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Subsidio de tenencia 2019 hasta 1 de julio
El Gobierno del Estado de México informó que para acceder 
al subsidio de Tenencia Vehicular, deberán realizar pago de 
refrendo a más tardar el 1 de julio. Pág. 04
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> Clásico Toluqueño. Los Diablos Rojos enfrentarán 
a los Potros UAEM en el estadio Nemesio Diez el 14 
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: Afectados más de 80 gobiernos municipales por retención del Fondo Estatal de 
Fortalecimiento Municipal (Fefom) del ejercicio fiscal 2019. Los recursos para el 
presente año es de 4 MMDP; algunas retenciones hechas a las adminitraciones 

locales fueron por adeudos de ejercicios pasados. PÁG. 09

>Supervisan  remodelación de recintos culturales toluqueños 
Coordinan acciones Secretarías de Cultura y Obra Pública del Edomex. Pág. 12



CUANDO SE SUPO que el gobierno de 
México decretaba la desaparición del 

Programa Prospera, por ser un esquema 
clientelar, muchos fueron los que nos  pronun-
ciamos en contra, pero al final del día la deci-
sión tenía cierta lógica, porque se trataba de 
reorientar los recursos a las Becas Benito Juá-
rez. No era lo ideal poner fin a un programa 
clientelar, para redirigir los recursos a otro pro-
grama igualmente clientelar, pero a pesar de 
lo discutible, la intención sana apoyaba a jó-
venes mexicanos, potencialmente vulnera-
bles.

No fue lo ideal, pero era entendible, al me-
nos. Lo que ahora no se entiende es el anun-
cio del gobierno para invertirá 100 millones 
de dólares en Centroamérica; ese dinero bien 
podría utilizarse en resolver los problemas de 
México, que no son pocos.

Como parte de este apoyo, los hermanos 
salvadoreños, recibirán 30 millones de dó-
lares, información que fue confirmada por el 
presidente de ese país, Nayib Bukele, quien 
tuiteó: Este día, nuestro país recibió del Gobier-
no de @lopezobrador_ y del pueblo mexicano, 
una cooperación de 30 millones de dólares, 
para llevar empleo y oportunidades a nues-
tras zonas rurales y reducir la migración, de la 
manera correcta.

El autodenominado Presidente más guapo 
y cool del mundo mundial, como se define en 
su perfil de twitter y en el que tiene registro de 
939 mil seguidores, lo que representa apenas 
el 15 por ciento del total de la población del 
país centroamericano, cuya población suma 
6.5 millones de habitantes, lanzó fanfarrona-
das al aire.

El anuncio de la 4T generó inconformidad, 
sobre todo cuando el 36,6 por ciento de la po-
blación mexicana se debate entre la disyunti-
va de ser parte de los ejércitos de pobres o del 
grueso social de la vulnerabilidad extrema. 

Según reportes de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
la Unión Europea y las Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, presentados 
el pasado mes de abril en Argentina, el soporte 
de la clase media en México es endeble, toda 
vez que el 40 por ciento se encuentra en riesgo 
de pobreza y una cuarta parte ya vive con me-
nos de 5 dólares al día, alrededor de 100 pesos. 

En México, los indicadores reflejan un cla-
ro deterioro, tal y como lo señala el reporte 
Perspectiva Económica Latinoamericana 2019. 
Éste, suscribe que la pobreza alcanza a 33.6 
por ciento de la población y 42.8 por ciento se 
encuentra en condición de vulnerabilidad, lo 
que implica que siete de cada 10 mexicanos 
estarían a un escalón de la pobreza y pobreza 

extrema.
El documento también reporta que en el 

último año el no tener dinero suficiente para 
comida afectó a 4 de cada 10 personas en 
México. Dichas condiciones se inscriben en un 
país con las brechas de desigualdad regional 
más pronunciadas en el continente. 

Ante este panorama, no se entiende que 
literalmente “regalemos el dinero” que a los 
mexicanos nos hace falta. En México hay sufi-
cientes problemas como para andar invirtien-
do millones de dólares en otros países. Aquí 
no hubo consulta, ni siquiera las clásica de 
“mano alzada”, aquí se decidió “por las pisto-
las de AMLO” y sin un verdadero fundamento 
legal.

Preocupante la omnipotencia del manda-
tario mexicano y preocupante la frivolidad del 
centroamericano. Ambos, ponen en riesgo la 
legalidad y hasta podrían llegar a los tribuna-
les internacionales, por la discrecionalidad del 
uso de esos recursos públicos que se supone 
serán tomados del hasta ahora incógnito Fon-
do Yucatán y del cual se sabe mantiene una 
bolsa discrecional de poco más de dos mil mi-
llones de pesos. 

Las comunidades rurales del sur y sureste 
mexicanos, necesitan también de inversión. 
La pregunta inocente: ¿Por qué no se invierten 
esos millones de dólares en Chiapas u Oaxaca, 
en donde los índices de pobreza son vergon-
zosos y el centralismo los ha tenido abando-
nados por generaciones enteras? 

Los pueblos indígenas y las comunidades 
rurales de México, necesitan más ese dinero 
en proyectos productivos, en infraestructura 
básica, escuelas, hospitales, vivienda. ¿Por 
qué no pensar primero en México y después 
en el extranjero? 

A más de uno puede exasperar este arre-
bato de poder absoluto del gobernante que 
una semana pone fin a un proyecto de infraes-
tructura en el norte del país y a la otra semana 
anuncia felizmente su bondad para ayudar a 
resolver los problemas ajenos.  AMLO se con-
vierte, al menos por ahora, en el salvador de 
El Salvador. Qué bueno que allá le aplaudan, 
mientras que en México crece el repudio.  

Es preocupante que por falta de recur-
sos, desapareciera el componente Salud de 
PROSPERA y mandara a la calle al menos a 
mil 300 trabajadores, desde médicos, enfer-
meras, odontólogos, nutriólogos y psicólogos, 
que otorgaban asistencia a mujeres embara-
zadas, desarrollo psicomotriz en niños y que 
atendían los centros de rehabilitación infantil. 
México sumiso, con dirigentes pueriles. Vaya 
pelmazos que nos gobiernan. ¡Cuidado Méxi-
co!

CONTRITO, EN SU acepción más pura, se 
encuentra mi corazón y alma, con la no-

ticia del viaje al éter eterno de Don Rafael Car-
dona Lynch o Don Rafael Cardona Jr., como le 
gustaba llamarse. A este gran señor de la radio 
y la comunicación me ligó una amistad pro-
funda que fue de hermanos, además de traba-
jo en lo que fue y es nuestra devoción.

El triste deceso, aunque sea parte de la na-
turaleza humana, no dejó de conmovernos en 
forma profunda. Ocurrió este viernes 21, cuan-
do nos encontrábamos en Cuernavaca en pre-
paración para asistir al examen profesional 
de postgrado en Periodismo del primogénito 
Teodoro Raúl Rentería Villa, por ello hasta aho-
ra dedicamos estas frases al amigo-hermano 
Rafael.   

Nos conocimos hace muchos ayeres, cuan-
do dirigía la XEQ y cuando fue alto directivo en 
la XEW; se había creado la primera redacción 
periodística radiofónica en la XEDF, de la que 
fui reportero fundador; luego fue de todo el Sis-
tema Radiópolis, para convertirse en la prime-
ra agencia de noticias, SIME, Servicios Infor-
mativos Mexicanos, en 1960, otro grande de la 
comunicación, el Bachiller Álvaro Gálvez Fuen-
tes, al hacerse cargo de la Dirección General y 
modernizarla le cambió el nombre a INFOR-
MEX, “La Primera Agencia Noticiosa Mexicana”.

Para ese entonces los noticiarios de Siste-
ma Radiópolis, se elaboraban en INFORMEX, 
cuando ascendimos en los puestos hasta lle-
gar a Director Periodístico y Administrativo, se 
estrechó la amistad con Don Rafael en la bata-
lla periodística, sobre todo por su gran cultura 
y aún cuando no incursionó profesionalmente 
en el periodismo por su sentido nato que tenía 
de la noticia.

La XEW, “La voz de la América Latina Desde 
México”, era y para mi seguirá siendo la Joya de 
la Corona, en aquellos tiempos de los Azcárra-
ga. Es de suponerse que los noticiarios más 
sobresalientes o más importantes eran los que 
se transmitían por el 900 de la radio.

Don Rafael, escrupuloso hasta la saciedad, 
personalmente estaba al pendiente de los 
mismos. Sólo para ilustrar el comentario, re-
cordamos algunos que seguramente provoca-
ran nostalgias de los radioyentes adultos ma-
yores: el “Noticiero Carta Blanca”, “El Oído del 
Mundo”, que conducía otro de los señorones, 
Luis Ignacio Santibáñez, y el “Diario Relám-
pago del Aire” del propio Bachiller Álvaro Gál-
vez Fuentes, donde hizo famosa su expresión 
“abur” en la despedida.

Por hoy dejo mi más sentida solidaridad a 
sus hijos, el abogado, y al colega Rafael Cardo-
na Sandoval, demás familiares e incontables 
amigos. In Memóriam. CONTINAURÁ.
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RESULTA PREOCUPANTE QUE en México —en plena 4T— se 
abra una ventana desde el gobierno para una mayor inter-

vención de las iglesias en la vida pública. Además, seguimos con 
la simulación sobre la regulación en materia de medios de comu-
nicación para las organizaciones religiosas. En los últimos días se 
ha juntado tres eventos que necesitan atención. 

El primero se generó por una contradicción en el actual partido 
gobernante y se refiere a lo que sucedió en el congreso del estado 
de Sinaloa con la Ley de Matrimonio Igualitario, en donde una di-
visión del grupo mayoritario de Morena generó que no se aprobara 
la reforma a los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado. 6 
de los 22 morenistas votaron con los partidos que no quieren que 
haya matrimonio igualitario, PRI, PAN, PT y ganaron esta batalla. 
Ya hay 18 estados del país que han aprobado esa ley (La Jornada, 
20/junio/2019). En la batalla por la ampliación de derechos llama 
la atención las resistencias de sectores conservadores alentados 
por iglesias, de distinta denominación, que polarizan sus posturas 
frente a las comunidades LGBTTI.

El segundo caso es la resolución del Instituto Federal de Teleco-
municaciones (IFT) que dio un título de concesión, el 101.9 MHz en 
la ciudad de Mérida, Yucatán, para que esa radio FM sea operada 
por una organización evangélica denominada “La visión de Dios 
A.C.”, lo cual es una abierta violación a la legalidad. Además de la 
ilegalidad, es un expediente que se inscribe en la enorme simula-
ción que existe en el país. A pesar de que está prohibido en el Ar-
tículo 130 de la Constitución y en la Ley de Asociaciones Religiosas 
y Culto Público de 1992, que las organizaciones religiosas, iglesias 
y movimientos confesionales pueden tener medios de comunica-
ción, hay muchas excepciones que funcionan en la práctica, como 

REGRESANDO AL FORMATO clásico de esta columna, esti-
mado lector, comentemos tres temas, según las primeras lí-

neas lo sugieren. 
Por principio de cuentas y con esto de que ya es un hecho la Ley 

Cívica de la CDMX, que es todo un “código moral”, para que “la gente 
se comporte como gente civilizada”, resulta obligada una pregunta: 
¿ADIÓS A LOS PIROPOS?...

