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*Hoy no circula
5 Y 6 

*Clima
26ºc máxima
  4ºc mínima

*Dólar
Compra 18.95
Venta 19.80

: El 70 por ciento la genera el transporte público y, ante este hecho, la 
administración municipal destinará importantes recursos al sector, 

señaló el alcalde Juan Rodolfo Sánchez. PÁG. 06

SEVERA CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN TOLUCA

PROTESTAN VS CORRIDAS 
DE TOROS EN TOLUCA
: LLAMARON AL AYUNTAMIENTO de Toluca a dar 

marcha atrás a la autorización otorgada para la corrida 
que encabezará el rejoneador español, Pablo Hermoso 

de Mendoza. PÁG. 07
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CULIACÁN, SINALOA. Al refrendarse la unidad en el gre-
mio periodístico organizado de México bajo nuestras pre-

misas que nos son propias: la defensa de las libertades de prensa 
y expresión y con ellas la preservación de la integridad física de 
los mensajeros, es de resaltarse que como nunca tuvimos una 
jornada de deliberaciones y acuerdos de prácticamente todo el 
día, sólo interrumpida para los tiempos de los alimentos y una 
breve visita al rico Jardín Botánico y un rápido recorrido por el 
centro de esta ciudad que es la cuarta en crecimiento de la Repú-
blica.

 La sesiones conjuntas de trabajo de la LVII del Consejo Direc-
tivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de la Federación de 
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y de la IX 
del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
se llevaron a cabo en tres sedes de los más sui géneris que nos 
hubiéramos podido imaginar: primero en el salón destinado en 
el hotel sede, luego en las tribunas del hermoso e imponente Es-
tadio de Beisbol de los “Tomateros” de Culiacán y finalmente en 
un salón comedor del inmueble que nos albergó. Fue en verdad 
una jornada de 15 horas.

 Después de la ceremonia de apertura en la que nos acompa-
ñaron el vocero del Gobierno del Estado Alberto Camacho García 
con la representación personal del gobernador del Estado, Quiri-
no Ordaz Coppel y el presidente municipal de esta ciudad capital 
Jesús Estrado Ferreiro, abrimos con la conferencia del licenciado 
Saúl Uribe Ahuja, el “Hombre de Apan”, Hidalgo, un ejemplo de 
vida, quien a sus 90 años 9 meses de vida, semiparalizado por 
dos embolias y haber sufrido una operación de la carótida que le 
bajó el volumen de la voz, con la ayuda del micrófono, demostró 
lucidez plena al explicar sus luchas y los conceptos en que las 
apoya.

 Primero la defensa de su patrimonio, seis de sus ocho hijos, a 
quienes formó con todo cariño y entrega, tratan de  despojarlo de 
su patrimonio, dentro del mismo la ex hacienda que fuera de la 
heroína Leona Vicario, que heredera de su padre en 1950, misma 
que la ha enriquecido para preservar el patrimonio histórico y en 
ese mismo sentido el Acueducto Tembleque de la zona, el más 
grande y alto del mundo, que lograra que la Organización de las 
Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, lo 
declarara Patrimonio Cultural de la Humanidad.

 Nos tenía reservada una sorpresa, el obsequio a todos los pe-
riodistas consejeros de nuestras organizaciones, titulado “Saúl 
Uribe Ahuja, Testimonio y Reflexiones en su Nonagésimo Ani-
versario, Vida y Milagros, Cofradía de Coyotes” de la autoría de 
otro gran amigo, el escritor rebelde e irreverente, de la mismas 
edad, Gonzalo Martré.

 Destacaremos más adelante el Informe de la presidenta de 
FAPEMEX, maestra Consuelo Eguía Tonella; la apertura del proce-
so electoral para la renovación en este mismo año de sus órga-
nos directivos, el registro de la Planilla “Unidad y Transparencia” 
que encabeza el colega colimense, Juan Ramón Negrete Jiménez 
como presidente, en la secretaria general, José Alfredo Ochoa Va-
lenzuela de Sonora, al frente de la Secretaría de Finanzas, nuestra 
anfitriona Eva Guerrero Ríos y como presidente del Comité de Vi-
gilancia, Honor y Justicia, Óscar Manuel Alvizo Olmeda.

 Finalmente el informe del autor, presidente de CONALPE. 
Condujeron las sesiones Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepre-
sidente de la FAPERMEX y la querida Colilá, en su condición de 
secretaria general del CONALIPE. CONTINUARÁ.
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+ Arduo trabajo en unidad

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

PARECÍA NECESARIO PARA los del PRI en 
el estado, que su jefe político se reuniera 

con ellos para motivarlos y para decirles que no 
ha olvidado de dónde viene, algo que ya se pres-
taba a especulaciones; y es que aunque la presi-
dente, Alejandra del Moral, se reúne continua-
mente con parte de la estructura, lo cierto es que 
hace apenas lo necesario para cumplir el tiempo 
que le resta al frente del tricolor.

Y es que si bien  los discursos del fin de sema-
na se centraron en motivar a los priistas para re-
gresar a las calles a trabajar y reconocerse como 
oposición, por otro lado no han podido hacer una 
labor de reconciliación al interior del partido.

Y es que si el efecto López Obrador jugó un 
papel preponderante, lo cierto es que mucho de 
la derrota se debió a que la otrora potente estruc-
tura priista se volvió en su contra; para muchos 
candidatos que hicieron campaña en zonas don-
de parecía que la derrota no era una opción, en-
contrarse con la realidad fue un golpe y es que la 
traición fue un común denominador.

Los líderes de las colonias, las zonas, los pue-
blos o delegaciones, los que hacen posible fun-
cionar las estructuras del PRI dejaron de creer en 
ellos y como no, si la elección de candidatos fue 
impuesta y la prepotencia de los líderes, llámese 
Ernesto Nemer y sus cercanos no fue cosa me-
nor.

Parece que en el PRI no se van a recuperar tal 
y como ocurrió luego del 2000 cuando se perdió 
por primera ocasión la Presidencia del país, en 
aquel momento lo más importante fue fortalecer 
la estructura y vaya que lo lograron, al grado de 
volverse un referente en todo el país. Había mexi-
quenses por todo el territorio nacional cuando se 
trataba de tiempos electorales.

Ahora no les ha sido posible recomponer la 
unidad al interior, incluso una parte importante 
de esa estructura dejó de creer en el PRI, y me 
refiero a una de las que fue fiel durante muchos 
años a los servidores públicos que se cuentan 
por miles.

En otro momento era muy común que esa 
fuerza laboral, por convencimiento o por interés 
salía a votar por el PRI. Ahora pasa todo lo con-
trario porque pierden muy fácilmente sus em-
pleos. Y no es que llegue la oposición, los mis-
mos priistas despiden a los priistas sin el menor 
miramiento, incluso el fenómeno fue un común 
denominador desde la época de Eruviel Ávila.

Cuando era candidato prometió a los trabaja-
dores del gobierno que no perderían sus puestos, 
la realidad fue otra. Y ahora con la llegada de la 

actual administración la situación es la misma. 
Priistas que corren a priistas que salen dolidos 
por que ellos si trabajaron en la campaña del ac-
tual mandatario.

En los últimos meses se han registrado cam-
bios en el gobierno estatal y ha sorprendido el 
hecho de que llegan funcionarios que estuvieron 
con el expresidente Enrique Peña y que muchos 
señalan como responsables de la debacle.

Ya llegaron incluso los que laboraban en el 
manejo del discurso o su imagen, y no dejan de 
hacer nombramientos, la semana pasada uno 
más en Televisión Mexiquense. Sólo como dato, 
el ex mandatario nacional salió con el peor nivel 
de aceptación de los últimos cinco sexenios.

Parece un doble discurso pedirle a los priistas 
que salgan a las calles y hacer un esfuerzo ex-
traordinario para recuperar la confianza de la po-
blación, cuando le cierras las puertas en la admi-
nistración estatal para que ingresen únicamente 
los recomendados que se quedaron sin trabajo 
y que muchos de ellos siguen en posiciones de 
primer nivel desde hace más de doce años.

DATOS DEL PRI
La semana pasada, el PRI cumplió 90 años. En 
julio renuevan dirigencia que acordaron abrir la 
elección a la militancia.

El PRI se recuperó de la derrota en el 2000 
ahora esta desprestigiado. Analistas políticos 
incluso refieren que en el 2021 podría tener una 
votación más baja que en el 2018.

Si en el 2000 los gobernadores priistas impi-
dieron para bien o mal que el partido desapare-
ciera, ahora van por el camino contrario, incluso 
a muchos los observan como “obsequiosos”. Si 
en el 2000 el PRI Edomex cargó con la respon-
sabilidad de sacar adelante al partido en el país, 
ahora no parece ser la misma situación.

Gobiernan 12 estados. Donde vive el 35.9 de la 
población nacional. Diputados federales 47 y se-
nadores 14 en ambas cámaras la tercera fuerza. 
550 ediles y 184 diputados locales. Sólo en dos 
congresos estatales son primera fuerza.

En 1988 el PRI gobernaba en 31 entidades. En 
el 2000 eran 21 cuando perdieron la presidencia. 
Para el 2019 son 12, la cifra más baja.

Cinco estados siempre han sido gobernados 
por el PRI, algo que podría cambiar y es que no 
es un tema de aritmética, es de ambición.

Todo esto no es bueno, porque es un hecho 
corroborable que a México y al Edomex, no les 
conviene un PRI débil con pocas perspectivas de 
recuperarse.

+ Difícil para los priistas salir a recuperar la confianza de los votantes cuando al 
interior no resuelven la división.
+ Las estructuras están debilitadas.
+ Las posiciones de primer y segundo nivel son para los recomendados que 
hicieron un pésimo papel con el ex mandatario Enrique Peña.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
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ADIÓS SEGUROS

HACE ALGUNOS MESES, se presentó en Barce-
lona, España, una obra de teatro en la cual un 

actor blanco representaba a un personaje negro. El 
escándalo fue mayúsculo. Uno de los instigadores del 
mismo dijo: “Blanquear al personaje es escamotear 
un referente a las nuevas generaciones”. Hace tam-
bién algunos meses, la feminista mexicana Marta 
Lamas organizó un coloquio para hablar de su obra, 
que es sobre cuestiones de género y la lucha de las 
mujeres. Al evento invitó a participar como ponentes 
solamente a varones porque, según dijo, quería escu-
char a hombres comprometidos con estos temas y 
que han sido compañeros de ruta. El escándalo tam-
bién fue mayúsculo por parte de mujeres y grupos 
feministas. Tanto, que uno de los invitados hasta lo 
calicó de “juego de odios”. 

