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Convenio para la seguridad de  5 millones de 
personas. Firman Neza, Tlalnepantla, Ecatepec y  la 
alcaldía de Gustavo A. Madero convenio para la seguridad y 
una agenda de trabajo con visión metropolitana. Pág. 08
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FORTALECEN LA POLÍTICA
LABORAL DE LA ENTIDAD

La secretaria del Trabajo 
Martha Hilda González Calderón 

se reunió con el líder de la 
Federación de Trabajadores y 

Empleados del Estado de México, 
Jorge Neyra Sosa. Pág. 06

El  Coro Polifónico del Estado 
de México, bajo la dirección de 
Manuel Flores, presentará el  
Réquiem el próximo 14 de marzo 
a las 19:00 horas. Pág. 12

EDOMEX

: “Tenemos una línea de 
investigación muy clara 
sobre supuestos líderes 

de plaza de la Familia 
Michoacana”, aseguró el 
fiscal general Alejandro 

Gómez. Pág. 09

FAMILIA 
MICHOACANA, 
RESPONSABLE 
DEL ATENTADO 

VS FISCAL DE 
IXTAPAN 

“RÉQUIEM”DE  
MOZART EN LA 

CATEDRAL DE TOLUCA

CULTURA

: Vive la Vida Toluca por la 
Libertad es el programa que fue 
puesto en marcha por el alcalde 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez en 

la Escuela Preparatoria Oficial 
número 116. PÁG. 07



SIN DUDA ALGUNA uno de los personajes políticos 
más conocidos del Estado de México es al actual 
senador Eruviel Ávila, a quien muchos dan por 

muerto políticamente hablando, pero ni está muerto ni 
mucho menos, pues el ex gobernador mexiquense vuel-
ve al escenario rodeado de polémica con la propuesta de 
una iniciativa anti aborto, en el mes de la mujer y cuando 
el tema es el centro del debate entre grupos feministas, 
feminazis, moralistas, religiosos y hasta periodistas.

Hablar de Política y religión era tema escabroso por la 
infinidad de opiniones, pero hablar del aborto se convirtió 
en un tema tabú para propios y extraños pues los defen-
sores del mismo han ocupado todo tipo de argumentos, 
muchas veces alejados de una lógica moral o conoci-
miento científico, mientras que los opositores al aborto 
se han fundamentado casi exclusivamente en razones 
morales y religiosas, pero ni a los unos, ni a los otros se 
les habría ocurrido trastocar la base fundamental de la 
democracia, es decir la Carta Magna, concretamente en 
una reforma a los artículos 1 y 22.

Cuando el oriundo de San Pedro Xalostoc en Ecatepec 
externó a este columnista que quería ser alcalde de su 
municipio en 1995, Ávila Villegas ya pensaba en grande 
y así como se le ha acusado de no haber cumplido con 
expectativas de crecimiento en su municipio, ni en su Es-
tado, también hay que reconocerle que es uno de los po-
líticos más hábiles para el manejo de la comunicación y 
de las estrategias, sin dejar pasar por alto su alto sentido 
de las relaciones públicas.

Sin importar  el “cómo” él sabe llegar al “qué” y la no-
ticia de la iniciativa anti aborto, obvio prenderá y regene-
rará la imagen pausada del ahora senador por la capital, 
pues quienes estamos en contra del aborto coincidire-
mos en que el dicho de Ávila Villegas, respecto a que “la 
vida inicia desde la concepción” y el consabido respeto al 
ser que se gesta en la matriz.

La iniciativa tiene sus “candados” pero ya está en boca 
de los principales grupos opositores y defensores del 
aborto y aunque 21 Estados de la República caminan ya 
bajo ese tenor, el tema se volverá sumamente explosivo 
en los estrados donde mayoritea Morena y el PRD tam-
bién le objetará.

Pero detrás de ello, qué podría lograr el ecatepense? 
Nada menos y nada más que las simpatías del panismo 
nacional, de los grupos religiosos tanto romanos (católi-
cos) como cristianos; que millones (leyó usted bien. Millo-
nes) de mexicanos volteen a ver al mexiquense y con un 
buen manejo de medios logre posicionarse rápidamente.

Quienes le conocemos y hemos trabajado con él, sa-
bemos que nunca da un paso sin medir el costo-benefi-
cio de su actuar, así que en breve estaremos mirando lo 
que en mi humilde opinión son los primeros pasos para 
el resurgimiento de Eruviel, la imagen lastimada podría 
ser sanada mediante la operación cicatriz, pero de que 
será presidenciable, créame que lo será…al tiempo.

En otro tema menos escabroso el ex alcalde de Coa-
calco David Sánchez Isidoro dijo que si algún gobernante 
cometió hechos ilícitos en contra de la población deben 
ser castigados, incluidos el actual morenista Darwin Esla-
va o, incluso, él mismo, además reconoció que Alejandro 
Gamiño, ex presidente municipal que denunció a la pa-
sada administración por presuntos ilícitos, es un desta-
cado y experimentado político y si presentó una denun-
cia de tal importancia es porque debe tener las pruebas 
fehacientes.
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+ Ay Eruviel, Eruviel y hay Eruviel

HORIZONTE MEXIQUENSE

LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

Cuba condena el sabotaje terrorista contra el sistema 
eléctrico de Venezuela, condena a la que nos unimos 
todas las naciones y las mujeres y los hombres libres 

del mundo. El siguiente es el comunicado del Gobierno cubano, 
que se está reproduciendo en todas partes planeta, porque ab-
solutamente es una obligación difundir la verdad de estos ata-
ques a las soberanía de los pueblos:
“El Gobierno Revolucionario condena enérgicamente el sabo-
taje al suministro de electricidad en Venezuela, que constituye 
un acto terrorista, dirigido a dañar a la población indefensa de 
toda una nación, para utilizarla como rehén en la guerra no 
convencional desatada por los Estados Unidos contra el go-
bierno legítimo que preside el compañero Nicolás Maduro Mo-
ros y la unión cívico-militar del pueblo bolivariano y chavista.
Políticos estadounidenses se han apresurado a celebrar un 
acto que priva a la población de un servicio básico funda-
mental, deja hospitales sin la energía necesaria para operar, 
interrumpe otros servicios elementales indispensables en la 
vida cotidiana, como la alimentación, el suministro de agua, 
el transporte, las comunicaciones, la seguridad pública, el 
comercio, las transacciones bancarias y el pago por tarjetas; 
afecta el trabajo en general e impide el funcionamiento de las 
escuelas y universidades.
La secuencia y modalidad de los hechos recuerda el sabotaje 
realizado a la industria petrolera en 2002, perpetrado entonces 
por una empresa estadounidense propietaria y operadora del 
sistema automatizado de producción, refinación, transporta-
ción y distribución de la producción.
Se suma, además, a la guerra económica y financiera despia-
dada a la que se somete a Venezuela, con el claro objetivo de 
vencer por carencias y privaciones la voluntad política y sobe-
rana de un pueblo que no se ha dejado doblegar.
Se trata de una escalada en la guerra no convencional liderada 
por el gobierno de los Estados Unidos contra ese país herma-
no que se desarrolla tras el fracaso de la provocación montada 
el pasado 23 de febrero con el intento de ingresar por la fuer-
za una supuesta ayuda humanitaria a Venezuela, desafiando 
a las autoridades legítimas del país, en violación del Derecho 
Internacional y de las normas y principios de la Carta de las 
Naciones Unidas, con el objetivo de provocar muertes y vio-
lencia en gran escala como pretexto para una “intervención 
humanitaria”.
La experiencia de la propia historia de Cuba y de otros países 
de la región enseña que estas acciones son el preludio de actos 
violentos de mayor envergadura, como fue la invasión armada 
de Playa Girón en 1961. La comunidad internacional tiene sufi-
cientes evidencias para estar sobre aviso.
El usurpador y autoproclamado “presidente” creado por Esta-
dos Unidos dijo públicamente que, cuando llegue el momen-
to, invocaría el artículo 187 de la Constitución para autorizar el 
empleo de misiones militares extranjeras en el país y repitió 
exactamente la misma frase que sus mentores estadouniden-
ses utilizan: “Todas las opciones están sobre la mesa”. Solo fal-
ta que reciba la orden desde Washington, pues se conoce que 
en su periplo por América del Sur ya solicitó a ciertos gobiernos 
apoyo para una intervención militar en su país.
La ofensiva contra Venezuela se acompaña de una feroz cam-
paña de propaganda macartista y mentiras coordinada por el 
Asesor de Seguridad Nacional de ese país, John Bolton, como 
pretexto para la aplicación por la fuerza de la Doctrina Monroe, 
acompañado activamente por el Senador anticubano Marco 
Rubio, quien con el uso frenético de las redes sociales, eviden-
cia su atención e involucramiento personal y conspirativo, en 
las maniobras contra Venezuela.
Entre los más persistentes y desvergonzados pronuncia-
mientos, está la calumnia de que Cuba tiene “entre 20 y 25 
mil efectivos militares en Venezuela”, que “ejercen dominio” 
en ese país hermano y soberano, y que “tienen amenazados” 
a los integrantes de la gloriosa y combativa Fuerza Armada 