Y es que resulta que uno de los principales aspectos de esta ley 
para que los chilangos sean menos inmorales consiste en prohibir 
los piropos, es decir, esos halagos un tanto vulgares, que no siempre 
groseros, que tanto los hombres regalamos a las mujeres como ellas 
a nosotros, incluso habrá multas si es que se transgrede esta nor-
ma, con un catálogo de piropos prohibidos y todo…ni modo, por si 
las dudas, estimado lector, habrá que apurarse a idear y “dejar volar 
algunos”, antes de que se le ocurra a alguna otra entidad (de esas 
muy “morales”), adoptar esta “ideota” –idea grandota-de la jefa de 
gobierno capitalino que evidentemente resulta tan del agrado de 
nuestro Señor Presidente…      

Y…ya que estamos con esto de las ocurrencias, bien vale consi-
derar ANTE EL AVANCE DEL PT MEXIQUENSE que va sumando cons-
tantemente a sus filas a personajes de esos de “a pié”, de los que 
sí representan votos de la política estatal, y más considerando que 

EL MALTRATO A la policía parece ser una costumbre 
que trasciende gobiernos y partidos.

Si algunos países han demostrado que se puede vivir sin 
fuerzas armadas, ninguno ha podido subsistir sin un aparato 
de seguridad y justicia. Por ello, la crítica al desempeño de las 
autoridades en esta materia debe acompañarse del entendi-
miento de la problemática y las soluciones.

¿Por qué nuestras autoridades parecen incapaces de aba-
tir la incidencia delictiva y mejorar el acceso a la justicia? Por-
que el aparato institucional no está diseñado para atender el 
problema, no hemos destinado los recursos suficientes y la 
política de seguridad está sujeta a los intereses políticos de los 
gobernantes.

Esto nos debe llevar a un plan de acción que distinga lo 
ideal de lo posible y, que contemple los recursos necesarios y 
suficientes para atender el problema. En nuestro país se hace 
exactamente lo opuesto: Se diagnostica según la convenien-
cia y se deja de escuchar a expertos; los recursos destinados 
son pocos y mal usados, absolutamente insuficientes para 
atender el problema; no se evalúa objetivamente por lo que no 
sabemos qué sí y qué no funciona; cada gobernante parte del 
principio de que las políticas e instituciones que recibió eran un 
desastre y por ello destruye antes de consolidar.

De esta manera, policías, peritos, ministerios públicos son 
un número por mucho, inferior a lo que necesitamos. Les pa-
gamos poco y les pedimos que trabajen muchas horas, los 
equipamos mal, los capacitamos mal, y en su tiempo libre no 
los supervisamos, no sancionamos malas conductas, no pre-
miamos a los buenos servidores, no definimos perfiles sobre la 
base de necesidades, no les explicamos qué esperamos y, por 
ende, no pueden autoevaluarse objetivamente, los instruimos 
a que acaten procesos y protocolos que son incumplibles.

Dicho de otra manera, simulamos que vamos a resolver un 
problema sin que le hayamos destinado lo necesario, usamos 
a los servidores públicos como carne de cañón y quienes pa-
gan las consecuencias son las decenas de miles de víctimas 
que mes a mes sufren la debilidad de Estado.

Ante la crisis que vive el país, debemos exigir que cese la 
simulación, que definamos un camino —sin sesgos políticos— 
para recuperar la paz, que destinemos los recursos necesarios 
y comencemos a tratar con dignidad y respeto a los cuerpos 
de seguridad y justicia, que es lo opuesto que este gobierno ha 
decidido hacer.

Carece de estrategia, recortó un 10% comparado con el año 
anterior, los recursos totales destinados a la seguridad, y hu-
milla con dichos y hechos a los policías de este país.

Si no hubiese sido suficiente que el Presidente haya denos-
tado por meses a la Policía Federal, permitido su desarticula-
ción, reducido salarios, prestaciones y omitido entregar viáti-
cos, ahora el titular del Instituto Nacional de Migración critica 
a los policías que exhibieron las condiciones infrahumanas en 
las que fueron enviados a Chiapas para atender la crisis mi-
gratoria.

Francisco Garduño, titular del INM, en vez de solucionar la 
situación en la que viven los policías, los criticó y adornó la crí-
tica con mentiras. Le propongo que intercambie por un mes el 
salario, prestaciones, horarios, condiciones laborales, peligro-
sidad laboral, con uno de esos policías que él llamó fifís.

El gobierno recibió una crisis de seguridad sin precedentes, 
las acciones han empeorado lo que pensábamos que no podía 
empeorar. Sin rumbo, recortando dinero, falseando indicado-
res, disculpándose con mentiras y maltratando a los policías 
están logrando que las promesas de campaña no se cumplan 
y que este sexenio rebase a los anteriores en materia de vio-
lencia.

Twitter: @frarivasCoL

+ ¿Las iglesias hasta la cocina?
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el Canal María Visión, ejemplo de las maniobras que simulan y violen-
tan la legalidad, como bien lo analiza Raúl Trejo Delarbre (Laicidad y Me-
dios de Comunicación, UNAM 2013). El IFT argumenta que no encontró 
en el registro de organizaciones religiosas a esta asociación, que, con la 
apariencia civil, por cierto, muy poco disimulada ya que desde el nombre 
se expresa su vocación, es confesional. La AMEDI ha pedido en una carta 
pública, avalada por muchas organizaciones y un amplio grupo de per-
sonas, una rectificación (Aristegui Noticias, 19/julio/2019). Basta de tener 
camuflajes civiles que son religiosos o partidos confesionales o corpora-
tivos, como fueron los casos del PES y de Nueva Alianza.

El tercer caso es muy preocupante porque surge del corazón de la 4T 
y se trata del nuevo Reglamento de la Secretaría de Gobernación, del 31 
mayo pasado: en su Artículo 86, Fracción XIX dice que la dirección de 
asuntos religiosos establecerá “estrategias colaborativas con las aso-
ciaciones religiosas, iglesias (…) para que participen en proyectos de re-
construcción social y cultura de paz de las atribuciones materia de la 
Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos”. Aquí sí se puede decir que tendremos a las iglesias metidas 
hasta la cocina en áreas de políticas públicas, con una serie de implica-
ciones que afectarán la laicidad del Estado mexicano y del gobierno en 
turno. Ya lo han argumentado diversos especialistas que esas estrate-
gias de colaboración no serán neutrales, como señaló Roberto Blancarte. 
No hay antecedentes de algo similar desde la separación de las iglesias 
y el Estado en 1857. A pesar de que se dice que no se quiere “la participa-
ción activa de las iglesias en la vida política (…) sino sólo su influencia y 
grado de penetración en el territorio” (Aristegui Noticias, 18/junio/2019), 
la frontera es muy frágil y porosa entre actividad política e influencia. 

La defensa de la laicidad es básica para la vida democrática, por eso 
hay que impedir que el espacio público tenga una reconquista confesio-
nal, eclesiástica o clerical, como dice bien Michelangelo Bovero… 

Twitter: @AzizNassif

éstos son de diferentes partidos y corrientes políticas, cada uno, insisto, 
con su respectivo “capital electoral” –según le llaman en el argot político al 
número de votos que representa cada uno-; esto, mientras las filas panis-
tas mexiquenses se reagrupan y enfocan energías tumbo a los próximos 
tiempos electorales que, según se dice en la cultura política, nunca están 
demasiado lejos como para dejar de verlos. Lo que llama la atención en 
esto es la opacidad priísta, porque aunque su dirigente nacional, la sobrina 
del ex presidente Carlos Salinas dice que ya no hay nepotismo y que –cito 
de sus spots en radio- “…la renovación del PRI va en serio…”…nomás no se 
ve acción…escándalos de corrupción en su interior sí, como siempre pero 
ahora sin tanto disimulo, pero de trabajo político nada…Será que los priís-
tas de hoy consideran que ya la tienen segura para las próximas eleccio-
nes o, inconscientemente que no vale la pena “desgastarse” ante batallas 
ya perdidas desde antes de pelearse, en fin …ya se verá…

Y, por último, llama obligadamente lo que dicen los spots de radio de la 
Cámara Federal de Diputados sobre la reforma laboral “¡PORQUE QUERE-
MOS QUE ELIJAS LIBREMENTE …!”…qué tan avanzados andamos en mate-
ria de derechos que ahora es “a fuerzas ejercerlos”…no?

P.D. Comentarios a: luisangelsr_33@yahoo.com.mx



Edomex
SUBSIDIO DE TENENCIA 2019 HASTA 1 DE 
JULIO. El Gobierno del Estado de México, a través de 
la Secretaría de Finanzas, informó que para acceder al 
subsidio de Tenencia Vehicular, los propietarios de los 
vehículos emplacados en la entidad deberán realizar el 
pago de refrendo a más tardar el 1 de julio. Para acceder 
al subsidio de la Tenencia 2019, los propietarios de 
vehículos cuyo valor factura no exceda los 400 mil pesos, 
así como de motocicletas cuyo valor factura no exceda 
los 115 mil pesos, sin incluir el IVA, deberán pagar sólo el 
refrendo antes de la fecha límite. IMPULSO/Toluca
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Se suman unidades del Valle de Toluca a transporte seguro
: El gobernado Alfredo Del  Mazo  destacó que ya hay 10 mil 
300 unidades de transporte público con equipo de seguri-
dad en 826 rutas 

: Afirma que el mejoramiento  y la promoción del transpor-
te público son pilares para enfrentar el cambio climático y 
reducir los niveles de contaminación. 

Julio César Zúñiga/Almoloya del Río

 ENTENDIENDO QUE LA movilidad es una polí-
tica que debe de ir más allá de la prestación de 
un servicio, la administración estatal impulsa un 
transporte que, además de eficiente, sea amiga-
ble con el medio ambiente, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, destacando que duran-
te su gobierno más de 10 mil 300 unidades de 
transporte público, que operan en 826 rutas en 
el Estado de México, se han sumado a la estrate-
gia implementada para ofrecer más seguridad a 
usuarios y operadores, a través de la instalación 
de sistemas de seguridad, como cámaras de vi-
gilancia, botones de pánico y GPS.