Según quienes hacen estos escándalos, un ne-
gro sólo puede ser representado por un negro y una 
mujer sólo puede ser comentada por una mujer. Y lo 
mismo vale para las demás categorías de diferentes 
o de minorías en el mundo: no se puede hablar sobre 
un indio si no se es indio, sobre un joven si no se es 
joven, sobre Siria o Venezuela, sobre judaísmo o bu-
dismo, sobre maternidad, enfermedad, drogadicción, 
sobre ser víctima o delincuente, obrero o artista, po-
bre, gordo, lo que sea, si no es él mismo eso. 

La razón que dan es la misma que le dio en su mo-
mento el Mahatma Gandhi a los occidentales que se 
fueron a India a apoyar su lucha: que las impresiones 
que se reciben en la niñez son las que echan raíces 
profundas en la naturaleza humana y por lo tanto son 
muy difíciles de erradicar o de cambiar. Es decir, lo 
que determina nuestra forma de vernos y vivir es la 
cultura a la que pertenecemos: el lugar y el momento 
en que nacimos. El sicoanalista francés Jacques La-
can dijo que “la primera identificación del sujeto con 
su imagen en el espejo implica que las demás iden-
tificaciones parciales no tendrán el mismo estatus 
simbólico, porque ésta proporciona cierto sentido de 

realidad y en el dominio imaginario se halla también 
un estadio previo a los ordenamientos sociales”. 

Esa identificación primigenia hace que el sujeto 
posea una visión de la realidad diferente e incluso, 
hoy se considera que el cerebro elabora herramien-
tas distintas que dan lugar a procesos mentales y a 
lógicas diferentes, de modo que quien no nació indio 
o mujer o negro, o quien no es víctima o enfermo, 
nunca podrán ver la vida como tales y entenderla 
como tales. Y sin embargo, otras teorías en cambio 
sostienen que sí es posible conocer al “otro” y todavía 
más, entenderlo y meterse en su piel, e incluso has-
ta representarlo. Hay muchos ejemplos en los que se 
demuestra que alguien que no es mujer, indio, ne-
gro, campesino, musulmán, drogadicto, delincuente, 
migrante, enfermo, homosexual, viejo o gordo puede 
entender muy bien a quienes lo son. Mejor a veces, 
porque así lo desea y eso le interesa, que a sus igua-
les. 

Pero además, en el mundo occidental está de 
moda decir que queremos y podemos aceptar la di-
versidad, que no nos gustan los estereotipos ni acep-
tamos los esencialismos y que estamos abiertos a 
nuevas maneras de entender y de vivir la vida, más 
fluidas y menos encasilladas. Por eso, aunque no sé 
cuál de las dos teorías es la correcta, sí sé que no me 
gusta lo que está pasando, de invertir los patrones 
que criticamos, en lugar de romperlos. 

Tanta lucha y tanto discurso no puede y no debe 
terminar en hacer lo mismo pero al revés y decir 
que sólo las mujeres entienden y representan a las 
mujeres, los negros a los negros, los indios a los in-
dios. Y lo digo hoy, cuando recién celebramos el Día 
Internacional de la Mujer, porque si algo nos enseñó 
precisamente el feminismo es, parafraseando a la 
economista Joan Robinson, que “su propósito no es 
adquirir una serie de respuestas ya establecidas para 
ciertos asuntos, sino evitar que esas respuestas nos 
engañen”.

ARTÍCULO
MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

+ El Shock del Futuro y AMLO.+ La lección del feminismo 

ARTÍCULO
SARA SEFCHOVICH 

HACE YA VARIOS años, en mi época de estudiante en la UNAM, 
circulaba el libro de Alvin Toffler “El  Shock del Futuro, que trata 

de la tensión, desorientación e incertidumbre que sufren los indivi-
duos al obligarlos a un cambio excesivo en un periodo de tiempo rela-
tivamente corto”.

En el citado libro se hace referencia a que el Jefe de empresa que 
quiere reorganizar un departamento, el profesor que quiere introducir 
un nuevo método de enseñanza, el alcalde que desea introducir una 
integración pacifica en su ciudad, todos ellos tropiezan en un momen-
to dado con la resistencia a que se implemente el cambio.

Al releer a Alvin Toffler, encuentro una similitud con la resistencia 
que han tenido  las  medidas adoptadas por el Presidente AMLO a casi 
100 días de haber dado inicio su mandato, protagonizadas estas por 
diferentes sectores de la población quienes  las han reprobado, mani-
festando su inconformidad por dos vías, una a través  de los medios de 
comunicación,  y otra al emprender acciones violentas en contra del 
gobierno y la población.

Considero que AMLO, ante los 100 días de su administración, tiene 
la  oportunidad de mostrar dentro y fuera del país  un escenario co-
herente del futuro mediato, que tienda a modificar la percepción de 
temor e incertidumbre que ha sembrado en diferentes segmentos, 
como el económico el académico,  el científico, así como en la sociedad 
en general.

 Sin embargo se empeña en declarar  ante la caída  en los indicado-
res  económicos,  que “va bien el gobierno, va bien la economía, vamos 
a crecer y vamos a darles un ejemplo de cómo combatiendo la corrup-
ción que muchos han incluido en sus variables, se pueden tener una 
economía fuerte sin déficit, sin deudas, sin inflación, sin devaluaciones 
y a las pruebas me remito”.

No hay duda que esa sea su intención, pero no es descalificando 
la opinión  de organismos internacionales como  podrá posicionar su 
discurso de transformación. Tan solo cito dos ejemplos de lo anterior: 
la calificación en la  perspectiva de la deuda a largo plazo de estable a 
negativa que le dieron a México  distintas firmas financieras,  así como 
la opinión de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), 
quien determino que “el aeropuerto de la Cd. de México  está saturado, 
las conexiones a Toluca a casi 70 km serán casi imposibles  ,y convertir 
la base militar de Santa Lucia en un aeropuerto comercial implica mu-
cho tiempo y una inversión significativa”.    

 Modificar el entorno adverso que se ha generado en el país  por 
las calificaciones negativas que se le ha dado a la deuda soberana, 
requiere de realizar acciones que conlleven la voluntad presidencial, 
siendo imprescindible reflexionar que hay decisiones que reflejan la 
voluntad presidencial sobre las cuales se tiene el control en su eje-
cución, como han sido  suspender la construcción del aeropuerto de 
la CDMX, el tren Maya, eliminar a los organismos autónomos, reducir 
los programas sociales, disminuir el presupuesto a las universidades 
publicas etc., pero hay otras en donde dicha voluntad no es suficiente, 
como el garantizar que los empresarios  inviertan, como también no 
se puede   obligar a las trasnacionales  a que instalen sus plantas en 
el país.

El  denunciar cotidianamente aquellos actos de corrupción en que 
incurrieron políticos y empresarios de administraciones anteriores,  le 
ha permitido al Presidente AMLO incrementar sus índices de acepta-
ción, pero en los hechos aún no se observa en el futuro mediato que la 
economía pueda mejorar, más bien las señales que se envían gene-
ran incertidumbre y preocupación.

El Banco de México ha mostrado su preocupación por el futuro y la 
debilidad en las finanzas de PEMEX y CFE, poniendo en riesgo un de-
terioro aun mayor en la calificación crediticia que es evaluada por las 
calificadoras, y cuyo propósito es medir el grado de cumplimiento en 
las obligaciones del gobierno o empresas privadas.

Deberá ser el sector empresarial y financiero, quien se solidarice 
con este gobierno, pero al mismo tiempo tendrá que exigirle que cum-
pla con la responsabilidad social que tiene con  todos los mexicanos, a 
fin de elevar sus niveles de bienestar. 
Director de BGC Consultoría Estratégica.



Edomex
CONJUNTA SALUD ESFUERZOS A FAVOR DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD. La Secretaría de 
Salud del Estado de México, a través del Instituto Mexi-
quense para la Protección e Integración al Desarrollo de las 
Personas con Discapacidad (IMPIDPD), trabaja para acercar 
políticas públicas a un millón de personas que se estima pre-
sentan esta condición en la entidad, informó el titular de la 
dependencia, Gabriel O’Shea Cuevas. En una primera etapa, 
este registro se realizará coordinadamente con los gobier-
nos municipales y el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de México (DIFEM). IMPULSO/Toluca
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Julio César Zúñiga/Toluca

DEBEMOS TENER LA apertura suficiente 
y abrir los procesos para que las mujeres, 
los jóvenes y los hombres más talentosos 
logren los espacios de representación que 
nuestro partido requiere y necesita, advir-
tió el gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
durante el “Encuentro con la militancia”, 
subrayando que el principal reto que tie-
ne el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) es recuperar la confianza de la ciu-
dadanía.

“Nuestro reto hacia adelante es re-
cuperar la confianza de los ciudadanos, 

empezando por fortalecer el compromiso de la 
militancia de nuestro partido, y para fortalecer a 
la militancia debemos abrirle los espacios que se 
requieren”, apuntó; destacando que el PRI debe 
ser un partido de oposición responsable, privi-
legiando el bienestar de las familias 
mexiquenses, cuidando siempre los 
ideales del priismo por los que se han 
velado por más de 90 años.  

En este encuentro con la militancia 
priista mexiquense, Alfredo Del Mazo 
Maza puso en marcha el proceso de 
credencialización como parte de la 
estrategia para conocer con mayor 
precisión la fortaleza militante del tri-
color, registrándose y recibiendo su 
identificación como militante. “Hoy a 
nivel nacional, el PRI es un partido de 

oposición, obligado a regresar a las calles, a tra-
bajar con ahínco escuchando a la gente y a hacer 
un esfuerzo extraordinario por recuperar su con-
fianza”, agregó.

En este sentido, indicó que con el proceso de 
renovación de Seccionales y Comités 
Municipales, que se avecina, se re-
quiere tener apertura especialmente 
para los jóvenes, para continuar re-
vitalizando al partido, y manifestó 
que la credencialización que inicia 
este día, será una base para cono-
cer el punto de partida y empezar a 
construir un nuevo camino y un nue-
vo partido, recuperando la confian-
za ciudadana con trabajo, cercanía y 
comprometido con las causas de la 
gente.  

