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LAS CONDICIONES ECONÓMICAS del país 
son cada vez más precarias, las perspectivas 

de crecimiento continúan a la baja y la barrera del 
uno por ciento ya se rompió, varias instituciones 
prevén menos de este límite para el 2019.

El nivel de desempleo aumenta y los últimos 
números dados a conocer por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social son alarmantes, ya lo habíamos 
comentado en este espacio, contrataron menos del 
88 por ciento en el mes de mayo.

Citibanamex en su último reporte da a conocer 
en su pronóstico que recorta 3 décimas más, por lo 
que la economía este año desde su óptica tendrá un 
crecimiento de apenas el 0.9 por ciento desde el 1.2 
por ciento previo que había registrado.

Informaron que según su análisis, el país se ha 
visto afectado por noticias negativas como las ame-
nazas del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump y las acciones crediticias negativas.

Todo este panorama inevitablemente arrastra 
al Estado de México cuyas acciones de igual forma 
han sido muy limitadas en cuestiones económicas, 
las condiciones de apoyo para el sector productivo 
históricamente se encuentran en niveles mínimos.

Representantes de diferentes sectores han mani-
festado que la inversión pública se encuentra prácti-
camente detenida, lo cual afecta a diversas ramas de 
la producción que en lugar de generar más empleos, 
se han visto en la necesidad de recortar su plantilla.

Lo anterior se suma a otra condición que tratare-
mos posteriormente y es el hecho de que la admi-
nistración estatal también ha detenido la contrata-
ción de personal de forma directa, ahora lo hacen a 
través del outsourcing con todo lo que eso acarrea.

Entre las muchas cosas que a la actual adminis-
tración estatal no le preocupa es la competitividad y 
en este momento son muchos los indicadores que 
dan cuenta de ello, uno de los más importantes es 
el que da a conocer el Instituto Mexicano de la Com-
petitividad y en el último ranking que dio a conocer 
el año pasado nos encontrábamos entre los últimos 
8 del país, para ser más exactos en un precario lugar 
24.

Pero la mayoría de los representantes de diversos 
sectores tienen previsto que debido al poco interés 
mostrado por el gobierno mexiquense por este tema 
no será posible mejorar, muy por el contrario la ten-
dencia es a la baja y si llega al lugar 27, apenas y se 
salvarán el año, porque puede ubicarse en un peor 
lugar en el ranking nacional.

La desaparición de instancias del gobierno fede-
ral que eran vitales para el Estado de México como 
el Inadem y ProMéxico, además de la poca efecti-

vidad que tienen los empresarios para diversificar 
sus mercados y aprovechar herramientas como las 
pone a su alcance organizaciones como el Comce no 
aclaran el panorama para la economía mexiquense.

Y es que ya lo habíamos comentado, hace un par 
de semanas el mismo director de industria de Se-
deco se atreve a presentarse en una conferencia de 
prensa sin datos, ni ofrecer resultados, sólo un largo 
discurso de buenas intenciones, tal y como las han 
informado desde que llegó esta administración.

El IMCO dará a conocer sus resultados en un mes 
y  nos daremos cuenta si las perspectivas que tienen 
en este momento analistas e industriales son acor-
des al ranking que den a conocer o son peores.

MANTIENEN AL SALARIO ROSA, COMO EL ÚNICO 
PROGRAMA DE APOYO GUBERNAMENTAL

Pasan los días y el programa del Salario Rosa 
se mantiene como el que recibe mayor atención 
de parte de la autoridad estatal y de esta forma, es 
el que más se conoce entre la población y entre la 
misma clase política.

En casi dos años se han entregado alrededor de 
160 mil tarjetas que se han distribuido en las dife-
rentes zonas de la entidad, incluso en municipios 
que sin importar el origen partidista de sus alcal-
des lo han aceptado de buena manera.

El programa mantiene su ritmo y ha cumplido 
algunas de sus metas, como es el caso de la ca-
pacitación de las mujeres que son beneficiadas. 
Alrededor de 40 mil están en este proceso, porque 
no sólo se trata de otorgarles el recurso económico. 
Así se ubica como el único programa conocido el 
gobierno.

COMENTARIO DEL DÍA: EL PRI Y LA MISIÓN 
IMPOSIBLE DE VENDER UN PROCESO LIMPIO CON 

LA INTROMISIÓN DE EPN
Las condiciones tan precarias que vive el PRI 

son responsabilidad en gran parte de la pésima 
actuación del mexiquense que fuera titular del 
ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto.

Aunque en general y de acuerdo a especialistas 
en diversos campos su administración tuvo cosas 
buenas y malas, sin duda en el campo de la ima-
gen fue de las peores y haberle dejado la toma de 
decisiones partidistas a su entrañable colaborador 
Luis Videgaray todavía cobra una pesada factura a 
su partido político.

Así que relacionar la imagen de Peña Nieto en 
el proceso para elegir al presidente del PRI no es la 
mejor opción para vender la idea de una elección 
limpia y justa. Esto y la renuncia de Narro compli-
can la posibilidad de creerles que pueden cam-
biar…

CUERNAVACA, MORELOS. La lucha que hemos dado desde 
hace, exacto, un cuarto de siglo por la profesionalización del 

periodista, fue referida en la Tesis del licenciado Teodoro Raúl Rente-
ría Villa, misma que calificada por el Sínodo en examen profesional, 
público y abierto, le valió la titulación con Mención Honorífica de 
“Maestro en Docencia y Ambientes Virtuales”, por el Instituto Lati-
noamericano de esta ciudad capital.

Rentería Villa se adentró en esta batalla gremial, para explicar 
que el gremio organizado, primero en el Club Primera Plana en 1994, 
cuando en el mundo se empezaba a discutir la viabilidad del aho-
ra moderno método de titulación por medio de “Reconocimiento de 
Saberes Adquiridos”, y en el 2012 con la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, calificada por la Secretaría de 
Educación Pública, SEP, como Institución Evaluadora, los comunica-
dores pudieron obtener su Título y su Cédula Profesional.

Recordó que la solicitud primaria se presentó en 1994 ante el 
que fuera secretario del ramo, licenciado en derecho y periodista, 
Fernando Solana Morales, quien en forma solidaría con su colegas   
abrió dicha posibilidad.

Por cuestiones políticas, Solana Morales, renunció a dicho po-
sición para obtener un escaño de liderazgo en el Senado de la Re-
pública. Lo sustituyó José Ángel Pescador Osuna quien hizo suyo el 
proyecto que fue abortado por el entonces presidente Carlos Salinas 
de Gortari.

Ya en el poder Ernesto Zedillo Ponce de León, al final de su man-
dato y cuando era su secretario de Educación Pública Miguel Limón 
Rojas, por la presión internacional, se firmó el Acuerdo Secretarial 
286 que legalizaba la titulación por Reconocimiento de Saberes Ad-
quiridos, sin precisar licenciaturas.

Años más tarde, cuando el primer gobierno de la frustrada “re-
novación” del Poder Ejecutivo con Vicente Fox Quesada del Partido 
Acción Nacional, PAN, su secretario del ramo, Reyes Silvestre Tamez 
Guerra, expidió el Acuerdo 237, por medio del cual se precisaban las 
licenciaturas para dicha titulación.

Lo absurdo del documento es que excluyó la licenciatura en Pe-
riodismo, no obstante que fue dicho gremio el que históricamente 
inició ese proceso. A finales del siguientes sexenio y cuando el se-
cretario fue el doctor José Ángel Córdoba Villalobos, se abrió el pro-
ceso para los periodistas, con la FAPERMEX como Institución Eva-
luadora, 1078 comunicadores confiaron en el proceso y más del 97 
por ciento se tituló y obtuvo su Cédula Profesional. Muchos colegas 
ya obtuvieron su postgrado.

El ahora maestro Teodoro Raúl Rentería Villa plantea además la 
titulación en línea virtual con los más modernos métodos que ase-
guran su viabilidad. Una nueva etapa en esta lucha gremial por la 
profesionalización del periodista.  

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consulti-
vo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.
com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de 
Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-
felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y el 
portal www.libertas.mx  
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+ Condiciones económicas en el país arrastran al Edomex. Será de los últimos 
lugares en competitividad este año. Si bien le va el lugar 27.
+ Mantienen al Salario Rosa, como el único programa de apoyo del gobierno estatal
+ Comentario del Día: Misión Imposible para el PRI vender un proceso limpio con el 
fantasma de su peor enemigo que se llama Enrique Peña Nieto.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ La lucha por la profesionalización del periodista
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EN SOCIEDADES DEMOCRÁTICAS es muy importante te-
ner canales y agencias del Estado, para transmitir progra-

mación educativa y cultural, noticias imparciales y darle espacio a 
voces sin acceso a medios comerciales, entre otras funciones. El 
Estado tiene un medio de comunicación para generar en su conte-
nido bienes públicos, aun cuando no tengan rating o no genere 
lucro.

Los canales y agencias públicas son de todos, y deben mane-
jarse como un bien del Estado, no del gobierno en turno. Pero lo que 
parece estar pasando en este gobierno es una alarmante especie 
de privatización de los medios públicos para beneficio de un parti-
do y sus ideólogos y voceros. Es pasar de lo público a lo oficial. Por 
ejemplo, la agencia Notimex está siendo usada como instrumento 
de propaganda. Algunos intelectuales y artistas que han recibido 
en el pasado apoyo financiero del Estado fueron exhibidos como 
delincuentes, insultados y humillados. La lista, claro, fue parcial y 
armada de acuerdo con los complejos, traumas y animadversio-
nes del gobierno. Mi solidaridad con intelectuales y escritores que 
mucho le han servido a nuestro país. 

Se critica que los apoyos recibidos por esos artistas son “privi-
legios”, pero nada se dice de los abultados salarios de los voceros 
oficialistas, que ahora son guionistas y conductores de programas 
de propaganda política disfrazada de “comedia”. Según una solici-
tud de acceso a la información reproducida en varios medios, Canal 
11 pagará en honorarios mensuales 73 mil pesos a un académico 
que ahora es conductor de programa de revista, por algunas horas. 
Y paga más de 12 mil pesos por cada programa a quien conduce 
“la maroma”. Todo con cargo a la partida de educación y cultura. 
Y pasa eso mientras que en los centros de investigación no hay 

LA FORMA EN que algunos gobernantes realizan su trabajo 
implica largas horas de inversión en contacto con la gente, 

en eso no hay quien le gane al jefe del Ejecutivo federal, Andrés 
Manuel López Obrador, a quien hemos observado durante los últi-
mos 18 años como jefe de Gobierno, precandidato, candidato y hoy 
como Presidente de la República en contacto directo con los ciuda-
danos o como él dijera “con el pueblo de México”.