En el Estado de México, añadió, el 86 por cien-
to de la población vive en zonas urbanas, y de 
ahí la necesidad de contener y revertir el impacto 
medio ambiental del desarrollo urbano, para lo 
que se requiere, dijo, de una política trasversal y 
de largo plazo, cuya columna vertebral sea tam-
bién una movilidad integral, moderna y susten-
table que mejore el bienestar de las personas y 
garantice la seguridad de las familias.

Ante líderes de empresas transportistas, ope-
radores y funcionarios públicos, el gobernador 
Del Mazo Maza subrayó que esta estrategia de 
su gobierno incluye la renovación  del transporte 
con 10 o más años de servicio, para evitar la emi-
sión de contaminantes que deterioren la calidad 
del aire. Por ello, informó que se han renovado 
más de 35 mil 200 unidades durante la actual 
administración, que tienen equipo amigable con 
el medio ambiente ya que funcionan con energía 
eléctrica o con gas natural, lo cual también incre-
menta la rentabilidad de este servicio al generar 
un ahorro en gastos por combustible. 

“Seguimos avanzando en la renovación de 
las unidades de transporte, al día de hoy lleva-
mos más de 35 mil 200 unidades de transporte 
que se han renovado. Son autobuses con tec-
nología Euro-5 que son más amigables con el 
medio ambiente y que disminuyen la emisión 
de óxido de nitrógeno y también ayudan a rete-

ner, hasta en un 85 por ciento, las partículas PM 
10, que son algunas de las causantes de las afec-
taciones ambientales que tuvimos hace algunas 
semanas”, apuntó.

Del Mazo Maza informó que las unidades que 
este día entran en servicio, corresponden a ru-
tas en municipios del Valle de Toluca a cargo de 
las empresas Línea de Turismos Toluca Tenango 
Estrella de Oro, Autobuses Estrella del Noreste, 
Servicios Urbanos y Suburbanos Xinantécatl, 
Autotransportes Temoayenses, y Autotrans-
portes Primero de Mayo; precisando que estas 
compañías invirtieron  79 millones de pesos en 
el equipamiento de estos vehículos y reconoció 
la disposición y el esfuerzo que  han hecho para 
dotar con esta tecnología a sus unidades, por lo 
cual les reconoció que su participación en este 
proyecto  coadyuvará a mejorar su rentabilidad, 
la calidad de su servicio y la seguridad tanto de 
usuarios como de conductores. 

En esta jornada de trabajo en la que dio el 
banderazo de salida a 50 unidades de transporte 
que operan en el Valle de Toluca, equipadas con 
sistemas de seguridad y tecnología amigable 
con el medio ambiente, el mandatario estatal 
resaltó que la inseguridad es el mayor reto en 
la actualidad y dijo que para hacer frente a este 
problema durante su administración se han rea-
lizado 657 operativos, además de continuar for-
taleciendo las medidas para evitar delitos en el 
transporte. 

Especificó que al contar con estos disposi-
tivos, los usuarios tienen más certeza cuando 
viajan, pues gracias a este equipo, los delincuen-
tes pueden ser identificados en las grabaciones, 
además de que las unidades son monitoreadas 
en tiempo real por el Centro de Control y Gestión 
del Transporte Público  y por el C5, lo cual ha per-
mitido detener a presuntos asaltantes en distin-
tas regiones de la entidad. Previo al banderazo 
de salida,  el Gobernador, junto con el Secretario 
de Movilidad, Raymundo Martínez, y empresa-
rios del sector, conoció el equipo de seguridad y 
el funcionamiento de una de estas unidades.
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Ecatepec una 
sola región 
en seguridad
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

“ECATEPEC  DEBE SER una sola re-
gión en materia de seguridad. Es más, 
Ecatepec tiene que estar en el Consejo 
de Seguridad Nacional, porque 65 por 
ciento de los delitos se comenten en 
nuestro territorio” consideró el presi-
dente municipal de esta demarcación, 
Fernando Vilchis Conteras, al término 
de la reunión con diputados y sena-
dores mexiquenses para subsanar el 
retraso en la entrega de los recursos del 
Fefom.

El munícipe adelantó que parte del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Mu-
nicipal (Fefom), se destinará para ha-
bilitar seis módulos, pues si bien ha 
logrado bajar el robo de vehículos de 
manera considerable, reconoció que 
sigue siendo un problema central en 
el municipio y urgió a que bajen estos 
recursos porque en Ecatepec, se nece-
sitan más policías certificados y que 
hayan pasado los exámenes de control 
de confianza.

Vilchis Contreras refirió que al mu-
nicipio le corresponden 90 millones de 
pesos del Fefom, los cuales debieron 
empezar a llegar la semana pasada, 
aseguró que cumplió con todos los re-
quisitos que establece la reglamenta-
ción del programa.

: Proponen Comisión de Seguimiento del Protocolo 
de Atención a la Violencia Política contra las Muje-
res. El Grupo Específico de Trabajo para la Elaboración 
de un Protocolo de Atención a la Violencia Política por 
Razones de Género, que preside la diputada Guada-
lupe Mariana Uribe Bernal (morena), propondrá al 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres 
en la entidad la creación de una comisión de segui-
miento de tal protocolo, para vigilar que se aplique 
y no quede en letra muerta. En la primera reunión 
del Grupo Específico a la que asistieron María Isabel 
Becerra Ambrocio, responsable de la Secretaría Téc-
nica del Observatorio referido, y Rocío de los Ángeles 

Montero, titular de la Unidad de Género y Erra-
dicación de la Violencia del Instituto Electoral 
del Estado de México, la legisladora de Morena 
explicó que en otras entidades donde ya cuen-
tan con un protocolo similar, también existe 
una instancia de seguimiento. La también 
presidenta de la Comisión Legislativa para la 
Igualdad de Género explicó que no se trata de 
un ente que vaya a suplantar acciones o tareas 
de las instancias y dependencias responsa-
bles de la aplicación de este protocolo, sino de 
uno que verifique que efectivamente se esté 
aplicando en los hechos. Impulso/Toluca

ENPOCAS PALABRAS

Legislatura 
encabezará 

demanda de 59 
alcaldes por Fefom

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

EL COORDINADOR DEL grupo parla-
mentario de Morena, Maurilio Hernández 
González, aseguró que los diputados de 
su bancada encabezarán la demanda 
de los 59 alcaldes que consideran han 
recibido un trato inadecuado tanto en el 
cumplimiento de los tiempos que mar-
can las reglas de operación del Fefom, 
así como en la revisión de una serie de 
inconsistencia técnicas cometidas por 
ambas partes.

Ayer, diputados de Morena junto con 
los senadores morenistas Higinio Martí-
nez Miranda y Delfina Gómez quien fun-
ge como delegada del gobierno federal 
en la entidad, se reunieron en la Legisla-
tura local, con los 59 presidentes munici-
pales que no han recibido los recursos del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento Munici-
pal (Fefom).

Hernández González reconoció que 
los diputados están obligados a atender-
los por ello, establecieron una comisión 
de diputados para acompañarlos en esta 
demanda de corrección de inconsisten-
cias de origen técnico y de interpretación 
de las reglas del Fefom.

Comentó que ya tiene la información 
oficial sobre la presentación de los pro-
yectos para ejercer este programa, pero 
consideró que tendrán que hacer la com-
pulsa con la información que cada ayun-
tamiento presente, porque se han dado 
cuenta que en ambas versiones, hay una 
serie de inconsistencias hasta en las fe-
chas de entrega.

Por su parte el senador Martínez Mi-
randa estimó que hay una actitud po-
lítica del gobernador  y advirtió, que no 
puede estar escamoteándole recursos 
a los municipios, poniendo pretextos y 
tomando una actitud puritana en la pre-
sentación de los documentos.

Por ello pidió al Ejecutivo estatal, que 
le entregue a los municipios los cuatro 
mil millones de pesos que la Legislatura 
aprobó, porque es la ley y porque este di-
nero no se puede utilizar para otros fines, 
es únicamente para los municipios.

Dijo que espera que la coordinación 
que se estableció este lunes entre di-
putados locales, federales, senadores y 
presidentes municipales le indique al 

: Son dos mil 640 millones de pe-
sos lo que ya se han autorizado para 
aplicarse correspondientes al Fefom

Ejecutivo estatal que no van a permitir el 
retraso de los recursos.

Y agregó que entiende que este go-
bierno, no alcance a entender los cam-
bios que se están abriendo desde el go-
bierno federal, porque lo que busca es 
favorecer a su partido político al tratar de 
impedir que quienes no lo sean, dejen de 
crecer y a fin de cuentas, los recursos son 
para sus mismos gobernados.

Finalmente el Hernández González 
adelantó que para la próxima semana 
se verán los avances de la negociación, y 
comentó que hasta el momento, son dos 
mil 640 millones de pesos lo que ya se 
han autorizado para aplicarse correspon-
dientes al Fefom.



EMITE Secretaría de Salud 
recomendaciones ante inun-
daciones. Para prevenir el 
desarrollo de padecimientos 
gastrointestinales, la Secreta-
ría de Salud de la entidad pide 
a la población que, en caso de 
inundación, privilegie el con-
sumo de agua embotellada y 
sellada, así como de alimen-
tos enlatados que no hayan 
tenido contacto con agua con-
taminada. Recomienda usar 
botas o zapatos cerrados para 
reducir el riesgo de infeccio-
nes, mordeduras y picaduras 
de animales ponzoñosos, así 
como depositar la basura en 
recipientes con tapa o en bol-
sas que se puedan cerrar para 
evitar la proliferación de fauna 
nociva. Los alimentos deben 
mantenerse en lugares lim-
pios, secos y frescos, el lavado 
de manos deber ser constante 
con agua y jabón, sobre todo 
antes de comer y después de 
realizar actividades de limpie-
za o ir al baño. Impulso/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

En caso de 
presentar 

dolor de cabeza 
o muscular, ojos 

rojos, vómito, 
diarrea o náuseas, 
comezón, heridas, 

catarro y tos, 
además de fiebre 

y ronchas, es 
necesario acudir 

al Centro de Salud 
más cercano.

UAEM colabora en diseño de políticas
públicas federales en materia educativa
·El rector Alfredo Barrera Baca enca-
bezó el cuarto informe anual de ac-
tividades de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM.

: La discusión sobre el acceso universal 
a la educación superior en el país obliga 
a maximizar voluntades e imaginación 
para optimizar recursos disponibles

Impulso/Toluca

LA COMUNIDAD DE la Universidad Autó-
noma del Estado de México colabora en el 
diseño de políticas públicas federales en 
materia educativa, aseveró el rector Alfre-
do Barrera Baca, quien destacó la reciente 
consulta estatal para un Acuerdo Nacional 
sobre la educación y los dos foros regiona-
les en torno al Plan Nacional de Desarrollo, 
de los cuales esta institución fue sede. 

Al encabezar el cuarto informe anual 
de actividades de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la UAEM, Ba-
rrera Baca señaló que la discusión sobre el 
acceso universal a la educación superior 
en el país obliga a maximizar voluntades 
e imaginación para optimizar recursos 
disponibles y atender a un creciente nú-
mero de universitarios.