+ Sabotaje terrorista en Venezuela

COMENTARIO A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

Nacional Bolivariana. Cuba rechaza de manera categórica esa 
mentira, como rechaza con igual firmeza toda insinuación de 
que existe algún grado de subordinación política de Venezuela 
a Cuba o de Cuba a Venezuela.
John Bolton es un mentiroso reconocido, con credenciales de 
larga data. Este funcionario fue quien en 2002 acusó a Cuba de 
poseer un programa de desarrollo de armas biológicas, falacia 
desmentida públicamente por quien era entonces su jefe, el ex 
Secretario de Estado Colin Powell, y por el ex Presidente James 
Carter. El infundio provocó, además, que Bolton fuera sometido 
a una investigación por el Congreso de los Estados Unidos.
Bolton asimismo estuvo entre los promotores de la mentira de 
que el gobierno de Iraq poseía en 2003 armas de destrucción 
masiva y un programa para desarrollarlas, la que, repetida a to-
dos los niveles del gobierno estadounidense y amplificada por 
los grandes medios de comunicación, sirvió de pretexto para la 
agresión y ocupación militar de ese país del Medio Oriente por 
parte de los Estados Unidos, a un precio de cerca de un millón de 
muertos y millones de desplazados iraquíes, además de miles 
de soldados estadounidenses fallecidos y heridos durante la 
campaña militar cuyo objetivo fue también el petróleo.
Como se ha difundido públicamente, y las personas honestas 
e informadas conocen, la relación bilateral entre Cuba y Vene-
zuela se basa en el respeto mutuo, en la verdadera solidaridad, 
en el común compromiso bolivariano y martiano, fidelista y 
chavista, con la integración de “Nuestra América”, indepen-
diente y soberana; en la voluntad de practicar la cooperación 
complementaria entre los pueblos del Sur, y en el empeño de 
aplicar y defender la Proclama de América Latina y el Caribe 
como Zona de Paz.
En los proyectos del Convenio Integral de Cooperación, suscri-
tos entre ambos países, participan poco más de 20 mil cuba-
nos, la mayoría mujeres, el 96% de los cuales están dedicados 
a la prestación de servicios de salud a la población, y otros que 
laboran en sectores como educación, cultura, deporte y agroa-
limentario.
El impacto acumulado en Venezuela de esa cooperación, por 
solo citar unos datos, ayudó a salvar 1 473 117 vidas, a realizar 
717 029 310 exámenes de diagnóstico médico, a dar atención 
oftalmológica a 62 031 309 de personas, a administrar 12 915 
648 de vacunas contra el sarampión y la tuberculosis, a lo que 
se puede sumar 3 095 546 de alfabetizados.
Es totalmente falso que Cuba esté participando en operaciones 
de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana o los servicios de Se-
guridad. Se trata de una calumnia difundida deliberadamente 
por el Gobierno de los Estados Unidos. Cuando Bolton, otros po-
líticos y funcionarios del gobierno estadounidense la esgrimen, 
mienten deliberadamente con agresivos fines políticos, pues 
cuentan con datos e informaciones suficientes y conocen la 
verdad.
Cuba no interviene en los asuntos internos de Venezuela, como 
Venezuela no interviene en los de Cuba.
A diferencia de los Estados Unidos que tiene unas ochenta 
bases militares en América Latina y el Caribe, incluida la que 
usurpa territorio cubano en Guantánamo, y unas ochocientas 
en el planeta que disponen de más de 250 mil soldados; Cuba 
no tiene ninguna en país alguno, ni especialistas en tortura y 
represión policial, ni cárceles secretas, ni fuerzas navales o aé-
reas merodeando las costas y el espacio aéreo inmediato de Es-
tados soberanos ni satélites observando cada detalle.
Con la mentira, el imperialismo promovió el sangriento golpe 
de estado de Augusto Pinochet en Chile, y muchos otros golpes 
de estado y dictaduras represivas en la región. Con mentiras se 
asesinó a más de 10 mil ciudadanos indefensos en la invasión 
militar a Panamá de diciembre de 1989. Con ellas se provocó la 
agresión militar y la desestabilización de Libia.
Con mentiras fue que Estados Unidos y otras potencias man-
tuvieron hasta última hora el pleno respaldo al oprobioso régi-
men del apartheid en Sudáfrica.
El Gobierno Revolucionario advierte y denuncia que la tenden-
cia a mentir sin límite ni freno alguno de parte del gobierno de 
los Estados Unidos tuvo ya peligrosas consecuencias en el pa-
sado que podrían repetirse en la actualidad”.
Defendamos a Venezuela, no podemos permitir que nueva-
mente, con el argumento mentiroso de la defensa de la demo-
cracia, en pleno siglo XXI se viole la soberanía de una nación, se 
socave a sus instituciones legítimas, constitucionales y hasta 
tengan la osadía de una invasión militar.
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EL DESABASTO DE gasolina es un tema que no está resuelto, 
las estaciones de servicio siguen sin contar con los tres pro-
ductos al mismo tiempo y para algunos propietarios la única 

solución es abastecerse en el centro de distribución de Tula, con el 
gasto que ello representa y el aumento al precio final.
Por otro lado y a pesar de que en su momento se habló de que en el 
Valle de Toluca habían detectado algunos casos de gasolineras que 
vendían combustible robado, hasta el momento no hay negocio se 
encuentre cerrado debido a esta situación.
Para la mayoría de la población parece que el problema dejó de serlo 
porque si bien encuentran algunos negocios cerrados por la falta de 
gasolina, más adelante estará uno abierto y si le buscan encontra-
ran magna, que es la de mayor consumo en todo el país.
Lo anterior aunado a que bajó la demanda extraordinaria, lo cual 
ha provocado una aparente calma en el mercado, pero en cualquier 
momento puede presentarse otra crisis y volverán las grandes filas.
Cuando gobierno federal dio inicio a su labor para frenar el huachi-
coleo, uno de los estados que se vieron en los reflectores fue preci-
samente el de México, incluso se dio a conocer que algunas esta-
ciones de servicio que pertenecían a conocidos políticos se habían 
dedicado a vender gasolina robada.
Lo cierto es que hasta el momento nadie ha sido señalado por este 
delito y tampoco ninguna estación de servicio ha cerrado sus puer-
tas, más allá que lo hagan porque no tienen combustible.
Así que al menos para los empresarios que se dedican a vender ga-

HACE UNA SEMANA dediqué mi artí-
culo a hablar un poco acerca del papel 
que tiene la oposición, entendida esta 

como partidos o agrupaciones políticas y so-
ciales con agendas y metas divergentes de 
los del gobierno en turno, en las democracias 
modernas.

