 años una gran corriente internacional a 
partir del llamado consenso de Washing-
ton,  según el cual se adelgazó el estado, 
se multiplicaron las privatizaciones, se 
suspendieron los servicios públicos, y se 
desregularon casi todas las actividades.

Y comentó que todo está globalizado: 
los factores de crecimiento y la creación, 
incluso, lo intelectual y científico se tras-
lada, pero los seres humanos no se les 

permite trasladarse, “ahora mismo esta-
mos viviendo, no diré una crisis demo-
gráfica o geográfica, pero sí una redefini-
ción obligada, no puede interrumpirse el 
libre tránsito de las personas, por la sim-
ple razón de que ordena exactamente lo 
contrario, el artículo 11 de la constitución” 
explicó.

Y abundó que  las gentes que llegan 
de afuera del país y, muchas veces las 
que se desplazan internamente, lo hacen 
por necesidad, por necesidad humani-
taria, por necesidad política, entonces ya 
no solo migrantes, son refugiados que se 
desplazan aún sin voluntad expresa, de 
ahí que haya invitado a los asistentes a 
considerar estos planteamientos, para el 
establecimiento de una nueva República, 
concluyó.

Plan Nacional de 
Desarrollo debe 

implicar austeridad 
republicana que 

requiere una gran 
reforma administra-

tiva, justicia expedita 
y real, separación de 

poderes políticos y 
económicos.

Bettina  Falcón Valerdi/Toluca

“LOS QUE SEAN libres que vengan a 
ejercer su libertad al Partido del Tra-
bajo, los que tengan miedo, que no se 
quejen”, así llamó la maestra, Trinidad 
Franco Arpero al magisterio estatal a 
quien aseguró que si las autoridades 
les imponen un yugo por la ideología 
que elijan, defiéndanse, y ahí estará 
ella y los petistas para respaldarlos.

Ante trescientos maestros estata-
les, la líder magisterial aseguró que 
ella utiliza a la política para resolver los 
problemas de los trabajadores, y criticó 
a los políticos que hoy tienen miedo de 
salir a la calle, porque hacerlo, los obli-
garía a resolver las necesidades más 
apremiantes de la población.

El diputado federal del Partido del 
Trabajo, José Luis Montalvo, dio la 
bienvenida a la maestra María Trini-
dad Franco Arpero, quien junto con sus 
afiliados al Sindicato independiente de 
maestros, ingresó a este instituto polí-
tico.

El legislador destacó la labor sindi-
cal de la maestra quien en 2003 ganó 
mediante voto secreto, directo y uni-
versal, la dirigencia de Sindicato de 

Maestros del Estado de México, pues 
durante su gestión implementó pro-
gramas de apoyo como la actual tarje-
ta rosa, casi 20 años antes que los go-
biernos estatal y federal, los operarán.

El coordinador estatal de PT, Nor-
berto Morales Poblete, reconoció la im-
portancia de esta adhesión y, explicó 
que tener un sector magisterial petisa, 
reviste una gran importancia, pues es 
un acicate para que el partido se con-
solide y abra sus puertas para seguir 
creciendo. 

Aseguró que la embestida para ha-
blar mal del maestro, vino del gobier-
no federal y agregó que lo que viene 
es una conjunción de esfuerzos porque 
el PT, le pertenece a la sociedad, a los 
maestros y en general a todos los tra-
bajadores porque esa es su vocación.

Revisarán caso por 
caso entrega de 
recursos del FEFOM

Franco Arpero 
llama a maestros 
a sumarse al PT

Bettina Falcón Valerdi. Toluca

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo), Maurilio Hernández González, in-
formó que hasta el momento 53 municipios de 
los 125 de la entidad, han recibido cien por ciento 
de los recursos que les corresponden por el Fondo 
Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM) y 
explicó que 10 están en ceros y 50 recibieron por-
centajes variados, por ello se revisará a fondo su 
estatus.

Asimismo, precisó que  la Legislatura revisará 
caso por caso, porque son asuntos individuales, 
para ello pedirán un informe al a Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado, para que infor-
me de manera muy puntual el estado que guarda 

cada expediente.
Comentó que es necesario tener un diagnós-

tico serio y responsable para ver cuáles son téc-
nicamente solventables y, sin violentar la ley o 
la normatividad, se buscarán las inconsistencias 
en la interpretación o aplicación de la propia regla 
por parte del ejecutivo.

Aclaró que no se puede hacer alguna presun-
ción y que están obligados a revisar a fondo, por-
que aunque tuvieron cuatro meses para presen-
tar sus proyectos del FEFOM, (ya que las reglas de 
operación se publicaron el 31 de enero), si hubo 
inconsistencias dado que hay una laguna en la 
ley, (los proyectos se ingresaron a más tardar el 31 
de mayo), porque la norma no previene un perio-
do para hacer las observaciones y subsanar las 
mismas.

Consideró que se puede desechar cualquier 
trama o mala intención por parte de la autori-
dad estatal, porque así como hay 53 alcaldes que 
sin ningún problema aprovecharon muy bien el 
tiempo, interpretaron muy bien las reglas, hicie-
ron la tarea, hay quienes no lo hicieron por algu-

na razón, como falta de experiencia, que también 
hay que entenderlo.

Finalmente dijo que se buscará flexibilizar la 
aplicación del recurso, porque hay una figura que 
impide que los recursos se pierdan, simplemente 
se reasignarán para los mismos municipios y se 
puede hacer sin violentar la ley.

El conflicto de intereses es una de las fallas históricamente más 
grandes de los últimos 30 años dentro del poder público en México”

PORFIRIO MUÑOZ LEDO
Presidente de la Cámara de Diputados de México

Arturo Hernández

Arturo Hernández

Arturo Hernández



Miguel Á. García/Toluca

ALFREDO BARRERA BACA, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM), refrendó el apoyo de la 
casa de estudio en el proyecto del gobier-
no federal para que desde su trinchera se 
busque que el gobierno de Andrés Ma-
nuel López Obrador dé a la universidad 
pública el peso de un factor clave en el 
progreso económico y social.

Al inaugurar el Foro Regional Toluca so-
bre el Plan de Desarrollo 2019-2024, celebró 
que la educación está presente en el eje de 
Política y Gobierno, de Desarrollo Social, de 
Progreso Económico, el rector señaló que 
en las universidades públicas se atiende a 
siete de cada diez jóvenes que cursan una 
licenciatura en el país.

“Es importante la par-
ticipación de las univer-
sidades, aquí estamos las 
personas -cabría esperar- 
que estamos con la mayor 
preparación, con la mayor 
capacidad reflexiva, para 

crítica”.
Refirió que en México existen 34 univer-

sidades públicas con más de 3 mil opciones 
de estudio, por lo que cada año egresan 
más de 300 mil jóvenes profesionistas.

“Tenemos una gran capacidad científica 
y tecnológica para contribuir en el desa-
rrollo de la ciencia en el país. La propuesta 
específica es que se le dé un mayor prota-
gonismo a la universidad pública”.

Respecto a los foros, comentó que son 
una oportunidad para que los mexicanos y 
en específico los mexiquenses puedan opi-
nar, analizar, cuestionar los planteamientos 
de este documento.

“Es una gran oportunidad para que to-
dos podamos contribuir en estos objetivos, 
en estas estrategias”.