Ante el director de dicha facultad, Ro-

berto Montes de Oca Jiménez, expre-
só que para cumplir con este desafío y 
al evaluar lo que esta casa de estudios 
puede brindar a la nación, “pensamos 
en espacios académicos de alta produc-
tividad y solidaridad como el Campus 
“El Cerrillo”.

En este contexto, reconoció el trabajo 
coordinado que llevan a cabo la institu-
ción y la secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de México, para 
el rescate y preservación de 74 especies 
de aves que habitan el Bordo “Las Ma-
ravillas”.

Al entregar cartas de definitividad 
a profesores de tiempo completo y de-
velar la placa por la remodelación y 
ampliación de la sala de directores de 
este espacio académico, Alfredo Barre-
ra Baca enfatizó que, durante el último 
año, la comunidad de la Facultad realizó 

137 productos académicos y firmó conve-
nios de colaboración con empresas de Es-
tados Unidos, Guatemala y España.

Antes de que realizara un recorrido 
por “Las Maravillas” para supervisar los 
trabajos de limpieza y la colocación de 
una cisterna de sedimentación en este 
cuerpo de agua, Montes de Oca Jiménez 
puntualizó que la Licenciatura en Medici-
na Veterinaria cuenta con la acreditación 
internacional por parte del Consejo Pa-
namericano de Educación en las Ciencias 
Veterinarias. 

Subrayó que 29 profesores de este es-
pacio académico son integrantes del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI), se 
tienen registrados 19 proyectos de inves-
tigación y se mantienen 10 convenios de 
cooperación vigentes con universidades 
e instancias de los sectores público y pri-
vado.

Avanza conformación 
de nueva compañía 

de danza
Miguel Á. García/Toluca

LA DIRECTORA GENERAL de Patrimonio 
y Servicios Culturales de la Secretaría de 
Cultura estatal, Ivette Tinoco, informó que 
un total de 54 bailarines se inscribieron 

para integrar el cuerpo de elementos de 
la nueva Compañía de Danza del Estado 
de México.

Destacó que entre este grupo de baila-
rines se encuentran dos de aquellos que 
integraban el grupo de ballet clásico del 
Estado de México, y quienes denunciaron 
en días pasados presuntos actos de pre-
sión para que dejaran este cuerpo, lo que 
aseguró evidencia que nunca hubo per-
secución en su contra y que las puertas 
estuvieron abiertas, siempre y cuando 
aceptaran ser evaluados y entrar en un 
nuevo proceso de preselección.

 “No sólo en el tema de la danza sino 
en el tema de la cultura a nivel estatal una 
serie de evaluaciones que nos ha permi-
tido ver dónde tenemos que consolidar 
y dónde tenemos que transformar  en el 
caso de la danza de manera particular es-
tábamos listos ya durante seis años que 
se ha hecho un esfuerzo por el Gobierno 
del Estado de México a través de la beca 
Elisa Carrillo para promover y estimular 
la danza entre los mexiquenses más de 
650 participantes los que nos lleva a te-
ner claridad de que hay un semillero  ya 
de mexiquenses interesados en la danza”
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Informó que entre los aspirantes tam-
bién están tres extranjeros... La convoca-
toria cerró el pasado 14 de junio de cara a 
que la audición sea el cinco de julio en el 
Centro Cultural Toluca.

El objetivo de esta nueva compañía 
de danza del Estado de México, reiteró, es 
crear un grupo de excelencia en la espe-
cialidad con el que se pretende ingresar 
al circuito de danza nacional e inter-
nacional .La proyección de la autoridad 
es que en el mes de agosto este nuevo 
grupo pueda presentarse con su primera 
gala. 



Impulso/Apaxco

EL INSTITUTO DE Capacitación y Adies-
tramiento para el Trabajo Industrial (ICATI) 
beneficia a cerca de 150 mil mexiquenses 
anualmente, a través de sus programas 
de formación para y en el trabajo.

Lo anterior se dio a conocer durante un 
recorrido realizado por la secretaria del Tra-
bajo, Martha Hilda González Calderón, por la 
Escuela de Artes y Oficios (EDAYO) de Apax-
co, en la cual se explicó que de septiembre 
de 2017 a abril de 2019 suman alrededor de 
246 mil los mexiquenses instruidos, a tra-
vés de 15 mil 171 cursos impartidos.

Detalló que de ese universo de perso-
nas beneficiadas 194 mil 852 son mujeres, 
las cuales representan el 78 por ciento de la 
matrícula capacitada.

El director del ICATI, Jaime Rebollo Her-
nández, dijo que “se trata de una cifra exi-
tosa, muy satisfactoria, que demuestra la 
confianza de la gente en las instituciones de 

gobierno y justamente por eso, para aten-
der mejor la demanda de capacitación la-
boral de los mexiquenses, emprendimos el 
camino hacia la renovación de la capacita-
ción, con vista a la tecnificación del empleo, 
y estaremos en condiciones de implemen-
tar, ya formalmente, el nuevo Modelo Edu-
cativo de Capacitación para el Trabajo”.

Agregó que la EDAYO de Apaxco es la de 
más reciente creación, la número 46, mis-
ma que inició clases en días pasados con 72 
alumnos inscritos en los cursos de Sistemas 
informáticos, Gastronomía, así como Estilis-
mo y Diseño de imagen.

Precisó que a través de la conjunción de 
esfuerzos entre autoridades municipales y 
estatales se impulsarán las vocaciones re-
gionales, de acuerdo con las necesidades de 
las empresas asentadas en esta zona de la 
entidad.

Asimismo, informó que se continúa con 
el fortalecimiento de las 17 Unidades de Ca-
pacitación Externa, que complementan la 
red de capacitación del ICATI, para apoyar a 
quienes buscan mejorar sus oportunidades 
laborales.

Además, mencionó que aumentarán las 
ofertas de capacitación, pasando de 24 a 26 
áreas, con los talleres de Sastrería y Francés, 
y con ello contribuir en la formación de la 
fuerza productiva más grande de México.

Capacita ICATI a 150 mil
mexiquenses anualmente

Promueve inversión 
con municipios CCEM
: Han tenido acercamiento 
con 17 alcaldes de todas 
las regiones del Estado 
para hacerles saber que 
se requiere disposición 
y prioridad hacia el tema 
económico para que lle-
guen nuevos empleos
Impulso/Ecatepec

EL CONSEJO COORDINADOR Empre-
sarial del Estado de México continuará 
visitando municipios mexiquenses a fin 
de propiciar la inversión bajo el análisis 
de facilidades e incentivos que pudieran 
ofrecer los ayuntamientos. 

En conferencia de prensa Laura Gon-
zález Hernández, presidenta de esta or-
ganización, destacó que a la fecha se ha 
tenido acercamiento con 17 alcaldes de 
todas las regiones del Estado para ha-
cerles saber que se requiere disposición 
y prioridad hacia el tema económico 
para que lleguen nuevos empleos. 

Asimismo, se necesita conocer el tipo 
de suelo que tienen, la mano de obra 
qué hay, sectores que podrían llegar a 
instalarse pero sobre todo los incentivos 
que están dispuestos a otorgar para ge-
nerar economía y empleos en las dife-
rentes regiones.

“Queremos seguir trabajando con los 
gobiernos municipales y reuniéndonos 
con los alcaldes para generar las con-
diciones necesarias para que las inver-
siones y los empleos lleguen... nosotros 
estamos manifestando la intención de 
apoyar la llegada de inversiones pero re-

: CENTRO DE ATENCIÓN TU-
RÍSTICA EN TEPOTZOTLÁN. El 
gobierno estatal, a través de la 
Secretaría de Turismo, entregó 
el Centro de Atención Turística 
en este Pueblo Mágico, el cual 
recibe al año más de un millón 
400 mil visitantes, mismos que 
necesitan servicios de alimen-
tación, lugares de recreo, atracti-
vos turísticos, en muchos casos 
hospedaje y orientación turística 
adecuada. Aurora González Ledezma, 
Secretaria de Turismo en la entidad, des-
tacó que, con esta obra, la administración 
del gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
busca fortalecer la infraestructura turística 
de Tepotzotlán, ya que se trata de uno de 
los destinos turísticos favoritos de visitan-
tes locales, nacionales y extranjeros. Ha-
bló de la importancia de ofrecer a viajeros 
y paseantes la mejor atención posible, así 

ENPOCASPALABRAS

querimos corresponsabilidad para crear 
condiciones propicias para la inversión”.

El tema de seguridad, dijo, es primor-
dial para atraer empresas así como te-
ner ventanillas únicas de atención que 
permitan a los inversionistas no perder 
tiempo en tramitología y entrega de do-
cumentación.

“Es importante la simplificación ad-
ministrativa, que exista una verdadera 
Mejora Regulatoria y que se den los in-
centivos que permitan atraer inversio-
nes, que se invierta en infraestructura y 
se cuide la seguridad”.

En la conferencia estuvieron presen-
tes Juan Felipe Chemor, presidente de la 
Cámara de Comercio Del Valle de Tolu-
ca; Alejandro Salas, vicepresidente de la 
Cámara Nacional de Autotransporte de 
Carga en el Estado de México; Mauricio 
Núñez, presidente de Coparmex Oriente 
e Ivonne Saavedra, presidenta de Muje-
res Empresarias Capítulo Oriente.
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como información de fechas, precios 
y horarios de todas las actividades re-
creativas, culturales o de aventura que 
se pueden llevar a cabo en la localidad, 
a fin de que su experiencia de viaje sea 
completa y satisfactoria. Impulso/Te-
potzotlán

: Alrededor de 246 mil las personas, 
de septiembre de 2017 a abril de 2019 
se han capacitado; son mujeres el seg-
mento más beneficiado, pues represen-
ta 78 por ciento de la matrícula 



Impulso/Metepec

EL PROGRAMA “REGENERACIÓN en tu Colo-
nia” implementado por el gobierno que enca-
beza la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, llegó 
a San Miguel Totocuitlapilco, para acercar ser-
vicios públicos y mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.

La jornada de trabajo se realizará durante 
15 días, la presidenta municipal Gaby Gamboa 
Sánchez, acudió a diversos puntos de la locali-
dad para verificar las acciones de renovación de 
la imagen urbana y servicios que se brindan a 
la comunidad.

Vecinos de la zona acudieron a la unidad 
médico odontológica del DIF Metepec, para la 
toma de signos vitales, presión, glucosa, ade-
más de consultas médicas y asesoría de es-
pecialista en nutrición para mejorar su estilo 
de vida; de igual forma, asistentes de todas las 

edades y locatarios, recibieron libros del pro-
grama municipal de fomento a la lectura, con el 
propósito de fortalecer este hábito.