Me referí al concepto de “oposición leal”, 
esa que critica y propone sin cuestionar la le-
gitimidad del gobierno en turno. Ironicé, con 
la ayuda de Ambrose Bierce, sobre las oposi-
ciones que en su afán por controlar o evitar 
excesos intentan maniatar a los gobiernos, y 
me pregunté si acaso en México no estamos 
sufriendo de un vacío, un hueco, donde de-
bería estar la Oposición, con mayúsculas. 

Sigo en el tema porque una vez cumpli-
dos sus primeros 100 días en la Presidencia, 
Andrés Manuel López Obrador continúa au-
mentando sus niveles de popularidad y/o 
aprobación en cuanta encuesta seria se rea-
liza y se publica. Puntos decimales más o 
menos, la popularidad presidencial ronda el 
inaudito 80% y, en los cruces por segmentos 
demográficos y socioeconómicos no hay uno 
en el que no tenga un saldo positivo.

En los resultados del sondeo realizado por 
EL UNIVERSAL, incluso medidas muy con-
trovertidas, como el recorte de apoyos a es-
tancias infantiles, tienen respaldo de la ma-
yoría de los encuestados. Las expectativas a 
futuro también son harto optimistas (lo cual 
coincide, por ejemplo, con la reciente mejoría 
del Índice de confianza del Consumidor), y las 
expresiones críticas de analistas económicos 
y financieros o las bajas en las perspectivas 
de las calificadoras no parecen importar al 
gran público.

Morena va engarzada a las buenas for-
tunas presidenciales, obviamente, y una 
reciente encuesta sobre preferencias parti-
distas le da entre 44 y 45% de ventaja (¡!) so-
bre sus más cercanos competidores, aunque 
eso de competidores es realmente un decir. 
Con preferencias de 12-13% para PAN y PRI la 
verdad es que pareciera que estamos ya ha-
blando más bien de partidos simbólicos que 
de otra cosa.

Y eso nos lleva al tema central: ¿Dónde 
están, qué están haciendo, los partidos/in-
dividuos/agrupaciones opositores al nuevo 
gobierno? ¿Cómo es que pese a sus insis-
tentes y persistentes críticas al nuevo gobier-
no no han hecho mella en su popularidad? 
¿Cómo es que —más grave aún para ellos— 
no se han logrado posicionar en el ánimo 
de la ciudadanía? Porque, hay que decirlo, 
aunque sean apenas 104 días del nuevo go-
bierno, la verdad es que hay suficientes pifias 
y/o decisiones mal comunicadas como para 
empezar a perfilar algo, pero por lo menos 
hasta este momento pareciera que la falta de 
contrapesos no obedece tanto a la voluntad 
de acaparar espacios de AMLO sino a la can-
tidad de plazas abandonadas sin batalla por 
sus contrincantes.

Lo anterior me preocupa por varias razo-
nes. En primer lugar, me parece fundamental 
para la vida democrática del país que existan 
alternativas serias, viables, articuladas, esté 
yo o no de acuerdo con sus planteamientos. 
@gabrielguerrac

CON RESPECTO AL señalamiento público que realizó el 
Director de la Lotería Nacional mediante un programa de 

radio, en el sentido de que los recursos que produce tanto esa de-
pendencia como Pronósticos “para la asistencia pública”, no se 
destinan a ese fin desde hace diez años, por un Decreto presi-
dencial de Felipe Calderón y que “presumiblemente”, se ha des-
tinado a las arcas de la fundación que dirige la esposa del ex Pre-
sidente Vicente Fox; que quede claro que lo que sigue es 
presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de 
la República (antes PGR); puesto que de lo contrario todo lo men-
cionado sólo habrá sido un golpeteo político sin  búsqueda de 
justicia naturalmente exigible y mucho menos de servicio real a 
la ciudadanía. En pocas palabras, si no se concreta la denuncia 
formal…¡Qué poca…seriedad…de los involucrados en la denuncia!

En fin de ese tema y tocando otro, el del día de la mujer re-
cientemente celebrado, es de considerar no solo la difícil realidad 
que viven las mujeres en nuestro país, en nuestra cultura, sino 
la realidad de nuestro país en materia cultural hacia la muer y 
hacia los hombres, que no son-somos “especies” aparte, socio-
lógicamente ablando; esto es, somos parte de esta sociedad y los 
problemas que afectan a las mueres afectan a los hombres por 
igual y por tanto, un comentario más al respecto no está de más.

´Si yo fuera mujer…- se cantaba en la década de los noven-
tas y lo cito no solo por cierta nostalgia sino por lo icónico de esa 
canción-…”

+ Siguen el desabasto de gasolina en Valle de Toluca y es 
más cara.
+ Nuevos funcionarios en la Secretaria de Finanzas. Desde 
los que salieron del gobierno federal, hasta conocidos de 
Huixquilucan y el hijo de Agustín Gasca.

+ De lo de la Lotería a…´Si yo fuera mujer…´ 

+  De oposiciones a oposiciones

¿HAY ALGÚN ESTUDIO SOBRE ESTE TEMA EN TOLUCA?ENTRE VISIONARIOS 
Y VISIONUDOS

DESDE LAS ALTURAS ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R. 

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ GABRIEL GUERRA C.

solina las perdidas continúan y debido al abasto irregular que se ha presentado, las 
pérdidas del sector continúan.

CAMBIOS EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.
Esta semana se dieron a conocer tres cambios en la Secretaría de Finanzas comandada 
por Rodrigo Jarque y no cambia el perfil de los nuevos funcionarios, el que viene del 
gobierno federal, un conocido de Huixquilucan y uno más que de acuerdo a su ficha 
curricular tiene relativamente poca experiencia.
Cabe destacar que las posiciones que recibieron a los nuevos funcionarios son impor-
tantes para el manejo financiero del gobierno estatal.
El primero es José Arturo Lozano Enríquez, a quien nombraron como Subsecretario de 
Ingresos, para empezar es oriundo de Tamaulipas y hace un par de días hasta tuvo que 
cambiar su perfil en twitter pues se presentaba como “orgullosamente tampiqueño”, 
no creo que por trabajar ahora en el Estado de México deje a un lado ese orgullo.
Bueno, para no variar y como en otros casos es el funcionario que viene del gobierno 
federal, más específicamente en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue titular de 
la Unidad de Fiscalización y Cobranza, posteriormente lo nombran director de Incorpo-
ración y Recaudación. En esta última fue donde realizó su trabajo más conocido pues 
daban a conocer a los medios de comunicación su labor.
Luego viene un funcionario que trabajó en posiciones destacadas en el municipio de 
Huixquilucan, incluso en un momento coincide en el Ayuntamiento cuando el actual 
mandatario estatal fue presidente municipal. Raúl Coreno Rubio que asume la direc-
ción general de Tesorería.
Luego de trabajar como director de Administración en la presidencia municipal de 
Huixquilucan fue primer regidor. Cabe destacar que para lograr esa posición es nece-
sario tener recomendaciones de muy alto nivel y más para un municipio como éste.
Cuando inicia labores la actual administración de inmediato se incorpora a la Secreta-
ría de Educación y ahora da el salto enorme a la dirección de la Tesorería. Por el sueldo 
seguramente no habrá problema pues en Educación ganaba 78 mil 086 pesos, así que 
ahora no será menos.
Finalmente Gerardo Gasca Droppret, uno de los conocidos como “itamita” por estudiar 
en el ITAM la licenciatura de Derecho, pero lo que quizá es su mejor carta de presen-
tación es ser hijo de Agustín Gasca que recientemente trabajó con el ex mandatario 
Enrique Peña.
Si hablamos del perfil para ocupar el puesto no enfrentamos a una interrogante o no lo 
tiene para ser el Director de Regulación o no la tenía para ser el secretario de Turismo y 
por eso no lo ratificaron en aquella dependencia.
Y es que ya había trabajado en Finanzas desde el 2006 hasta el 2017.
Así los nuevos funcionarios de la secretaria de Finanzas.