El principal objetivo es generar 
una alternativa que permita 
alcanzar buenos resultados al 
partido, en las elecciones in-
termedias del año 2021; consi-
derando que la experiencia y el 
compromiso de quienes integran 
lleve al PRI a una reconciliación 
con la sociedad”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador.

Recuperar la confianza, reto del PRI: Del Mazo
: “Empezando por forta-
lecer el compromiso de 
la militancia de nuestro 
partido, y para fortale-
cer a la militancia de-
bemos abrirle los espa-
cios que se requieren”, 
apuntó.

: El PRI debe ser un par-
tido de oposición res-
ponsable, privilegian-
do el bienestar de las 
familias mexiquenses, 
cuidando siempre los 
ideales del priismo por 
más de 90 años.  

FIRMAN CONTRALORÍA Y FISCALÍA DEL EDOMÉX CONVE-
NIO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUP-
CIÓN. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de la 
Contraloría estatal (Secogem), suscribió un convenio de colaboración 
con la Fiscalía General de Justicia de esta entidad (FGJEM), con el pro-
pósito de consolidar acciones conjuntas en materia de transparencia 
y combate a la corrupción. El documento fue signado por el titular de 
la Secogem, Javier Vargas Zempoaltecatl, y el fiscal general de Justicia 
del estado, Alejandro Gómez Sánchez, quienes coincidieron en seña-
lar que este acuerdo fortalecerá la política de cero tolerancia a la co-
rrupción, tal como lo instruyó el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

En este evento denom-
inado “PRI Edomex 

Un Nuevo Comienzo”, 
Del Mazo Maza y Del 

Moral Vela develaron 
la placa del nuevo 
Centro de Capacit-

ación del Militante que 
permitirá apoyar la 

formación de nuevos 
cuadros políticos.

“El intercambio de 
datos entre ambas 
instancias, respec-

to a la información 
patrimonial y 

posibles conflictos 
de intereses será 

fundamental para 
la integración de 
procedimientos 
administrativos 
y en su caso, de 

carpetas de inves-
tigación”.

Acompañado de Alejandra Del Moral Vela, presidenta 
del PRI estatal, Del Mazo Maza hizo un recuento de 
los logros y avances nacionales promovidos por los 
gobiernos priistas a lo largo de las nueve décadas de 
existencia del partido, sin los cuales no es posible en-
tender el México de hoy, como la creación del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y del ISSSTE, el Infonavit, 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electric-
idad, entre otros. 

De igual forma, llamó a la unidad y renovación 
del partido, que a sus 90 años de vida tiene histo-
ria y fortaleza para seguir abanderando las mejo-
res causas nacionales, y reivindicar con acciones, 
una historia de compromisos con la justicia social, 
de trabajo conjunto con el ciudadano, de entrega 
y dedicación a México. 

 “El México moderno del siglo XXI es producto 
de la visión, la inteligencia y la capacidad de rea-
lización de mujeres y hombres comprometidos 
con el servicio público, con el crecimiento del país 
y con el bienestar de las familias. Somos el par-
tido de las instituciones que han dado y siguen 
dando viabilidad a México”. 



Retrasado, el
ordenamiento
del transporte
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de la 
Legislatura local, diputado Nazario Gu-
tiérrez Martínez aseguró que el retraso 
que tiene la Secretaría de Movilidad 
en el tema del transporte público es de 
entre 10 y 15 años, por ello la comisión 
que preside está trabajando para pro-
curar un ordenamiento completo del 
servicio.

El propósito es que el usuario tenga 
un mejor servicio por ello la bancada de 
Morena ha impulsado iniciativas sobre 
la licencia permanente, el reemplaca-
miento y la actualización de trámites.

Aunado a ello ha tenido reuniones 
con la Secretaría de Movilidad y en 
próximas fechas se les presentará los 
trabajos en temas de regularización y 
actualización de autorización así como 
la parte operativa en campo para que 
el día de mañana el usuario tenga un 
mejor servicio, explicó

Para garantizar la seguridad de los 
usuarios, también está trabajando con 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México y a través de las redes so-
ciales se están promoviendo medidas 
que el sector transporte puede adoptar 
como son cámaras de videovigilancia; 
videograbaciones; botón de pánico y el 
GPS, concluyó.

Histórico nivel 
de aprobación 

de AMLO en
100 días

IMPULSO/Toluca

ESTE AMPLIO RESPALDO popular, indicó 
el también coordinador parlamentario de 
Morena, es producto de la estrecha cerca-
nía del mandatario nacional con el pueblo; 
de combatir decididamente los flagelos del 
país, como la corrupción, el despilfarro de los 
recursos públicos y los abusos del poder en 
general, y de gobernar por y para el pueblo, 
entre otros factores. 

Al refrendar el compromiso de los diputa-
dos de morena con la Cuarta Transformación 
del país, subrayó que las medidas empren-
didas “han unificado al pueblo de México en 
torno al primer mandatario, ya que sus ni-
veles de aprobación popular han alcanzado 
cifras jamás vistas de más de 80 por ciento”.

En este sentido, destacó el consenso al-
canzado en el Congreso de la Unión sobre su 
propuesta de crear la Guardia Nacional, apro-

bada ya por 29 de las Legislaturas locales 
del país, entre estas la del Estado de Méxi-
co que la votó por unanimidad, así como 
los resultados alcanzados en la estrategia 
en contra del robo de combustible que ya 
generó ahorros por 5 mil millones de pe-
sos y espera finalizar el año con 50 mil mi-
llones de ahorro.

En estos primeros 100 días, desta-
có, el presidente ha visitado al menos 29 
estados del país, entre estos el territorio 
mexiquense, para anunciar el inicio de 
programas sociales para adultos mayores, 
jóvenes y personas con discapacidad, que 
prevén beneficios inmediatos para más de 

Las medidas emprendidas han unificado al 
pueblo de México en torno al primer manda-
tario, ya que sus niveles de aprobación popular 
han alcanzado cifras jamás vistas de más de 80 
por ciento”.

MAURILIO HERNÁNDEZ, 
Coordinador parlamentario de Morena 

: El presidente López Obrador cum-
ple sus primeros 100 días de gestión 
con un nivel de aprobación histórico 
superior al de cualquier otro presi-
dente, destacó el diputado Maurilio 
Hernández González.

15 millones de familias.
Destacó las acciones para crear la Co-

misión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, 
para vender el avión presidencial y la su-
basta de camionetas y vehículos de lujo 
que utilizó el antiguo régimen. 

Los beneficios inmediatos en el sector 
económico del aumento al Salario Míni-
mo a partir del 1 de enero, así como del 
aumento del índice de confianza del con-
sumidor en niveles no vistos desde 2001, 
además de que se ha concretado el recorte 
salarial a funcionarios públicos con el pro-
pósito de terminar con los “abusos, exce-
sos y dispendio” del erario público.

: Maurilio Hernández, coordinador de Morena.

: CONTRASENTIDO, IMPEDIR ADOPCIÓN POR MATRIMONIOS 
IGUALITARIOS. La bancada de Morena propuso reformar el Códi-
go Civil estatal en materia de matrimonios igualitarios, y buscará 
resolver el contrasentido en lo relativo a la adopción por estas 
parejas, debido a que, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ya ha establecido el derecho de adoptar a cualquier ciudadano, 
el cual para hacerlo no necesariamente tiene que formar parte de 
un matrimonio. El coordinador de este grupo parlamentario, Maurilo Hernán-
dez González consideró que incluir esta iniciativa en su agenda legislativa, da una 
respuesta más que fehaciente de que en Morena nunca ha existido oposición a ese 
planteamiento, al contrario, acompañan todas las causas justas de todos y cada 
uno de los sectores de la sociedad y  respetan los derechos e intereses de todos 
los sectores sociales. Esto porque se había especulado que el pasado 12 de febrero, 
hubo un boicot a la sesión legislativa donde los perredistas buscaban discutir una 
iniciativa en este mismo tópico. Hernández González comentó que tanto la inicia-
tiva que propone el PRD como la de Morena serán estudiadas en comisiones, pero 
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adelantó que el planteamiento perredista a Morena no 
le parece suficiente, porque se circunscribe a reformar el 
Código Civil. “Creemos que hay que ir más a fondo para 
poder entregar mejores respuestas de convivencia y de 
respeto a los derechos humanos de este sector”. Explicó 
que uno de los asuntos que generó posiciones encon-
tradas, fue el de la adopción y ahí Morena observó un 
contrasentido y habrá que alinearlo, “porque finalmen-
te ya la corte ha establecido el derecho de cualquier 
ciudadano a la adopción y que no necesariamente para 
adoptar tenga que formar un matrimonio. Finalmente 
dijo que en este punto y otros, habrá que ir a fondo y 
que no se trata de descalificar la iniciativa que ya existe, 
simplemente les dio elementos para hacer un análisis 
y profundizar en una respuesta más completa. Bettina 
Falcón Valerdi/Toluca.12 de febrero fue el día en que hubo un boicot a la sesión legislativa donde 

los perredistas buscaban discutir una iniciativa en este mismo tópico.

Destaca el consenso alcanzado en el Congreso de 
la Unión sobre su propuesta de crear la Guardia 
Nacional, aprobada ya por 29 de las Legislaturas 
locales del país, entre estas la del Estado de México 
por unanimidad”.

MAURILIO HERNÁNDEZ, 
Coordinador parlamentario de Morena



El transporte público es la causa principal.

La pareja es el eje de la familia.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

EL DOCTOR LUIS Alfonso Guadarrama 
Rico, investigador de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, explicó 
que las ideas sacrificiales envueltas en 
el vínculo amoroso se deben desmon-
tar, porque desde la perspectiva de gé-
nero hay que analizar por qué 
ocurre el trato desigualitario 
entre hombres y mujeres, 
precisamente, en nombre del 
amor.

Guadarrama Rico investiga 
sobre “El pensamiento amo-
roso en la pareja, ideas sacrifi-
ciales en las mujeres desde el 
matriarcado y el machismo”, 
asunto que, dijo, atraviesa a 
toda la cultura de muchos paí-

ses de gran parte de occidente.
Comentó que se lleva poco tiempo 

investigando que es el amor y sus emo-
ciones, apenas 300 años, frente a cinco 
mil años de civilización, por ello con-
sideró que el conocimiento al respecto, 
apenas inicia.