San Miguel Totocuitlapilco cuenta ahora con 
300 árboles más, algunos plantados en el ca-
mellón de la carretera Tenango-Toluca, otros en 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de México (CECyTEM) de la comuni-
dad y otros adoptados por los vecinos, quienes 
recibieron especies como liquidámbar, reta-
mas y árboles frutales, para sus casas y milpas, 
comprometiéndose a cuidarlos para garantizar 
su crecimiento. 

Se realizó limpieza, retiro de residuos sólidos 
y mantenimiento en las calles Ignacio Allen-
de, Miguel Hidalgo, José María Morelos, Vicente 
Guerrero, Ignacio Zaragoza y Agustín Iturbide; 
poda de árboles; mantenimiento de postes; re-
habilitación de 20 luminarias y balizamiento 
de topes.

En el lugar, inició el desazolve en redes de 
alcantarillado, rejillas y bocas de tormenta en 
siete mil 330 metros, además de bachear con 
adocreto la calle Independencia esquina con las 
calles Vicente Guerrero y Nicolás Bravo.

ENPOCAS 
PALABRAS“Regeneración en tu Colonia”

llega a San Miguel Totocuitlapilco
: PELEAS ENTRE ORGANIZACIONES 
DE AMBULANTES. Comerciantes de la Or-
ganización Antorcha Campesina se manifestaron 
ayer a las puertas del Hospital General Regional 
220 del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Toluca,  acusan la supuesta invasión de espacios 
públicos por parte integrantes del Frente Am-
plio de Organizaciones Sociales (FAOS) pese a 
que dicen no hay acuerdo en la materia con el 
ayuntamiento. El grupo de inconformes cerró 
por momentos la lateral de acceso de los carriles 
centrales de paseo Tollocan hacia el paso de baja 
en demanda de que cese, lo que califican, como 
una persecución de la autoridad municipal hacia 
algunos grupos de comerciantes frente a la tole-
rancia hacia otros. “Ya sabemos cómo se las gas-
ta esta organización y algunas otras que primero 
es un puesto luego son dos después invaden la 
zona y mediante los golpeadores que traen bajo 
su mando puro delincuente  ex presidiarios que 
les paga para intimidar al comerciante sabemos 
que esto es así, pero no estamos dispuestos a ser 
afectados, porque siempre hemos sido respetuo-
sos de no invadir los espacios de otras organiza-
ciones pedimos respeto. y aquí la autoridad tiene 
la sartén por el mando y que no se de lo que se 
está dando”, expresó Fidel García Díaz, comer-
ciante. Miguel Á. García/Toluca

Acusaron 
que los co-

merciantes 
del Frente 
Amplio de 

Organi-
zaciones 
Sociales 

(FAOS) ya 
tienen per-

misos para 
trabajar 

en la zona 
por parte 

del ayunta-
miento 

Ya no es necesario que ustedes 
vayan al Palacio Municipal; ahora 
nosotros venimos a escucharlos, 
pero sobre todo a trabajar”

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente de Toluca

Gobierno de Toluca no hace promesas 
trabaja y cumple con hechos

: Inicia alcalde segunda etapa de 
giras de trabajo por comunidades de 
Toluca; ha visitado más de 45 loca-
lidades y acordado con la población 
obras y acciones

Impulso/Toluca

DURANTE LA SEGUNDA etapa de giras de 
trabajo por comunidades de Toluca, el al-
calde Juan Rodolfo Sánchez Gómez reiteró 
que su gobierno no hace promesas, sino 
que lleva a cabo acciones concretas que 
benefician a la población.

Durante su recorrido, visitó las comu-
nidades de Nueva San Francisco, Guada-
lupe y El Carmen Totoltepec, las delega-
ciones de San Lorenzo Tepatitlán, Sánchez, 
San Mateo, Nueva Oxtotitlán y las subde-
legaciones Filiberto Navas y Niños Héroes, 
donde dialogó con vecinos y autoridades 
auxiliares que le expresaron sus necesi-
dades más urgentes.

“No venimos a darles promesas, ve-

nimos a decirles qué se va hacer; regre-
samos para verlos de manera directa y 
expresarles que estamos trabajando con 
mucha fuerza para entregarles resultados, 
sobre todo en los temas que más les pre-
ocupan e interesan”

El alcalde mencionó que, por años, 

La jornada incluyó activación física, entrega de plán-
tula, plática sobre derechos fundamentales de las 
mujeres e invitación a talleres de autoempleo para la 
elaboración de cloro y pino.

: Llevan a cabo rehabilitación 
de luminarias, entrega de 
árboles y planta, balizamiento 
de topes, entre otros servicios.
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quienes gobernaron la ciudad sólo 
visitaron las comunidades en tiem-
pos electorales y jamás regresaron, 
dejándolas en el abandono; la actual 
administración, dijo, a cinco meses de 
gestión está realizando esfuerzos im-
portantes para sacar a la capital del re-
zago en el que se encontraba.

En esta nueva etapa de la vida pú-
blica de Toluca, dijo, el gobierno mu-
nicipal no realiza promesas, actúa y 
mira de frente a la población mediante 

un diálogo franco, en el que informa a 
la ciudadanía lo que se va a hacer y lo 
que las capacidades administrativas 
permiten, no falsas promesas que sólo 
abonan a la desconfianza y el rezago 
del municipio.

Sánchez Gómez ha visitado hasta 
el momento más de 45 comunidades 
muchas de ellas olvidadas y con atraso 
en materia de servicios públicos y se-
guridad, situación que dijo está cam-
biando.
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Frente común de 
alcaldes exige a GEM 
recursos para obra

Requieren más de 4 MMDP
evitar inundaciones

: Afectados más de 80 gobiernos municipales por reten-
ción del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom) 
del ejercicio fiscal 2019; el fondo para el presente año es de 4 
MMDP; algunas retenciones hechas a los gobiernos locales 
se deben a adeudos de administraciones pasadas

desarrollo y fortalecimiento de los mu-
nicipios de la entidad para que cumplan 
con las demandas de la población en 
materia de infraestructura y obra públi-
ca; los recursos se asignan a cada mu-
nicipio de acuerdo a diversos criterios, 
sobre todo de población y marginalidad 
de cada localidad.

Ecatepec encabeza la lista de los 
municipios del Estado de México más 
afectados por la retención de recursos 
del Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (Fefom), pues debería recibir 
181 millones 696 mil 464 pesos de este 
rubro, lo que hasta el momento no ha 
ocurrido.

Vilchis Contreras reiteró su petición al 
gobierno del Estado de México para que 
libere los recursos del Fefom a los mu-
nicipios mexiquenses, los cuales desti-
narán a obras y acciones prioritarias de 
cada localidad.

Relató que de los 181 millones de 
pesos que corresponden a Ecatepec, el 
gobierno del Estado de México retuvo 
90 millones de pesos para el pago de 
adeudos de gobiernos anteriores.

Agregó que para la liberación del 
resto, el gobierno de Ecatepec presentó 
diversos proyectos de obras y acciones, 
que en algunos casos no han sido apro-
bados por la Secretaría de Finanzas del 
gobierno estatal, lo que se traduce en la 
retención de los recursos.

Expresó que Ecatepec enfrenta múl-
tiples carencias, algunas muy graves 
como el colapso de la infraestructura hi-
dráulica, por lo que la entrega del Fondo 
es indispensable para realizar las obras 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

MÁS DE 80 municipios del Estado de 
México tienen problemas para realizar 
obras, debido a que el gobierno mexi-
quense no les ha entregado los recursos 
que les corresponden del Fondo Estatal 
de Fortalecimiento Municipal (Fefom), 
señaló el alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras.

Se trata de al menos 4 mil millones 
de pesos del Fefom, que los gobiernos 
locales tienen predestinados para reali-
zar obras y acciones prioritarias en sus 
municipios.

Ante esta situación los gobiernos 
municipales afectados por la retención 
de dicho fondo conformaron un frente 
común para exigir al gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza la entrega total de 
los recursos, asignados a los municipios 
desde enero pasado.

El Fefom cuenta este año con cuatro 
mil millones de pesos, que serán distri-
buidos por la Secretaría de Finanzas del 
Estado de México entre los 125 munici-
pios de la entidad.

Entre los municipios con más recur-
sos asignados están Ecatepec, con 181 
millones 696 mil 464 pesos; Nezahual-
cóyotl, 123 millones 780 mil 651; Nau-
calpan, 94 millones 690 mil 136; Toluca 
94 millones 047 mil 830; Tlalnepantla, 
75 millones 704 mil 741; Cuautitlán Iz-
calli, 58 millones 432 mil 589; Tultitlán, 
57 millones 621 mil 955; Atizapán de Za-
ragoza, 57 millones 317 mil 499, y Tecá-
mac, con 44 millones 595 mil 577 pesos.

El objetivo del Fefom es impulsar el 

que requiere la ciudadanía.
Ejemplificó con la tempora-

da de lluvias, toda vez que la in-
fraestructura hidrosanitaria de 
Ecatepec fue dejada en pésimas 
condiciones por administraciones 
municipales anteriores y requie-
re de diversas obras para aliviar 
el problema de inundaciones, las 
cuales no pueden efectuar por 
falta de recursos económicos.

: TRABAJA GEM EN COORDINACIÓN CON LA CDMX EN ACCIO-
NES PARA MITIGAR AFECTACIONES POR LLUVIAS. Derivado 
de las afectaciones por las lluvias que se presentaron en los al-
rededores de las obras de la autopista Siervo de la Nación, el Go-
bierno del Estado de México, a través del Sistema de Autopistas, 
Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México 
(SAASCAEM), exhortó a la empresa constructora de la vía estatal a 
acelerar los trabajos y a dar atención inmediata a las acciones de 
mitigación en la margen izquierda del bordo para la prevención 
de desastres. El SAASCAEM informa que se encuentra en comu-
nicación y coordinación permanente con la Comisión Nacional 

del Agua, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como 
con la Comisión del Agua del Estado de México, con quienes se 
han llevado a cabo recorridos por las zonas afectadas, sin que 
al momento se hayan registrado inundaciones en las vivien-
das contiguas al tramo que compete  a la construcción de la vía 
estatal. Asimismo, este Organismo instruyó a la empresa cons-
tructora a monitorear permanentemente  los taludes, a fin de 
evitar contratiempos a futuro. El Gobierno del Estado reitera su 
disposición a seguir trabajando en coordinación con el Gobierno 
de la Ciudad de México en beneficio de los habitantes de la Zona 
Metropolitana del Valle de México. Impulso/Toluca

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

PARA SOLUCIONAR DE manera casi definitiva el problema de las inun-
daciones en Nezahualcóyotl, se requieren poco más de 4 mil millones 
de pesos para renovar en su totalidad la red de alcantarillado, así como 
para la construcción de colectores, subcolectores y cárcamos, señaló el 
alcalde Juan Hugo de la Rosa.