Es el único político que ha recorrido todos y cada uno de los mu-
nicipios del territorio nacional. El contacto cuerpo a cuerpo, o como 
se dice en la izquierda mexicana pie-tierra, permite escuchar de 
viva voz el sentir de las clases más desposeídas y populares que, 
hoy lamentablemente en México, son la gran mayoría.

La inversión en tiempo y esfuerzo físico que dedica el Presi-
dente a este acercamiento con los ciudadanos no puede dejar de 
reconocerse, porque no es nada sencillo establecer comunicación, 
siempre dependiendo de la comunidad a la que se asiste, y más 
aún demostrar el conocimiento de la propia zona al abordar temas 
que van desde las necesidades sociales, condiciones geográficas, 
infraestructura y hasta la gastronomía de cada región.

Hasta ahí, el jefe del Ejecutivo acredita que no sólo procura el 
contacto con la gente o el pueblo, sino que toma su sentir para des-
pués procurar trasladarlo en acciones de gobierno.

Y ahí es donde “la puerca torció el rabo”, porque si su gabinete y 
responsables de las diferentes áreas no actúan con la misma de-

DESDE HACE MÁS de una semana el Órga-
no Administrativo y Desconcentrado de Pre-

vención y Readaptación Social está acéfalo. Desde 
hace 10 días, cuando Francisco Garduño fue envia-
do al Instituto Nacional de Migración para suplir la 
vacante derivada de la crisis migratoria, la institu-
ción que debe encarar la situación de cárceles co-
gobernadas o autogobernadas (50%, según la 
CNDH) por los criminales —que para el caso es lo 
mismo— en nuestro país, está sin titular. Suponía-
mos que para el gobierno federal el sistema peni-
tenciario no era prioridad, ahora no hay duda de 
ello. 

Contrario a lo que desde la estrategia de seguri-
dad actual podría pensarse, en México no podemos 
darnos el lujo de no tener un titular del Órgano. No 
es noticia nueva que la delincuencia organizada 
opera desde las cárceles. Desde hace décadas, las 
bandas de secuestradores más sangrientas se or-
ganizan y operan desde prisiones. La descompo-
sición tras las rejas, se refleja en la violencia en las 
calles. Tomar el control de las cárceles es, o tendría 
que ser, un asunto de seguridad nacional.

Lo que sucede dentro de las cárceles es espejo 
de lo que pasa en el resto de la sociedad. No solo 
es la ruptura del tejido social, también es la inde-
fensión de los ciudadanos en un sistema que no los 
cuida.

Autogobierno en las prisiones es que las perso-
nas privadas de la libertad dentro de un reclusorio 
tienen control absoluto de lo que pasa dentro del 
penal. La autoridad no lo es. Los custodios respon-
den y trabajan para los internos. A veces es por la 
vía de la amenaza y la violencia, otras a través del 
pago de cuotas a directivos y autoridades.

En una de las cárceles de Zacatecas, por ejem-
plo, hace unos años me recibieron los propios inter-
nos con armas largas. Ellos permitían o negaban el 
acceso. También hace algún tiempo, el director del 
penal de Topo Chico en Nuevo León, debió dejarme 
en la entrada porque, me dijo, “no tengo acceso al 
centro”. He visto la manufactura de droga en pe-
nales de Chihuahua, que fue desterrada cuando el 
gobierno estatal y federal, se decidieron, hace unos 
ocho años, a tomar el control de lo que ocurría tras 
las rejas. Al interior del penal de Piedras Negras, en 
Coahuila, había fosas clandestinas. Los ejemplos 
abundan. La indiferencia social es preocupante.

Que los penales sean gobernados por las orga-
nizaciones delictivas no conviene a nadie, excepto 
a los criminales. Combatir la delincuencia sola-
mente desde la calle, no funcionará. Lo hemos vis-
to una y otra vez. Parece imposible retomar el con-
trol de las cárceles, sin embargo, es posible. Dentro 
de nuestro país hay ejemplos exitosos en el pasado 
reciente. Se puede.

En los últimos 10 años son 4 estados los que se 
han destacado por priorizar su sistema penitencia-
rio para combatir la inseguridad y los resultados 
hablan por sí solos.

En 2010, encabezadas por Eduardo Guerrero, las 
autoridades penitenciarias de Chihuahua tomaron 
control de los centros de reinserción. Desarticula-
ron 14 bandas de extorsionadores y 10 bandas de 
secuestro.

+ De los medios públicos a los medios oficiales

+ AMLO y Sheinbaum: por encima de su gabinete

+ Valemadrismo en las cárceles
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dinero para infraestructura elemental, se cancelan suscripciones y publicaciones 
académicas, así como viajes de trabajo. Eso parece no indignar a los defensores de 
la “austeridad republicana”.

¿Qué contenidos ofrecen hoy esos programas y en general los canales del Esta-
do? Contenidos totalmente tendenciosos, la totalidad de las entrevistas que ofrece 
el presidente en las mañanas. Y por supuesto, ataques a los que piensan diferente. 
Es más, en el anuncio de uno de esos shows cómicos se prometen “divertidos” in-
sultos al ITAM y seguramente habrá halagos sin pudor a quienes están en el po-
der. Desde luego que me solidarizo con ese centro académico que espero que emi-
ta un digno comunicado al respecto, pero sobre todo me preocupa la capacidad de 
producir el discurso de odio desde los medios públicos. Vaya sentido de lo público 
y de la justicia que se tiene en este gobierno.

POR CIERTO. Algunos medios de comunicación difundieron información falsa 
para lastimar a mi familia sin hacer una elemental revisión de la fuente de su in-
formación. Aunque no creo que provenga de la cabeza de la empresa (a ellos co-
rresponde corregir), la maniobra parece formar parte de una estrategia deliberada 
y dolosa, que busca intimidarnos en un momento en el que estamos formando —
con muchos mexicanos y mexicanas— una nueva opción política para México. No 
es la primera vez que las mismas fuerzas tratan de manchar nuestra reputación 
con mentiras, pero al meterse con un hijo cruzaron un nuevo límite ético. Agradez-
co las muestras de solidaridad que hemos recibido. De nuestra parte, les decimos: 
vamos a seguir luchando por un México Libre.

dicación, sensibilidad, pasión y compromiso, el resultado es el observado. La actua-
ción gubernamental de muchos funcionarios no solo es ineficiente o para suavizar-
lo, poco eficiente, incluso muchos de ellos notoriamente no comparten la ideología 
y mucho menos el amor por México que ha venido acreditando el máximo líder de 
la 4T. 

A 7 meses de su gobierno ya se empieza a hablar de presuntos actos de corrup-
ción, como ocurrió recientemente en la Conade. 

En la Ciudad de México no reina la excepción, hemos escuchado a la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, hablando de forma directa con los ciudadanos de las 
diferentes alcaldías que conforman esta ciudad, y cuando menos, en dos ocasiones, 
ha manifestado que la información que recibe en el gabinete, de sus funcionarios, 
no necesariamente corresponde con la realidad, por eso parece que la jefa de Go-
bierno hoy hace lo propio que el Ejecutivo federal, obtener la información cuerpo a 
cuerpo, pie-tierra, que le permita, con su propio pulso, establecer las políticas públi-
cas adecuadas al tiempo que vive nuestra ciudad.

Lo anterior no es menor, es grave cuando integrantes del gabinete fabrican his-
torias para trasladar culpas y justificar su ineficiencia y falta de talento en la aten-
ción a los diferentes temas que con base en su cargo les corresponde atender, gene-
rando mayores conflictos y confrontando de forma innecesaria a la jefa de Gobierno 
con los diferentes sectores que conforman la sociedad en la capital de la república.

Y muy delicado resulta que servidores públicos integrantes del gabinete maqui-
llen o distorsionen la realidad con fines estrictamente unipersonales.

Hoy cada uno de los integrantes del gabinete del gobierno de Claudia Sheinbaum 
tiene que asumir su responsabilidad y evitar que la carga política y social se con-
centre en quien les ha depositado su confianza y les ha dado la oportunidad de os-
tentar el cargo público que tienen.

Efectivamente la jefa de Gobierno no está sola, existe una gran cantidad de ciu-
dadanos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad; sin embargo, pa-
rece que sí está sola ante la ausencia evidente de muchos de sus funcionarios que 
en la comodidad de sus oficinas han permitido que el cargo de los errores se haya 
trasladado a la propia jefa del Ejecutivo local.
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Refrenda GEM compromiso 
con profesionalización 

del sector salud
: Imparten en Edomex posgrados 
en Enfermería Perinatal y Neonatal, 
ambas especialidades acreditadas 
en el Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

Impulso/Toluca

EN BENEFICIO DE más de 200 mil bebés 
mexiquenses que nacen cada año, el Go-
bierno del Estado de México, a través de 
la Secretaría de Salud, ofrece los posgra-
dos en Enfermería Neonatal y Perinatal, 
orientados a profesionalizar a personal 

que se desempeña en unidades de cui-
dados intensivos neonatales, cuidados 
intermedios, metabólicos y cuneros.

Ambas especialidades se brindan por 
primera vez de forma simultánea en el 
Hospital Materno Perinatal “Mónica Prete-
lini Sáenz” y los planes académicos con-
templan cerca del 80 por ciento de prác-
ticas.

Esto permite a  esta unidad médica re-
ducir riesgos de mortalidad al aumentar 
la capacidad de atención y respuesta en 
eventos de emergencia y tratamientos 
complejos.

En tanto, las especialistas en Perinato-
logía podrán colaborar en actividades de 
control prenatal y cuidados en la mujer 
embarazada, en servicios ambulatorios 

y hospitalarios previos al parto o cesárea.
La dependencia detalla que estos pos-

grados están acreditados 
por la Escuela Nacional de 
Enfermería y Obstetricia 
(ENEO), de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM), y el Pro-
grama Nacional de Pos-
grados de Calidad (PNPC) 
del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT).

Para ingresar, los interesados deberán 
cumplir requisitos en el manejo de tecno-
logías de atención médica y aprobar un 
examen de conocimientos.

Durante la graduación de los prime-
ros elementos en estas áreas de la salud, 

se informó que el Hospital 
Materno Perinatal  contará 
en fecha próxima con un 
aula académica equipada, 
con capacidad para más de 
40 personas, que permiti-
rá  apoyar las acciones de 
capacitación del personal 
médico.