En el matrimonio se le carga a las 
mujeres el sostenimiento del vínculo 
amoroso, tan es así que cuando se habla 
de divorcio se dice que fracasó porque la 
familia conyugal, nuclear, heterosexual 
la tenemos sacralizada. Y si fracasa se 
interpreta que la mujer son supo soste-
nerla o en su caso se desmonta la des-
gracia en nombre del amor: “porque no 
voy a dejar a mis hijas e hijos sin padre”

Destacó que hay que dejar de hablar 
de familias disfuncionales, término que 

se aplica cuando no está el pa-
dre, y explicó que este término 
tiene que ver con el origen de 
la familia funcional de la dé-
cada de los cincuenta, creada 
por un sociólogo norteame-
ricano, en donde funcionaba 
para la empresa y el capital 
que el padre estuviera en la 
fábrica y la madre semianal-
fabeta en el hogar, criando y 
cuidando hijos.

ENPOCAS 
PALABRASAnalizan el pensamiento

amoroso entre la pareja
: Desde la perspectiva de género hay que analizar 
por qué ocurre el trato desigualitario entre hom-
bres y mujeres, precisamente, en nombre del amor.

PROGRAMA 2019 del Ob-
servatorio de Participación 
Política de las Mujeres. En el 
documento se establecen las 
actividades que realizarán 
los integrantes permanentes 
del Observatorio como son el 
IEEM, el Tribunal Electoral del 
Estado de México (TEEM) y el 
Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMyBS); así 
como los integrantes invita-
dos, entre los que se encuen-
tran la LX Legislatura mexi-
quense, la Fiscalía General de 
Justicia de la entidad, la Co-
misión de Derechos Humanos 
(CODHEM), el Poder Judicial, el 
Consejo Estatal para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
(UAEMex) y Organizaciones 
de la Sociedad Civil.

El Programa de 
Trabajo 2019, 

el material 
videográfico y 
fotográfico de 

las sesiones 
del grupo, las 
estadísticas y 

actividades se 
encuentran 
publicadas 

en la página 
electrónica del 
Instituto www.

ieem.org.mx en 
el apartado de 

Mini-Sitios.  

Severa contaminación
ambiental en Toluca

: El 70 por ciento de esta contaminación 
la genera el transporte público y ante 
este hecho, la administración municipal 
está destinando importantes recursos 
al sector medio ambiente, señaló el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

LA CIUDAD DE Toluca es la más contami-
nada del país y lleva muchos años sin que 
haya habido un solo día con buena cali-
dad de aire, el 70 por ciento de esta conta-
minación la genera el transporte público y 
ante este hecho, la administración muni-
cipal está destinando importantes recur-
sos al sector medio ambiente.

El presidente municipal, Juan Rodol-
fo Sánchez Gómez, informó lo anterior y 
calificó la problemática ambiental como 

severa, dijo que en unas semanas dará a 
conocer datos y estadísticas sumamente 
preocupantes del nivel de contaminación 
que todos estamos generando en la ciu-
dad capital de la entidad.

A pesar de los parques industriales 
que el valle tiene en Toluca y Lerma, el 70 
por ciento de esta contaminación la gene-
ra el transporte público. El alcalde comen-
tó que ya tuvo oportunidad de platicar con 
el secretario del sector, Raymundo Martí-
nez Carbajal, con quien acordó tener pron-
to una reunión de trabajo, para analizar la 
situación y no descartó que contará con el 
apoyo de los concesionarios del transpor-
te para este propósito.

Asimismo, comentó que Toluca tiene 
una planta vehicular enorme, por ello so-
licitará que la verificación vehicular se in-
tensifique, porque los autos que circulan 
en la ciudad hacen también su aportación 
en términos negativos. “No es un capricho 
de la autoridad, es una necesidad urgente 
dado el nivel de contaminación que pre-
senta el Valle de Toluca”, agrego. Final-
mente, dijo que mediante una rueda de 
prensa y con la colaboración de un médi-
co especialista le explicará a la población 
próximamente, el nivel de gravedad de 
contaminación y aunado a ello, relanzará 
el programa Huitzi para que logre sus pro-
pósitos originales.

La realidad es cada 
familia tiene su 

propia estructura, 
trayectoria, y forma 
de vida, de ahí que 
hay que dejar de 

poner en la cúspide 
la familia  conyugal, 
nuclear, patriarcal y 

machista.

Solicitaré que la verificación vehicular 
se intensifique, porque los autos que 
circulan en la ciudad hacen también 
su aportación en términos negativos; 
no es un capricho de la autoridad, es 
una necesidad urgente”.

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ, 
Alcalde de Toluca.
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Protestan vs corridas 
de toros en Toluca 

Miguel Á. García/Toluca

ORGANIZACIONES PROTECTORAS DE 
animales, familias, artistas, y estudiantes 
de la UAEM encabezaron este domingo 
una marcha de repudio en contra de la 
corrida de toros autorizada por el Ayunta-
miento de Toluca el próximo 18 de marzo 
en la Villa Charra. El grupo de inconformes 
que alcanzó el centenar de personas salió 
del Monumento Centenario de la Inde-
pendencia, en Paseo Colón, y caminaron 
hasta la Alameda Central, con la consigna 
Toros sí, toreros no” en la protección de la 
vida.

“A mí me parece que esta ciudad ya 
está lista, que ya estamos listos para en-
tender lo que sí es arte, lo que sí es cultura 

y se celebra y ya estamos en un momen-
to devolución de conciencia en el que to-
dos sabemos que todos y todas las vidas 
valen”, aseguró Alma Peña, activista. “No 
creo que sea cultura hacer sufrir a otra 
persona o un animal y no creo que tam-
poco sea ningún deporte y hay otras for-
mas de crear más economía para las per-
sonas que no sea través del sufrimiento”, 
dijo a su vez otra activista, María González. 

Llamaron al ayuntamiento de Toluca a 
dar marcha atrás a la autorización otorga-
da para la corrida que encabezará el rejo-
neador español, Pablo Hermoso de Men-
doza, sosteniendo que no se justifica en lo 
cultural ni en lo económico el sufrimiento 
de un animal.

“Nosotros estaremos esperando una 

respuesta positiva, pero creo que más 
bien estamos ayudando a la actual admi-
nistración para que tenga bases y pueda 
interrumpir esto; yo quiero pensar que no 
quieren que se lleve a cabo, pero necesita 
nuestro respaldo y esto es nuestro respal-
do”, afirmó Adriana Diaz, presidenta de la 
organización Corazón Canino.

Pienso que es un retroceso en la socie-
dad que se siga permitiendo este tipo de 
eventos, culturales,  pero no es nada cul-
tural, aseguró por su parte Estela Maynez, 
una de los manifestantes quien agregó 
que es importante que se vea esta prácti-
ca como un acto de crueldad, no como arte 
o cultura, advierte que esto genera una 
nueva generación de personas insensi-
bles ante el dolor.

: Llamaron al Ayuntamiento de To-
luca a dar marcha atrás a la autori-
zación otorgada para la corrida que 
encabezará el rejoneador español, 
Pablo Hermoso de Mendoza

: Sostienen que no se justifica en lo 
cultural ni en lo económico el sufri-
miento de un animal, con la consigna 
“Toros sí, toreros no” en la protección 
de la vida.

MILES de maestras mexi-
quenses conmemoran 
el Día Internacional de 
la Mujer. Al encabezar la 
conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer en 
dos actos organizados en el 
Valle de México y el Valle de 
Toluca, el Secretario General 
del Sindicato de Maestros al 
Servicio del Estado de Méxi-
co (SMSEM), José Manuel 
Uribe Navarrete afirmó que 
más allá de que el 60 por 
ciento de la afiliación en el 
sindicato es de maestras, su 
dirigencia reconoce en cada 
una de ellas una historia de 

ENPOCAS 
PALABRAS

vida que  trabaja para tener 
mejores generaciones de 
mexiquenses.En el mar-
co de esta fecha, el SMSEM 
preparó dos actos: el prime-
ro en la capital mexiquense, 
destinado a maestras de las 
regiones 1, 2, 9, 10, 11, 12 y 13; 
mientras que el segundo se 
llevó a cabo en la Ciudad de 
México, dirigido a profesoras 
de las regiones 3, 4, 5, 6, 7 y 
8. En su mensaje, José Ma-
nuel Uribe destacó el com-
promiso de su dirigencia 
con la equidad de género y 
recordó que el Comité Eje-
cutivo Estatal que encabeza, 
tiene como compromiso 
buscar cada día la equidad 
entre sus miembros. Como 
parte de la celebración, las 
maestras disfrutaron un 
concierto de dos cantantes 
consolidadas y con amplia 
trayectoria Internacional. 

En el auditorio de 
la Unidad Deporti-
va “Profr. Agripín 

García Estrada” se 
presentó la can-
tante originaria 
de Tlalnepantla, 

Eugenia León, 
ganadora del 

Grammy Latino 
a la excelencia 

musical y del 
Festival OTI. 

En la Sala de 
Armas Fernando 

Montes de Oca, 
en la Ciudad de 

México, las mae-
stras disfrutaron 

de un concierto de 
la intérprete pe-
ruana, naciona-

lizada mexicana 
con más de 50 

años de trayecto-
ria artística: Tania 

Libertad.
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Nosotros estaremos 
esperando una res-
puesta positiva, pero 
creo que más bien 
estamos ayudando a 
la actual administra-
ción para que tenga 
bases y pueda inte-
rrumpir esto; necesita 
nuestro respaldo y 
esto es nuestro res-
paldo”

ADRIANA DIAZ, 
Presidenta de Corazón Canino.

Los manifestantes recorrieron Paseo Colón hasta la Alameda Central.