Queda claro que cada quien responde por su vida y su cultivo personal, pero así 
que al menos en México, según el artículo 3º de nuestra máxima ley, “Toda persona 
tiene derecho a recibir educación…-ésta-… tenderá a desarrollar todas las faculta-
des del ser humano…”…

¿Cree Usted, amable lector, que está cumpliendo a cabalidad el gobierno con 
este ordenamiento legal…?

luisanel-sr@yaoo.com.mx  
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FIRMAN CONVENIO OFICINA ECONÓMICA Y CULTURAL DE 
TAIPÉI Y SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN MEXIQUENSE. La Ofici-
na Económica y Cultural de Taipéi y el Sistema de Radio y Televisión Mexiquen-
se firmaron un convenio para el intercambio cultural de producciones y conte-
nidos. Al firmar el convenio con Armando Cheng, Representante de la Oficina 
Económica y Cultural de Taipéi en México, el Director del Sistema de Radio 
y Televisión Mexiquense, Rodrigo Jiménez Sólomon informó que la primera 
producción que se transmitirá a partir del 18 de marzo, a las 17:00 horas, será 
la telenovela “El Nuevo Mundo”, lo que permitirá conocer a la audiencia, la 
forma de vida y las costumbres de ese país asiático. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Chalco

SEGUIMOS HACIENDO REALIDAD un sueño 
que empezó hace casi dos años y que hoy les 
toca a ustedes, afirmó el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza luego de entregar tarjetas del 
Salario rosa a más de 4 mil 158 nuevas bene-
ficiarias de 44 municipios mexiquenses, indi-
cándoles que este programa les permite cum-
plir con sus sueños, ya que a través de los más 
de 20 cursos de capacitación que se imparten, 
tienen la posibilidad de iniciar algún negocio.

El mandatario estatal invitó a las benefi-
ciarias de este programa a participar en estos 
talleres que se imparten en instituciones como 
ICATI, Icamex y Conalep. “Queremos que uste-
des como amas de casa puedan generar di-
nero adicional para sus hogares, y por eso, de 

la mano del Salario rosa estamos acercando 
varios cursos de capacitación para que quie-
nes quieran aprender un oficio, o algún arte, lo 
puedan hacer y eso les permita generar dinero 
adicional para sus casas”, añadió.

Acompañado del Secretario de Desarrollo 
Social, Eric Sevilla Montes de Oca y del pre-
sidente municipal, Miguel Gutiérrez Morales 
entregó tarjetas del Salario rosa y reconoci-
mientos a amas de casa que terminaron su 
capacitación, y en su mensaje a las nuevas be-
neficiarias, indicó que este programa es el más 
importante de su administración, porque re-
conoce el esfuerzo que hacen las mujeres que 
se dedican a cuidar a su familia los siete días 
de la semana, las 24 horas, por lo que reiteró 
su compromiso de continuar apoyando a este 
sector.

Del Mazo Maza destacó que este programa 
les permitirá generar dinero adicional median-
te la capacitación en artes y oficios que están 
recibiendo mujeres, como Haydé y Areli, que 
tomaron cursos de Producción de conservas 
y de Elaboración de manualidades en fieltro, 
respectivamente, y ya venden los productos 
que realizan, conservando el sueño de poner 
su propio negocio en un futuro.

“Les va a ayudar a hacer realidad sus sue-
ños, y a que lo que ustedes quieren hacer lo 
puedan lograr porque saben que van a con-
tar con el apoyo del Salario rosa y con todo lo 
demás que vamos a hacer para llevarlas de la 
mano a realizar sus sueños”, aseguró.

Alfredo Del Mazo manifestó que a un año 
de haber iniciado con el Salario rosa, éste es 
una realidad, el cual apoya a las amas de casa 

Invita Del Mazo a beneficiarias rosas a capacitarse 

EL POPOCATEPETL EMITE 53 EXHALACIONES. En las últimas 24 horas, por medio de los 
sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 53 exhalaciones de baja intensidad, 
acompañadas de una emisión continua de vapor de agua, gas y ligeras cantidades de ceniza. Adicio-
nalmente, se registró un sismo volcanotectónico ayer a las 9:10 horas, con magnitud de 1.9, además 
del registro de 341 minutos de tremor de baja amplitud. Durante la noche se observó incandescencia. 
En el transcurso de esta mañana se ha observado una emisión continua de vapor de agua y gas, con 
dirección norte-noroeste. Los escenarios previstos son que continúe la actividad explosiva de escala 
baja a intermedia, lluvias de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas y posibilidad de flujos 
piroclásticos y flujos de lodo de corto alcance. El Semáforo de Alerta continúa en Amarillo Fase 2. El Ce-
napred exhorta a NO ACERCARSE al volcán ni al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos 
balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de flujos de lodo 
y escombro.La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México invita a la población en 
general a mantenerse informados a través de los sitios oficiales http://cgproteccioncivil.edomex.gob.
mx, www.gob.mx/protección-civil y www.gob.mx/cenapred, así como en los números telefónicos 
para reportar emergencias 01800-713-4147 y 911.
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: Entrega reconoci-
mientos a mujeres que 
ya han terminado sus 
cursos de capacitación y 
destaca que algunas de 
ellas, ya generan ingre-
sos adicionales

: Destaca Secretario de 
Desarrollo Social que 
una de cuatro mujeres 
del Salario rosa ya ha 
sido capacitada.   

de los 125 municipios del Estado 
de México, empezando por las 
mujeres que más lo necesitan, 
y reiteró que este programa será 
permanente durante su admi-
nistración.

En esta jornada, Recibieron 
su tarjeta del Salario rosa, amas 
de casa de 44 municipios, quie-
nes a partir de este día contarán 
con 2 mil 400 pesos bimestrales, 
además de tener la posibilidad 
de tomar algún curso de capa-
citación, terminar sus estudios, 
así como realizarse una masto-
grafía.

“Hoy les toca a ustedes, se-
guimos haciendo realidad un 
sueño que empezó hace ya casi 
dos años, y que hoy les toca a 
ustedes por primera vez entrar 
a este programa, es el programa 
más importante que tenemos 
en el Gobierno del estado, porque 
va dirigido a ustedes, a las amas 
de casa, a las mujeres que todos 
los días trabajan para sacar ade-
lante a su familia”, concluyó el 
mandatario mexiquense.

» ERIC SEVILLA MONTES DE OCA, Secretario 
de Desarrollo Social, indicó que el programa 
Salario rosa ha sido pionero desde el inicio, 
porque reconoce el trabajo de las amas de ca-
sa, además resuelve las necesidades inmedi-
atas de las mujeres, mediante la entrega de un 
apoyo económico, y el punto más importante, 
las empodera porque las capacita en diferen-
tes artes y oficios, en este sentido, informó que 
una de cada cuatro mujeres del Salario rosa ya 
ha sido capacitada.

44 

125

Municipios las 
mujeres a partir 

de ayer ya tiene su 
tarjetas de salario 

rosa  y reciben 2 mil 
400 pesos bimes-

trales

Municipios que 
integran el estado 

de México han sido 
beneficiados con 

este programa que 
apoya a las mujeres 

mexiquenses. 



Bloquea Morena Exhorto 
Por Tren Interurbano

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

NUEVAMENTE LOS DIPUTADOS de la 
coalición Juntos Haremos Historia en la 
Legislatura local, rechazaron un punto 
de acuerdo propuesto por el grupo parla-
mentario de Acción Nacional, el cual pro-
ponía al Titular del Poder Ejecutivo Federal 
a no retrasar la puesta en marcha del pro-
yecto Tren Interurbano México-Toluca, y 
llevar a cabo las acciones necesarias que 
permitan lograr la terminación del pro-
yecto a la brevedad posible.