En este momento se reprochó que se 
observa una mayor  interacción de las uni-
versidades con la propuesta, porque es el 
Plan Nacional de Desarrollo, al habría que 
esperar el programa sectorial donde ya se 
profundice en materia educativa en los dife-

rentes niveles y sí tenemos 
la gran expectativa de que 
la educación superior y la 
universidad pública tenga 
un protagonismo claro en 
el progreso social y econó-
mico del país.

Mayor protagonismo 
para universidad pública

: Demanda el rector de la UAEM, Alfredo 
Barrera Baca al tiempo de respaldar el 
proyecto de gobierno de AMLO

Primer Foro para Prevenir 
Violencia Contra Mujeres

Grandes retos contra 
el cambio climático 

: Buscan coordinar esfuerzos 
para cumplir con la Ley Gene-
ral de Cambio Climático

Impulso/Coacalco

PREVENIR TODO TIPO de violencia 
contra las mujeres es una de las metas 
trazadas por el gobierno de Alfredo Del 
Mazo Maza, motivo por el cual el Instituto 
Mexiquense de la Juventud (Imej), realizó 
el Primer Foro de Participación Juvenil 
de Prevención de la Violencia contra las 
Mujeres en la Universidad del Valle de 
México, campus Coacalco.

 “La prevención debe de comenzar en 
las primeras etapas de la vida, mediante 
la educación de las niñas y los niños, que 
promueva las relaciones de respeto y la 
igualdad de género, de este modo, el tra-
bajo con jóvenes es la mejor opción para 
lograr un progreso rápido y sostenido en 
materia de prevención y erradicación de 
la violencia de género”, apuntó Monse-
rrath Sobreyra Santos, Directora General 
del Imej.

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de México (FGJEM), existen diversos 
tipos de violencia hacia la mujer, como 
física, psicológica, económica o patrimo-
nial y sexual, las cuales van desde in-
sultos, ofensas o humillaciones, hasta su 
máxima manifestación que es la priva-

Miguel Á. García/Toluca

EN EL CENTRO Cultural Mexiquense, de 
Toluca,  se llevó a cabo el Cuarto Foro Am-
biental ante el Cambio Climático, en el que 
autoridades del Gobierno del Estado y de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) buscan coordinar de 
mejor manera los esfuerzos para el cum-
plimiento de la Ley General de Cambio Cli-
mático

Entre las metas establecidas está que 
para el año 2020 a nivel nacional se deben 
reducir 30 por ciento las emisiones y com-
puestos de gases de efecto invernadero; 
sin embargo en el encuentro se reconoció 
que este objetivo está lejano de cumplirse, 
partiendo sólo de la falta de recursos y pre-
supuestos específicos de los gobiernos en 
esta tarea.

Este año la Semarnat, se informó no 
tuvo incremento en su presupuesto por lo 
que no se tuvo recursos para el avance del 
Sistema Nacional de cambio Climático.

“Nuestro Sistema Nacional de cambio 
Climático teníamos pensado instalarlo 
desde febrero ya con una medición ya con 

ción de la vida.
Por esta razón, se dieron a conocer 

los mecanismos para la investigación 
y persecución de delitos en materia de 
desaparición forzada y desaparición co-
metida por particulares, por lo que se 
mostró el proceso que se desarrolla en las 
investigaciones y se expusieron los dife-
rentes programas que actúa en casos de 
emergencia, como la Alerta Amber.

este contexto sin embargo se fue apla-
zando y lo último que nos llevó a que se 
aplazará fueron los cambios de secretarios 
entonces está en la prioridad porque ade-
más como está legislado dos veces al año 
sino vamos a tener  un llamamiento por 
parte de la auditoría para hacer este siste-
ma”, indicó José Alfredo Vargas, director de 
integración para el cambio climático de la 
semarnat. 

Se informó que entre las metas fijadas 
para la próxima década se haya reducir en 
un 35 por ciento la generación de electri-
cidad vía carbón y que esta provenga de 
energías limpias para el 2024, y alcanzar 
en el 2050 la reducción de emisiones de 
efecto invernadero al menos en un 50 por 
ciento. 

En México existen 34 universi-
dades públicas con más de 3 mil 
opciones de estudio, por lo que 
cada año egresan más de 300 

mil jóvenes profesionistas

Tenemos una 
gran capacidad 
científica y tec-

nológica para 
contribuir con 

el desarrollo 
de la ciencia 
en el país. La 

propuesta 
específica es 

que se le dé un 
mayor prota-
gonismo a la 

universidad 
pública”
ALFREDO 

BARRERA BACA
Rector UAEM
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Plan Nacional 
próximo 27 de junio

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

EN EL AULA Magna de la Universidad Autónoma del Estado 
de México, la diputada federal de Morena, Dolores Padierna fue 
la primera oradora en el cierre de los Foros Regionales sobre el 
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y explicó que se trata 
de una serie de políticas públicas que se desarrollan desde el 1 
de diciembre, que se difunden a través de los foros regionales, 
a través de tres ejes temáticos política y gobierno; economía 
del país y, política social.

Asimismo destacó que están incluidos la Igualdad de gé-
nero, el medio ambiente y los derechos humanos, que por 
primera vez aparece en un plan de desarrollo, el cual con-
tiene 10 objetivos específicos divididos en dos partes, una de 
2019 a 2021 con metas específicas a lograr, y una visión para 
2024.

La presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura del 
Estado de México, Karla Leticia Fiesco García explicó que este 
ejercicio del parlamento abierto, nace en la reforma que se da 
en 2014 a la Ley de Planeación, para que la Cámara de Dipu-
tados federal apruebe el Plan Nacional de Desarrollo.

De ahí que en esta ocasión se haya hecho un esfuerzo 
plural, incluyente en donde los diferentes sectores han par-
ticipado para perfeccionar el sistema de planeación demo-
crática del Estado, lo cual implicará reformar la legislación 
y crear nuevos órganos que garanticen una vida sana con 
equidad y calidad e igualdad entre los géneros.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cá-
mara mexiquense, Maurilio Hernández González, dijo que 
esta actividad republicana merece que todos pongan de su 
parte la mayor generosidad, porque se trata de una visión 
que tenemos muy clara, “el cambio de paradigma”, que es la 
evolución de una sociedad con capacidad de adaptación de 
quienes la integran. Esfuerzo que tiene que ir acompañado 
de la inteligencia, voluntad y talento de mexicanas y mexi-
canos.

Comentó que el próximo 27 de junio la Cámara federal 
resolverá lo relativo al Plan Nacional, que será la aportación 
derivada de la experiencia, del estudio y la academia, lo que 
le dará al país la respuesta que se busca.

“Quisiéramos establecer que tenemos mucho que apor-
tar en el Estado de México” toda vez que 60 diputados mexi-
quenses forman parte de la Cámara de Diputados federal, lo 
cual da garantía para que el Estado de México lleve su voz en 
este tema y en otros más y, finalmente dijo que  enviar pro-
posiciones para este plan, tienen que ver con el desarrollo de 
la patria y el ejercicio republicano.

Ente los ponentes hubo representantes de la academia, 
como el Rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca; integrantes 
del sector empresarial y de diversas expresiones de la vida 
pública de la entidad.