El Gobierno del Estado de 
México refrenda así su compromiso con la 
profesionalización de más y mejores mé-
dicos y enfermeras, cuyos conocimientos 
serán aplicados en beneficio de las fami-
lias mexiquenses.

www. impulsoedomex.com.mx

CUMPLEN DESEO 13 PEQUEÑOS QUE PADECEN CÁN-
CER. Con todos los gastos pagados, 13 menores disfrutaron de tres 
días de estancia en las playas de Cancún, Quintana Roo, gracias a las 
gestiones realizadas por la Junta de Asistencia Privada del Estado de 
México (JAPEM), organismo sectorizado a la Secretaría de Desarrollo 
Social del Estado de México. Las niñas y los niños beneficiados con 
el viaje tienen entre cinco y 14 años de edad, y a pesar de su corta 
edad se han visto rodeados de momentos difíciles entre laboratorios, 
tratamientos y hospitales, debido a que han sido diagnosticados con 
algún tipo de cáncer que afecta su salud. Impulso/Toluca

: ATIENDE PROCOEM PROBLEMAS CONDOMI-
NALES DEL EDOMEX. Como impulso al desarro-
llo social y en virtud al crecimiento demográfico, 
la Secretaría General de Gobierno, a través de 
la Procuraduría del Colono (Procoem), celebró 
la Tercera Sesión Ordinaria del 2019 del Consejo 
Directivo donde establecieron líneas de acción 
para el fomento a la cultura de paz y sana con-
vivencia de los mexiquenses. Jorge Adolfo Hughes 
Pérez, Procurador del Colono, aseguró que en atención a la 
instrucción del secretario General de Gobierno, Alejandro 
Ozuna Rivero, quien además funge como presidente del 
Consejo Directivo de la Procoem, la instancia a su cargo tra-
baja de la mano con autoridades municipales, asociaciones, 

organizaciones y órganos de representación ciudadana en 
el establecimiento de acciones de información, orientación, 
asesoría, mediación y conciliación en beneficio de los colo-
nos. “La Procuraduría del Colono, trabaja en coordinación in-
tergubernamental con autoridades locales, a fin de establecer 
políticas públicas eficaces y eficientes”, dijo, tras asegurar que 
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto de Creación de 
la Procoem, en estas sesiones ordinarias se tratan problemas 
de condóminos y órganos de representación popular. Du-
rante la reunión de trabajo, se dio seguimiento a los acuerdos 
tomados en sesiones anteriores, además de que se informó 
sobre el avance de las actividades establecidas para el cum-
plimiento de las facultades de la dependencia. Impulso/
Toluca

En beneficio de 
más de 200 mil 

bebés mexiquen-
ses que nacen 

cada año

El Hospital Materno Perinatal  
contará próximamente con 

aula académica equipada, con 
capacidad para más de 40 per-
sonas, que permitirá  apoyar 
las acciones de capacitación 

del personal médico.
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Participación 
social, esencial 

para democracia

Impulso/Chalco

AL SEÑALAR QUE el reconocimiento y 
ampliación de los derechos políticos de 
los ciudadanos ha sido una tendencia 
histórica y la participación de la sociedad 
es un componente esencial para conso-
lidar la democracia y su funcionamiento, 
la diputada María Lorena Marín Moreno, 
presidenta de la Comisión de Participa-
ción Ciudadana de la 60 Legislatura lo-
cal, anunció que quienes integran este 
órgano trabajan en la elaboración de un 
marco jurídico que abra mejores canales 
de comunicación con el gobierno.

Lo anterior, al inaugurar el Foro para 
la Creación de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de México, reali-
zado en el municipio de Chalco, donde 
la legisladora priista refirió que este fue 
el primero de 20 foros que se llevarán a 
cabo en todo el territorio mexiquense, 
con el objetivo de escuchar opiniones y 
propuestas para integrarlas a ese nuevo 
ordenamiento.

La legisladora indicó que existen di-

: En Chalco iniciaron los foros para la 
creación de la Ley de Participación 
Ciudadana del Estado de México.

ferentes formas de expresión social que 
inciden en la toma de decisiones sobre 
los asuntos públicos, por lo que es im-
portante construir espacios y mecanis-
mos de articulación entre gobierno y so-
ciedad civil, para facilitar la intervención 
de los ciudadanos.

Lorena Marín explicó que el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
establece en su informe sobre la Demo-

cracia en América Latina 2004 el con-
cepto de ‘ciudadanía integral’, el cual im-
plica que los ciudadanos puedan ejercer 
sin límites sus derechos civiles, sociales 
y políticos, por lo que un régimen que 
asegure el ejercicio de estos derechos a 
su sociedad deja de ser un régimen de 
democracia exclusivamente electoral 
para convertirse en un régimen de de-
mocracia de ciudadanía.

Se realizó el primero 
de 20 foros que 
se realizarán en 

territorio mexiquen-
se, para integrar la 

Ley de Participación 
Ciudadana

Couttolenc lamenta que no se haya
discutido Código de Biodiversidad

En un mes 
esperan 
dictaminar 
29 iniciativas

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

EL COORDINADOR PARLAMENTARIO del 
Partido Verde Ecologista en la Legislatura 
local, José Alberto Couttolenc Buentello 
calificó como increíble que el Código de 
la Biodiversidad que su bancada propu-
so discutir hace más de un mes, no haya 
sido abordado en comisiones, mientras 
la población padece las consecuencias de 
las contingencias ambientales.

El legislador destacó que las contin-
gencias ambientales son lamentables, 
que nadie desea que sucedan nuevamen-
te, y si bien el PVEM sabe que no tienen 
la verdad absoluta, o que sus propuestas 
deban salir primero que las de otros gru-
pos parlamentarios, en el caso de dicho 

código, sí se debe turnar a las comisiones 
a la brevedad, para que los ciudadanos no 
vuelvan a vivir la emergencia que sufrie-
ron hace algunas semanas.

Calificó a este código como la biblia en 
cuanto a materia ambiental pues hicieron 
un compendio de todas las iniciativas que 
consideraron, son absolutamente nece-
sarias aplicar en el Estado de México.

Refirió que el libro séptimo habla del 
agua, y que el quinto, se refiere a las con-
tingencias, pero en general la propues-
ta es de urgente aplicación en la entidad 
que tiene un rezago increíble en materia 
medioambiental, por eso buscan sacar 
todos estos temas de un jalón.

Por ello es importantísimo empujar-
lo con todo y ya después, en el siguiente 
periodo empezarán a proponer iniciati-
vas sobre grupos vulnerables, pero por el 
momento para su bancada es importante, 
sacar todo lo que ya propusieron

La vitalidad de esta nueva ley, radica en la suma 
de esfuerzos donde los actores principales son los 
ciudadanos comprometidos, para que juntos de-
mos origen a este nuevo instrumento normativo”

JUAN CARLOS SOTO IBARRA
Diputado de la LX Legislatura

Es importante construir espacios y 
mecanismos de articulación entre 
gobierno y sociedad civil, para facili-
tar la intervención de los ciudadanos”.

MARÍA LORENA MARÍN MORENO
Presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana de la LX 

Legislatura local

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

AL MENOS EN 15 días, la Comisión de 
Gobernación y Puntos Constituciona-
les de la Legislatura local, podría estar 
conjuntando y dictaminando las dos 
iniciativas relativas a los matrimonios 
igualitarios que fueron propuestas por 
el diputado de Morena, Tanech Sán-
chez Ángeles y por la diputada perre-
dista, Araceli Casasola.

Asimismo, en el presente periodo 
de receso, esta comisión dictaminará 
29 iniciativas, mismas que serán pre-
sentadas ante el pleno legislativo du-
rante el desarrollo del tercer periodo 
ordinario de sesiones, que iniciará el 20 
de julio próximo.

La presidenta de esta instancia le-
gislativa, Mercedes Colín Guadarrama, 
informó lo anterior y explicó que la 
mayoría de estas iniciativas se traba-
jarán de forma unida con la Comisión 
de Procuración y Administración de 
Justicia.

Algunas otras, las menos, se dic-

taminarán en conjunto con otras co-
misiones y destacó que dentro de las 
más relevantes están las relativas a 
los matrimonios igualitarios, que cabe 
mencionar, han despertado el inte-
rés de la comunidad de la diversidad 
sexual, pues consideran que el que no 
exista esta legislación, es un acto de 
discriminación.

Agregó que otras iniciativas son 
modificaciones al Órgano Superior de 
Fiscalización; la Ley de Consulta a los 
Pueblos Indígenas, la Ley de Gobierno 
de Coalición; el Parlamento Abierto, y 
el Código de Ética del Poder Legislativo 
que será la única iniciativa propuesta 
por su grupo parlamentario, el PRI.

Comentó que la agenda de la Co-
misión que preside, se desahogará 
hasta el 16 de julio, porque el 20, será 
la apertura del tercer periodo ordinario 
de sesiones, y finalmente comentó que 
esta calendarización incluye iniciativas 
de todos los grupos parlamentarios de 
acuerdo a un orden de prelación esta-
blecido.



Impulso/Toluca

LOS FOROS REGIONALES para el Aná-
lisis del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024 representaron una valiosa 
oportunidad para discutir e imaginar 
la ruta hacia la plena gratuidad y el ac-
ceso universal a los estudios profesio-
nales, que deberá pasar por un com-
promiso de financiamiento creciente 
y de carácter transexenal, sostuvo el 
rector de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Alfredo Barrera Baca.

Al participar como representante 
del sector académico en este ejercicio 
de discusión organizado por la Legis-
latura federal y del cual la Autónoma 
mexiquense fue sede, Barrera Baca 
destacó que el Plan Nacional de De-
sarrollo 2019-2024 deberá tomar en 
cuenta la necesidad de destinar más 
recursos para remunerar a personal 
docente, para un pleno funcionamien-
to de las escuelas y favorecer a los 
alumnos originarios de zonas margi-
nadas, entre otros aspectos.

Ante el presidente de la LXIV Le-
gislatura de la Cámara de Diputados 
Federal, Porfirio Muñoz Ledo, el uni-
versitario expresó que el déficit es-
tructural que en sus finanzas padecen 
diversas instituciones de educación 
superior estatales tiene su origen en la 

Acceso universal 
y gratuidad en 

educación

: PIDEN APOYO CIUDADANO PARA SUMARSE A PROYECTO DE CINE. Con el objetivo  de poder sumar re-
cursos y participar en el Rally Universitario de Cortometraje del Festival Internacional de Cine de Guanajuato 
2019, estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del Estado de México llaman 
al apoyo de la comunidad para el desarrollo de proyecto de ficción de la UAEM, denominado el “Sorprendente 
Sánchez”.  A nivel nacional participarán seis universidades, entre ellas la casa de estudio mexiquense, en un 
encuentro que consiste en filmar y editar su cortometraje en 48 horas por estudiantes que pueda ser presen-
tado en la vigésimo segunda edición del festival del 25 al 27 de julio.  “Nuestra Historia y cortometraje se llama 
el sorprendente Sánchez que es la historia de un oficinista que trabaja en un call center entonces quiere ser 
un súper héroe, pero todo el mundo externo le dice que no entonces debe de afrontar sus propios miedos para 
lograr convertirse en un súper” Jorge Luis Rojas, estudiante licenciatura en estudios cinematográficos, Esta es la 
primera vez que la UAEM queda seleccionada para participar en este encuentro que es realizado por la primera 
generación de esta Escuela universitaria, del que destaca que compitieron para participar 200 proyectos a nivel 
nacional. Aquellos que decidan sumar en el cortometraje mexiquense sus nombres serán agregados a los cré-
ditos finales  de la obra que podrá exponerse a nivel internacional. Los interesados en participar pueden encon-
trar los canales de comunicación en el Facebook: El Sorprendente Sánchez Short Film. Miguel Á. García/Toluca

: La ruta para lograrlo 
es pasar por un com-
promiso de financia-
miento creciente y de 
carácter transexenal: 
Alfredo Barrera Baca
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CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-12-2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 1 fracción IV de su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en el procedimiento de 
Licitación Pública, que se llevará a cabo conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

•  Las bases de la licitación se encuentran disponibles, para 
consulta y obtención de los interesados, los días 24, 25 
y 26 de junio de 2019, en internet o en el Departamento de 
Programación de Adquisiciones, sito en el domicilio indica-
do en el punto cuatro; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos: https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de junta de aclaraciones 
y de presentación y apertura de propuestas: Sala de 
Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales, 
ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, colonia 
Francisco Murguía, Toluca, Estado de  México.