El pasado 26 de febrero del presen-
te año, dijo, el presidente de la república, 

Andrés Manuel López Obrador anunció la 
postergación de la puesta en marcha del 
Tren Interurbano México- Toluca, hasta en 
cuatro años más, ello por la falta de recur-
sos para terminar.

Por ello García García explicó las bon-
dades del proyecto en favor de 230 mil 
pasajeros al día que se trasladan entre la 
capital mexiquense y la Ciudad de México.

Recordó que la obra debió terminar-
se en 2017 y que ahora, de acuerdo a la 
disposición del ejecutivo federal, conclui-
ría hasta el 2023, por ello si bien aseguró 
estar a favor de que se castiguen los ac-
tos corruptos que la Auditoría Superior 

detectó, consideró que los ciudadanos no 
tienen por qué pagar las consecuencias 
de la corrupción.

La diputada de Morena, Azucena Cis-
neros, dijo que este caso es un botón de 
muestra de cómo se puede descarrilar 
una obra cuando se pone en manos de 
la corrupción. “Nadie duda los beneficios 
que tendrían 230 mil pasajeros que dia-
riamente van o vienen  de la CDMEX y 
Toluca” pero dijo  que como la obra a re-
sultado mucho más costosa pues pasó de 
41 mil 163 millones 2013 hasta 56 mil ac-
tualizados presupuesto 2018, no se puede 
terminar a la brevedad.

: García García explicó las bondades del proyecto en favor de 230 mil pasaje-
ros al día que se trasladan entre la capital mexiquense y la Ciudad de México

Bettina Falcón Valerdi. Toluca 

DESPUÉS DE ACLARAR que el PRD no está a favor del 
aborto ni en contra de la vida, el diputadoOmar Ortega 
dio a conocer las iniciativas para que se despenalice la 
interrupción del embarazo en el Estado de México que 
presentaron este martes ante el pleno, mismas que se 
originaron porque el 25 por ciento de las interrupciones 
hechas en la Ciudad de México, fueron de mujeres que 
viven en la entidad.

Omar Ortega,  explicó que de acuerdo a la jurispru-
dencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “no 
es lógico ni jurídico decir que hay vida dentro de las 12 
semanas de gestación” y comentó que desde el 2008, 
el máximo tribunal del país, dijo que esta interrupción 
es constitucional.

Asimismo refirió que en 2007 se legalizó la interrup-
ción del embarazo en la Ciudad de México (CDMEX), y a 

la fecha se han atendido 184 mil casos registrados de los 
cuales, 48 mil son del Estado de México.

Por ello es necesario modificar dos artículos del Có-
digo Penal estatal para despenalizar esta interrupción y 
agregar una fracción a un artículo y crear un capítulo en 
el Código Administrativo del Estado de México para que 
los Centros de Salud sean equipados para brindar este 
servicio de manera profesional, higiénica y segura.

Recordó que la lucha de la izquierda por la despe-
nalización lleva 50 años, porque hay que garantizar los 
derechos adquiridos de la mujer, su vida sexual y repro-
ductiva, así como el número de hijos que quiera tener.

:En Morena se com-
prometieron a ser 

austeros y escrupulo-
sos, por ello antes de 

continuar invirtiendo 
miles de millones 

de pesos deben 
concluir los procesos 

de revisión, auditoría 
y sanción. Por su 

parte el diputado 
de Morena Gerardo 

Ulloa mencionó que 
en su informe de los 

100 días de gobierno, 
el ejecutivo federal 
aseguró que el esta 

obra se terminará, 
por lo que solicitó 

tener confianza en él.

www. impulsoedomex.com.mx
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:AVANZA MODIFICACIÓN PARA ENTREGA DEL PAQUETE 
FISCAL. Después de ocho legislaturas el artículo 61 fracción 
XXX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México fue reformado por la LX Legislaturas para que en 
adelante la soberanía popular apruebe anualmente el pre-
supuesto de egresos del estado, previo examen, discusión y 
en su caso modificación del mismo y no únicamente expida 
el llamado paquete fiscal. El diputado del PT, Luis Antonio Guadarrama 
Sánchez dio lectura en tribuna al proyecto de dictamen que fue discutido en las 
comisiones de Puntos Constitucionales y Finanzas Públicas quienes acordaron 
realizar el cambio al texto que en la sesión pública del 24 de febrero de 1995  la 
LII Legislatura del Estado de México redujo a tan solo expedir dicho documento. 
Este proyecto de decreto se aprobó por unanimidad con 56 votos a favor, dado 
que al finalizar la sesión al menos 19 diputados ya habían abandonado los 
trabajos del pleno legislativo, asimismo el decreto será turnado a los 125 mu-
nicipios de la entidad para su aprobación en su carácter de constituyente per-

Proponen 
despenalizar el 

aborto en Edoméx

manente. Por otra parte el diputado Guadarrama Sánchez 
presentó la iniciativa para adicionar el artículo 15-bis, a fin 
de prohibir la contratación de servidores públicos mediante 
la figura de outsourcing en los poderes y municipios del Es-
tado de México. Explicó que su partido estuvo en contra de 

aprobar la contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo en 
noviembre de 2012 y en 2013 en el ámbito estatal, porque 
lesionó gravemente los intereses de la clase trabajadora 
del país, ya que fue diseñada para favorecer, fundamen-
talmente, el interés de los empresarios, y no para promo-
ver el empleo, la recuperación salarial, elevar el nivel de 
vida de los trabajadores, la justicia laboral y garantizar 
democracia sindical. Explicó que el régimen de subcontra-
tación u outsourcing es anticonstitucional en tanto que in-
fringe el principio de progresividad en materia de derechos 
humanos y de las garantías laborales, por ello, todas las 
autoridades del Estado Mexicano, en el ámbito de su com-
petencia, deben incrementar gradualmente la promoción, 
respeto, protección y garantía de los derechos humanos 
incluido, por supuesto el derecho al trabajo y a la seguri-
dad social.  Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.
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34.5 millones se han aplicado en las 
tres entregas del Fondo de Retiro 
y Fallecimiento, beneficiando a 
782 docentes, entregados por el 
SMSEM.

: CON LA ENTREGA DE 782 FON-
DOS DE RETIRO CUMPLE SMSEM 
CON MAESTROS JUBILADOS. El 
Secretario General del Sindicato de 
Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM), José Manuel Uribe 
Navarrete está cumpliendo el com-
promiso que adquirió con los maes-
tros jubilados, destinando en tres 
ceremonias un monto superior a 34 
millones de pesos a este programa. 
“El compromiso con mis compañeros jubila-
dos sigue, continuamos realizando entregas 
quincenales del Fondo de Retiro y trabajando 
para que reciban una mejor atención. En bre-
ve se reactivarán las entregas del Fondo de 

Ahorro para la Jubilación y Apoyo Múltiple 
(FAJAM)”, informó Uribe Navarrete durante 
la 3ª Entrega del Fondo de Retiro y Falleci-
miento (Fonretyf). En esta edición del Fonre-
tyf, el SMSEM erogó recursos por más de 11.4 
millones de pesos, que fueron entregados a 
239 maestros por jubilación, 2 por inhabili-
tación y a 46  beneficiarios de 19 maestros 
fallecidos. En su mensaje, el Secretario Ge-
neral del SMSEM exhortó a los maestros ju-
bilados a emprender nuevos proyectos que 
potencialicen el desarrollo de sus capacida-
des; asimismo, expresó las condolencias en 
nombre de la organización para los deudos 
de los 19 maestros fallecidos. Aseguró que 
la dirigencia 2018-2021 que él encabeza, 

será de puertas abiertas para los jubilados, 
quienes dedicaron toda una vida a engran-
decer la Educación Pública, pero también al 
sindicato, por lo que ya trabajan para crear 
una dirección encargada de la atención a los 
maestros en retiro. Más de 34 mdp en tres 
entregas del Fonretyf En lo que va de la ad-
ministración sindical de José Manuel Uribe 
Navarrete, el SMSEM ha llevado a cabo tres 
entregas del Fondo de Retiro y Fallecimiento, 
beneficiando a 782 docentes, con una suma 
general mayor a 34.3 millones de pesos. En 
total, han recibido el Fondo de Retiro 708 
maestros por jubilación, 9 por inhabilitación, 
así como los beneficiarios de 65 profesores 
que perdieron la vida en fechas recientes.