: EVALÚA GEM REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTU-
RA DE DESARROLLO EN VALLE DE BRAVO. El Gobierno 
del Estado de México, en conjunto con el Ayuntamiento 
de Valle de Bravo, evalúa la viabilidad de un proyecto co-
ordinado que incremente la movilidad del Pueblo Mágico. 
Dicho proyecto, que consta de tres etapas, pretende mejorar temas de 
la infraestructura urbana, a favor de los habitantes del municipio y de 
la denominada población flotante, lo que impactará favorablemente en 
la economía de la región. En este sentido, las Secretarías de Comunica-
ciones, Medio Ambiente y Obra Pública, encabezadas por sus titulares, 

iniciaron los recorridos y evaluaciones para elaborar propuestas 
sobre sus respectivas áreas de competencia. Entre otros temas, 
pretenden desarrollar proyectos para mejorar la estancia de 
los turistas, sanear los cuerpos de agua, así como mejorar los 
esquemas de movilidad, privilegiando al peatón. El secretario 
de Comunicaciones, Luis Gilberto Limón Chávez, mencionó que 
este proyecto integral de rehabilitación generará un impacto po-
sitivo en la imagen, movilidad, economía y turismo de la región. 
El funcionario indicó que con el programa Valle te transporta, se 
mejorará la movilidad de Valle de Bravo. Impulso/Valle de Bravo

ENPOCAS PALABRAS

Fortalecer marco jurídico para 
protección de datos personales

Impulso/Naucalpan

AL PARTICIPAR EN el XVII Encuentro 
Iberoamericano de Protección de Da-
tos y 4º Foro Internacional, el diputado 
Anuar Roberto Azar Figueroa, coor-
dinador del Grupo Parlamentario del 
PAN en la 60 Legislatura local, aseguró 
que es necesario fortalecer el marco 
jurídico del gobierno digital a través de 
la Ley de Gobierno Digital del Estado 
de México y Municipios, para prever 
el adecuado tratamiento de los datos 
personales que adquieren los gobier-
nos.

En el panel “Retos de la privacidad 
y la protección de datos personales en 
los gobiernos de la era digital”, detalló 
que, para cumplir con este propósito, 
se tienen que destinar a ello más re-
cursos del presupuesto estatal, cuya 
aprobación es facultad exclusiva del 
Poder Legislativo.

En el encuentro, organizado por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Méxi-
co y Municipios (Infoem); el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protec-
ción de Datos Personales 
(INAI); la Red Iberoame-
ricana de Protección de 
Datos, el gobierno del 
Estado de México, el di-
putado Azar Figueroa 
explicó que el desarro-
llo de marcos locales en 
esta materia debe estar centrado en el 
usuario y enfocarse en amparar y for-
talecer los derechos, al tiempo de pro-
porcionar reglas claras y predecibles 
para que las cumplan las entidades 
tanto públicas como privadas.

Precisó que se deben incorporar a 
la ley criterios robustos e integrales 
supervisados por una autoridad in-
dependiente para garantizar que las 
protecciones propuestas sean total-
mente funcionales, así como dotar a 

las entidades locales de 
capacidades presupuesta-
les y de funcionarios más 
preparados que cuenten 
con programas integrales 
de manejo de datos. 

El diputado destacó 
que los derechos digitales 
deben de incluir el acceso, 

la protección contra riesgos y la obten-
ción del máximo provecho, es decir, 
que las tecnologías de la información 
y la comunicación estén disponibles 
gratuitamente o a bajo costo, que haya 
capacitación para utilizarlas adecua-
damente y vigilancia para evitar aco-
so, intimidación y robo de información, 
y que se diseñen páginas y contenidos 
que permitan adquirir conocimientos 
útiles, en beneficio de la educación y 
la cultura.

Pidieron que la ley incluya 
protección de datos más 

sensibles, como los biomé-
tricos, las huellas digitales 
y el ADN, y tener especial 
cuidado en quién va a pro-

teger esta información 

: Ponentes coincidieron en 
los riesgos y violaciones a 
derechos fundamentales, 
como el de privacidad, que 
la tecnología puede generar

: Debe ser una prioridad 
para los gobiernos trabajar 
en políticas públicas, meca-
nismos de seguridad, me-
canismos que empoderen a 
las personas para defender 
su identidad



Incendio en fábrica
Miguel Á. García/Toluca

ESTE JUEVES AL norte del municipio 
de Toluca, en la zona Industrial, la fá-
brica con razón social, Fábrica de Poliu-
retano, encargada de la producción de 
distintas espumas, se incendió aproxi-
madamente a las 7: 30 de la mañana.

Los hechos se registraron en el pre-
dio localizado en la Avenida Industria 
Automotriz, esquina con la calle Al-
fredo Nobel, en la delegación de Santa 
Ana Tlapaltitlán; tras la inspección de 
los cuerpos de bomberos se certificó 
que el fuego inició en la bodega impli-
cando solo pérdidas materiales para la 
unidad económica, pero sin lesionados 
ni víctimas mortales

 “De hecho me pongo aquí en esas 
esquina este iba pasando la gente y 
nada más no estaba señalando que 
tuviéramos cuidado ni cuenta nos 
habíamos dado ya cuando nos dimos 
cuenta ya estaba el humaderal yo cal-
culo que creció como cinco metros de 
alto”, Daniel Palma, testigo.

Tras dos horas de trabajo la vía fue 
abierta, pues el fuego fue controlado a 
las nueve de la mañana. Cabe seña-
lar que esta misma empresa sufrió un 
percance similar en 2017 cuando se in-
cendió, derivado de un cortocircuito en 
su instalación.

Movilidad, fundamental para 
revertir deterioro ambiental

Impulso/Toluca

DURANTE LA TERCERA sesión del Foro 
Internacional sobre la Calidad del Aire en 
la Zona Metropolitana del Valle de Tolu-
ca, los especialistas coincidieron en que 
Movilidad, Desarrollo Urbano e Industria 
Sustentable, son factores indispensables 
para reducir el impacto sobre el medio 
ambiente.

Los ponentes invitados fueron Adrián 
Alberto Chavarría Millán, jefe de Movili-

: La Tercera Sesión del Foro Internacio-
nal sobre la Calidad del Aire en la ZMVT 
se realizó en la Biblioteca del Poder 
Legislativo “Dr. José María Luis Mora”

dad no Motorizada del H. Ayuntamiento 
de León, Guanajuato; René Sánchez Vértiz, 
investigador de la Facultad de Arquitectu-
ra de la Universidad Autónoma del Estado 
de México; Odilón López Nava, delegado 
de la Cámara Nacional del Autotranspor-
te, Pasaje y Turismo del Valle de Toluca, 
así como el arquitecto José Ricardo Sán-
chez Rubio.

Durante la sesión de este Foro se die-
ron a conocer los retos que actualmente 
enfrenta Toluca en materia de transporte 
público y la necesidad urgente de una 
corresponsabilidad ciudadana. En su in-
tervención, Odilón López señaló que se 
requiere modernizar los sistemas de mo-
vilidad y dar orden a las líneas que ofre-
cen el servicio de transporte en el Valle de 
Toluca, acciones que demandan la parti-

cipación de la población.
Por su parte, Adrián Alberto Chavarría 

Millán informó sobre los programas de 
movilidad aplicados en León, Guanajuato, 
así como los sistemas que han permitido 
no sólo mejorar la calidad del aire en esa 
región, sino convertir a ese municipio en 
referente nacional de movilidad urbana 
sostenible.