• Lugar de entrega: en el almacén central del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
ubicado en vialidad Adolfo López Mateos km 4.5, Zinacan-
tepec, Estado de México.

• Plazo de entrega: dentro de los 30 días hábiles posteriores 
a la fecha de comunicación del fallo de adjudicación y de 
conformidad al contrato correspondiente.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la entrega total, a entera satisfacción. No se aplica-
rán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-
tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contra-
tos: criterio binario y a los mejores precios y condiciones.

Toluca, Estado de México, 24 de junio de 2019.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-16-2019
Gasto

corriente $1,861.00 26/06/2019
27/06/2019
13:30 horas

2/07/2019
9:30 horas
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Partida Descripción genérica de las cinco principales partidas Unidad
de medidaCantidad

1 Pieza10Semilla de acelga variedad Fordhook Giant, presentación sobre o lata de 1 libra

2 Pieza4Semilla de coli�or variedad Snow Ball Y Improved, presentación en sobre o lata de 1 libra.

3 Pieza5Semilla de cebolla variedad Cristal White Wax o Cojumatlan, presentación lata o sobre de 1 libra

4 Pieza3,000Semilla de alfalfa variedad CUF 101, Atlixco, Moapa o San Miguel, presentación en sobre de 50 g.

5 Paquete80,368Paquete de semillas de hortalizas para huertos familiares.

necesidad de incrementar la matrícula 
estudiantil, el alza a los impuestos, el 
incremento de las obligaciones con-
tractuales y la elevación de las cuotas 
de seguridad social.

Sin embargo, indicó Barrera Baca, 
“en las universidades se puede mate-
rializar el derecho a una educación su-
perior de calidad, laica, universal, igua-
litaria, democrática e integral, como lo 
dispone la reciente reforma al artículo 
3º constitucional”.

Manifestó que la habilitación de la 
fuerza laboral del país descansa en el 
sistema público de educación superior 
y, desde hace más de un siglo, las uni-
versidades públicas estatales contri-
buyen a la formación de profesionistas 
competentes, ciudadanos ejemplares, 
profesionales reflexivos y críticos que 
comprometen su actuar con la libertad, 
la verdad y la justicia.

Ante representantes de los secto-
res público, privado y social, así como 
universitarios, aseguró que las univer-
sidades públicas estatales tienen mu-
cho que aportar a la inclusión social 
y la expansión de la matrícula, pues 
existen reservas morales deseosas de 
fortalecer la transparencia e impulsar 
la lucha contra la corrupción y la im-
punidad.

Por otra parte, Alfredo Barrera Baca 
afirmó que la UAEM seguirá forman-
do científicos para el logro de los ob-
jetivos estratégicos y de investigación 
delineados por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología en temas como la 
gestión del agua, soberanía alimenta-
ria, sustentabilidad, desarrollo urbano, 
salud, democracia, movilidad huma-
na, educación, transición energética y 
cambio climático. 
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Desarrollan cucharas 
biodegradables de nopal
: Estudiantes del sexto cuatrimestre de la Licencia-
tura en Administración y Gestión Empresarial en la 
Universidad Politécnica de Atlautla; esperan con-
tribuir a disminuir los índices de contaminación y 
enseñar a los productores del nopal a darle otro uso 
a su producto.

Impulso/Atlautla

P
ara Daniela Ibarra Santiago, Anahí Her-
nández López, Cintia Irene Andrade 
Aran y Gabriela Martínez Villanueva, 
estudiar en la Universidad Politécnica 
de Atlautla les ha permitido desarrollar 

un proyecto sustentable como es la comercializa-
ción de cucharas biodegradables de nopal.

Las estudiantes están satisfechas porque su 
propuesta empresarial contribuye a reducir la con-
taminación que se produce en el medio ambiente 
por el uso de plásticos y unicel, y decidieron en-
focar su proyecto en los municipios de Ozumba y 
Amecameca.

“Nuestro producto consiste en una cuchara bio-
degradable hecha a base de nopal. Lo que beneficia 
bastante es que nosotros tenemos o contamos con 

la materia prima disponible, porque hay mucha 
producción de materia prima aquí, digamos que 
a veces hay hasta sobreproducción del nopal, pero 
no se le está dando ese uso que debiera”, expresó 
Cintia Irene Andrade Aran, considerada por sus 
compañeras como la líder del proyecto.

La alumna explicó que a través del Centro de 
Información y Documentación, inaugurado por el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza en la Univer-
sidad Politécnica de Atlautla, ellas pudieron utilizar 
programas de cómputo y herramientas para saber 
si su producto era viable, así como delimitar su ni-
cho de mercado y sus potencialidades.

Para ello, dijo, hicieron una investigación, ade-
más de explicar a los pobladores los beneficios 
de utilizar un producto biodegradable que por sus 
características no permanecerá en el planeta por 
mucho tiempo, ya que podría desintegrarse inclu-
so en menos de un año.

“Nosotros ahorita tenemos la idea de plantar-
lo en las localidades que mencionaba, pero tene-
mos una visión, por qué no llevarlo lejos del Estado 
de México e incluso expandirnos en la República 
mexicana y por qué no, más adelante tocar fron-
teras, irnos a lo mejor o vender a Estados Unidos, 
ampliar mercados”, detalló.

Sus compañeras y socias del proyecto manifes-
taron su alegría por trabajar juntas una propuesta 
única en la zona, que contribuye a disminuir los ín-
dices de contaminación y enseña a los productores 
del nopal a darle otro uso a su producto.

“Lo que me gusta de la carrera es que nos brinda 
o nos da el aprendizaje de cómo crear una empresa 
o las herramientas, en cómo desarrollarlas”, señaló 
Daniela Ibarra Santiago.

Mientras que Anahí Hernández López reconoció 
que esta licenciatura le ha dado las herramientas 
para desarrollar un Plan de Negocios, el cual puede 
aplicar también en su vida.

En tanto, Gabriela Martínez Villanueva indicó 
que ha aprendido a desarrollar un proyecto inte-
grador que puede ser una empresa o un producto 
innovador que no está en el mercado de la zona y 
que pueden explotar con grandes expectativas.

La Universidad Politécnica de Atlautla cuenta 
con cuatro programas académicos: Ingeniería en 
Tecnologías de Manufactura, Ingeniería en Tecno-
logías de la Información, Ingeniería Civil y la Licen-
ciatura en Administración y Gestión Empresarial, 
esta última es la que cursan estas cuatro jóvenes 
entusiastas que se preparan para innovar el mer-
cado de la zona de Los Volcanes.

SEGURIDAD E HIGIENE FUNDAMENTALES PARA ELEVAR LA PRODUCTI-
VIDAD. Para el Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo Del 
Mazo Maza, la seguridad e higiene en los centros laborales es un tema de 
relevancia sea un tema de relevancia porque coadyuva al bienestar de los 
trabajadores e incrementa su productividad. Así lo sostuvo la Secretaria del 
Trabajo, Martha Hilda González Calderón, durante su visita a la empresa Sypris 
Technologies, donde, en reunión con directivos de esta compañía, su Director, 
Federico Avilés, manifestó que llevan 157 días sin accidentes laborales. En ese 
sentido, la funcionaria estatal reconoció los esfuerzos que se hacen en Sypris 

Technologies para preservar la seguridad laboral de los empleados. Asimismo, puso 
a disposición de quienes la dirigen el Diplomado y Maestría en Seguridad e Higie-
ne Ocupacional, que forma a especialistas en la materia con el propósito de que se 
registren menos incidentes dentro de las industrias. Dijo que la instrucción del Go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza es estar cerca de quienes forman parte del sector 
laboral, con el propósito de generar certidumbre y, con ello, continuar abonando a 
la estabilidad laboral que manifiesta la entidad mexiquense. También puso a dis-
posición de los directivos de esta empresa los servicios en materia de capacitación, 
empleo y justicia laboral que ofrece la dependencia a su cargo. Impulso/Toluca

: Huixquilucan municipio con 
mayor plusvalía en el país. “Hoy, 
Huixquilucan, es otro munici-
pio, donde la iniciativa privada 
ha encontrado un lugar donde 
invertir y generar cientos de 
fuentes de empleo para familias 
huixquiluquenses”, manifestó el 
alcalde Enrique Vargas del Villar, 
durante la inauguración de de-
partamentos de lujo del conjunto 
Residence Bosque Real, con una 
inversión de 100 millones de 
dólares. A Huixquilucan recordó, 
llegaron mil 200 millones de 
dólares de inversión a los que se 
sumaran 500 millones más, y 
se ha convertido en el municipio 
con la plusvalía más alta del país, 
con el mejor Plan de Desarrollo 

ENPOCAS 
PALABRAS

Municipal en el estado de Méxi-
co y el más seguro, y para ello 
se han destinado mil millones 
de pesos en seguridad. “Vamos 
a seguir trabajando más fuer-
te para que Huixquilucan siga 
siendo una opción para invertir 
y vivir”. Vargas del Villar recordó, 
que al inicio de su primera admi-
nistración, el metro cuadrado en 
Bosque Real era de 20 mil pesos, 
y hoy se ubica entre 50 y 60 mil 
pesos. “Esto es la plusvalía que 
tenemos en Huixquilucan, donde 
también se construye la Univer-
sidad Panamericana, que será el 
campus más grande en el país, 
después de Ciudad Universitaria. 
Impulso/Huixquilucan

Se han 
destinado mil 

millones de 
pesos en se-

guridad en el 
municipio con 
el mejor Plan 
de Desarrollo 
Municipal en 

la entidad y el 
más seguro 

Para la 
edificación 

de Residence 
Bosque Real, 
se invirtieron 
100 millones 

de dólares, 
con la ge-

neración de 
más de 2 mil 

500 empleos 
diarios en un 

lapso de 5 
años.