Fortalecen la política
laboral de la entidad

Leonor Sánchez/Toluca 

SIN SESGO POLÍTICO y con gran apertu-
ra, la secretaria del Trabajo de la entidad, 
Martha Hilda González Calderón, se reunió 
con el líder de la Federación de Trabaja-

: La secretaria del Traba-
jo Martha Hilda González 
Calderón se reunió con el 
líder de la Federación de 
Trabajadores y Empleados 
del Estado de México, Jorge 
Neyra Sosa. 6

Urge reforzar 
acciones

vs violencia 
feminicida

IMPULSO/Toluca

LA COMISIÓN LEGISLATIVA Especial 
para Combatir y Erradicar la Violencia 
Vinculada a los Feminicidios en el Estado 
de México respaldó la implementación de 
la fase piloto del programa Prevención del 
Feminicidio en el Estado de México, hacia 
una Cultura de Paz, para que forme parte 
del sistema educativo estatal y se instru-
mente en los niveles de secundaria y me-
dio superior.

La diputada Karina Labastida Sotelo, 
presidenta de la Comisión, explicó que el 
programa es el resultado de un convenio 
de colaboración estratégica entre la Comi-
sión de Derechos Humanos del Estado de 
México, la Universidad de Texas y la Red 
Internacional FAMECOM A.C., para traducir 
el conocimiento articulado en materia de 
prevención de feminicidios en acciones 
preventivas que, con apego a los derechos 
humanos, erradique los riesgos de vio-
lencia y propague la cultura de paz.

Precisó que en la fase piloto del progra-
ma se trabajaría con una muestra selecti-
va de planteles ubicados en los 11 munici-
pios declarados en Alerta de Violencia de 
Género contra las Mujeres.

El propósito 
es incentivar la 

participación 
y colaboración 

coordinada des-
de cada ámbito 

municipal, tanto 
en los municipios 
con Alerta de Vio-
lencia de Género, 

como con los 
restantes.

dores y Empleados del Estado de México, 
Jorge Neyra Sosa.

El líder sindical señaló tres compromi-
sos fundamentales que se establecieron 
ayer durante su reunión con la respon-
sable de la política laboral en el Estado de 
México. El primero, en el que se compro-
metió a dar celeridad a todos los asuntos 
pendientes que tienen los sindicatos bajo 
jurisdicción local, como aquellos del ám-
bito nacional que requieren trámites en la 
Secretaría del Trabajo.

Como segundo compromiso señaló 
la necesidad de establecer una partici-
pación más estrecha de la Secretaría del 
Trabajo con las trabajadoras, a quienes se 

les informará sobre los diferentes progra-
mas específicos.

Finalmente, como tercer punto, señaló 
el compromiso dar la oportunidad a tra-
bajadores de la construcción del norte del 
estado, para que tengan una fuente de 
empleo.

Neyra Sosa afirmó que de parte del 
gobierno del estado siempre han mani-
festado apertura, por lo que en la Confe-
deración Autónoma de Trabajadores y 
Empleados de México (CATEM) a la cual 
pertenece la federación que lidera, están 
satisfechos y tranquilos sobre la atención 
que siempre han tenido por parte de la 
Secretaría del Trabajo

: La secretaria del Trabajo en reunión con los líder gremiales

Se comprometió 
a dar celeridad a 

todos los asun-
tos pendientes 
que tienen los 

sindicatos bajo 
jurisdicción 
local, como 

aquellos del 
ámbito nacional 

que requieren 
trámites en la 
Secretaría del 

Trabajo”.

Señaló la 
necesidad de 

establecer una 
participación 

más estrecha de 
la Secretaría del 

Trabajo con las 
trabajadoras, a 
quienes se les 

informará sobre 
los diferentes 

programas 
específicos”.

JORGE 
NEYRA SOSA.

Líder de la Federación 
de Trabajadores 

y Empleados del 
Estado de México.
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COMBATIR DESDE LA raíz la inseguridad, 
facilitar la prevención del delito, evitar 
conductas autodestructivas y propiciar 
familias fuertes y el desarrollo personal 
para vivir en plenitud, abiertos al futuro 
y llenos de esperanza, son objetivos del 
programa Vive la Vida Toluca por la Liber-
tad, puesto en marcha por el presidente 
municipal Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
en la Escuela Preparatoria Oficial número 
116. 

“Yo he crecido en Toluca y el 
municipio fue, es y será fuerte 
si sus familias son fuertes, si 
se debilitan como hoy se han 
debilitado, no habrá patrullas, 
policías, cámaras, nada que al-
cance, necesitamos fortalecer-
las, por ello este programa bus-
ca ir más allá, entrar al ataque 
no de las consecuencias, sino 
de las causas, necesitamos ir al 
fondo de la mente y del corazón 
de las personas”, aseguró Sán-

chez Gómez. 
A través de la proximidad con la pobla-

ción estudiantil, este programa generará 
grupos llamados Protectores de la Liber-
tad, que tendrán tres ejes fundamentales: 
informarnos, vincularnos y comprome-
ternos. Con este esquema se busca alcan-
zar a 583 planteles de nivel básico, medio 
y medio superior del municipio, para te-
ner al menos 5 mil 830 Protectores de la 
Libertad, con un impacto de 52 mil 470 
alumnos beneficiados de forma directa. 

En su intervención, el di-
rector de Prevención Comuni-
taria, Fernando Galindo Cruz, 
explicó que se impulsarán tres 
cursos: Protocolos de seguri-
dad escolar, que se realizarán 
con asesoría de la UAEMéx, 
Finanzas personales y Perio-
dismo cívico, para mantener 
una comunicación continua y 
constante con la ciudadanía a 
través de una plataforma digi-
tal que impulsará el Ayunta-
miento.

Combatirá Toluca la
inseguridad a fondo 

: Vive la Vida Toluca por la Libertad es el progra-
ma que fue puesto en marcha por el alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez en la Escuela Preparatoria 
Oficial número 116. 

El alcalde Juan Rodolfo Sánchez presentó el programa.

Avanza la igualdad en la UAEM.

Igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres
: El rector de la UAEM, Alfredo Barrera, aseguró 
que la sociedad mexiquense ve en la UAEM el 
lugar idóneo para que los jóvenes tengan mejo-
res oportunidades para desarrollar su vida.

IMPULSO/Toluca

LA AUTONOMÍA PERMITE a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
avanzar hacia la igualdad de oportu-
nidades educativas y laborales entre 
hombres y mujeres, aseveró el rector 
Alfredo Barrera Baca, quien destacó que 
la comunidad auriverde gana espacio al 
machismo y la cultura patriarcal.

“Que cada vez más mujeres ingresen 
a la UAEM y superen el número de sus 
compañeros varones habla de un cam-
bio profundo en la sociedad mexiquen-
se, que ve en la universidad el lugar 
idóneo para los jóvenes tengan mejores 
oportunidades para desarrollar su vida”.

Acompañado de la presidenta de la 
Mesa Directiva de la LX legislatura del 
Estado de México, Guadalupe Mariana 
Uribe Bernal, Barrera Baca detalló que 
más de una tercera parte de los cargos 
directivos de espacios académicos son 
ocupados por mujeres. “Destacan las 
facultades de Odontología, Ingeniería y 
Arquitectura y Diseño, que por primera 
vez en su historia son dirigidas por mu-
jeres de ciencia y academia”. 