Los especialistas coincidieron en que 
es indispensable contar con un área de 
planeación que opere a nivel regional; es 
decir, que contemple proyectos urbanos 
sostenibles en las demarcaciones com-
prendidas en la Zona Metropolitana del 
Valle de Toluca, que no esté sujeta a un 
periodo de gobierno establecido, para lo 
cual es indispensable la participación de 
la sociedad civil.

Se dieron a conocer 
los retos que ac-

tualmente enfrenta 
Toluca en materia de 
transporte público y 

la necesidad urgente 
de una corresponsa-

bilidad ciudadana.

: PROMUEVEN SALUD PARA TO-
DOS: GABY GAMBOA. Como parte 
de las acciones para favorecer el 
bienestar de toda la población con 
un enfoque incluyente y partici-
pativo, el gobierno de Metepec a 
través de la Dirección de Igualdad 
de Género lleva a cabo permanente 
Campaña Multiasistencial de Sa-
lud y Servicios gratuitos, en la que, 
por primera vez se contempla para 
hombres mayores de 45 años de 
edad la prueba de antígeno pros-
tático. La administración de la presidente 
municipal, Gaby Gamboa Sánchez, ofrece 
de forma permanente, bajo la modalidad 

de itinerante, amplio servicio de salud para 
la población abierta, con especial atención a 
personas en condición vulnerable, entre ellos, 
adultos mayores, mujeres embarazadas, per-
sonas con alguna discapacidad y menores de 
edad. Atendiendo la economía de las familias 
y fomentando la cultura de prevención de 
enfermedades, el ayuntamiento a través de la 
Dirección de Igualdad de Género y la participa-
ción del Sistema Municipal para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Metepec (SMDIF), así 
como la Dirección de Medio Ambiente que se 
une a la causa donando a los beneficiarios 
del programa árboles y plantas, se realiza la 
jornada de salud con médicos certificados y 
especialistas en el área jurídica y psicológica, 

a las que se suman servicios de optometría, 
toma de presión, medición de triglicéridos y 
glucosa, corte de cabello, delineado de ceja, 
por mencionar algunos. Cabe señalar que la 
oferta integral contempla la realización de di-
versos talleres que promueven la elaboración 
de productos de limpieza, promoviendo así 
la generación de ingresos económicos para 
las familias. La Campaña Multiasistencial ha 
estado presente en 5 localidades durante esta 
semana y culminará el próximo lunes 24 de 
junio en la delegación de San Jerónimo Chica-
hualco a partir de las 09:30, quedando abierta 
la invitación a todos los interesados en cuidar 
su salud, aún cuando no sean vecinos de dicha 
comunidad. Impulso/Metepec
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David Esquivel/Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla adquirió 
patrullas y parque vehicular para distin-
tas áreas de la administración con apego 
a la ley y en total transparencia, afirmó el 
presidente Raciel Pérez Cruz, “Para dejar 
claro que cualquier cosa dicha en con-
trario es un infundio y conforme a dere-
cho exigiré la aclaración pertinente”.

Ante representantes de diversos me-
dios de comunicación, el edil indicó que 
el gobierno de Tlalnepantla siempre 
dará la cara y actuará con total transpa-

rencia en las decisiones administrativas 
que tome en beneficio de los habitantes 
de Tlalnepantla. Desmintió categórica-
mente que haya compra de patrullas 
fuera de la norma establecida; que a 
nivel personal “no tiene absolutamente 
nada que ocultar, su hermana ocupa el 
cargo de presidenta del DIF de manera 
honoraria y no tiene ningún pariente 
dentro de la administración”.

Dijo que; “cuando se hagan afirma-
ciones dolosas e injuriosas me voy a 
defender; no tengo nada en contra de los 
medios; pero terminaré de ser Presiden-
te Municipal, enviare mi currículum, a 
alguna empresa, y alguien puede decir-
me: es usted un “corruptazo”, como cree 
que le vamos a dar trabajo, por eso no 
voy a permitir que se me difame y me 
voy a defender”; esto lo dijo el edil por 
unas notas relacionada con la compra 
de patrullas y otras publicadas en un 
medio diario.

Por su parte, Tesorero Municipal, Ri-
cardo Santos Arreola, explicó que se ad-
quirieron 288 unidades, que representa 
el 40 por ciento del parque vehicular del 
Gobierno Municipal, a través de un con-
trato de arrendamiento con Lease And 
Fleet Solutions S.A. de C.V., que resultó 
ganadora entre las cuatro empresas que 
participaron en la licitación pública na-
cional difundida el 26 de marzo.

Señaló que por primera vez se contó 
con un testigo social del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México, 
(Osfem), que acompañó el proceso des-
de el inicio hasta el término de la licita-
ción, lo que le dio mayor certeza jurídica 
y transparencia al contrato de arrenda-
miento.

Elementos de la Policía de Ecatepec rescataron a 44 
migrantes centroamericanos, entre ellos 22 menores 
de edad, los cuales permanecían privados de su liber-
tad y sin alimentación en una vivienda de la colonia 
Progreso de la Unión.
Fueron vecinos de la comunidad quienes alertaron a 
autoridades de Ecatepec sobre la estancia de personas 
en una vivienda ubicada en la avenida Oaxaca, por lo 
que inmediatamente acudieron policías municipales y 
elementos de Protección Civil de Ecatepec al lugar.
En el predio fueron encontrados 44 migrantes, todos 

RESCATAN A 44 INDOCUMENTADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD 

Realizan operaciones 
gratuitas de cataratas

Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

EN EL PRIMER semestre de este año, el gobierno 
de Chimalhuacán a través del Sistema para el De-
sarrollo Integral de la Familia (DIF) local, reforzó la 
campaña de cirugías de cataratas, realizando 125 
acciones a favor de grupos vulnerables.

 “Las cataratas provocan la pérdida de la visión, 
limitando sus funciones y actividades diarias de 
los más vulnerables; por ello, con estas acciones 
mejoramos su salud y calidad de vida”, señaló el 
alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.

Por su parte, la titular del DIF local, Alma Delia 
Aguirre Mondragón, informó que durante el mes 
de junio se han realizado 50 operaciones de ca-
taratas. “El gobierno local, en coordinación con 
organizaciones sociales, realizan esta campaña 

a fin de beneficiar a personas de escasos recur-
sos, ya que cada una de las cirugías tiene un costo 
aproximado de 20 mil pesos por ojo, lo que repre-
senta un gran apoyo a la economía”.

Asimismo, la coordinadora del programa de 
cirugía de cataratas, Karen Hernández de la Cruz, 
señaló que el proceso quirúrgico tiene una du-
ración de 30 minutos. “Al salir el paciente puede 
realizar sus actividades ordinarias y recuperarse 
en un tiempo de 15 días. Previamente los pacien-
tes deben someterse a la valoración de especia-
listas, así como exámenes médicos y clínicos”.

Indicaron que para el próximo mes se tiene 
programadas 25 cirugías más, “asimismo, es-
tamos realizando las gestiones necesarias para 
implementar un programa de operación de pte-
rigión, mejor conocido como carnosidad, que in-
vade la córnea y afecta la visión”.  