Miguel A. García/Metepec

LLAMADAS EN LAS que se denuncia los 
altos niveles de música, arrancones en las 
noches pero sobre todo miedo para salir en 
las noches de  los fines de semana,  por la 
aparición de percances con los jóvenes al-
coholizados que entran y salen del lugar, 
son los males que se tiene reportado en  la 
zona de bares y antros de la plaza “Pabe-
llón Metepec”,

Eduardo Sánchez, director de seguridad 
del municipio de Metepec , indicó que el re-
porte de los vecinos de esta localidad, es que 
esta zona se ha convertido en un foco rojo 
por el abuso de alcohol de los jóvenes y ne-
gligencia de los empresarios que ahí operan.

 “El mismo consumo del alcohol tú lo 
sabes cuándo consumes  bebida embria-
gantes se ponen un poco necios el volumen 
el uso indebido de vehículo las palabras al-
tisonantes es decir todo esto que conlleva a 
la convivencia que suele decirse es lo que 
les afecta a los vecinos porque dicen oye ya 
hasta me da miedo salir porque qué tal si un 

borracho  me lo encuentro en el camino”
Aseguró que los empresarios de esta pla-

za han evadido la posibilidad de concretar 
una reunión de trabajo que permita cono-
cer su estrategia, toda vez que la mayoría 
contrata los servicios de elementos de se-
guridad privada ; sin embargo prevalece en 
ellos, dijo,  la indiferencia y oposición a ser 
revisados.

 “Tenemos que saber cuáles son sus pro-
tocolos de seguridad como son sus planes 
de reacción y algo que quizá se ha tocado 
puntos específicos, cuando les cuestiona-
mos quien te brinda tu seguridad, que em-
presa de seguridad privada es la que tienes 
tu es cuando encontramos un poco la nega-
tividad”.  

Hoy el municipio no conoce el número 
elementos de seguridad privada con los que 
cuentan, su historial o capacitación, además 
de la cifra de cámaras de video vigilancia 
que tienen en operación.

Indicó que debe ser la autoridad esta-
tal, a manos de la Comisión para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios del Estado de 
México (Coprisem), quien debe inspeccionar 
si se están cumpliendo las normas para la 
venta de alcohol a menores, así como los 
horarios de ingesta, advirtió que la cifra de 
detención del programa alcoholímetro que 
opera en la zona es elevada cada fin de se-
mana. 

Urge revisión a bares
de Pabellón Metepec

: Denuncian altos niveles de música, 
arrancones; pero sobre todo, miedo 
para salir en las noches de  fines de 
semana  

Toluca presenta estrategia 
para cumplimiento de 

Agenda 2030 
: A través de cuatro 
pilares: Social, eco-
nómico, territorial y 
seguridad

Impulso/Toluca

COMO PARTE DE las estrategias del 
gobierno de Toluca para el cumpli-
miento de la Agenda 2030, el Plan 
de Desarrollo Municipal (PDM) 2019-
2021 contempla como estructura para 
la conducción gubernamental, los 
objetivos para el Desarrollo Sosteni-
ble y metas programadas a 15 años 
por la ONU, los cuales, se atienden 
mediante 32 objetivos municipales, 
72 estrategias y 336 líneas de acción.

El PDM aglutina el sentir de los di-
versos sectores de la población des-
tacando la participación del sector 
público, privado, la academia, sector 
industrial y la aportación de la so-
ciedad civil organizada, siendo la pri-
mera vez que se considera la partici-
pación efectiva de estos sectores de la 
sociedad para su integración.

Así lo explicó el secretario técni-
co de la presidencia de Toluca, Mario 
Montiel, quien expuso, en el Semi-
nario Internacional “La Agenda Local 
2030 y Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible” celebrada en Veracruz, 
Las Estrategias del Gobierno Munici-
pal de Toluca para el cumplimiento 
de la Agenda 2030.

Montiel Castañeda, explicó que 
la estrategia municipal, consiste en 
adecuar el marco normativo, ins-
titucional y operativo para sumar 
esfuerzos mediante una visión 
transversal de la gestión pública y el 
despliegue de políticas públicas que 
privilegien el desarrollo local, siendo 
enfáticos en la prestación oportuna 
de los servicios públicos, mostrando 
eficiencia y eficacia en el ejercicio de 
la responsabilidad directa del go-
bierno local.

Los Objetivos para el Desarrollo 
Sostenible se encuentran estructu-
rados en cuatro pilares: Social donde 
la principal labor es la vigilancia de 
la aplicación equitativa y pertinente 
de los programas de alimentación, 
nutrición, vivienda, educación, sa-
lud, asistencia social, deporte y cul-
tura; Económico donde se requiere 
de alianzas solidas con el sector in-
dustrial, de una reforma regulatoria 
que garantice la atracción de inver-
sión y el encadenamiento produc-
tivo para el desarrollo local con fi-
nanzas claras; Territorial a través de 

este se atienden las necesidades de 
planeación y ordenamiento urbano, 
y Seguridad para la construcción de 
la gobernabilidad municipal, gene-
rando certeza y confianza ciudada-
na, mediante una presencia policiaca 
permanente en las calles.

Además, en tres ejes transver-
sales: Igualdad de género, Gobierno 
moderno, capaz y responsable, así 
como Tecnología y coordinación para 
el buen gobierno.  De esta manera, el 
PDM 2019-2021 contempla la contri-
bución municipal para un total de 16 
ODS y 151 Metas de la agenda 2030. 
Así mismo, el trabajo gubernamental 
se acentúa para el logro de los 17 ODS.

Mario Montiel, resaltó que el mu-
nicipio de Toluca se esfuerza notable-
mente para contemplar y cubrir los 17 
ODS, a través de proyectos estratégi-
cos, con los que se busca certificar con 
criterios de calidad, homologados 
bajo parámetros internacionales, ta-
les como la norma ISO 9001:2015, con 
alcance a los procesos involucrados 
en los ODS.

Es importante destacar la parti-
cipación que tiene el Municipio de 
Toluca, para dar cumplimiento a la 
Guía Consultiva de Desempeño Mu-
nicipal que emite el INAFED, donde 
en el presente año serán evaluados 
2 de los 8 módulos que considera en 
su proyecto de evaluación de indica-
dores. 
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ESTUDIANTES de Medicina de la UAEM Chimalhuacán inician internado en hos-
pitales. Estudiantes de la Licenciatura en Médico Cirujano de la Unidad Académica 
Profesional Chimalhuacán, de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
recibieron su carta de asignación, con la cual iniciarán su proceso de internado de pre-
grado en diversos hospitales de la región. Durante el acto protocolario, celebrado en la 
Biblioteca Amoxtlatiloyan, el alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez, reconoció el 
esfuerzo de 87 jóvenes, que forman parte de la primera generación de dicha carrera, y 
los invitó a desempeñar su labor con sensibilidad. “Ustedes tienen entre manos una 
de las profesiones más sacrificadas y humanistas, donde se requiere la mayor sensi-
bilidad para el trato del ser humano, además de mucha inteligencia y mayor actuali-
zación permanente de sus conocimientos”. Gabriela Hernández/Chimalhuacán

Retomar Texcoco 
no es viable 
David Esquivel/Ecatepec

RETOMAR EL PROYECTO original de 
construir el Aeropuerto de la Ciudad de 
México en terrenos del Lago de Texcoco 
(NAICM); pero metiendo al bote a quie-
nes, en su momento, intentaron lucrar 
con la asignación de Texcoco, porque 
en Santa Lucía la nueva terminal aérea 
es inviable, según lo ha dicho MITRE, 
organización sin fines de lucro, experta 
en seguridad, procesos aéreos y asesora 
a la Administración Federal de Aviación 
de Estados Unidos, manifestó el Conse-
jero Nacional del PRD Octavio Martínez 
Vargas.

Sobre la construcción del nuevo Ae-
ropuerto en Santa Lucía, el perredista se 
pronunció por “respeto a la legalidad in-
quebrantablemente, no se puede acep-
tar ninguna suspensión definitiva del 
aeropuerto de Texcoco, hasta que no se 
resuelva la parte legal y jurídica respec-
to a los recursos interpuestos por la falta 

VECINOS se oponen a construc-
ción de nueva vialidad. Vecinos de 
siete fraccionamientos se decla-
raron en vigilancia permanente, 
para evitar inicie la construcción 
del proyecto de conexión de la 
autopista Naucalpan-Ecatepec con 
Periférico norte, Boulevard Manuel 

Ávila Camacho que pasará por sus comunidades y forma parte 
del proyecto de impacto vial del Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, ubicado en Texcoco, pero presumen que 
ahora será para comunicar con el desarrollo aeroportuario de 
Santa Lucía. “¡Rechazo al proyecto vial de Río Chico, Gustavo 
Baz-Periférico norte!”, fue el posicionamiento unánime exter-
nado por más de 300 vecinos de los fraccionamientos Colonos 
de Hacienda de Echegaray, Bosques de Echegaray, La Florida, 
Ciudad Satélite y Ex Hacienda del Cristo que rechazan el trazo 
de construcción de cualquier vialidad en su zona que afecte 
usos de suelo y áreas verdes. David Esquivel/Naucalpan

ENPOCASPALABRAS

del documento base para el proyecto de 
Santa Lucía, que se refieren al impacto 
ambiental, con el cual no se cuenta, pero 
ante el empecinamiento de las autori-
dades federales las personas de la Se-
cretaria de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) está renunciado 
porque está siendo forzadas a autorizar 
algo que no se puede autorizar”, exter-
nó.

Dijo que lo más probable es que el 
NAICMSL “salga con calzador, pues, a 
pesar que todos los expertos han dicho 
que en Santa Lucía no es inviable.

Gobierno de Huixquilucan, 
ejemplo del PAN

Gaby Hernández/Huixquilucan

EN EL FESTEJO del Día del Padre para los papás pa-
nistas, Jorge Inzunza Armas, presidente del Partido 
Acción Nacional en el Estado de México, expresó a 
los militantes blanquiazules que Huixquilucan bri-
lla y el trabajo hecho en el gobierno ya trasciende 
en toda la entidad y en el país.

En las actividades organizadas por el Comité 
Directivo Municipal de Huixquilucan, que dirige, 
León González Rojas, Inzunza Armas recordó a los 
presentes que el gobierno de Huixquilucan que en-
cabeza Enrique Vargas del Villar, es el modelo de 
administración que Acción Nacional impulsa.