:EXPIDE CODHEM DECÁLOGO PARA LA VIDA DIGNA DE 
LAS MUJERES. En el marco del “Día internacional de la 
Mujer”, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México (Codhem), expidió el Decálogo para la Vida Digna 
de las Mujeres en la entidad, con el propósito de que sir-
va como marco de actuación para las instituciones y las 
personas. La violencia de género resquebraja a la sociedad y se incre-
mentan los homicidios, feminicidios, la desaparición, la trata y el acoso, 
por tanto, la única manera de desterrar los antiderechos es orientando 
las acciones hacia el respeto de la dignidad humana, en especial la de 
niñas, adolescentes y mujeres, precisa el ombudsperson mexiquense 
Jorge Olvera García. El decálogo explica la necesidad de evitar la misogi-
nia porque al ofender o maltratar a una mujer se vulnera el tejido social 
y que el feminicidio es la forma extrema de violencia hacia ella; enfatiza que 
nadie puede coartar el derecho a la libertad que tiene toda mujer para ejercerla plenamente; pide erradicar de la convivencia social 
en lo público y lo privado, así como en medios de comunicación, las conductas y expresiones lesivas. IMPULSO/Toluca



IMPULSO/Metepec

LA SECRETARÍA DE Obra Pública, a tra-
vés de la Comisión de la Cuenca del 
Río Lerma, inició los trabajos que con-
vocan a todos los sectores de la so-
ciedad, a participar en la elaboración 
de un plan rector para el manejo inte-
gral de la Cuenca Alta del Río Lerma.  
José Elías Chedid Abraham, coordinador 
general de la Comisión de la Cuenca del 
Río Lerma, indicó que con una visión cla-
ra del presente y una firme intención de 
mejorar el futuro de esta región hidrológi-
ca, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
tiene como prioridad en materia hídrica, 
devolver a la Cuenca su importante rol en 
beneficio de las familias mexi-
quenses, al hacer un manejo 
integral del recurso y fomentar 
acciones que favorezcan su re-
siliencia.

Al evento, en el Parque Am-
biental Bicentenario de Me-
tepec, asistieron estudiantes, 
académicos, autoridades de 
algunos de los 33 municipios 
ubicados en las tres subcuen-

cas y organizaciones de la sociedad civil. 
Chedid Abraham informó que mediante 
un taller y reuniones con todos los secto-
res, compilarán diagnósticos socio-am-
bientales, identificarán consensos sobre 
los problemas prioritarios, establecerán 
objetivos estratégicos y desarrollarán in-
dicadores, entre otras acciones, con las 
que recogerán ideas innovadoras para 
generar una cartera de proyectos que per-
mitan conformar el plan rector.

Miguel Ángel Córdoba Rodríguez, di-
rector del Centro Mexicano de Estudios del 
Agua, afirmó que, a través de esta asocia-
ción civil, la iniciativa cuenta con el apo-
yo de la Fundación Gonzalo Río Arronte 
porque reconoce la visión y sensibilidad 

del Gobernador Alfredo Del 
Mazo por promover un trabajo 
transversal a favor del rescate 
de la Cuenca.

El inicio de los trabajos 
también contó con la partici-
pación de Verónica Martínez 
David, coordinadora del Pro-
grama de Seguridad Hídrica 
y Resiliencia para México del 
Banco Mundial.

Estrategias para rescatar
la cuenca del Río Lerma

: Convoca Secretaría de Obra Pública, a través de 
la Comisión de la Cuenca del Río Lerma, a todos los 
sectores de la sociedad a participar en la elabora-
ción de un plan rector.

Instrumentarán un plan rector para el rescate ambiental.

El responsable del Programa, Manuel Gutiérrez.

Atención psicológica a 
estudiantes de la UAEM
: Tiene como propósito apoyar a estudiantes con 
conflictos emocionales, fortalecer su autocon-
fianza, habilidades sociales y capacidad para 
resolver problemas.

IMPULSO/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Es-
tado de México puso en marcha la pri-
mera etapa del Programa de Atención 
Psicológica, que ya funciona en siete 
espacios académicos de la institución. 
Dicho programa tiene como propósi-
to apoyar a estudiantes con conflictos 
emocionales, fortalecer su autocon-
fianza, habilidades sociales y capacidad 
para resolver problemas.

El responsable de su implementa-
ción, Manuel Gutiérrez Romero, infor-
mó que los psicólogos participantes 
en esta actividad, implementada por 
la Administración 2017-2021 de esta 
casa de estudios, fueron asignados de 
forma estratégica en las facultades de 
Geografía, Arquitectura y Derecho, en el 
Centro Universitario UAEM Atlacomulco, 
así como en los planteles de la Escuela 
Preparatoria “Nezahualcóyotl”, “Ignacio 
Ramírez Calzada” y “Dr. Ángel Ma. Gari-
bay K.”

Por otra parte, abundó que desde hace 
algunos años, facultades como Ciencias 
de la Conducta y Medicina cuentan con 
consultorios de atención psicológica. En 
estos espacios académicos, precisó, es 
posible brindar atención a estudiantes 
de otros planteles, facultades y campus. 
Detalló que semanalmente, los psicólo-
gos participantes en dicho programa se 
reúnen para compartir experiencias y 
recibir asesoría, así como reforzar el se-

:CONVOCA  TOLUCA 
A PARTICIPAR EN EL 
PRIMER RETO NATU-
RALISTA URBANO. El 
gobierno municipal 
de Toluca, a través de 
la Dirección General 
de Medio Ambiente, 
participará por pri-
mera ocasión a nivel 
nacional en el Reto Na-

turaLista Urbano, cuyo objetivo es registrar la biodiversidad de la 
ciudad y promovida por la Comisión Nacional para el Conocimien-
to y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).  Se invita al público a participar en 
este maratón de observaciones, que consiste en tomar fotografías de plantas, ani-
males y hongos, subiendo en tiempo real el mayor número de imágenes a través de 
la plataforma NaturaLista, para lo que se puede utilizar cualquier dispositivo digital 
(cámara fotográfica, celular, tableta electrónica, etc.). de la Biodiversidad (CONABIO).

ENPOCASPALABRAS

A través del Progra-
ma se atienden conflictos 
familiares y relaciones 
afectivas problemáti-
cas; asimismo, se brinda 
orientación vocacional y 
sexual, con el objetivo de 
fortalecer autoestima”.

MANUEL GUTIÉRREZ ROMERO, 
Responsable del Programa.

Mediante 
un taller y 
reuniones 
con todos 

los sectores, 
compilarán 

diagnósticos 
socio-am-

bientales, 
identificarán 

consensos 
sobre los 

problemas 
prioritarios, 

establecerán 
objetivos 

estratégicos 
y desarrolla-

rán indica-
dores”.

JOSÉ ELÍAS CHEDID 

ABRAHAM, 
Coordinador de la Co-

misión de la Cuenca.

guimiento de los casos.
Destacó que a través del Programa 

de Atención Psicológica se atienden 
conflictos familiares y relaciones afecti-
vas problemáticas; asimismo, se brinda 
orientación vocacional y sexual, con el 
objetivo de fortalecer autoestima, acep-
tación personal y mejorar el rendimien-
to académico. Manuel Gutiérrez Romero 
subrayó que en caso de ser necesario, 
los universitarios atendidos son cana-
lizados para atención psicológica espe-
cializada en alguna institución de salud.

Buscan devolver a 
la Cuenca su impor-

tante rol en beneficio 
de las familias mex-

iquenses, al hacer un 
manejo integral del 
recurso y fomentar 

acciones que favorez-
can su resiliencia.
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: La Guardia Nacional es el último recurso: Cuevas.

: Se registra una baja en las ventas.

Leonor Sánchez/Toluca

LA PRESIDENTA DE la Asociación de Distri-
buidores de Automóviles del Estado de México 
(AMDAMex), Ma. de los Ángeles Arriaga de Qui-
roz, informó que el valle de Toluca participa con 
la venta de más de 40 mil unidades de vehícu-
los nuevos, lo que lo posiciona como la quinta 
zona metropolitana más importante del país. 
Así, las 243 agencias automotrices del Estado 
de México contribuyen con 11.5 por ciento de las 
ventas nacionales.

No obstante, la líder empresarial puntualizó 
que las ventas anualizadas, de marzo de 2018 a 
febrero de 2019, registraron una disminución de 
6.1 por ciento respecto al mismo lapso de 2018.

De acuerdo con las cifras publicadas por el 
INEGI, la Asociación Mexicana de la Industria 
Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de 
Distribuidores de Automotores (AMDA) reportan 
que en el acumulado enero – febrero 2019 se re-
gistraron 214,891 vehículos ligeros vendidos, re-
gistrando una caída de 1.9 por ciento en relación 
al mismo periodo del 2018.

Acorde a lo anterior, la presidenta de AM-
DAMex manifestó que el segundo mes de 2019 
presentó una variación de -5.5 por ciento con 
respecto a 2018.

Es de referir que Chihuahua y el Estado de 
México lideran la industria pero este último des-
taca con una población de firmas del ramo, con 
el más alto valor tecnológico.

En los últimos 16 años, el clúster automotriz 
mexiquense ha recibido cuatro mil186 millones 
de dólares en inversión extranjera directa.

Así, el Estado de México representa para el 
país uno de los estados más importantes dentro 
de la industria automotriz, al ser el líder con más 
marcas automotrices en país, y más diversifi-
cados por producir unidades ligeras y pesadas. 
“El contenido de las empresas que conforman el 
Clúster Automotriz en el Estado es el más inte-
grador y diverso de la proveeduría nacional”.

ENPOCAS 
PALABRASCaen 6.1% las ventas 

de autos en Edomex REGISTRA EL POPO NUEVA 
EXPLOSIÓN. En las últimas 24 
horas, por medio de los siste-
mas de monitoreo del volcán 
Popocatépetl, se registraron 105 
exhalaciones de baja intensidad, 
acompañadas de una emisión 
continua de vapor de agua, gas 
y ligeras cantidades de ceniza. 
Además, se registró una explo-
sión ayer a las 23:16 horas, que 
arrojó fragmentos incandescen-
tes hasta 1200 metros sobre las 
laderas del volcán y produjo una 
columna de ceniza con altura 
inicial de 1500 metros sobre el 
cráter. La columna de ceniza se 
desplazó hacia el noreste; al mo-
mento no se tienen reportes de 
caída de ceniza. Adicionalmente, 
se registró un sismo volcanotéc-
tonico a las 16:16 horas de ayer, 
con magnitud preliminar 2.1. 
IMPULSO/ Amecameca

Los escena-
rios previstos 
son que conti-

núe la activi-
dad explosiva 
de escala baja 
a intermedia, 

lluvias de 
ceniza leves a 

moderadas en 
poblaciones 

cercanas, 
posibilidad de 
flujos piroclás-

ticos y flujos de 
lodo de corto 

alcance.

En municipios como Ecatepec, Tlalne-
pantla, Coacalco, Cuautitlán, Naucalpan, 
Tultitlán, Nezahualcóyotl, Toluca y Lerma, 
hay índices alarmantes en delitos como 
extorsión, homicidios y robo de autos”.