Finalmente, autoridades municipales exhor-
taron a la población a cuidar su visión y acudir 
con especialistas. “Los interesados pueden acer-
carse a las instalaciones del Centro de Desarrollo 

Comunitario (CDC) San Pedro, ubicado en avenida 
Morelos, número 15, barrio San Pedro, a fin de reci-
bir una valoración previa”.

Adquisición de parque 
vehicular con total 
transparenciade Guatemala, algunos 

de los cuales estaban ahí 
desde hace 15 días y otros 
llevaban dos horas, por lo 
que se les brindó atención 
médica, agua y alimentos.
El grupo de personas 
estaba conformado por 15 
niños, 7 niñas, 14 hombres 
y 8 mujeres. Los migran-
tes fueron trasladados y 
presentados ante la PGR 
en la UMAN de Avenida 
Carlos Hank Gonzalez.
El lugar fue asegurado por 
elementos de la Fiscalía 
General de la República, 
sin que se reportaran per-
sonas detenidas.



Impulso/Tapachula

ESTOY SEGURO DE tres cosas el presidente 
López Obrador es un hombre que de verdad 
quiere lo mejor para México y que está tra-
bajando; su único interés es dejar un legado 
para su país y, el ejemplo que da México, es 
el ejemplo que necesitan oír en el resto del 
mundo”, aseguró en Tapachula el presi-
dente de El Salvado, Nayib Bukele.

En la reunión realizada la tarde de ayer 
en Tapachula, Chiapas, donde el manda-
tario salvadoreño  fue recibido por el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, in-
dicó que los planes Sembrando Vida y de 
Desarrollo para Centroamérica son “luces 
que iluminarán el mundo porque estamos 
dando el ejemplo” en temas migratorios.

Nayib Bukele se dijo agradecido por 
el apoyo de México y adelantó que López 
Obrador cuenta con la “humilde” coopera-
ción de su nación debido a que, “estoy se-
guro, vendrán mejores tiempos para todos 
y cada uno de ustedes y para las personas 
que probablemente no nos estén viendo” 
aún.

Por su parte el presidente de México, 
Andrés Manuel  López Obrador aseveró que 

Sembrando Vida es uno de los programas 
más importantes del gobierno porque tie-
ne un efecto multiplicador que da trabajo 
a la ciudadanía: “nada más en Chiapas, 80 
mil campesinos están sembrando 200 mil 
hectáreas”.

Es importante, dijo, el mandatario 
mexicano que el pueblo mexicano y el 
centroamericano trabajen y sean felices en 
donde nacieron, donde están sus familia-
res, costumbres y culturas. Y eso se puede 
lograr con este y otros programas”.

El mandatario mexicano, aseguró que 
su homólogo estadounidense, Donald 
Trump, ya “ha ido entendiendo” que las di-
ligencias realizadas son de convencimiento 
y persuasión: “el acuerdo se aceptó. No es 
nada más uso de fuerza o medidas coerci-
tivas, como cerrar fronteras, sino entender 
el problema de fondo y buscar soluciones”.

Por su parte el secretario de Relaciones 
Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, subrayó 
en tanto que el Plan de Desarrollo Integral 
para Centroamérica pretende marcar una 
ruta distinta en el mundo como respues-
ta los flujos migratorios que se viven, y el 
proyecto incluye 30 recomendaciones para 
cambiar la vida en la región.

México y El Salvador 
atenderán migración

: Se reúnen en Tapachula, Andrés Manuel López 
Obrador y el presidente de El Salvador, Nayib 
Bukele, para impulsar Plan Migratorio

Donald 
Trump, ya 
ha ido en-
tendiendo 

que las dili-
gencias rea-

lizadas son 
de conven-
cimiento y 

persuasión: 
“el acuerdo 

se aceptó. 
No es nada 

más uso de 
fuerza o me-

didas coer-
citivas como 

cerrar fron-
teras, sino 

entender el 
problema 

de fondo y 
buscar solu-

ciones”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

Nacional
BAJA CITIBANAMEX EXPEC-
TATIVAS DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO A 0.9% . Grupo 
Financiero CitiBanamex revisó a la baja 
su pronóstico de crecimiento del PIB de 
México para 2019, por cuarta vez desde 
noviembre de 2018, desde 1.2% a 
0.9%. Asimismo modificó el crecimien-
to del PIB estimado para 2020 a 1.5% 
desde 1.7%. Agencia SUN/CDMX

10~VIERNES.21.JUNIO.2019 www. impulsoedomex.com.mx

ENPOCASPALABRAS

: VOLARIS OFRECE VUELOS A 1 DÓLAR PARA MIGRANTES. 
La aerolínea mexicana Volaris está ofreciendo vuelos a 1 dólar 
para los migrantes centroamericanos en situación irregular 
que se encuentran en México y quieran regresar voluntaria-
mente a su país de origen.  El programa Reuniendo Familias inicia este 
20 de junio y estará vigente hasta el 30 de junio de 2019. El vuelo es sólo de ida 
y el costo es de 1 dólar más impuestos. Las salidas serán desde los aeropuertos 
de Tijuana, Ciudad Juárez, Guadalajara y Ciudad de México, dispuestos a abordar 
en el próximo asiento disponible hacia Costa Rica, El Salvador y Guatemala.  Los 
migrantes mayores de edad sólo deberán presentar su Documento Único de 
Identidad (DUI) y los menores de edad deberán de presentarse con partida de 
nacimiento o pasaporte. “De esta manera Volaris refuerza su compromiso de 
unir familias y colaborar ofreciendo una alternativa en la solución del fenómeno 
migratorio de los últimos meses”, precisó la aerolínea por medio de un comuni-
cado.  La migración hacia Estados Unidos cruzando territorio mexicano ha oca-
sionado un problema de inseguridad en ambos países, por lo que el gobierno 
estadounidense ha pedido medidas más estrictas al gobierno mexicano para 
detener el flujo ilegal de personas. El año pasado, Volaris ofreció vuelos gratuitos 
para las familias separadas por la política migratoria de “tolerancia cero” aplica-
da por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

CNDH alerta sobre incapacidad del gobierno para 
atender migración. La Comisión Nacional de los De-
rechos Humanos (CNDH) aseveró que las autorida-
des han quedado rebasadas por el flujo migratorio y 
mostró su preocupación por la poca capacidad de las 
instituciones para atender la situación. De igual forma, 

la CNDH informó 
que la cantidad 
de migrantes que 
solicitó refugio en 
nuestro país entre 
enero y mayo, 
representa el 80% 
del total registra-
do en todo el 2018. 
Agencia SUN/CDMX



T-MEC sacrificó al 
autotransporte de 
carga en México
Agencia SUN/CDMX

CON LA RATIFICACIÓN del Trata-
do entre México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC) se confirmó que 
el gobierno dio como moneda de 
cambio a los autotransportistas 
de carga, lo que genera un ries-
go para el sector porque podrían 
reducirse inversiones, empleo 
y afectar a 3 mil 800 empresas, 
afirmó la Cámara nacional del 
Autotransporte de Carga (Cana-
car).

El presidente de la Cámara, 
Enrique González Muñoz y el vi-
cepresidente ejecutivo, afirmaron 
que Estados Unidos no darás más 
autorizaciones a los mexicanos 
para hacer largos recorridos y 
hasta podría cancelar los per-
misos existentes, pero a las em-
presas estadunidenses sí podrán 
solicitarlo.