El edil dijo que de manera urgente se necesita invertir más de mil 
millones de pesos para construir tres colectores y rehabilitar los cárca-
mos tanto de la zona norte como de la centro y oriente de la localidad.

Respecto a la inundación que se presentó anoche en algunas calles 
de las colonias Valle de Aragón 2da. Sección y Plazas de Aragón, el al-
calde precisó que este problema se debió al cierre de compuertas del 
Túnel Interceptor Río de los Remedios (TIRR), con lo que los tres cárca-
mos que operan en esa zona no pudieran desalojar las aguas negras y 
pluviales.

El edil indicó que para atender cualquier tipo de contingencia que se 
pueda presentarse en esta ciudad, ya sea por lluvias, sismos, ambiental 
o de algún otro tipo, el gobierno municipal creo dicha Brigada, la cual se 
integra por trabajadores de todas las áreas del Ayuntamiento, quienes 
se encargarán de brindar apoyo a la población cuando así se requiera.

Refirió que con base en la experiencia que se ha desarrollado a tra-
vés de los años y a la actividad cotidiana de las diversas áreas de la 
administración municipal, se han detectado 16 zonas susceptibles de 
inundación, seis en zona norte y 10 en las zonas oriente y centro de la 
localidad, que es donde se requiere invertir en nueva infraestructura hi-
dráulica, pues la actual ya cuenta con más de 50 años de antigüedad.

Aseguró que para una mejor atención y como parte de los trabajos 
de la Brigada de Reacción Inmediata cuando se presente cualquier tipo 
de lluvia, se ha establecido un protocolo para la actuación de toda la ad-
ministración municipal.

De la Rosa García sostuvo que, ante la llegada de la temporada de 
lluvias, el gobierno local realizó acciones preventivas para disminuir el 
riesgo de inundaciones, por lo que se han desazolvado cerca de 200 ki-
lómetros de coladeras de calles y avenidas, extrayendo un total de 280 
metros cúbicos de azolve, que equivale a 50 camiones de volteo.

De igual forma, dijo, se han rehabilitado algunos cárcamos de la 
ciudad, con lo que se ha mejorado en un 89 por ciento la capacidad de 
desalojo de las aguas residuales, al pasar de 19 a 35 metros cúbicos por 
segundo en cada cárcamo.

 El Gobierno del 
Estado debe liberar 
recursos, pues se desti-
narán a obras priorita-
rias de cada localidad. 
A Ecatepec le retuvieron 
90 MDP para pagar 
deudas anteriores, pero 
hay proyectos para reci-
bir lo demás”

FERNANDO VILCHIS CONTRERAS
Presidente de Ecatepec



SCT REASIGNA 500 MDP PARA TREN MÉXICO-TOLUCA. La Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) reasignará 500 millones de pesos que se desti-
narán al gobierno de la Ciudad de México para el Tren Interurbano México-Toluca. El 
Convenio publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) señala que tiene 
“por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la “Entidad Federativa” 
(Ciudad de México) para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en mate-
ria del Programa: “Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México”. Explica que 
busca reasignar a la Ciudad de México la ejecución de programas federales; definir la 
aplicación que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el parti-
cular asumen la Ciudad de México y el Ejecutivo Federal así como establecer los me-
canismos para la evaluación y control de su ejercicio. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL SECRETARIO DE la Defensa Nacional, 
general Luis Cresencio Sandoval, infor-
mó que al menos 26 mil elementos de las 
Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional 
(GN) fueron desplegados como parte de 
la estrategia para disminuir la migración 
hacia Estados Unidos, los cuales tienen la 
instrucción de detener a los migrantes y 
ponerlos a disposición del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM).

El titular de la Sedena detalló, en con-
ferencia de prensa matutina realizada en 
Quintana Roo, que alrededor de 15 mil ele-
mentos de la Guardia Nacional, Ejército y 
Marina han sido desplegados en la región 
norte del país.

En la frontera sur, en la franja de Gua-
temala y Belice están apostados dos mil 
elementos, así como 4 mil 500 unidades, 
mientras que desde Chetumal hasta Ta-
pachula se cuenta con dos mil elementos 
de la Guardia Nacional, y en profundidad 
de la frontera sur hasta el Istmo de Te-
huantepec suman seis mil 500 elementos 
en total.

“Estamos haciendo toda una cobertura 
en la frontera sur y ahí estamos coadyu-
vando con el esfuerzo del Instituto Nacio-
nal de Migración, es quien tiene ahorita la 
facultad para estar haciendo el asegura-

miento de personas, y los estamos apoyando para 
poder llevar esta actividad.

“Y también unidades del Ejército y de la Mari-
na, que tenemos el despliegue hasta el Istmo de 
Tehuantepec, hacemos la misma tarea apoyándo-
nos en el transitorio que nos permite trabajar en el 

ámbito de la seguridad pública, y podemos hacer 
esta coadyuvancia, considerando que la migración 
no es un delito, es una falta administrativa”, indicó.

De acuerdo con el general, a los migrantes ile-
gales se les detiene y los ponen a disposición de 
las autoridades para que hagan su trámite normal.

Más de 26 mil elementos frenan a migrantes
: De acuerdo con el ge-
neral, a los migrantes 
ilegales se les detiene y 
los ponen a disposición 
de las autoridades para 
que hagan su trámite 
normal.

 El titular de la Sedena detalló, en conferencia de prensa matutina realizada en Quintana Roo, 
que alrededor de 15 mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército y Marina han sido desplega-

dos en la región norte del país.

Nacional
ME MANTENGO CALLADITO Y PRU-
DENTE: RENÉ JUÁREZ SOBRE ELECCIÓN 
DEL PRI.  El coordinador del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) en la Cámara de 
Diputados, René Juárez Cisneros, adelantó que 
no votará en el proceso de elección interna para 
la nueva dirigencia nacional del partido; pues 
busca ser congruente con su intención de man-
tenerse al margen del proceso y no apoyar a 
ninguno de los aspirantes. Agencia SUN/CDMX
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: NECESARIO OTRA INSTANCIA DE 
PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES.  
La Coparmex afirmó que si México 
quiere diversificar sus exportacio-
nes para dejar de ser vulnerable a 
las amenazas de Estados Unidos, el 
gobierno mexicano debe fortalecer 
sus acciones, entre ellas dar certi-
dumbre, fomentar el crédito y crear 
una instancia parecida a ProMéxico 
o contar con personal especializa-
do que realice la actividad de pro-
moción. El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (Copar-
mex), Gustavo de Hoyos Walther dijo que 
“México debe mantener su participación en 
grandes ferias, eventos y circuitos interna-
cionales de comercio e inversión”, porque en 
lo que va del año se canceló la participación 
en 15 ferias internacionales. Hay que promo-
ver el fortalecimiento e integración vertical 
de clústers, sobre todo en el automotriz, au-
topartes, aeronáutico, electrónico y agroin-
dustrial. Otro de los pendientes a realizar es 
trabajar en una mayor integración nacional, 
la cual está en bajos niveles, “en algunos 
sectores el valor agregado mexicano se re-
duce a la mano de obra. A nivel nacional, de-
bería de pasarse del 45 por ciento promedio 
actual a un 50 por ciento”. En su mensaje se-
manal dijo que Coparmex apoyará las accio-
nes del gobierno para promover el potencial 
exportador del país. Agencia SUN/CDMX
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ANTE LAS PROTESTAS de familiares 
de desaparecidos durante el informe del 
Sistema Nacional de Búsqueda, el pre-
sidente Andrés Manuel López Obrador, 
afirmó que él no se va a ocultar y dará 
siempre la cara para que haya justicia 
por los desaparecidos.

En Palacio Nacional, alrededor de 200 
familiares de víctimas, que fueron invi-
tados al evento, protestaron durante todo 

el discurso del presidente y en varias 
ocasiones interrumpieron el evento con 
consignas como “vivos se los llevaron, 
vivos los queremos”. 

En respuesta, el mandatario comenzó 
su discurso afirmando que esas reunio-
nes se realizarán de manera periódica 
cada tres meses.

“Nos vamos a reunir aquí para que 
entre todas y todos avancemos en el 
propósito de encontrar a los desapareci-
dos por la violencia, no voy a ocultarme, 
voy a dar la cara, siempre.

“Por difícil que sea, por doloroso que 
sea, por incómodo que sea, voy a estar 
siempre dando la cara y tratando con 
ustedes este lamentable asunto”, expre-
só.

Incluso, durante el evento en que afir-
maron que sigue habiendo una crisis fo-
rense y de desaparecidos, López Obrador 
aseguró que puede gritar “a los cuatro 
vientos: va a haber justicia en México”.

López Obrador culpó a los gobiernos 
anteriores de haberle dejado una heren-
cia de violencia y desaparecidos. 

Y ante el grito de una mujer que lo 
señaló de hacer lo mismo que los otros 
gobiernos, el Presidente les pidió con-
fianza porque no es igual que los ante-
riores mandatarios. 

“No se confundan, no somos iguales, 
no somos corruptos, no permitiremos 
la impunidad, no somos encubridores y 
queremos que se haga realidad la justi-
cia en México”, aseguró. 

“No me importa que griten, tienen 
todo el derecho, es legítimo. Puedo en-
frentar esta situación lamentable y gra-
ve porque no tengo problema de con-
ciencia, cuando fui opositor siempre me 
opuse a la política de los gobiernos neo-
liberales y protesté en todas las plazas 
públicas. Por eso puedo enfrentar cual-
quier circunstancia por difícil que sea”, 
sostuvo.

“No voy a ocultarme,  
daré la cara siempre”: AMLO
: Alrededor de 200 familiares de 
víctimas, que fueron invitados al 
evento, protestaron durante todo el 
discurso del presidente y en varias 
ocasiones lo interrumpieron con 
consignas como “vivos se los lleva-
ron, vivos los queremos”

: MADRE DE DESAPARECIDO SE ARRODILLA ANTE AMLO PARA QUE LA AYUDE. Ayer, 
por la tarde, una mujer se arrodilló frente al presidente Andrés Manuel López Obrador para 
pedirle que la ayude a encontrar a su familiar desaparecido. Los hechos ocurrieron durante 
la presentación del informe de trabajo del Sistema Nacional de Búsqueda, en el salón Teso-
rería de Palacio Nacional.  Al término de la intervención del gobernador de Coahuila, Miguel 
Ángel Riquelme, una de las mujeres que se encontraba en la primera fila de invitados, se 
acercó al estrado donde se encuentra el presidente y se hincó ante él para pedirle ayuda.  Ló-
pez Obrador la ayudó a incorporarse, la detuvo con ambas manos y habló con ella durante 
unos segundos, los dos de pie. La mujer regresó a su asiento y el evento continuó. Desde el 
inicio de la presentación del informe, no se han detenido las protestas y demandas de los 
familiares de los desaparecidos quienes le demandan al mandatario que se detengan las 
simulaciones y que no se busque a sus familiares solamente en las fosas clandestinas, sino 
que se les busque con vida.