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES,
Director General de UNIDEM.

Guardia Nacional, recurso 
vs la inseguridad: Unidem

: Debe operar donde el crimen orga-
nizado esta coludido con la policía y 
no se cuente con alguna otra alterna-
tiva que le permita a la Policía Fede-
ral tener el control. 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL INGRESO DE la Guardia Nacional solo 
deberá justificarse en los municipios en 
donde el crimen organizado opere con la  
complicidad de las policías municipales y 
estatales, y no se cuente con alguna otra 
alternativa que le permita a la Policía Fe-
deral tener el control. 

Francisco Cuevas Dobarganes, director 
general de la Unión Industrial del Estado 
de México (UNIDEM), señaló que aunque 
no están de acuerdo con la militarización 
de la Policía Federal, la nueva figura es el 
último recurso ante las condiciones de in-
seguridad en algunas entidades del país.

Reconoció que en algunas regiones 
de estados como Tamaulipas, Michoacán, 
Chihuahua, Baja California, Guanajuato, 
Estado de México y Guerrero, la delin-
cuencia está fuera de control. “La solu-
ción normal, debería de ser la depuración 
de las policías estatales y municipales. 

En los últimos 
16 años, el clús-
ter automotriz 
mexiquense 
ha recibido 
cuatro mil 
186 millones 
de dólares 
en inversión 
extranjera 
directa.

: AMDAMex puntua-
lizó que las ventas 
anualizadas, de marzo 
de 2018 a febrero de 
2019, registraron una 
disminución de 6.1 
por ciento respecto al 
mismo lapso de 2018.
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Sin embargo, aplaudimos la voluntad de 
Gobierno Federal de tratar de atacar el 
problema, y no ser omisos ante esta si-
tuación tan seria que ya está arrastrando 
la actividad económica y el tejido social”, 
apuntó el líder empresarial.

La UNIDEM consideró que el desplie-
gue de fuerzas federales no debe ser mo-
tivo para que los alcaldes se deslinden de 
sus responsabilidades sobre la profesio-
nalización de las policías locales.

El director general de UNIDEM precisó 
que en municipios como Ecatepec, Tlal-
nepantla, Coacalco, Cuautitlán, Naucal-

pan, Tultitlán, Nezahualcóyotl, Toluca y 
Lerma, hay índices alarmantes en delitos 
como extorsión, homicidios y robo de au-
tos en todas sus modalidades, secuestro 
y feminicidios que se pueden considerar 
como fuera de control.

Sin embargo, en los últimos meses, 
los Delegados Federales han conseguido 
vincular los trabajos de las policías esta-
tal, municipal, federal, el ejército, las fis-
calías del Estado de México y la Comisión 
de los Derechos Humanos y se están ex-
perimentando bajas muy sensibles en los 
indicadores.



REIVINDICA Tlalnepantla los derechos 
de la mujer: Octavio Martínez Vargas. 
En el marco de la conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer, el Con-
sejero Nacional del PRD, Octavio Martí-
nez Vargas, destacó que en Ecatepec y 
en todo nuestro país hay que trabajar 
mucho para dignificar a la mujer, rei-
vindicar sus derechos, lograr la igual-
dad, erradicar feminicidios y todos los 
graves problemas que les afectan. En 
asamblea semanal con líderes comu-
nitarios de Ecatepec, que lleva a cabo 
en sus oficinas de Atención Ciudadana, 
Octavio Martínez Vargas aseguró que el 

reconocimiento a las mujeres debe hacerse 
todos los días del año y no nada más en un 
día especifico, o sea el 8 de marzo, fecha en 
la que se recuerda a aquellas féminas que 
lucharon y murieron por alzar la voz exi-
giendo derechos e igualdad. Recalcó que 
otros de los graves problemas que sufren 
las mujeres son las desapariciones forzadas, 
agresiones sexuales, violencia, el trabajo 
sin remuneración, discriminación y otros 
males que durante décadas han tenido que, 
destacó Octavio Martínez Vargas en apoyo 
a mueres, líderes comunitarias y militantes 
de “Fuerza Popular Independiente” (FPI), del 
PRD. David Esquivel/Tlalnepantla

ENPOCASPALABRAS

Gobernanza, clave del 
desarrollo en Naucalpan
: La participación ciuda-
dana es un ejercicio de-
mocrático fundamental 
para la formulación de 
políticas públicas, seña-
ló la alcaldesa Patricia 
Durán.

Luis Miguel Loaiza/Naucalpan

EL GOBIERNO MUNICIPAL inició los Foros 
de Consulta Pública para la Formulación 
del Plan de Desarrollo Municipal 2019-
2021, en el Centro de Estudios Municipales 
y Metropolitanos de la Facultad de Estu-
dios Superiores (FES) Acatlán.

La participación ciudadana es un ejer-
cicio democrático fundamental para la 
formulación de políticas públicas, en este 
sentido, la alcaldesa Patricia Durán Reve-
les declaró que estas actividades no sólo 
servirán para la presente administración, 
ya que sentarán las bases para lograr a 
largo plazo un municipio más próspero, 
incluyente y sostenible.

Comentó que dentro de Plan de De-
sarrollo Municipal se encuentran los diez 
pilares de su Gobierno, agrupados bajo 
el concepto de “Seguridad Humana”, los 
cuales son coherentes con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

“Para el logro de estos objetivos, ade-
más de voluntad política, necesitamos el 
esfuerzo colectivo de la sociedad para se-
guir construyendo ciudadanía e incorpo-
rar a las políticas públicas los temas glo-
bales que permitan el desarrollo humano 
al que los naucalpenses aspiramos y nos 

merecemos”, expresó Durán Reveles, ante 
miembros del Gobierno, ciudadanos, es-
tudiantes y académicos de la FES Acatlán.

El secretario de Gobierno, Manuel Es-
pino Barrientos, resaltó la orientación pre-
ventiva de este proyecto, pues no sólo es 
necesario reaccionar y luchar contra los 
problemas de la demarcación, sino tam-

bién adelantarse a las dificultades por 
medio de la identificación temprana de 
vulnerabilidades. “Un plan debe fincar-
se sobre las posibilidades de riesgo, de 
amenaza y de peligro en una comunidad, 
debe tener la capacidad de detectar vul-
nerabilidades que puedan evolucionar a 
problemas comunitarios”, precisó.

Huixquilucan, 
1er municipio 
libre de trata
IMPULSO/Huixquilucan 

“HOY, CONFIRMAMOS QUE en Huixqui-
lucan hablamos con hechos, pues somos 
el primer municipio del Estado de Méxi-
co libre de trata con fines de explotación 
sexual”, aseguró el presidente Enrique 
Vargas del Villar, durante la firma de con-
venio con El Pozo de Vida A.C, el cual tiene 
como objetivo prevenir este delito. 

Tras asegurar que desde el Gobierno 
Municipal se continuará trabajando a fa-
vor de las mujeres, el Alcalde aseveró que 
en Huixquilucan se defenderá con firme-
za, los derechos de las mujeres para que 
vivan en paz, con seguridad y en igualdad 
de condiciones. “Como Presidente Muni-
cipal, pero también como padre, esposo e 
hijo, tengo un compromiso irrenunciable 
por la seguridad y respeto a las mujeres”.

En el marco del Día Internacional de la 
Mujer, Vargas del Villar, dejo en claro que 
ninguna democracia es fuerte sin el apo-
yo y la participación de la sociedad civil. 
“En Huixquilucan seguiremos apoyando, 
promoviendo y ampliando espacios de 
colaboración conjunta como el de hoy. 
Hagamos juntos un llamado nacional a 
favor de la participación solidaria de la so-
ciedad organizada”, destacó.
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El foro estuvo 
integrado por 
diez mesas: se-
guridad cultural, 
seguridad de la 
salud, seguridad 
económica, segu-
ridad alimentaria, 
seguridad ambi-
ental, seguridad 
tecnológica, 
seguridad 
comunitaria, 
seguridad urbana, 
seguridad de gé-
nero y seguridad 
política.

Foro de Consulta Pública para la Formulación del Plan de Desarrollo



: PROBOSQUE hace lo que 
puede, es gente profesional, 
son ingenieros forestales y 
biólogos con experiencia 
que saben identificar 
perfectamente cuáles son las 
zonas afectadas

Blas A. Buendía/EDOMEX

E
l problema del gusano descorteza-
dor es tan preocupante que mate-
rialmente está acabando con una 
importante región de los bosques 
que circundan al Valle de Bravo y 

evidentemente ha preocupado a los sectores 
productivos de la población del Estado de Méxi-
co, que se localiza a hora y media de la Ciudad 
de México.

El presidente de la Federación de la Abogacía 
Liberal y experto en temas de Derecho, doctor 
Miguel Arroyo Ramírez, dijo que en lo perso-
nal ha sostenido reuniones con funcionarios 
de Protectora de Bosques del Estado de México 
(Probosque), para definir acciones directas y de 
conservación ecológica en la gran zona verde de 
esa entidad federativa.  

Si bien Probosque es el órgano estatal en-
cargado de cuidar este tipo de escenarios eco-
lógicos, hizo hincapié que ha cambiado su 
impresión después de las reuniones que ha de-
sarrollado con funcionarios del ramo.

“Hemos visto trabajar a brigadistas en las 
zonas boscosas afectadas, y la verdad es que 
los mandos medios de operación de Probos-
que hacen lo que pueden, hay que reconocerlo, 
es gente profesional, son ingenieros forestales, 
biólogos con experiencia que saben identificar 
perfectamente cuales son las zonas afectadas y 
las causas, pueden identificar la situación de los 

árboles prácticamente con su vista”, resaltó.
Demandó, no solo al Jefe del Ejecutivo del Es-

tado de México, sino a la Presidencia de la Re-
pública, que integren una “Comisión Ecológica 
SOS” para salvaguardar las grandes zonas bos-
cosas que rodean al cinturón de la capital de la 
República, para evitar que un enemigo de la na-
turaleza como es el gusano barrenador y/o gu-
sano descortezador, sea enteramente fumigado. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales es una de las dependencias de Esta-
do que integran el denominado Gabinete Legal 
de la Presidencia de México, siendo el despacho 
del Poder Ejecutivo Federal encargado para ga-
rantizar el desarrollo sustentable y el equilibrio 
ambiental.