González Muñoz dijo: “El sec-
tor autotransporte como hace 
25 años no fuimos de los más 
favorecidos (...) ¿y que nos su-
cedió ahora? (...) en este nuevo 
acuerdo comercial que sucedió, 
no se les autorizó a las empresa 
mexicanas más permisos de lar-

go recorrido y, segundo, cuando 
los industriales del transporte de 
Norteamérica sientan en riesgo 
sus intereses económicos las au-
torizaciones que ya están otorga-
das se pueden cancelar, no se van 
a dar nuevas y se pueden cance-
lar las que ya están vigentes, que 
es lo triste de esto, que México no 
se guardó ese derecho”.

Aunque se le pidió a los legis-
ladores mexicanos que se tuvie-
ra cancha pareja y se les planteó 
el riesgo de esa situación “no 
fuimos escuchados”, “no se nos 
tomó en cuenta”.

El vicepresidente ejecutivo 
comentó que el Senado ratificó 
sin cambios el T-MEC y con esa 
aprobación “fuimos utilizados 
como moneda de cambio, todos 
recordamos que en el TLCAN de 
hace 20 años de manera uni-
lateral, México cedió una parte 
importante del mercado del au-
totransporte en México, así como 
la paquetería y mensajería a las 
grandes empresas transnaciona-
les, sin que en Estados Unidos, a 
la fecha, las empresas mexicanas 
puedan hacer el mismo servicio 
de nueva cuenta.

: ENTRE EMPUJONES Y PROTESTAS DE LA CNTE, LLE-
GÓ AMLO A TAPACHULA.  Entre empujones de personas 
que le entregaron peticiones y protestas de maestros de 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) en contra del gobernador de Chiapas, Rutilio 
Escandón, arribó el presidente Andrés Manuel López 
Obrador a Tapachula, Chiapas. El mandatario y el canciller Mar-
celo Ebrard viajaron en un vuelo comercial y al arribar al aeropuerto 
de Tapachula, un tumulto lo recibió. Algunas personas, que se abrieron 
paso entre la ayudantía, hicieron peticiones como darles visas a niños 
migrantes que tienen más de dos meses esperando; otras pidieron que 
las reestablezca en sus plazas laborales pues fueron despedidos.  “A una 
semana de perder mi trabajo, confió en usted señor, quiero mi trabajo”, 
le pidió un hombre que, entre los empujones, logró entregarle un docu-

mento al presidente. Sin embargo, la protesta 
más fuerte vino de Integrantes de la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), quienes gritaron consignas en contra 
del gobernador Rutilio Escandón. El presidente 
López Obrador firmo, este jueves en Tapachula, 
junto con el presidente de la República de El Sal-
vador, Nayib Bukele, el plan de desarrollo para la 
migración en la región de Centroamérica, en el 
cual el gobierno mexicano extiende el progra-
ma sembrando vida a los países de El Salvador, 
Guatemala y Honduras con una inversión de 100 
millones de dólares de manera directa, sin con-
diciones políticas. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Reportan caída en empleos; 
prensa no contó a “becarios”

Agencia SUN/CDMX

AUNQUE EL IMSS reportó que en mayo solo se 
crearon 3 mil 983 de empleos formales, una caí-
da de 88% con relación al mismo mes de 2018, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador ase-
guró que él tiene otra información, pero la pren-
sa “con todo respeto” no toma en cuenta que con 
el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se 
crearon más de 200 mil empleos en ese mes.

“Son visiones distintas. Si uno ve la prensa 
puede tener una idea de que las cosas no están 
bien en la economía del país, pero yo tengo otra 
información. Es parte de mi trabajo…

“En el caso de los empleos aquí está el bole-
tín del Seguro Social, que es lo que no toma en 
cuenta la prensa, independientemente de la in-
terpretación y el manejo de las estadísticas… que 
hay 481 mil jóvenes inscritos en el Seguro que sí 
se suman, pues cambian completamente el in-
forme”.

En su conferencia de prensa, el mandatario 
aseguró que la prensa se desespera y cada vez 
que tiene oportunidad van las “8 Columnas: Se 
cae el empleo como nunca, con un sensaciona-
lismo exagerado, con todo respeto”.

Aseguró que él está contento y tranquilo y 
que el próximo 1 de julio, cuando dé un mensaje 
con motivo del primer año de su triunfo electoral, 
presenta un informe en el cual dará respuesta 
sobre lo que realmente está pasando en la eco-
nomía. 

En otro tema el presidente Andrés Manuel 
López Obrador rechazó que su gobierno “inter-
venga” en el proceso de elección de la nueva 
dirigencia nacional del PRI, como lo señaló el ex 
aspirante José Narro Robles.

“Respeto mucho al doctor Narro, no comparto 
su punto de vista, entiendo que su situación, no 
es de lo mejor.

“No hay intervención, no somos iguales, no 
es para contestarles a Narro es en general, noso-
tros no somos hipócritas, no decimos una cosa y 
hacemos otra”.

E incluso el mandatario ironizó al citar la frase 
del ex presidente Vicente Fox: “como diría el clá-
sico ¿y yo porque?”.

Durante su confe-
rencia de prensa 

matutina, en Palacio 
Nacional, el resi-

dente López recordó 
que una de las cosas 
que más ha cuidado 
desde hace años es 

la congruencia, que 
también es honesti-

dad, al tocar el tema 
de su supuesta inter-

vención en el proceso 
interno del PRI.

200
Mil empleos fueron 

creados a través del 
programa “Jóvenes 

construyendo el 
futuro en el país

: La prensa no tomó en cuenta el progra-
ma de Jóvenes Construyendo el Futuro 
que creo más de 200 mil empleos
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Cultura
EL 21 DE JUNIO ES  DÍA NÚMERO 172 DEL AÑO EN 
EL CALENDARIO GREGORIANO Y RESTAN 193 DÍAS 
DEL 2019. En  1827 un día como este muere el poeta mexi-
cano José Joaquín Fernández de Lizardi, “El pensador mexi-
cano”, pionero del género narrativo en el país, con obras 
como El Periquillo Sarniento, Noches tristes y días alegres y La 
Quijotita y su prima. Nace el 15 de noviembre de 1776.
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IMPULSO / Redacción

 “RELIGIOSIDAD Y FIESTA en el Valle de Toluca; historia de una 
censura, siglo XIX”, fue el tema de una edición más del Ciclo de 
Conferencias “Historias de Toluca”, a cargo del Maestro en Historia 
Antonio de Jesús Enríquez Sánchez, quien habló sobre la censura 
y la crítica en torno a las celebraciones religiosas, y lo que repre-
sentan para quienes las organizan, participan y se benefician de 
ellas.

El historiador explicó que la censura de este tipo de fiestas es un 
rasgo que prevalece en la modernidad, y refirió que en el siglo XVI 
la Iglesia Católica reguló las celebraciones de esta índole, ya que 
constantemente se perdía la esencia de la festividad.

Dijo que las fiestas religiosas en Toluca y en México se realizan 
en honor de santos católicos, además que éstas son herencia de 
los españoles, sin embargo, puntualizó que algunas personas 
realizan actividades que rompen el orden y el motivo principal de 
estas celebraciones.

Agregó que desde el siglo XVII hasta el XIX, algunos pontífices 
redujeron la cantidad de fiestas existentes en la capital mexiquen-
se, con el argumento de que se promovía el desorden, así como el 
fervor y el aumento de manutención hacia los participantes y a 
sus familias, ya que quienes participaban se beneficiaban econó-
micamente.