: HALLAN 426 FOSAS CLAN-
DESTINAS DESDE INICIO DE 
GOBIERNO DE AMLO. Desde 
el 1 de diciembre que entró 
en funciones el gobierno de 
Andrés Manuel López Obra-
dor, la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas ha 
localizado 426 fosas clan-
destinas con un total de 551 
cuerpos, principalmente en 
Veracruz, Sinaloa y Guerrero. 
Durante el informe de trabajo 
en Palacio Nacional encabe-
zado por el presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
la comisionada Nacional de 
Búsqueda de Personas, Karla 
Quintana Osuna dio a cono-
cer lo que calificó como los 
“datos del terror”, ya que se 
han encontrado también 207 
sitios de inhumaciones clan-
destinas en estados como 
Sinaloa, Guerrero, Chihuahua 

y Zacatecas. Las 426 fosas 
clandestinas se han ubicado 
en Veracruz, Colima, Sinaloa, 
Sonora, Guerrero, Chihuahua, 
entre otros estados en los que 
también se han encontrado 
a 551 cuerpos. Los municipios 
con mayor sitio de inhuma-
ciones son Mazatlán, Ciudad 
Juárez, Acapulco, Tecomán y 
Río Blanco; mientras que los 
municipios con más fosas 
clandestinas son Úrsulo 
Galván, Tecomán, Cajeme, 
Acapulco y otros. “Los retos 
son titánicos como lo es la 
dimensión del problema”, 
sostuvo Quintana Osuna.

ENPOCAS
PALABRAS

www. impulsoedomex.com.mx MARTES.25.JUNIO.2019~11

Nacional

No se con-
fundan, no 

somos igua-
les, no somos 
corruptos, no 

permitiremos 
la impunidad, 

no somos 
encubridores 

y queremos 
que se haga 

realidad la 
justicia en 

México”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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SE HA REGISTRADO avance en las rehabilitaciones 
que se llevan a cabo en cuatro museos y dos biblio-
tecas públicas además del segundo nivel de la Sala 
de Lectores de la Unidad de Proyectos Culturales de 
Toluca, cuyas obras son supervisadas por la Secre-
tarías de Cultura y Obra Pública del Estado de Méxi-
co.

En coordinación con la Secretaría de Cultura esta-
tal, la dependencia rehabilita diversos re-
cintos ubicados en la capital mexiquense, 
donde han concentrado esfuerzos para 
embellecer, mejorar su funcionalidad y 
ofrecer a las familias mexiquenses y a 
los visitantes de esta ciudad, una reno-
vada oferta de espacios culturales.

El titular de Obra Pública, Rafael Díaz 
Leal Barrueta, inició la jornada en el Cen-
tro Cultural Mexiquense, donde se reha-

bilitan la Biblioteca Pública, los Museos de Culturas 
Populares y de Antropología e Historia, así como la 
construcción de la Sala de lectores en la Unidad de 
Desarrollo de Proyectos Culturales.

En el centro de la capital del estado, supervisó 
los avances que registran las mejoras al Museo de 
Ciencias Naturales, ubicado en el Parque de los Mat-
lazincas, Cerro del Calvario, en el Museo de Estampa 
y en la Biblioteca Pública “Leona Vicario”.

El Secretario de Obra Pública, en compañía de 
Ivett Tinoco García, Directora General de 
Patrimonio y Servicios Culturales, reco-
rrió los espacios donde, en general, se 
lleva a cabo el mejoramiento de muros, 
canceles, impermeabilización y rehabili-
tación de tejas, cambio de pisos, coloca-
ción de plafones, renovación de pintura y 
mejoramiento de las instalaciones eléc-
tricas y sanitarias, entre otras obras par-
ticulares de cada inmueble.

Supervisan remodelación de  
recintos culturales toluqueños 
: Coordinan acciones Secretarías de Cultura y Obra Pública del 
Edomex. 

Inicia la jornada con 
algo más que café
: Cuatro tipos de té para comenzar el día con 
mucha energía.

Agencia SUN / Ciudad de México 

NO SÓLO EL café te proporciona ener-
gía para comenzar tu jornada, una 
taza de té también puede avivar tus 
sentidos. De acuerdo con la página 
especializada en té, “teterum.es”, esta 
infusión tiene un sinfín de beneficios 
para el cuerpo, por ejemplo, tiene efec-
tos antioxidantes, ayuda a adelgazar y 
lo mejor es que es rico en teína (sus-
tancia estimulante idéntica a la cafeí-
na).

Una taza por las mañanas te per-
mitirá acabar con la somnolencia.

- Té chai
El té chai es rico en antioxidantes, 

mejora la salud cardiovascular, tiene 
un efecto calmante y es re-
vitalizante.

Aumenta tu energía 
gracias a las especias y a 
la gran cantidad de cafeína 
que contiene. Una taza por 
la mañana te dará vitalidad.

- Té verde

La cafeína de esta bebida es reco-
nocida por brindar la suficiente ener-
gía para las actividades físicas del día.

Esta sustancia, actúa movilizando 
los ácidos grasos en los tejidos para 
que estén disponibles como fuente di-
recta de energía, esto particularmente 
funciona a la hora de ejercitarte por lo 
que si vas al gimnasio por la mañana, 
te conviene beber una taza antes de 
comenzar tu rutina.

- Té de jengibre
Este té proporciona energía y ayuda 

a combatir la fatiga.
Un estudio realizado por el Hospital 

Daejeon Oriental de la Universidad de 
Daejeon señala que ayuda a combatir 
la fatiga debido a las propiedades an-

tioxidantes que este ingre-
diente aporta.

- Té rojo
El té rojo tiene muchos 

beneficios como bajar el 
colesterol malo, ayudar a la 
quema grasa, es digestivo y 
antibiótico.

Constata SC avances 
en la rehabilitación 

en los museos de 
Ciencias Naturales 
y de la Estampa, así 

como en la Biblioteca 
Pública “Leona 

Vicario”.

De acuerdo con la 
página “teterum.es”, 
el té  es la bebida per-
fecta para mantener-
te activo y siempre 

tener energía.

25 JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 176 DEL AÑO EN EL CA-
LENDARIO GREGORIANO Y RESTAN 189 DÍAS DEL 2019.  
Un día como hoy del año 1903 nació el Londres, Reino Unido, Eric 
Arthur Blair mejor conocido bajo el seudónimo de George Orwell 
célebre escritor y periodista, autor de novelas críticas al totalitarismo, 
una de sus obras más importantes es “Rebelión en Granja” de 1945; 
por sus aportes al pensamiento crítico moderno del estado,  se le 
acuña el adjetivo “orwelliano” utilizado para referirse a la descripción 
del estado totalitario, sigue siendo referente en aulas universitarias, 
llegando a ser uno de los autores más importantes en lengua inglesa 
a principios de este siglo. Murió un 21 de enero de 1950Cultura
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 A PARTIR DE ayer 24 de junio se lanzó la con-
vocatoria Programa Nacional de Teatro Esco-
lar (PNTE) 2019, respaldada por el Gobierno del 
Estado de México a través de la Secretaría de 
Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes 
y Literatura para el ciclo escolar 2019- 2020

La convocatoria tiene como propósito con-
tinuar y fortalecer uno de los programas que 
han contribuido al impulso del 
teatro y, al mismo tiempo, elevado 
la calidad artística de las diversas 
comunidades escénicas del in-
terior del país, generado nuevos 
espectadores entre las niñas, los 
niños y los jóvenes en edad esco-
lar, como parte fundamental de la 
educación artística y de inclusión 
social.

Por esto, invita a participar en el 
programa a creadores de la disciplina de tea-
tro en el Estado de México, que acrediten ex-
periencia suficiente para la realización de un 
montaje dirigido a los escolares en etapa de 
educación básica, bajo las siguientes moda-
lidades: individual o solista, grupos de artistas 
no constituidos y agrupaciones legalmente 

constituidas.
Las y los artistas escénicos que decidan 

participar deberán elegir a un responsable del 
proyecto, quien debe tener 23 años cumplidos 
a la fecha de la postulación, mismo requisito 
que deberá cumplir el 70 por ciento de las y 
los integrantes del equipo, además de tener 
una residencia mínima de tres años en el 
Estado de México, contar con la autorización 
para el uso de los derechos de autor de la obra 
postulada y tener la disponibilidad para ser 
programados del 6 de septiembre de 2019 al 
31 de marzo de 2020, que es el tiempo de vi-
gencia del programa.

El proyecto seleccionado deberá producir 
una puesta en escena de calidad 
para niñas, niños y/o adoles-
centes, en la etapa de formación 
básica, y se hará acreedor a un 
presupuesto de 485 mil 250 pesos 
para la producción, honorarios y 
funciones de una sola puesta en 
escena, derechos de autor, gastos 
y honorarios de un asesor, mate-
riales de difusión y cumplir con 
40 representaciones.

El proyecto beneficiado deberá contar con 
una duración mínima de 40 minutos y máxi-
ma de 60 minutos, sus características en el 
diseño de puesta en escena, iluminación, au-
dio y en general toda la escenotecnia deben 
ser sencillas y adaptables a cualquier espacio 
escénico.

¡Atención: abren 
convocatoria PNTE 2019!

: Se buscan proyectos escénicos 
dirigidos a menores de edad desde 
preescolar a secundaria.

Talleres sobre 
dramaturgia online

: El Helénico anuncia el re-
lanzamiento de la página 
de Dramaturgia Mexicana 
y su nueva oferta acadé-
mica en línea

IMPULSO / Redacción 

LA PLATAFORMA DRAMATURGIA 
Mexicana se relanza este 2019, tras un 
periodo de reorganización, y renueva 
sus herramientas digitales para un ma-
nejo óptimo, mejorando la experiencia 
de usuarios y autores, a través de una 
interfaz amigable.

Esto, como parte del compromiso de 
la Secretaría de Cultura y el Centro Cul-
tural Helénico por brindar herramientas 
tecnológicas que incentiven la profesio-
nalización de los creadores y creadoras, 
en línea con el programa de trabajo, para 
propiciar plataformas de distribución di-
gital, contenido en redes y plataformas 
comerciales.

Además en acuerdo interinstitucio-
nal con el Centro Nacional de las Artes 
(Cenart), el Centro Cultural Helénico aña-
de a su oferta académica dos talleres: 
Dirección Escénica y Dramaturgia Con-

: INAUGURAN EXPOSICIÓN 
DOCUMENTAL HISTÓRICA DE 
TOLUCA 1868-1917. “El archi-
vo no es una simple selección 
de documentos, es la historia 
viva de los aconteceres del 
municipio y de la sociedad 
en las diversas etapas que se 
han vivido y son parte de la 
historia de Toluca”, aseguró el 
secretario del Ayuntamiento 
de la capital, Ricardo Moreno 
Bastida, durante la inaugura-
ción de la exposición Rescate 
del Fondo Documental Jefatu-
ra Política del Distrito de Toluca 
1868-1917, en el patio del Pa-
lacio Municipal, donde estará 
hasta el 27 de junio.