El dirigente estatal enfatizó que es un orgullo 
que en el Estado de México el mejor gobierno cali-
ficado sea de Acción Nacional y es Huixquilucan, al 
que la administración priista saliente en el año 2015 

dejó sólo 2 mil 670 pesos en caja y gracias al buen 
manejo de los recursos, a su buen uso, a la transpa-
rencia, a la rendición de cuentas, Enrique Vargas y 
toda su administración logró dar un giro de 360 gra-
dos para bienestar de los huixquiluquenses, bajando 
los índices delictivos 50 por ciento

“Felicito a todos los padres de familia. Como Presi-
dente del Partido Acción Nacional me siento profun-
damente orgulloso de los logros que ha alcanzado el 
Partido Acción Nacional en Huixquilucan y en el Es-
tado de México. Huixquilucan brilla con luz propia”, 
expresó Inzunza Armas.

El Jefe Estatal al dirigirse a la militancia señaló que 
el Comité Directivo Municipal de Huixquilucan entre-
gó los mejores resultados en la pasada elección y tie-
ne al mejor gobierno municipal del Estado de México, 
“eso me siento satisfecho de estar aquí con los que 
han sido los artífices de estos resultados. Porque su 
labor  está trascendiendo en todo el panismo nacio-
nal”.

Añadió: Huixquilucan un ejemplo en todo el esta-
do y en todo el país.

Finalmente el Jefe Estatal del panismo mexi-
quense, felicitó a todos los panistas de Huixquilucan 
“porque este trabajo se ha hecho con cada uno. Siga-
mos trabajando, sigamos en la misma ruta, sigamos 
demostrando que el panismo huixquiluquense sí 
puede y sigamos demostrando al Estado de México 
que aquí en Huixquilucan se sabe trabajar”.

: PAN impulsa modelo de go-
bierno municipal: Jorge In-
zunza; en el festejo del Día del 
Padre de los militantes pa-
nistas, señaló que Huixquilu-
can tiene la mejor evaluación 
como gobierno municipal



Nacional
NUEVA LEY EN CDMX VA POR LORDS Y LADIES. 
Con la nueva Ley de Cultura Cívica local, las fotografías o 
videos tomados con celulares se considerarán como pruebas 
ante el juez cívico para sancionar a quienes cometan faltas 
administrativas en las calles de la Ciudad. El consejero Jurídi-
co y de Servicios Legales, Héctor Villegas, reconoció que será 
complicado sancionar algunas infracciones, porque deben 
sorprenderse en flagrancia, por lo que se abrió la posibilidad 
de que vecinos puedan denunciar con imágenes si es que 
presencian alguna falta. SUN/CDMX
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Agencia SUN/TULUM, QRoo

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador 
minimizó el problema de sargazo en esta entidad, 
que según autoridades locales ha provocado dis-
minución del turismo y problemas de violencia.

Durante la entrega de becas de programas so-
ciales y Tren Maya, el mandatario dijo que su go-
bierno seguirá apoyando el combate a la macroal-
ga que contamina las playas y mares de Quintana 
Roo. 

“Vamos a apoyar el asunto del sargazo, no he 
hablado mucho de eso porque no considero que 
sea como algunos sostienen que sea gravísimo, no; 

ya le di instrucciones al secretario de la Marina y se 
van a construir embarcaciones especiales para re-
coger el sargazo y terminar con ese problema”. 

Antes el gobernador Carlos Joaquín González 
expresó que el principal reto en la entidad es el sar-
gazo porque le quita la belleza a las playas, provoca 
pérdidas económicas, desempleo, falta de desarro-
llo y esto hace violencia.

“Le doy un dato, estamos recogiendo casi mil 
toneladas de sargazo en las playas públicas de 
Quintana Roo cada día, por eso agradezco su apo-
yo”,

El presidente destacó que el proyecto del Tren 
Maya tendrá una inversión de 40 mil millones de 
pesos para Quintana Roo, que se traducirá en mu-
chos empleos para la gente del estado y quienes 
vengan a buscarse la vida.

El mandatario reconoció qué hay problemas de 
despojos de tierras, por ello instruyó al procurador 
Agrario, Luis Hernández Palacios, a que se mude 
una temporada a la entidad para solucionarlo.

AMLO minimiza 
problema de sargazo
: Autoridades locales y empresarios de 
Quintana Roo afirman que ha provocado 
disminución del turismo y problemas de 
violencia

Recauda gobierno 
56 mdp en subasta 

de inmuebles 
Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO FEDERAL recabó 56 millones 643 mil 364 
pesos de la subasta realizada ayer domingo por el Servicio 
de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) en la que 
ofertó inmuebles que han sido decomisados a la delincuen-
cia organizada.

De los 27 inmuebles que conformaron la lista de subasta, 
únicamente fueron vendidos nueve lotes cuyo total no re-
presentó ni 50 por ciento del monto de los precios de salida 
de todos los bienes ofertados, que sumaban 176.5 millones 
de pesos.

A pesar de ello, Ricardo Rodríguez Vargas, director del 
Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, descartó con-
siderar que los 18 lotes desiertos signifiquen un fracaso sino 
que consideró que la demanda de bienes fue “normal”.

“En una subasta de bienes inmuebles sería algo inédito 
que se vendieran todos, estamos en rango normal, de hecho 
un poco arriba de lo normal para una subasta de bienes in-
muebles. Lo que no se vendió hoy se venderá en las próxi-
mas subastas”, señaló.

Explicó que de lo recaudado 51.3 millones serán entrega-
dos a los municipios más pobres de la sierra de Guerrero y 
el resto se destinará a un fondo para resarcir el daño a las 
víctimas de la delincuencia organizada.

Entre los bienes vendidos está una casa incautada por la 
extinta Procuraduría General de la República (PGR) por un 
total de 14 millones 313 mil pesos, que fue su precio de salida.

El inmueble está vinculado al Cártel de los Beltrán Leyva 
y se encuentra ubicada en la calle de Peñas, en la colonia 
Jardines del Pedregal de la Alcaldía Álvaro Obregón.

También fue vendida una casa propiedad de Raydel Ló-
pez Uriarte “El Muletas”, supuesto miembro del Cártel de los 
Arellano Félix, por un millón 160 mil pesos.

El inmueble está ubicado en Misión San Miguel en el 
fraccionamiento Misión del Mar en Playas de Rosarito, Baja 
California.

 Vamos a apoyar el asunto 
del sargazo. No he hablado 
mucho de eso porque no 
considero que sea, como algunos 
sostienen, gravísimo…”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
Presidente de México 



:AMLO aún no cumple 8 de 9 promesas ambientales. De nueve promesas ambientales que 
hizo Andrés Manuel López Obrador de 2010 a 2018 en lugares en conflicto por empresas o 
megaproyectos, sólo ha cumplido una, tiene tres en proceso y cinco no han comenzado. 
Los sectores con los que se comprometió en sus campañas presidenciales, e incluso como 
mandatario electo, son el eólico, termoeléctrico, hidroeléctrico y minero, muestra un rastreo 
realizado por este diario. La termoeléctrica de Huexca, en Morelos, y las presas de El Zapotillo 
y La Parota, ubicadas en Jalisco y Guerrero, respectivamente, están entre los proyectos que 
López Obrador prometió cancelar, pero sobre los cuales no ha actuado. También incumplió 
que los sueldos de mineros mexicanos se equiparen con los de sus pares canadienses y 
que ejidatarios se beneficien de los aerogeneradores que hay en sus tierras. En contraste, la 
única promesa que concretó es el apoyo a nueve municipios de Guerrero donde hay explo-
tación minera y la inversión para pavimentar caminos rurales. Agencia SUN/CDMX

Iglesia llama a la unidad nacional 
para combatir la inseguridad
Agencia SUN/CDMX

LA IGLESIA CATÓLICA llamó a los mexi-
canos a trabajar en conjunto con las auto-
ridades para evitar que los problemas de 
inseguridad y violencia sigan creciendo, 
puesto que aseguró que la seguridad no 
es una responsabilidad exhaustiva del 
gobierno sino de cada habitante del país.

“La ciudadanía no está libre de respon-
sabilidad: la situación por la que atraviesa 
México, en general, obliga a los ciudadanos 
no sólo a expresar su apoyo a todos aque-
llas autoridades y policías comprometidos 
en acabar con la inseguridad, arriesgando 
incluso su propia vida, sino también a tra-
bajar con una mayor unidad, impulsando 
desde la familia y las instituciones educa-
tivas ese cambio de mentalidad que nos 
permitirá ir construyendo una nación en 
paz”, afirmó la Arquidiócesis de México.

El editorial “Construyamos un México 
mejor para todos”, publicado en el sema-
nario religioso Desde la Fe, señaló que la 
sociedad expresa su indignación por la 
violencia e inseguridad que se vive en la 
República, y que esto no es para menos 
debido a que las cifras oficiales registran 
un incremento en delitos como el secues-
tro, el robo en transporte público con vio-
lencia y la extorsión, sin embargo hay que 
ir más allá en busca de soluciones.

“En medio de estas expresiones de irri-

tación, lo que no debemos olvidar es que 
el reclamo debe ir principalmente dirigido 
a quienes cometen los crímenes; son a 
ellos a quienes, en primera instancia, de-
bemos manifestar nuestro rechazo y mo-
tivar a la conversión. A las autoridades en-
cargadas de la seguridad el mensaje debe 
ir en el sentido de corregir y adecuar sus 
estrategias para combatir con efectividad 
a la delincuencia, principalmente a la que 
trabaja de forma organizada”.

La arquidiócesis encabezada por el 
cardenal Carlos Aguiar Retes invitó a la 
ciudadanía a seguir el ejemplo de Norelia 
Hernández, madre de Norberto Ronquillo, 
el joven estudiante que fue secuestrado 
y asesinado recientemente en la Ciudad 
de México, quien comentó que no se trata 
sólo de culpar al gobierno de lo que está 
ocurriendo, sino “de trabajar unidos como 
ciudadanos, como padres de familia, y 
que cada quien, en su casa, haga lo pro-
pio para formar niños con ‘bases’ y con 
‘moral’ que no sigan cometiendo estos 
crímenes”.

Invitó a los mexicanos a proponer y ser 
parte del cambio, “identificar lo que nos 
toca hacer desde la Iglesia, escuelas, fa-
milias, gobierno, iniciativa privada y jóve-
nes, si realmente queremos construir una 
mejor sociedad, un mejor país, si real-
mente queremos mirar hacia el futuro con 
ilusión y confianza”, concluyó el artículo.

Bachillerato de la UNAM 
es el más demandado

Agencia SUN/CDMX

EL SISTEMA DE la Universidad Nacional 
Autónoma de México continúa siendo la 
opción más demandada por los adoles-
centes que presentaron su examen del Co-
mipems para la asignación de un lugar en 
bachillerato. Los resultados del examen se 
darán a conocer el 26 de julio.