Censura y 
fiestas religiosas 

en Toluca

Festival de la Huasteca 
honrará lenguas indígenas 

www. impulsoedomex.com.mx

: Se enaltecerán las 
expresiones lingüísti-
cas y culturales de Hi-
dalgo, Querétaro, San 
Luis Potosí, Tamauli-
pas, Puebla y Veracruz

 : Ofrece Maestro en Historia, Antonio de 
Jesús Enríquez Sánchez, conferencia y 
continúa con éxito el Ciclo de Conferencias 
Historias de Toluca.

Con 19 años de 
tradición, este 
ciclo de confe-

rencias se realiza 
en colaboración 
con los Archivos 

Históricos estatal y 
municipal.

 
“Proceso de 

catequización en 
el Valle de Toluca. 
Iconografía y espi-

ritualidad fran-
ciscana”, el 25 de 
junio a las 16:00 

horas, en el Museo 
de la Acuarela es la 

próxima plática.

REDACCIÓN / IMPULSO

EN EL MUNICIPIO poblano de Cuetzalan 
del Progreso se realizará la XXIV edición 
del Festival de la Huasteca, que se une a 
las celebraciones por el Año Internacio-
nal de las Lenguas Indígenas. Los pueblos 
indígenas y mestizos de la región serán 
evocados en este festejo multicultural del 
27 al 30 de junio. 

El Festival de la Huasteca se lleva a cabo 
gracias a la suma de esfuerzos impulsa-
dos por la Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México, a través de la Dirección 
General de Culturas Populares, Indígenas 
y Urbanas (DGCPIU), dentro del Programa 
de Desarrollo Cultural de la Huasteca y las 
instancias de cultura de Hidalgo, Queré-
taro, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla 
y Veracruz, entidades que conforman la 
región.

El Programa de Desarrollo Cultural de 
la Huasteca se creó hace 25 años y una de 
sus iniciativas más importantes ha sido 
este Festival. El propósito es preservar, di-
fundir y fortalecer la identidad cultural y 
étnica de la Huasteca -compuesta por 120 
municipios de seis entidades del país-, 
así como la diversidad de expresiones 
culturales y artísticas de esta región mi-
lenaria habitada por los pueblos teneek 
o huastecos, nahuas, pames, tepehuas, 
otomíes y mestizos.

El Festival abarcará más de un centenar de 
actividades programadas en el corazón de 

Cuetzalan, la zona arqueológica de Yohuali-
chan y la ciudad de Puebla. 

En Cuetzalan, Pueblo Mágico enclavado en 
la sierra norte de Puebla, habrá noches de 

huapango, conciertos de música tradicional 
en lengua indígena, bandas de viento, danzas; 

conferencias, talleres, exposiciones, etc. 
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¡Habemus sede de 
Knotfest meets Force Fest!

IMPULSO / Redacción

D
esmarcándose del monstruo 
del entretenimiento de mil 
cabezas y los lugares coti-
dianos donde se realizan fes-
tivales en el centro del país, 

la marcha constante del festival interna-
cional Knotfest continúa en todo el mundo 
y en México Knotfest unirá fuerzas Force 
Fest, otro festival que en sus pasadas edi-
ciones ha reunido a leyendas del género.

De este modo, la banda de metal mul-
tiplatino e ícono del metal de nueva ge-
neración Slipknot, junto a Rob Zombie, 
son los dos primeros confirmados en el 
denominado Knotfest Meets Force Fest, 
un magno evento que tendrá lugar el sá-
bado 31 de noviembre y el domingo 01 de 
diciembre del 2019 en las instalaciones del 
Parque Deportivo Oceanía.

La venta de boletos sigue por medio del 

: Live Talent anunció que se realizará en la Ciudad de México en el Parque 
Deportivo Oceanía con Slipknot y Rob Zombie, como headliners.

El festival ha 
vendido más 

15,000 en etapa 
Early Bird, las 

ventas especia-
les Santander 

comenzarán el 
24 de junio a las 

11 am (Tiempo 
Centro Méx), 

mientras que la 
venta general 

comienza el 26 de 
junio.

Sistema StubHub que ya ha agotado tres 
fases hasta el momento en México y que 
se prevé que venda todas sus localidades, 
como ha sucedido recién con el Knotfest 
Meets HellFest en Francia, un evento que 
se está produciendo en este momento.

Así, se tiene en Slipknot al primer hea-
dliner que será el encargado de cerrar su 
primera edición en la Ciudad de México, 
que se llevará a cabo en el impresionante 
Parque Deportivo Oceanía ubicado al no-
roriente de la ciudad.

Live Talent la empresa encargada de 
este evento, ofrecerá a los asistentes un 
lugar con vías accesibles y seguridad eli-
giendo esta sede por su sencillez en la ac-
cesibilidad y traslados, ya que cuenta con 
4 estaciones de metro de diferentes líneas 
en sus cercanías y con importantes arte-
rias que conectan con toda la ciudad por 
medio de transporte público y autos par-
ticulares.

El compromiso social de Live Talent 
además quedará eternizado más allá de 
este evento, pues la empresa se encuentra 
comprometida en dejar una huella per-
manente en la sociedad mexicana, reha-
bilitando el Deportivo Oceanía para dejar 
como legado un espacio digno para el uso 
de los habitantes de la alcaldía Venustiano 
Carranza y de sus visitantes en la Ciudad 
de México.

Este año como ya se había adelantado, 

Knotfest unirá fuerzas con Forcefest, combi-
nando dos marcas de festivales masivos du-
rante un épico fin de semana.

 Knotfest se llevará a cabo el sábado 30 de 
noviembre y será encabezado por Slipknot; 
mientras que Forcefest tendrá lugar el domin-
go 1 de diciembre y el inigualable Rob Zombie 
será el encargado de cerrar el evento.

En contexto y la importancia de Slipknot es 
que lanzará su sexto álbum de estudio, “We 
Are Not Your Kind” el 9 de agosto a través de 
Roadrunner Records. El primer sencillo oficial 
del nuevo álbum “Unsainted” registró más de 
7.7 millones de transmisiones en una semana. 
Lanzado hace 4 semanas, se ha convertido en 
tendencia dentro del No.1 en YouTube en todas 
las categorías.

Por su parte Rob Zombie es conocido por 
ser el fundador, vocalista principal, escritor y 
caricaturista de la banda White Zombie. Con 
6 álbumes de estudio en su trayectoria como 
solista, regresa a México después de 5 años de 
ausencia y a saldar la cuenta pendiente con 
sus fans del pasado Force Fest 2018.

Boletos a la ven-
ta en el Sistema 
StubHub en 
www.stubhub.
com.mx.

La organización 
a través de los 
empresarios en-
cargados de este 
festival rehabili-
tará el Deportivo 
Oceanía, como 
parte de su com-
promiso social.



CICLISTAS 
DEFINIDOS

POTRO... TRABAJANDO. Con intensidad, resistencia y la 
meta de brindar alegrías a la afición, los Potros de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, se enfocan en la pretem-
porada camino al Apertura 2019 del Ascenso MX. Bajo las órde-
nes del estratega David Rangel, los equinos otorgan su máximo 
esfuerzo en la concentración, así como en la preparación física 
planificada y desarrollada por el profesor Martín Andrade con 
estrategias deportivas de alto rendimiento. Al culminar los 
eventos de concentración, los equinos comenzarán con la eta-
pa de compromisos de preparación ante clubes como Veracruz, 
Monarcas Morelia, Pachuca, Zacatepec y Deportivo Toluca.