ENPOCASPALABRAS

temporánea, abiertos al público mexi-
cano radicado en México o en el extran-
jero.

Taller de Dirección Escénica, 1ª emi-
sión: La convocatoria estará disponible 
a partir del 1 de julio, cerrará el día 31 de 
julio y se impartirá del 12 de agosto al 13 
de diciembre.

Diseñado para brindar al gremio tea-
tral diversas herramientas en dirección 
de escena, para que adquieran conoci-
mientos teóricos, conozcan todo el pro-
ceso de montaje de una obra, así como 
las funciones de la dirección contempo-
ránea, a fin de desarrollar la creación de 
espectáculos sólidos.

Taller de Dramaturgia Contemporá-
nea: La convocatoria estará disponible a 
partir del 22 de agosto, cerrará el día 25 
de septiembre y se impartirá del 1 de oc-
tubre al 16 de diciembre.

El taller brinda las bases para que los 
participantes conozcan las nuevas for-
mas de la dramaturgia contemporánea. 
Dirigido a interesados en conocer y po-
ner en práctica otras formas contempo-
ráneas de escritura.

    Para más información visita www.
                              helenico.gob.mx 
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El 2 de agosto la 
fecha límite para 

la recepción de 
propuestas. Los 

resultados se 
darán a conocer 
el 6 de septiem-

bre. La puesta en 
escena selec-

cionada deberá 
cumplir con 40 
representacio-

nes.

Los lineamientos 
generales del Progra-
ma Nacional de Teatro 

Escolar 2019-2020 están 
disponibles en el portal 
http://programana-

cionaldeteatroescolar.
blogspot.mx
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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.

BOLETO PANAMERICANO. Briseida Acosta se impuso a María Espinoza con punto de 
oro y se quedó con el único boleto que faltaba para completar la selección mexicana de 
taekwondo que participará en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Se realizó el comba-
te definitivo de evaluación en la categoría de +67 kilogramos, y autoridades de CONADE 
fueron testigos del desarrollo del mismo. Los taekwondoínes que habían puesto con 
anterioridad nombre a su plaza, fueron: Daniela Souza (-49 kg), Fabiola Villegas (-57 kg), 
Victoria Heredia (-67 kg), Brandon Plaza (-58 kg), Rubén Nava (-68 kg), René Lizárraga 
(-80 kg) y Carlos Sansores (+80 kg). Para Briseida significarían sus primeros Juegos Pa-
namericanos y “representaré a México de la mejor manera. María es una excelente com-
petidora, a veces se gana y se pierde, así es el taekwondo”, comentó.

Los Diablos Rojos enfrentarán a 
los Potros UAEM en el estadio 
Nemesio Diez en el clásico 
toluqueño, el próximo 14 de 
julio en punto de las 12:00 

horas, encuentro en el que se pondrá en 
juego la Copa Toluca como una de las 
diversas actividades en torno al deporte 
y el futbol, dentro de la celebración 
rumbo al aniversario 500 de la capital 
mexiquense.

El anuncio fue realizado por el 
presidente municipal de Toluca, Juan 
Rodolfo Sánchez, acompañado por 
Francisco Suinaga Conde, presidente 
deportivo del Toluca FC y el arquero de los 
Diablos, Alfredo Talavera, y por el equipo 
universitario estuvieron presentes Pedro 
Guadarrama, presidente del patronato y 
el delantero Dante Osorio.

Tras agradecer la colaboración del 
Toluca FC y de Potros UAEM, Sánchez 
Gómez consideró que la celebración de 
la Copa Toluca, que pretende efectuarse 
cada año, ayudará a “generar un 
ambiente de comunidad fuerte en 
Toluca a través del futbol, más hoy que 
nos acercamos a los 500 años de su 
fundación de Toluca, en el año 2022”.

La entrada a este duelo tendrá 
costos muy accesibles: de 50 pesos 
en las cabeceras y de 100 pesos en 
las localidades de Palcos y Sombra 
Preferente, por lo que esperan lleno total.

CLÁSICO TOLUQUEÑO

La Dirección de Selecciones Nacionales informó que el jugador Jonathan 
Orozco, dejará un par de días la concentración de la Selección Nacional de 
México para atender un asunto personal. El jugador viajará a Torreón y se 
reintegrará a la concentración mañana en Houston, Texas.

El choque servirá para hacer un homenaje 
a Carlos Esquivel, quien jugará sus últimos 
minutos, como Diablo, para luego vestir la 
casaca de Potros, que defenderá a partir del 
próximo torneo.



ABANDERADOS . Ana Gabriela 
Guevara encabezó el abande-
ramiento de las delegaciones 
mexicanas que participarán en 
los XIV Juegos Macabeos Pa-
namericanos, a realizarse en la 
Ciudad de México del 5 al 15 de 
julio, y los XV Juegos Macabeos 
Europeos que se celebrarán en 
Budapest, Hungría, del 30 de 
julio al 7 de agosto. El Centro 
Deportivo Israelita (CDI) fue el 
escenario en donde la titular 
brindó un mensaje a los mil 280 
atletas que competirán en un 
total de 21 disciplinas, en ambos 
eventos. “Estoy segura que estas 
competencias tendrán un antes 
y un después en todos ustedes, 
México será un entusiasta an-
fitrión en esta justa donde mu-
chos alcanzarán sus sueños y 
entregarán su corazón y energía 
en esta experiencia que les que-
dará para siempre en sus vidas.

ENPOCAS 
PALABRAS

Al evento asistie-
ron Mario García 
de la Torre, secre-
tario general del 
Comité Olímpico 
Mexicano, quien 

además funge 
como jefe de mi-

sión de los Juegos 
Panamericanos 

Lima 2019

Por ahora, el Club 
Toluca Aventura 
Extrema se alista 
para su siguiente 
aventura, misma 
que dará inicio el 

día 28 de agosto en 
Metepec, Pueblo 

Mágico y culminará 
tres días después en 

las sensacionales 
playas del puerto de 

Acapulco.

Colombia domina

Impulso / Redacción

EN MEDIO DE un gran ambiente los equi-
pos de Bogotá Colombia dominaron las 
acciones en la Copa Internacional de la 
Hermandad de futbol disputada en la 
Plaza Estado de México del municipio de 
Zinacantepec, donde se re-
unieron centenares de aficio-
nados. Fueron 4 partidos don-
de se enfrentaron los equipos 
PSG (podemos ser grandes) 
de Bogotá Colombia y las se-
lecciones de las escuelas de 
futbol de Zinacantepec, con el 
objetivo de promover el depor-
te, lazos de amistad entre dos 
naciones a través de la práctica 
deportiva. 

En el primer duelo se en-
frentaron las categorías 8 a 9 
años los locales se pusieron al 

frente con goles de Eduardo Mejía y José 
Alfredo López, pero los sudamericanos 
igualaron los cartones Felipe Muñoz y 
Rafael Silva, lo que obligo a los tiros pe-
nales donde los murciélagos se llevaron 
el triunfo.

En el segundo partido midieron fuer-
zas los de 9 y 10 años donde los murcié-
lagos marcaron el primero con Cristóbal 
Pichardo, pero luego los sudamericanos 
le dieron la vuelta al marcador con anota-
ciones de Juan Castro, Duran y Rodríguez.

En el tercer enfrentamiento fue en la 
categoría 12 a 13 años, donde el conjunto 
Podemos Ser Grandes fue dominante de 

principio a fin venciendo 4 a 0 
a los anfitriones con anotacio-
nes de Tatiana, Alex y dos de 
Samuel.

Finalmente, En la catego-
ría mayor de16 y 17 años, Ga-
briel Mateos abrió el marcador, 
igualo Miguel, Gutiérrez rea-
lizo gol de portería a portería, 
Miguel ponía el 1 a 3, Brandon 
incremento la ventaja, recor-
taron distancia Cesar Ocaña y 
Rubén Ramírez, mientras que 
cerraron la cuenta 6 a 3 Miguel 
y Luna.

: Colombia domina en la Copa Internacional de la 
Hermandad de Futbol

Entregaron las 
copas, Gerardo Nava 

Presidente Munici-
pal de Zinacantepec, 

Karina Montes 
de Oca titular del 

Instituto Municipal 
de Cultura Física y 

Deporte en la demar-
cación, Paco Lego-
rreta y Guadalupe 

“Lupillo” López del 
IMCUFIDEZ.

Score
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CON SALDO BLANCO culminó una edición más de la 
Ruta El Oro de cuatrimotos 2019, evento organizado 
por el Club Toluca Aventura Extrema TAE, en coor-
dinación con Moto Club el Oro, la agencia de CF Moto 
CDMX y Estado de México, donde participaron más de 
150 pilotos y copilotos que tuvieron la oportunidad de 
arribar en una pieza al municipio de El Oro.

Es importante mencionar que en el evento parti-
ciparon pilotos de diferentes partes de México, sobre 
acorazados metálicos como cuatrimotos, vehícu-
los UTV”S y motocicletas, los cuales en dos días de 
aventura superaron todo tipo de terrenos, desde áreas 
boscosas, bancos de niebla, camino de saca cosecha, 
ascensos y descensos, para llegar al municipio del Oro 
tras 200 kilómetros de emociones.

Durante el trayecto, los ruteros demostraron sus ha-
bilidades al volante y en el manejo de GPS, que sin lu-
gar a dudas facilitó su llegada al objetivo, tras conocer 
lugares hermosos como la Presa Brockman y San José 
del Rico, donde una parrillada en el Hotel Real del Oro 
aguardó a los valientes pilotos que llegaron a partir de 
las 9 de la noche, mojados y enlodados por la lluvia y 
geografía del lugar, pero todos con los ánimos de fes-
tejar por haber superado el primer día de emociones.

Muy temprano por la mañana, el día domingo, los 
aventureros desayunaron para emprender su regreso 
a la Casa TAE, vencieron 130 kilómetros más, de una 
ruta exigente, así lo expresó el presidente del Club TAE, 
Juan Manuel Gonzales Morquecho “El Flypper”

“Fue una ruta exigente, no apta para tiernos, afor-
tunadamente todo fue un éxito gracias a los munici-
pios, la seguridad que siempre nos apoya, los medios 
de comunicación, a los integrantes del club en el apo-
yo logístico, a CF Moto, Moto Club El Oro y a los partici-
pantes que se animaron a venir al Estado de México 
a conocer la belleza y geografía que aquí tenemos”, 
afirmó.

Conquistan terrenos 
mexiquenses

: Realiza Club TAE 
“Ruta El Oro” de 
cuatrimotos
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