Este año escogieron a la Escuela Nacio-
nal Preparatoria o al Colegio de Ciencias y 
Humanidades 56% de los jóvenes que este 
fin de semana presentaron su examen de 
colocación para la zona metropolitana de la 
Ciudad de México, dio a conocer el vocero 
de la Comisión Metropolitana de Institucio-
nes Públicas de Educación Media Superior, 
Javier Olmedo Badía.

“Lo primero que pesa es el pensamiento 
social de que ya terminaste la secundaria, 
te vas a la prepa; también el prestigio de 
la UNAM, que es innegables mientras que 
otras instituciones tienen que hacer un es-

fuerzo muy grande para tener el prestigio 
o reconocimiento. Hay muchos prejuicios”, 
explicó.

La elección se hace por el prestigio que 
tiene la UNAM pero también porque exis-
ten prejuicios y desconocimiento de los sis-
temas educativos que ofrecen otras institu-
ciones de educación técnica, por ejemplo el 
Conalep, explicó el funcionario.

“Hay quien considera que los estudios 
técnicos son de segunda o de peor es nada. 
Revertir esa tendencia puede costar mu-
chos años, al Politécnico le costó muchos 
años. Dar a conocer otras modalidades y 
animar a los muchachos a que se salgan 
de la inercia”, agregó.

En 2018, 175 mil 286 jóvenes presentaron 
sus exámenes para obtener un lugar en el 
sistema de bachillerato de la UNAM, lo que 
representa 56.5% de la demanda; en se-
gundo lugar el sistema de bachilleratos del 
Estado de México con 52 mil 619 solicitudes, 
que representan 17% del total y en tercer 
lugar, los Centros de Educación Científica y 
Tecnológica (CECyT) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) con 42 mil 121 aspirantes que 
representan 14% de la demanda.

La UNAM ofrece alrededores de 34 mil 
lugares, el IPN 23 mil lugares, y la Secretaría 
de Educación del Estado de México 89 mil 
lugares.

 : Este año se registraron 310 mil 959 
aspirantes para presentar su examen 
de colocación entre el sábado y el do-
mingo; de ellos, 300 mil 928 tendrán 
derecho a una opción de estudio

Los que quedan 
como CDO ( Con 
Derecho a otra 
Opción) tienen 

posibilidad de elegir 
entre los lugares 
que quedaron sin 
ocuparse. El año 

pasado quedaron 
sin ocuparse 12 mil 

lugares.

Tenemos la tranquili-
dad de que podemos 
ofrecerles, lo hicimos 
los años anteriores y 

lo hemos cumplido, 
un lugar a todos: 

desde que se creó 
la modalidad de 

Con Derecho a otra 
Opción, no se asigna 

a ningún aspirante 
a un plantel que no 

haya elegido. 
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EL DÍA DE HOY 24 DE JUNIO ES EL NÚMERO 175 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y RESTAN 190 
DÍAS DE ESTE 2019. En varios países de América este día se 
conmemora el Día de San Juan Bautista. La Fiesta de San Juan 
Bautista, es una antigua tradición en la que se realizan diferentes 
actos religiosos y culturales durante la medianoche, el amanecer y 
la noche de la celebración. Se trata de la celebración del nacimien-
to del santo, (único santo junto con el Niño Jesús al que se le cele-
bra el nacimiento) y reúne quizás la mayor cantidad de creyentes y 
devotos. Esta fiesta coincide con el inicio de la época de lluvias.
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HALAGADOS DE QUE su trabajo sea re-
conocido los aspirantes a los premios 
Ariel comentan que el solo hecho de es-
tar nominados a este galardón es ya un 
premio; para algunos es la primera no-
minación, otros ya han sido nominados 
e incluso hay quienes ya han ganado el 
máximo premio.

La diseñadora de producción Bárba-
ra Enríquez ya tiene dos premios Ariel y 
está en su octava nominación en la ca-
tegoría de Diseño de arte, por la película 
Roma. “Siempre es un honor, un privi-
legio estar nominado, porque para mí el 
premio es la nominación. Está muy bien 
ganar, pero estar nominado… son las 

cuatro o cinco mejores películas de todas 
las que entraron a competición, entonces 
eso ya es ganar”.

Por su parte, Noé Hernández también 
celebra estar nominado por quinta oca-
sión en la categoría de Mejor Actor por la 
cinta Ocho de cada diez, porque “es parte 
de reconocer mi trabajo, me impulsa a 
hacerlo cada día mejor y a dar lo mejor 
de mí en cada película que realizo”.

María Estela Fernández, diseñadora 
de vestuario de la película De la infancia, 
es ya toda una institución en su discipli-
na tras 12 nominaciones y seis estatui-
llas. “Las nominaciones son verdadera-
mente el premio para nosotros. Soy muy 
privilegiada, estoy feliz porque es una 
película que hicimos hace 11 años, en-
tonces que esté viendo la luz me parece 
maravilloso”.

También hay quienes en esta edición 
61 del premio que otorga la Academia 
Mexicana de Artes y Ciencias Cinemato-

gráficas (AMACC) han tenido su primera 
nominación, como es el caso de Concep-
ción Márquez quien gracias a su trabajo 
en la cinta Cría puercos, figura en la terna 
a Mejor Actriz.

Con una trayectoria de más de 40 
años en la actuación dijo estar fascinada, 
“casi flotando, muy agradecida porque es 
un gran estímulo, es el máximo premio 
que tenemos en nuestro país y muy con-
tenta de que me hayan hecho el honor de 
nominarme”.

La actriz reconoció el esfuerzo de la 
AMACC por mantener esta premiación 
que reconoce lo mejor del cine mexicano, 
porque además de ser un gran estímulo 
es ya una tradición, que ahora se llevará 
a cabo en la Cineteca Nacional. “Lo im-
portante es que no se va a dejar de hacer 
y que estamos yendo justo a la casa de la 
cinematografía, me parece excelente”.

También la actriz argentina Agusti-
na Quinci, nominada en la terna de Re-
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: Los aspirantes al máximo galardón 
cinematográfico mexicano se dicen 
orgullosos de sus nominaciones

Hoy se realizará la 61 
edición de los premios Ariel

La edición 61 del pre-
mio Ariel se llevará a 

cabo este 24 de junio, 
a las 20 horas, en la 
Cineteca Nacional.

Las salas 7,8 y 9 de 
la Cineteca Nacional 

estarán abiertas al 
público y se realizará 
una transmisión, en 
vivo de los mismos, 

por Canal 22. 

velación Actoral por La camarista, celebra 
que la ceremonia de premiación sea en la 
Cineteca Nacional, un espacio espectacular 
que, cuando llegó a México, se convirtió en 
su lugar favorito desde el primer momento, 
dijo.

Se trata de su primera nominación la 
cual resultó toda una sorpresa para ella, 
porque solo aparece en tres escenas de la 
película. “Por ser extranjera para mí es un 
doble reconocimiento: un honor estar aquí 
de inmigrante y que reconozcan mi traba-
jo”.

Bernardo Velasco también compite en 
la categoría Revelación Actoral por su tra-
bajo en la cinta Museo, por lo que se dijo 
honrado y agradecido, ya que es una terna 
que a los actores solo les toca una vez en la 
vida.

Considera notable el esfuerzo de la Aca-
demia por mantener viva la tradición de los 
premios con una ceremonia que, dijo, debe 
tomar nuevos rumbos y ser congruente 
con los cambios que se proponen en el país.

Ahora en la Cineteca, detalla, “me pa-
rece interesante que va a estar abierto al 
público, que va a ser una ceremonia más 
inclusiva, donde el público va a poder asis-
tir a las salas a ver la proyección y en algún 
momento se van a poder acercar a los ac-
tores, creo que es una fiesta más inclusiva 
y relajada”.

Como miembro de la Academia, Bár-
bara Enríquez asegura que la ceremonia 
de premiación en la Cineteca será más 
horizontal. “Me parece una entrega con el 
público que nos ve y en el lugar donde nos 
ven. Qué mejor que celebrar la fiesta del 
cine nacional en el espacio donde más cine 
mexicano se ve, me parece simbólicamen-
te importantísimo y habla mucho de lo que 
queremos como Academia para el futuro”.

Con casi 20 años como miembro de la 
AMACC, María Estela Fernández indicó que 
lo importante no es la sede del Ariel, sino 
mantener estos reconocimientos para que 
se sigan escuchando nuestras historias y 
nuestras voces.

“Si tenemos que cambiar, que más. La 
Cineteca también es un lugar divino, Bellas 
Artes es un recinto hermoso pero la Cine-
teca también es un lugar muy emblemá-
tico, es el lugar a donde todos vamos a ver 
nuestro cine, es un lugar que tiene espacio 
para el cine mexicano, entonces me parece 
que está muy bien. Están cambiando las 
cosas en muchos niveles en nuestro país, la 
Academia está en constante movimiento y 
a celebrar que es nuestra fiesta”
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Dos agrupaciones 
mexicanas dignas 

de escucharse 
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LA PRIMERA AGRUPACIÓN se trata de Pollo Bruxo 
formada en 2018 que se concibe como un proyecto 
audiovisual conformado por dos partes: Esteban 
Serrano (Música) y Gabino Azuela (Animación).  
Con tintes de Shoegaze/Dreampop y establecidos 
en la Ciudad de México. Pollo Bruxo presentó a fi-
nales de mayo su primera producción de corta du-
ración, titulado ‘’Mundo Inmundo’’.

“Mundo Inmundo”, se conforma por 5 temas 
originales y una colaboración con la aclamada 
banda argentina Perras On The Beach. El primer 
trabajo de estudio de Pollo Bruxo cuenta la vida de 
este enigmático personaje, junto a los problemas y 
diversiones que enfrenta un joven latinoamericano 
promedio en su vida diaria; siguiendo la línea dra-
mática durante todo el EP.

“Mundo Inmundo” es un EP lleno de furia que 
grita alto y fuerte a la rebeldía juvenil, a romper las 
reglas del mundo creativo, de cómo hacer música y 
videos. Demostrar que solo necesitas ganas y va-
lentía.

Por su parte la banda regiomontana Sushimilco 
es el proyecto musical emergente directo de la nue-
va escena de Monterrey se encargarán de entrar en 
tus sentidos con su pop sucio.

Sushimilco siempre buscando renovarse, lanza 
su nuevo sencillo “Todas Se Parecen a Ti”. Después 
de ser conocidos por sus beats rápidos y grooves 

para bailar, se atreven en esta ocasión, a lanzar 
su primera balada. Nuevamente trabajando en la 
producción con Lapas (Los Claxons, Plastilina Mosh, 
Quiero Club, etc.) y fieles a su estilo, experimentan 
incorporando a su sonido una base rítmica que de-
riva del género urbano, coros noventeros tipo boy 
band, bajo, guitarras y syntes influenciados por el 
R&B, y por último, el toque especial: un saxofón 
que le da ese feel ochentero sensual y nostálgico.