Un nuevo objetivo se vislumbra 
para Max Gutiérrez, que tras una 
fecha complicada en la categoría 
NASCAR Challenge, querrá vol-

ver a la pelea durante la visita de 
NASCAR PEAK México Series, los 
días 22 y 23 de junio al Autódro-
mo Miguel E. Abed, de Puebla.
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LA SELECCIÓN MEXICANA de ciclismo que competirá en los 
Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima, Perú, del 26 de 
julio al 11 de agosto, quedó integrada por 23 pedalistas en las mo-
dalidades de pista, ruta, montaña y BMX.

El director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, Ga-
briel Espinosa, dijo que se tiene la relación de ciclistas que estarán 
en Lima, luego de culminar el Campeonato Nacional de Pista en 
Xalapa, Veracruz.

Indicó que en lo que resta de junio no se tendrá una concentra-
ción de la selección, pero los pedalistas tienen actividades, ya que 
este fin de semana estarán participando varios en los circuitos, 
uno en Aguascalientes y otro en Celaya.

Los pedalistas que tomarán parte en la justa continental son 
Jessica Salazar, Daniela Gaxiola, Yuli Verdugo, Ismael Verdugo, 
Alejandro Reséndez, Juan Carlos Ruiz, Yareli Salazar, Jessica Bo-
nilla y Sofía Arreola.

Así como Ignacio Prado, Ignacio Sarabia, Alfredo Aguirre, Daniel 
Badilla, Edibaldo Maldonado, Iván de Jesús Carbajal y Luis Ricardo 
Villalobos, en las modalidades de pista y ruta.

En montaña figuran Daniela Campuzano, Ariadna Gutiérrez, 
José Gerardo Ulloa y Jaime Miranda; en BMX estarán Kevin Mireles, 
Óscar Arturo Otero y Margarita Valenzuela.

El ciclismo de BMX  se realizará en la Costa Verde San Miguel, la 
modalidad de racing el 8 y 9 de agosto; freestyle (11 de agosto), la 
ruta será en la misma sede (7 y 10 de agosto).
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Sexta posición
: Supera Edomex cosecha de meda-
llas en Olimpiada Nacional y Nacio-
nal Juvenil 2019
Impulso / Redacción

LUEGO DE 45 días de competencia en la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil 2019, que se desarrollaron en Quintana Roo, 
Yucatán, Mérida, Chihuahua, Colima, Nayarit, Guanajuato y 
Aguascalientes, el Estado de México cumplió el objetivo y au-
mentó la cosecha de medallas, con respecto a la edición 2018 
en estas justas deportivas.

Una vez concluida la Olimpiada Nacional, que inició el 2 de 
mayo, el acumulado total fue de 149 medallas, de las cuales, 39 
fueron de oro, 47 de plata y 63 de bronce, con lo que la entidad 
ocupó la sexta posición de la justa, mejorando dos peldaños, 
con respecto al año anterior, cuando se obtuvieron 131 meda-
llas, 34 de oro, 54 de plata y 43 de bronce.

En la tabla por puntos, donde se toma en cuenta el rendi-
miento de las y los deportistas que ocuparon los primeros 
lugares, la entidad mexiquense mantuvo la sexta posición, al 
acumular 3 mil 482 unidades.

Estos resultados fueron gracias al esfuerzo de deportistas, 
entrenadores, asociaciones deportivas, sumados al respaldo 
que otorga el Gobierno del Estado de México, quienes colabo-
raron para revertir la tendencia en los resultados luego de cinco 
años con un panorama adverso.

Cabe destacar la aportación de deportes que tuvieron una 
destacada actuación, como los nadadores del Estado de Méxi-
co, quienes cumplieron con la expectativa que se tiene sobre 
ellos y consiguieron 32 metales, de los cuales, 12 fueron de oro, 
10 de plata y 10 de bronce, para ser una vez más, la disciplina 
con mayor aporte a la entidad, seguidos del taekwondo donde 
se lograron 25 preseas, de las cuales, ocho fueron de oro, cuatro 
de plata y 13 de bronce.

Otros deportes incrementaron su rendimiento de forma 
considerable, como el boxeo que sumó cuatro preseas doradas, 
una de plata y otra de bronce: también nado sincronizado, que 
logró ocho metales dorados, cuatro de plata y cuatro de bronce.

Caso especial, en los deportes de conjunto, como es el de 
hockey sobre pasto, que no sólo se adjudicó las dos medallas 
en disputa, la femenil y la varonil, sino que lo hizo con paso 
perfecto al quedar invictos.

Por otro lado, en el caso del Nacional Juvenil 2019, también 
se incrementó el número de medallas acumuladas por los de-
portistas del Estado de México con respecto a la edición anterior 
al sumar 32 medallas de oro, 29 de plata y 38 de bronce, tota-
lizando 99 metales durante la contienda. En la edición anterior 
fue de 30 doradas, 20 de plata y 22 de bronce, sumado 72.

Impulso / Redacción

LA DEPORTISTA PARALÍMPICA Glo-
ria Zarza intensifica su preparación con 
miras a participar en los Juegos Para-
panamericanos de Lima, Perú, donde 
estará buscando una medalla, luego 
de la que consiguió en los Paralímpi-

cos de Río de Janeiro 2016 y el Mundial 
en 2017

La especialista en lanzamiento de 
bala y jabalina de recibió un recono-
cimiento y apoyo económico de parte 
del Ayuntamiento de Zinacantepec, 
que encabeza Gerardo Nava, quien 
la alentó a seguir representando con 

orgullo al municipio, a su estado y al 
país.

Gloria realizará un campamento en 
el estado de Colima, junto con el resto 
de la selección mexicana.

La originaria del Estado de Méxi-
co cerrará el año con su asistencia en 
el mundial de deportes sobre silla de 
ruedas a disputarse en Dubái en no-
viembre próximo, luego de su primera 
participación en los Parapanamerica-
nos en Perú.

Gloria realizará 
un campamen-
to en el estado 
de Colima, jun-
to con el resto 
de la selección 
mexicana.

Apoyan a deportista

MEXICANOS EN EUROPA. Un grupo de 11 judocas mexicanos 
realizará tres campamentos en España y competirán en el 
Grand Prix de Hungría, eventos que estarán encaminados a los 
Juegos Panamericanos de Lima 2019. El director técnico de la 
Federación Mexicana de Judo, Germán Ayala, dijo que la selec-
ción nacional tendrá los campamentos en Madrid, Alicante y 
Valencia, y después se trasladará a Hungría. Los judocas esta-
rían iniciando su primer campamento en la capital española 
del 25 al 30 de este mes, luego en Alicante del 1 al 6 de julio y 
en Valencia del 6 al 10, luego tomarán parte en el Grand Prix de 
Budapest, del 12 al 14 de julio.

ENPOCAS PALABRAS

En esta justa también destacó la participación del equipo 
de natación, que sumó 14 medallas de oro, cinco de plata y 
seis de bronce.

: La paralímpica Gloria Zarza Guadarrama se alista 
para los Parapanamericanos
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