En este contexto, el Doctor en Derecho Miguel 
Arroyo Ramírez, pidió al Congreso de la Unión 
contemple una partida presupuestal especial 
SOS para que sea destinado exclusivamente y 
se pueda combatir a ese gusanillo que ha da-
ñado físicamente la corteza de árboles gigantes. 

“Lo que falta son recursos estatales y tam-
bién federales que debería aplicarse en estas 
urgentes situaciones a través de la Semarnat a 
fin de controlar a este gusano destructor”, insis-
tió.

Aclaró que “ese gusano descortezador se va 
comiendo la corteza de los árboles hasta secarlo 
totalmente; ese animalillo es muy resistente, no 
se acaba con fumigarlo, hay que tirar el árbol y 
descortezarlo a mano y ya descortezado echar 
el fumigante para que el gusano que queda no 
se vaya hacia otro árbol y lo afecte”. 

Continuó: “Hay especies de árboles que son 
más sensibles a este gusano y hay otros que re-
sisten. La buena noticia es que en el tiempo de 
aguas suele acabarse con esta plaga, pero falta 
un poco de tiempo para que se sitúen éstas en 
algunas zonas boscosas”. 

El Doctor Miguel Arroyo hizo un llamado al 
gobernador del Estado de México, Alfredo del 
Mazo Maza, para que instruya a sus colabora-
dores “poner manos a la obra” como defenso-
res de la ecología y el medio ambiente ya que el 
EDOMEX es considerado uno de los  pulmones 
más importantes de la zona metropolitana.

De igual manera, pidió al Jefe del Ejecutivo 
estatal que regule la política de construcción 
de vivienda para evitar la tentación de dañar 
altas zonas ecológicas, es decir –puntualizó- 
“muchas de las veces las inmobiliarias están 
al asecho para que se cambie el uso de suelo y 
las zonas boscosas sean ocupadas, en lugar de 
cuidar las reservas naturales que son de toda la 
población”.

“Antes que, de cualquier negocio, están los 
recursos naturales que nos pertenecen a todos, 
al pueblo, a la gente y a todos nosotros”, pun-
tualizó en su comentario político-jurídico del 
programa noticioso Antena Radio, del 107.9 FM, 
que transmite el Instituto Mexicano de la Radio 
(IMER). 
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Se mueren los 
bosques del 

Estado de México



Cultura
ANACECILIAPORTILLALÜHRS | DIRECTORA DE CULTURA DE TOLUCA |

La nueva Directora de Cultura, percibe: “ hay una comunidad cultural  golpeada, maltratada, a quienes no se les daba su lugar, no se les dignificaba 
su trabajo, y es un esfuerzo complicado desde la dirección, porque me encuentro una comunidad muy lastimada, muy dolida; lo que sí he encon-
trado es una gran ansiedad por sí hacer las cosas, me he encontrado con artistas que ya no tenían salida y que ahora están desarrugando esas 
hojas y volviendo a presentar sus proyectos, yo percibo mucha esperanza”.

Cultura de la 
producción 

artística para 
Toluca

IMPULSO/Alejandra Zárate 

C
on muchos proyectos en 
puerta y actividades que se 
van realizando acorde a lo 
planeado gubernamental-
mente, pero también con 

miras hacia nuevas formas de trabajo, 
Cecilia Portilla ha asumido la Dirección 
de Cultura del ayuntamiento de Toluca, 
su reto no será menor al de regresarle a 
la capital del Estado de México la cate-
goría cultural que por años estuvo reza-
gada.

Cecilia Portilla llega en buen mo-
mento, justo a meses de que la nueva 
administración encabezada por Juan 
Rodolfo Sánchez tomara la batuta del 
municipio y con ello pretende llenar al-
gunas lagunas que se quedaron vacías 
hace tiempo.

Al respecto de su nuevo cargo al 
frente de esta dirección y a pregunta ex-
presa sobre cómo encontró la Dirección 
de Cultura en Toluca comenta:

“Más que cómo encontré, lo impor-
tante es saber qué va a seguir hacia 
delante, le encontré como estaba la 
ciudad, tiene un mes que llegué, esta-
mos a marchas forzadas tratando de 
mover esto, el 19 de marzo empieza 
Festiva, hemos seguido con todas las 
actividades que nos corresponde hacer 

de acuerdo a los programas oficiales y 
realizando eventos desde la cultura en 
diferentes fechas” 

Una de las metas de esta dirección es 
acercar la cultura a la población y esta 
es la razón:

“Que la gente vea que siempre hay 
cosas que hacer en Toluca, una de las 

claves fundamentales de la cultura es 
eso, que es una actividad transver-
sal que llega a todo mundo, que abar-
ca varias áreas, y la actividad cultural 
siempre invariablemente va a ayudar a 
componer el tejido social , va a ayudar 
a que nosotros entendamos la vida de 
otra forma, como ejemplo a medida que 

tú comiences a leer, tu cerebro a lo mejor 
comienza a resolver un problema como 
lo resolvió el protagonista del libro, el 
leer, estar en exposiciones y tener acer-
camiento con el arte, el ver el punto de 
vista de algunas personas hacia ciertos 
temas te abre el panorama para ver la 
vida de manera diferente”.

La estrategia de cultura de esta ad-
ministración encabezada por Cecilia, es 
la de la Cultura de producción:

“Uno de los grandes enfoques de 
esta dirección de cultura es al producir 
al hacer, no solamente de la exhibición, 
porque de la exhibición podemos ver 
a grandes maestros, contemplar sus 
obras pero solamente eso, aquí, estoy 
invitando a todos los artistas locales a 
que comencemos a tener una cultura 
de exhibición, a que de alguna mane-
ra podamos ver qué están haciendo los 
demás, de capacitarnos yo vengo del 
área de la academia entonces para mí 
el área de la capacitación y del conocer 
nuevos porqués es parte fundamental 
de la vida, no es necesario jalar el hilo 
negro, sino simplemente ver qué se 
está haciendo en otros sitios del mundo 
y replicarlo sin tropicalizar”.

Respecto a uno de los carteles más 
populares de Festiva y el porqué se eli-
gió así el cartel comentó:

“Solamente se está viendo el cartel 
popular del Zócalo, paralelo a esto hay 
260 actividades culturales en diferentes 
foros y absolutamente  todos son con 
artistas locales y totalmente pagados , 
aunque sea un pago simbólico, vamos 
a tener poetas, escritores, vamos a tener 
bailarines, cantantes, músicos etcétera”, 
concluyó.Para la realización de Festiva 
2019, el presupuesto oficial son 10 millo-
nes de pesos que cubren todas las acti-
vidades y requerimientos.  
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UN DÍA COMO HOY PERO DE 2011, muere víctima 
de cáncer de mama a los 46 años, la artista Rita Guerrero, 
recordada en el ámbito popular por ser la cantante de la 
banda de rock progresivo Santa Sabina. Además de haber 
incursionado con éxito en el ámbito rockero, fue también 
actriz y participó de varios mediometrajes, para después 
estar al frente de importantes conceptos musicales. A pesar 
de la enfermedad, Rita Guerrero continuó con sus proyec-
tos, incluyendo el Ensamble Galileo y la dirección del Coro 
de la Universidad del Claustro de Sor Juana. 

La actividad 
cultural siem-

pre invaria-
blemente va 

a ayudar a 
componer el 
tejido social.

CECILIA PORTILLA 
Directora de Cultura 

de Toluca

Se harán ren-
dir los recur-

sos otorgados 
a esta direc-

ción a marchas 
forzadas, pero 

es nuestro 
trabajo.

CECILIA PORTILLA 
Directora de Cultura 

de Toluca

Para la realización de Festiva 2019, el presu-
puesto oficial son 10 millones de pesos que 
cubren todas las actividades y requerimientos.  
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La visita va 
a ser libre y 

está invi-
tado todo 

mundo este 
15 de marzo, 
es un grupo 
muy profe-
sional, va-

mos a tener 
aproxima-

damente 40 
expositores”

MTRO. BENITO 
NOGUEIRA RUIZ

Director del Museo de 
la Acuarela

“Acuarelistas Poblanos” 
llegará a Toluca

IMPULSO/Alejandra Zárate 

UNO DE LOS lugares más apacibles de 
la Ciudad de Toluca, uno de aquellos 
donde se puede olvidar el ritmo de la 
misma ente autos y un constante cre-
cimiento es el “Museo de la Acuarela 
del Estado de México”, famoso por su 
exposición permanente de acuarelas, 
y  la preservación de la técnica; está en 
constante actividad con conferencias, 
presentaciones de libros, obras de tea-
tro, cursos de verano y talleres de dibu-
jo, además de exposiciones que llegan 
desde otras latitudes.

Este 15 de marzo por ejemplo se in-
augurará en este recinto “Acuarelistas 
Poblanos” que se albergará en la Sala 
de exposiciones temporales, hasta el 12 
de mayo.

Por ello en exclusiva para IMPULSO, 
conversamos con el Mtro. Benito No-
gueira Ruiz, director del museo sobre 
esta presentación pública de acuarelis-
tas poblanos y así lo comentó:

 “Es un grupo de acuarelistas que 
tiene casi 45 años de existencia, es un 
grupo muy profesional, vamos a tener 
aproximadamente 40 expositores, cada 
uno con su obra y eso lo hace ser una 
colectiva muy variada e interesante re-

comendamos a todo el público que nos 
visite ese día, inauguramos a la 1 :00 de 
la tarde, podrán tener contacto con los 
artistas y visualizar la obra”.