El video fue dirigido por JJ Smartz en el cual 
destacan la dirección de arte y la estética, las cuales 
consiguen que te sumerjas en su atmósfera y nos 
cuenta una historia nada predecible que te atrapa-
rá hasta el final.

Sushimilco reinventa la fórmula de la balada, en 
un tributo a Whitney Houston muy a su estilo. “To-
das se parecen a ti” se podrá escuchar en todas las 
plataformas digitales a partir del 14 de junio.

MUSEO DE ARTE MODERNO  DE TOLU-
CA SE ENGALANA CON EL DUETO “VOZ 
ENTRE CUERDAS”. El dueto “Voz entre 
cuerdas”, conformado por el guitarrista 
Javier Hernández Tagle y la soprano Jeorgi-
na Tavira Medina ofreció un extraordinario 
concierto en el Museo de Arte Moderno 
de Toluca. El programa musical inició con 
piezas españolas representativas del siglo 
XVII, como las seguidillas que se caracteri-
zaban por hablar de asuntos que no esta-
ban bien vistos. Pasaron al barroco francés 
con “La folía de la locura”, escrita en espa-
ñol, así como “Sé que me muero de amor” 
de “El burgués gentilhombre” de Molière. 
Encantaron piezas del compositor español 

Juan del Encina, de la época de los Reyes 
Católicos y uno de los máximos exponen-
tes de la polifonía religiosa y profana en 
España, “Ay triste que vengo”. Se escuchó 
también “Si dolce é l’ tormento”, del italiano 
Claudio Monteverdi, quien fue la figura más 
importante en la transición entre el Renaci-
miento y el Barroco. Con maestría, el dueto 
presentó también poemas musicalizados 
de Federico García Lorca y Jaime Sabines. 
Para finalizar, el público solicitó la pieza tra-
dicional mexicana “La llorona”, además de 
la tradicional guitarra, Javier Hernández Ta-
gle se distingue por tocar la vihuela en sus 
presentaciones, con la que, en esta ocasión, 
dio una muestra de su impecable técnica.

ENPOCASPALABRAS

: Dos proyectos que nos vola-
rán la cabeza, como Pollo Bruxo 
y Sushimilco 

Para conocer a Pollo Bruxo a 
fondo puedes visitar sus Redes 
Sociales en https://www.face-
book.com/pollobruxo/ y Twitter 
e Instagram @pollobruxo.

 
Para seguir a Sushimilco puedes 
visitar sus redes sociales https://
instagram.com/sushimilcoen-
vivo https://Facebook.com/
sushimilcoenvivo. 
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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.

CELEBRAN. Con motivo del 125 aniversario del Comité Olímpico Interna-
cional (COI), fundado el 23 de junio de 1894 por Pierre de Coubertin, ayer 
se inauguró oficialmente la Casa Olímpica, ceremonia a la que asistieron 
700 invitados. Entre las personalidades destacaron el presidente de la 
Confederación Suiza, Ueli Maurer; los miembros COI; titulares de los 206 
comités olímpicos nacionales, las federaciones deportivas, más de 30 
medallistas olímpicos que, junto con los medallistas olímpicos entre los 
miembros COI, han ganado más de 125 medallas en los Juegos Olímpicos. 
La ceremonia, que combinó actuaciones artísticas con historias persona-
les y testimonios, fue un momento para recordar los 125 años de historia 
del COI y rendir homenaje a Pierre de Coubertin, pero también para mirar 
hacia el futuro del Movimiento Olímpico.

L
os Diablos Rojos del Toluca iniciarán su 
camino en el Apertura 2019 de la Liga 
MX en calidad de local, el próximo 21 
de julio en punto de las 12:00 horas con 
Querétaro como rival.

El calendario de los Diablos para esta nueva 
campaña, les depara 9 encuentros en casa y 
9 en calidad de visitante. Entre los encuentros 
de mayor convocatoria, en casa tocará recibir 
a América en la Jornada 4, el domingo 11 de 
agosto, y a las Chivas de Guadalajara en la 
Jornada 17, el domingo 3 de noviembre.

En tanto, en los encuentros fuera de casa 
destacan la visita a Cruz Azul, apenas en la 
Jornada 2, el sábado 27 de julio; a Pumas el 1 de 
septiembre, y al campeón Tigres, en la fecha 16, 
el 30 de octubre.

En lo que toca a las plazas que se estrenan 
en el máximo circuito para esta campaña, los 
Diablos Rojos visitarán al FC Juárez el 4 de 
agosto en punto de las 18:00 horas en la fecha 3, 
mientras que recibirán al Atlético San Luis para 
la Jornada 11, el jueves 26 de septiembre a las 
20:00 horas.

En vista de que para el torneo Apertura 
2019 de la Liga MX se cuenta con 19 equipos 
participantes, tocará a cada equipo descansar 
una jornada. En el caso de los Diablos Rojos no 
verán actividad en la fecha 14.

INICIARÁN 
EN CASA

 EN LA COPA PANAMERICANA Varonil de Voleibol, que se celebró 
en la ciudad de Colima, el equipo mexicano consiguió la medalla 
de bronce tras vencer a Chile en el partido por el tercer lugar

En este mismo día, hace 125 años, el 23 
de junio de 1894, Pierre de Coubertin 
fundó el COI y revivió los Juegos Olím-
picos. Él vio esto como una forma de 
promover la paz entre las naciones y 
las personas. Fue un visionario cuan-
do dijo: si la institución de los Juegos 
Olímpicos prospera, puede convertirse 
en un factor poderoso para garantizar 
la paz universal”

THOMAS BACH
Presidente del COI.



EL paso firme de Sidral Aga 
Racing Team continúa sien-
do protagonista en NASCAR 
PEAK México Series. En esta 
ocasión gracias a una actua-
ción importante por parte de su 
piloto, Juan Manuel González, 
quien se colocó cuarto general 
en la quinta fecha del serial, 
siendo el primer puesto de la 
categoría Challenge; esto en el 
Autódromo Miguel E. Abed de 
Puebla. Con el auto auto #42, 
Juan Manuel González sorpren-
dió desde la calificación que al 
igual que la carrera, combinó a 
la categoría preestelar y estelar, 
consiguiendo el puesto 4 de 
arrancada. Ya en competen-
cia, el joven no desentonó ante 
pilotos más experimentados, 
soportando los embates para 
mantenerse siempre peleando 
con los más veloces. 

ENPOCAS 
PALABRAS

El resultado fue 
un cuarto lugar, 
el mejor coloca-
do de NASCAR 

Challenge, primer 
puesto de su 

categoría que 
seguramente le 
permitirá subir 
peldaños en la 
tabla general.

Los corredores 
pudieron participar 
en 5 y en 8 kilóme-
tros en el circuito 

Providencia

Nueva felina

Impulso / Redacción

LIONESS FC SIGUE siendo un semi-
llero de talento, actualmente, la Liga 
MX cuenta con más de 10 jugadoras 
que forjaron su carrera futbolística 
en las filas de las leonas rosas

La jugadora formada en Lioness 
FC desde 2015, Natalia Macías-Vala-
dez, ganadora de diferentes torneos 
estatales y nacionales, se 
convirtió en nueva jugadora 
de los Pumas de la UNAM y 
de hoy en adelante dispu-
tará la Liga MX Femenil.

Durante cuatro años en 
el club Lioness, Natalia tuvo 
la oportunidad de desarro-
llar su talento futbolístico 

bajo la directriz del club de las leo-
nas rosas; participando en el primer 
Campeonato Nacional en la historia 
de la Liga Nacional Femenil de la 
Femexfut con la categoría Sub 16, 
además, representó al Estado de 
México en la Olimpiada Nacional 
2016 y recientemente formó parte 
del equipo mexiquense que ganó el 
Nacional Sub 17 de Femexfut. Asi-
mismo, la mediocampista jugó en 
las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 
17; tuvo participaciones en Copa Tel-
mex y recibió su primer llamado a 
la selección nacional Sub 15, partici-
pando en torneos celebrados en Es-
tados Unidos.

La joven jugadora tuvo la opor-
tunidad de ser observada por los 
clubes femeniles Pumas y Necaxa, 
ambos mostraron interés en su ta-

lento, pero, ella decidió 
enfilarse con la escuadra 
felina para continuar su 
carrera deportiva, después 
de haberla forjado en Lio-
ness FC, siempre dando 
importantes resultados in-
dividuales y grupales en el 
alto rendimiento.

: La juvenil Natalia Macías, formada en Lioness FC, 
jugará para Pumas de la UNAM en la Liga MX Fe-
menil

El Club de Futbol 
Femenil Lioness, 

continúa mostran-
do su trabajo y desa-
rrollo en el deporte 

más popular del 
mundo.

Score
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: Viven Segunda Fecha del Serial 
Atlético Splits Metepec 2019

Impulso / Redacción

METEPEC ABRIÓ UNA vez más las puertas a deportistas 
que participaron en la segunda carrera atlética del Serial 
Splits 2019, donde más de 700 corredores cubrieron exi-
tosamente el circuito Providencia en distancias de 5 y 8 
kilómetros. 

La segunda carrera deportiva organizada por el ayun-
tamiento que preside Gaby Gamboa Sánchez a través del 
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec 
(IMCUFIDEM) se realizó en Pro de la Lucha Contra el Cáncer 
de Próstata, logrando alta convocatoria de participantes 
de todas las edades; al final, los varones, pudieron acceder 
gratuitamente  a pruebas de antígeno prostático, gracias a 
la colaboración con la Fundación “Visión con Amor”. 

Los corredores pudieron participar en 5 y en 8 kilóme-
tros en el circuito Providencia, que terminó en una fiesta 
con música, stands de patrocinadores, food trucks y desde 
luego, con la recepción de la medalla conmemorativa de 
la justa que en este caso fue la letra “E”, segunda que con-
formará al final del serial la palabra Metepec. 

Al evento deportivo se dio cita la presidenta del Sistema 
Municipal DIF, Mariana Cabeza Gamboa y el coordinador 
general del IMCUFIDEM, quienes estuvieron acompaña-
dos por el actor Jonnathan Kuri, las deportistas Margari-
ta Hernández, Ivanna Perches y las Gemelas Loretz, que 
también participaron y encabezaron la ceremonia de pre-
miación donde se reconoció a los primeros tres lugares de 
cada rama y distancia.

El siguiente evento del Serial Splits Metepec se va a 
efectuar el próximo 25 de agosto y la temática a reconocer 
es al Árbol de la Vida, pieza original que le da identidad al 
municipio.

Corren en Metepec
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