En la ceremonia conmemorativa al 
Día Institucional de la Mujer Académica 
Universitaria, indicó que 49 por ciento de 
los puestos directivos y 58 por ciento de 
las jefaturas de la administración uni-
versitaria son ocupadas por distingui-
das mujeres.

“Durante la actual administración, 
instancias universitarias que tradicio-

DEBEN AYUNTA-
MIENTOS MEXI-
QUENSES CONTAR 
CON UN CONSEJO 
MUNICIPAL DE PO-
BLACIÓN: COESPO. En 
atención a la instruc-
ción del Secretario 

General de Gobierno del Estado de México, Alejandro Ozuna 
Rivero, de trabajar en coordinación con los 125 Ayuntamien-
tos para dotar de elementos teóricos y prácticos en materia 
sociodemográfica a los servidores públicos municipales, el 
Secretario Técnico del Consejo Estatal de Población (Coespo), 
Carlos Gabriel Rodarte Cordero, encabezó el “Taller de difu-
sión de datos demográficos, como base para la elaboración 
del plan de desarrollo municipal”, en el marco del Consejo 
Municipal de población, en Ocoyoacac. IMPULSO/Ocoyoacac

ENPOCASPALABRAS

Durante la actual 
administración, ins-
tancias universitarias 
que tradicionalmente 
eran dirigidas por 
hombres como la 
secretaría de Rectoría 
y la Dirección de Pro-
tección Universitaria, 
ahora están a cargo 
de mujeres”.

ALFREDO BARRERA BACA, 
Rector de la UAEM.

Yo he crecido 
en Toluca y 

el municipio 
fue, es y será 

fuerte si sus 
familias son 

fuertes, si 
se debilitan 

como hoy se 
han debilita-
do, no habrá 

patrullas, 
policías, cá-

maras, nada 
que alcance, 
necesitamos 

fortalecer-
las”.

JUAN RODOLFO 

SÁNCHEZ,
Presidente Municipal 

de Toluca

nalmente eran dirigidas por hombres 
como la secretaría de Rectoría y la Direc-
ción de Protección Universitaria, ahora 
están a cargo de mujeres”.

En presencia de la directora de Bien-
estar Social para la Mujer del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social, 
Alejandra Peralta Zamora, Alfredo Ba-
rrera Baca reconoció a la Coordinación 
Institucional de Equidad de Género y 
académicas participantes.

El director general 
de Seguridad Pública, 

Roberto Valdés 
García, recordó a 
los asistentes que 

“proteger la vida y de-
fender la libertad con 
honor es el lema que 
se ha implementado 
en la dependencia y 
lo que mueve a cada 

elemento”.

www. impulsoedomex.com.mx
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AVANZAN GOBIERNOS DE EDOMÉX, 
CUAUTITLÁN IZCALLI Y ATIZAPÁN DE 
ZARAGOZA EN DESAZOLVE DE LA PRESA 
“EL ÁNGULO”. Como parte del Programa 
Preventivo Permanente contra Inundacio-
nes que implementa el Gobierno de Alfredo 
Del Mazo Maza, a través de la Comisión del 
Agua del Estado de México (CAEM), arran-
caron los trabajos de desazolve de la Presa 
“El Ángulo”, ubicada en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli. Alfredo Pérez Guzmán, 
vocal ejecutivo de la CAEM, informó que 
trabajan en coordinación con el Organismo 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento de Cuautitlán Izcalli (OPERAGUA), y 
con el Organismo Público Descentralizado 

de Agua Potable y Saneamiento de Atizapán 
de Zaragoza (SAPASA), lo que ha permitido 
que durante el primer mes de labores, se 
extrajeran 6 mil 56 metros cúbicos de azolve 
y nueve toneladas de basura. La previsión 
es retirar 260 metros cúbicos de azolve por 
día, para que al final de la temporada de 
estiaje, se haya hecho la extracción de 29 
mil metros cúbicos, aproximadamente.El 
funcionario recordó que gracias a los traba-
jos preventivos y de mantenimiento de la 
presa “El Ángulo”, llevados a cabo durante el 
pasado 2018, retiraron 54 mil metros cúbicos 
de azolve, lo que disminuyó el número de 
incidencias en la zona durante la temporada 
de lluvia del año pasado. IMPULSO/Naucalpan

ENPOCASPALABRAS

Convenio para la seguridad 
de 5 millones de personas

: Firman Neza, Tlalne-
pantla, Ecatepec y  la 
alcaldía de Gustavo A. 
Madero para la movi-
lidad, la seguridad y la 
preservación del medio 
ambiente, así como una 
agenda de trabajo con 
visión metropolitana.

Gaby Hernández/Nezahualcóyotl

CON EL PROPÓSITO de avanzar en la 
solución de problemas comunes tales 
como la movilidad, la seguridad y la 
preservación del medio ambiente, así 
como establecer una agenda de trabajo 
con visión metropolitana, el alcalde Juan 
Hugo de la Rosa García firmó un Conve-
nio de Colaboración con sus homólogos 
de Ecatepec, Tlalnepantla y de la alcal-
día Gustavo A. Madero, Fernando Vilchis,  
Raciel Pérez Cruz y Francisco Chínguil 
respectivamente.

Desde el salón Quetzalcóatl en la al-
caldía Gustavo A. Madero, el presidente 
municipal de Nezahualcóyotl afirmó 
que el convenio es muestra del acer-
camiento y sensibilidad de los alcaldes 
para impulsar mejores condiciones de 
seguridad, movilidad y calidad de vida 
para los casi 5 millones de habitantes 
que gobiernan en conjunto, a partir del 
intercambio de experiencias, pero sobre 
de todo de recursos humanos y mate-
riales.

De la Rosa García llamó a las au-
toridades locales del país a buscar los 

mecanismos legales y el apoyo de los 
congresos locales y federal para que 
de manera asociada puedan presentar 
proyectos y soluciones a problemas re-
gionales añejos que difícilmente pueden 
ser resueltos  de manera aislada, pues 
para ello resulta vital la participación de 
todas las autoridades involucradas.

Por su parte, Francisco Chínguil, al-
calde de Gustavo A. Madero señaló las 
similitudes y necesidades en común de 
los tres municipios con la alcaldía que 

gobierna y planteó la firma del convenio  
como un hecho histórico que apuntala 
hacia el inicio de un nuevo federalismo.

En su oportunidad, Frenando Vilchis 
resaltó la importancia del convenio para 
Ecatepec, pues afirmó actualmente es 
el municipio que más retos afronta en 
materia de seguridad,  por lo que el for-
talecimiento conjunto y particularmen-
te la experiencia de Nezahualcóyotl en 
el tema resultan un importante apoyo 
para los ecatepenses.

Realiza SUEM 
2 mil auxilios 
en los volcanes 
Luis Ayala Ramos/Amecameca

LA SECRETARÍA DE Salud del Estado de 
México a través del Servicio de Urgencias del 
Estado de México (SUEM), culminó el Operati-
vo Especial de Invierno en el Nevado de Toluca 
y el Dispositivo Preventivo en el Popocatépetl 
e Iztaccíhuatl.

Los socorristas brindaron 2 mil 292 aten-
ciones a visitantes estatales y nacionales, 
durante la visita a estos parques nacionales. 
Además, se capacitó a grupos de excursionis-
tas, turistas y montañistas con el objetivo de 
informarles acerca de la importancia de res-
petar los horarios y permanecer en los cami-
nos establecidos.

Por otro lado, fue necesaria la búsqueda y 
rescate de 39 personas, además, se trasladó a 
unidades médicas del Instituto de Salud del 
Estado de México (ISEM) a 10 personas que al 
extraviarse presentaron insolación, deshidra-
tación, fatiga y dolor de cabeza.