Sobre la forma en la que se eligen a 

: LLEVARÁN FESTIVAL CA-
MINANTE EN SU PRIMERA 
EDICIÓN A TÉCAMAC CON 
TEX TEX, OUT OF CONTROL 
ARMY Y MÁS. Con un ex-
traordinario cartel integrado 
por bandas emblemáticas 
como Inspector, Out of Con-
trol Army, Aczino, Rebel 
Cats, Los de Abajo, Armando 
Palomas, Skapital Sound, Sr. 
Bikini, Royal Club, Tex Tex, 
Mar Abreu, Yucatán a Go 
Gó, 4 Tiros, Bloody Benders, 
Skalo y Jhonny Nasty Boots, 
el Festival Caminante ha 
sido anunciado para llevarse 

ENPOCAS 
PALABRAS

: Será una exposición en el Museo de la 
Acuarela del Estado de México, del 15 
de marzo hasta el 12 de mayo de 2019

: El Mtro. Benito Nogueira Ruiz, 
director del Museo asegura que es 
una exposición muy interesante.

a cabo el próximo sábado 13 
de abril a un costado de la 
UPEM Tecámac a partir del 
mediodía en un evento que 
está convocando a lo me-
jor de la escena mexicana 
para beneplácito del público, 
con boletos expuestos a la 
venta  en puntos autoriza-
dos a un costo de 200 pesos 
en preventa y 250 pesos en 
taquilla. Este festival, en su 
primera edición, está lla-
mado a perdurar gracias a 
un cartel incluyente que no 
dejará impávido a nadie. 
Tex Tex anunció la salida de 
su nuevo disco “Despertar” 
y aprovechará el marco de 
este festival para presentar 
el primer sencillo que se 
desprende de esta produc-
ción con el tema “El Demo-
nio”. IMPULSO/Redacción

Sábado 13 
de abril a un 

costado de la 
UPEM Tecá-
mac a partir 

del mediodía 
boletos a la 
venta 200 

pesos en 
preventa y 

250 pesos en 
taquilla.

Out Of Control 
Army se ha 

posicionado 
como la banda 
más revolucio-

naria del ska, 
luego de ser 

protagonistas 
en los últimos 
años de todas 

las movidas 
del género que 

respaldan.

los expositores para presentarse en 
este museo el también acuarelista, 
comentó:

“Es importante que sean de cierta 
trayectoria, pero realmente sobre todo 
la cuestión de su talento, desde muy 
jóvenes o profesionales que tengan 
bastante tiempo y si tienen la calidad, 
pueden participar en exposiciones 
pero siempre lo que cuidamos son  las 
cualidades del producto”. Concluyó

15 de marzo, 13:00 horas, Museo de la 
Acuarela, entrada Libre, Sala de Expo-
siciones Temporales. Melchor Ocampo 
No. 105, Col. La Merced-Alameda, C.P. 
50000 Toluca, México.
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EN EL TOP 10. La mexicana Cassandra Vélez se ubicó séptimo lugar en el total de 
la categoría de 49 kilogramos del Campeonato Mundial Sub 17 de Levantamien-
to de Pesas que se realiza en Las Vegas, Estados Unidos; la ganadora absoluta 
fue la uzbeca Nigora Abdullaeva. Vélez acabó en séptimo sitio del arranque tras 
levantar 65 kilos, ocupó la novena casilla del envión con 78 y séptima posición 
del total con 143 kilos. El sitio de honor fue para la uzbeca Abdullaeva, quien alzó 
75 en arranque, 90 en envión para totalizar 165, el segundo sitio fue de la ruma-
na Mihaela Cambei con 159 en total (73 en arranque y 86 en envión) y en tercero 
sitio terminó la local Lashay Bryant con 154 (67 y 87).

MEDALLISTAS EN MUNDIALES. Los halteristas José Manuel Poox y Juan Antonio Barco consi-
guieron medallas en la categoría de 55 kilogramos, luego que el italiano Sergio Massidda fue el 
campeón absoluto en el Campeonato Mundial Sub 17 de Levantamiento de Pesas en Las Vegas, 
Estados Unidos. El campechano Poox sumó dos medallas, una de plata en envión con levan-
tamientos de 122 kilos y bronce en total con 217, mientras que en arranque se situó en la quinta 
casilla tras alzar 95. Mientras que el regio Barco logró la tercera plaza en envión con 121 kilos y en 
arranque terminó en la novena plaza con 88 y en total cerró octavo con 209.

C
on un cuadrangular con la casa llena 
de Mazataka Yoshida se escribió ayer la 
historia y Japón ganó 6-0 a México en 
el Domo Kyocera, de Osaka; la serie de 
dos juegos terminó empatada y sirvió 

de preparación para el clasificatorio olímpico de 
beisbol.

El gran slam de Yoshida fue en el primer episodio, 
aprovechó una recta baja del lanzador Manny Ba-
rreda, quien solamente pudo sacar dos outs y fue 
relevado tras cinco carreras aceptadas.
Masataka Yoshida, cuarto bat japonés y designado 
el más valioso del juego, de 2-2 con cinco carreras 
producidas.

México puso corredores en el quinto rollo, pero un 
par de jugadas de doble play, salvaron a los locales.
El triunfo se lo acreditó el abridor Yuri Hara (1-0), 
mientras que Manny Barreda (0-1) cargó con el re-
vés. La asistencia oficial en el Domo de Kyocera fue 
de 28,622 aficionados. El equipo mexicano regre-
sará hoy, procedente del aeropuerto de Narita.

BLANQUEADA A MÉXICO



GANAN universitarios. Los 
Potros de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México 
obtuvieron la victoria de visita 
ante Club Deportivo Uruapan, 
en duelo correspondiente a la 
vigésima segunda fecha del 
grupo 5, en la Tercera División 
Profesional de fútbol, con mar-
cador de 0-1, en partido reali-
zado en el Deportivo Barrientos 
“Luis García Postigo”. En el pri-
mer tiempo, la escuadra uni-
versitaria mantuvo posesiones 
largas del esférico y amplitud 
de la cancha con juego des-
bordante aunado a la presión 
de jugadores como Gabriel 
Velázquez y Jocsan Rosales, 
intentando dotar de balones 
a Johnny Eleno Montañez. Sin 
embargo, los cartones no se 
movieron al medio tiempo.

ENPOCAS 
PALABRAS

Cabe recordar, 
que en la prim-
era vuelta, los 

auriverdes venci-
eron como locales 

5-0 a los rojine-
gros en el cotejo 

de la jornada 7.

Osos dio señales de vida gracias su 
defensiva quien conseguiría un safe-
ty antes de concluir la primera mitad 

y colocar un 16-2 momentáneo.

Corren con perros

Impulso / Redacción

CAMINANDO, CORRIENDO O tro-
tando, 600 corredores e igual nú-
mero de mascotas se congregaron 
en la glorieta de El Aguila, para to-
mar la salida en la carrera Pet Run 
Salutis Toluca 2019, justa que tuvo 
como objetivo, fomentar la cultura 
en el cuidado de los perros.

Presentada por Diamond, patro-
cinador oficial y organizada por IN-
NOVARE a través de sus presidentes 
Nacional y Estado de Méxi-
co, Gabriel Gomez Davila y 
Vanessa Corcelles Estrada, 
la justa canina, reunió a ni-
ños, jóvenes y adultos de 
diversos municipios, entre 
ellos, Jilotzingo, Zinacan-

tepec, Metepec, Lerma, Almoloya de 
Juárez y San Mateo Atenco así como 
de la CDMX y del Valle de México.

A muy temprana hora, los corre-
dores y sus mascotas arribaron a 
El Águila para comenzar con el ca-
lentamiento, perritos de todo tipo 
de razas y tamaños como enormes 
San Bernardo, Cocker, Chihuahuas, 
Pastor Alemán, Galgo, Doberman, 
Labrador, Pekines, Schanauzer, 
Alaska, Chow Chow, Mastín, Golden 
Terrier, Basset Hound, Fox Terrier,  
entre otros, recorrieron los 2.5 y 5K 
de la mano de sus dueños, quienes 
disfrutaron al máximo de esta jus-
ta que cumplió una vez más, con la 
integración familiar y la sana convi-
vencia.

Por lo que respecta a los 5K, el 
triunfador de la rama varonil fue  

Aldo Medina Rojas con 
22:21, seguido por Raúl 
Guadarrama y en la fe-
menil Lorena Hernández 
con 23:23 se llevó el primer 
lugar, seguida por Claudia 
López Hernández y Nadia 
Balderas.

: Pet Run Salutis cumplió una vez más; activan 
físicamente a humanos y mascotas

A muy temprana 
hora, los corredores 

y sus mascotas 
arribaron a El Aguila 
para comenzar con 
el calentamiento

Score
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OSOS TOLUCA NO supo aprovechar su condi-
ción de local y obtuvo su segunda derrota de 
la temporada a manos de Dinos de Saltillo, los 
coahuilenses llegaban como victimas al tener 
record de 0-2 y tener el ataque más débil de la 
liga en dos semanas de acción, pero el equipo 
local tuvo una tarde llena de desaciertos y qui-
zá un poco de exceso de confianza.

El partido se mostró parejo en el primer 
cuarto y ambas defensivas se mostraban in-
vulnerables, pero vino el primer error de los de 

azul al regalar un safety cuando un mal centro 
voló al pateador Enrique Yenny quien estaba 
en su zona de anotación y Dinos se iba ade-
lante 2-0.

Posteriormente Francisco Mata conectó 
pase de 28 yardas con Fernando Richarte para 
conseguir el primer touchdown del juego y 
poner 9 por cero la pizarra, el equipo de Toluca 
se vio sorprendido y empezaba a desconcen-
trase prueba de ello fue el segundo pase de 
anotación de Dinos en donde Sergio Barbosa 
se deslizo para hacer  la recepción  pero nunca 
hizo “down”, la defensiva de Toluca no siguió 

la jugada , lo cual fue aprovechado por el re-
ceptor para levantarse y correr 20 yardas y 
sumar 6 puntos más ya que extra fue fallado.

Osos dio señales de vida gracias su defen-
siva quien conseguiría un safety antes de con-
cluir la primera mitad y colocar un 16-2 mo-
mentáneo. Durante el descanso y con motivo 
del recién conmemorado “Día Internacional de 
la  Mujer” se hizo un reconocimiento al equipo 
Red Devils de Bikini Football y a la periodista 
deportiva Valeria Marin, por sus destacadas 
trayectorias en cada uno de sus ámbitos.

Para la segunda mitad se creía que ven-

dría el despertar de los locales pero la ofensi-
va seguía inoperante y no lograba concretar 
ninguna de sus series y cuando parecía que 
podían regresar al juego Alan Macedo fue in-
terceptado en la diagonales y posteriormente 
Dinos consiguió otra anotación cortesía de Je-
sús Tendón para colocar un 23-2 que mataba 
las esperanzas de los mexiquenses.

Antes de culminar el encuentro, y ya con 
Isacc Juárez en los controles, Osos sacó el or-
gullo consiguió su único touchdown de la tar-
de con pase de 5 yardas a Daniel Manjarrez y 
colocar cifras definitivas 23-10.

Juego tres 
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