Para este operativo invernal, se dispuso de 
una Base de Control en el Nevado de Toluca, 
ocho paramédicos del Grupo de Rescate de 
Alta Montaña, dos ambulancias, una camio-
neta de rescate y un vehículo todo terreno, en 
tanto que en la Zona de los Volcanes se man-
tuvieron dos paramédicos y una ambulancia.

Durante estas actividades el SUEM man-
tuvo coordinación con la Secretaría de Se-
guridad Pública estatal, Protección Civil de la 
entidad y municipios, Cruz Roja Mexicana y la 
Unidad de Rescate Aéreo “Relámpagos”.

www. impulsoedomex.com.mx
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El presidente 
municipal de 
Nezahualcóyotl, 
Juan Hugo de la 
Rosa, resaltó que 
de manera espe-
cial el convenio 
firmado centra 
gran parte de sus 
esfuerzos en com-
batir la delincuen-
cia y mejorar las 
condiciones de 
seguridad en las 
cuatro demarca-
ciones, toda vez 
que, señaló, la 
delincuencia no 
conoce de límites 
territoriales.

Los cuatro alcaldes firmaron el convenio.



El fiscal Alejandro Gómez inculpó  a la Familia Michoacana.

El alcalde Raciel Pérez en entrevista.

David Esquivel/Tlalnepantla

RACIEL PÉREZ CRUZ, alcalde de Tlalne-
pantla, afirmó que en esta localidad “se 
acabaron las mafias” de quienes prestan 
el servicio de grúas, ya que son varias 
empresas irregulares que imponen ta-
rifas a gusto propio; luego de 
que el lunes, la alcaldía ordenó 
la detención de dirigentes que 
impulsaron manifestaciones 
y bloqueos a vialidades en el 
municipio.

“Quien obstruya las vías de 
comunicación está violentan-
do la ley”, advirtió este martes  
Raciel Pérez, morenista y ex 
militante del PRD, luego de que 
el lunes reciente, grulleros blo-
quearon vialidades y se mani-

festaron en la cabecera municipal, y luego 
frente a la agencia del Ministerio Público, 
para exigir la liberación de tres detenidos y 
que la alcaldía les permita seguir operan-
do en Tlalnepantla.

El alcalde expuso que el lunes la al-
caldía promovió la detención y remisión 
de tres personas ante Ministerio Público, 
como presuntos responsables del delito 
de ataques a las vías de comunicación, y 
entre los retenidos se ubicó al dirigente de 
los prestadores del servicio de grúas Acme, 
Guillermo García Salmerón, uno de los prin-
cipales mafiosos de grúas que prestan ser-
vicio en esta localidad.

El edil planteó que en Tlalnepantla los 
grulleros están “intimidando y extorsio-
nando, son mafias que cobran un arrastre 

al corralón; es abuso, prepoten-
cia y ya estuvo bien, están total-
mente irregulares, son una ma-
fia”, insistió.

“Mire, yo no sé quién es el 
dueño, ni me interesa, pero hay 
unas grúas que son de la em-
presa Manzur”, comentó el edil 
en entrevista colectiva al término 
de la inauguración de la primera 
Feria de Empleo, Emprendimien-
to y Turismo llevada a cabo en el 
Centro Cultural Emilio Pacheco.

ENPOCAS 
PALABRASParar abuso de grulleros, 

propósito de Tlalnepantla
: El alcalde Raciel Pérez Cruz afirmó que “se acabaron 
las mafias” de las grúas, ya que son varias empresas 
irregulares que imponen tarifas a gusto propio.

REGIDORES de Teotihuacán de-
nuncian a su alcalde por desacato. 
Regidores del municipio de Teoti-
huacán, denunciaron al presidente 
municipal, Jaime Heredia Ángeles, 
la síndica y tres ediles ante Poder 
Legislativo de la Contraloría del Va-
lle de México, por posible desacato 
y mantener en su lugar a varios 
titulares de área. En conferencia de 
prensa, los ediles explicaron que 
el alcalde sigue sosteniendo cinco 
directores de área, que en sesión de 
Cabildo fueron destituidos por no 
cubrir con el perfil, la experiencia y 
parentesco con algunos servidores 
que la ley orgánica establece. Los 
regidores Felix Morales Moreno, 
Citlali Medina Díaz, Brenda Joyce 
Cosme Méndez, Mariana Hernán-
dez Pérez, Juan Barroso Bautista, 
Karina Alemán Gil y Efraín López 
López, refirieron que el 5 de mar-
zo, enviaron una queja dirigida a 
Victorino Barrios Dávalos, Contralor 
del Poder legislativo. Luis Ayala 
Ramos/Teotihuacán

Al pedir los 
currículums y 
documentos 

oficiales, se 
percataron que 

las personas 
propuestas por 
el edil, dijeron, 

no cuentan con 
la experiencia, 
perfil y que al-

gunos pudiesen 
resultar en un 

posible conflicto 
de intereses.

Familia Michoacana, involucrada en
ataque a fiscal de Ixtapan de la Sal

: “Tenemos una línea de investiga-
ción muy clara, en donde correspon-
de a supuestos líderes de plaza de 
la Familia Michoacana”, aseguró el 
fiscal general Alejandro Gómez.

Agencia SUN/CDMX

EL FISCAL GENERAL de Justicia del 
Estado de México, Alejandro Gómez 
Sánchez, informó que en la emboscada 
contra el fiscal regional de Ixtapan de la 
Sal, ocurrida el pasado lunes, podría es-
tar involucrada la organización criminal 
la “Familia Michoacana”. “Tenemos una 
línea de investigación muy clara, en 
donde corresponde a supuestos líderes 
de plaza de la Familia Michoacana, a 
quienes se les ha venido combatiendo 
de manera contundente por la Fiscalía 
y la Sedena, la policía estatal y lo va-

mos a seguir haciendo”, señaló.
Advirtió que la institución irá por los 

responsables de la emboscada contra 
el fiscal Mauricio Blancas Valerio y cua-
tro acompañantes más, hechos que, 
aseguró, son muestra del trabajo inten-
so en la zona.

Aclaró que debido al atentado mu-
rió el conductor de la unidad, además 
resultaron heridos cuatro elementos, 
entre ellos uno de los acompañantes 
recibió un balazo en un tobillo; el fiscal 
regional y los otros dos más presentan 
heridas leves. El fiscal regional fue tras-
lado a un centro médico, fue interveni-
do quirúrgicamente en dos ocasiones 
y está delicado, “no es un panorama 
alentador”. 

Reiteró que tanto los lesionados 
como sus familias cuentan con todo el 
respaldo institucional, “no los vamos a 
dejar solos”.

Relató que alrededor de las 16:15 de 
la tarde el fiscal regional de Ixtapan de 
la Sal y cuatro elementos más circu-
laban en una camioneta oficial de la 
institución de Zacualpan a Ixtapan de 
la Sal, tras realizar algunas diligencias 
en esa zona por algunas carpetas de 
investigación. Añadió que cuando iban 
circulando por la carretera fueron vícti-
mas de una emboscada por varios su-
jetos armados que dispararon contra su 
unidad.

El alcalde mani-
festó que existe una 
“corrupción y desor-

den en las grúas, y 
este gobierno no 

tiene por qué estar 
sometido a chan-
tajes de ningún 

grupo” e insistió en 
que dicho servicio 

se va a regular.

La línea corresponde a supuestos 
líderes de plaza de la Familia Mi-
choacana, a quienes se les ha ve-
nido combatiendo de manera con-
tundente por la Fiscalía y la Sedena, 
la policía estatal y lo vamos a seguir 
haciendo”.

ALEJANDRO GÓMEZ SANCHEZ
Fiscal General de EDOMÉX.
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ONGs reconocen logros y fracasos 
de AMLO en 100 días de gobierno

Nacional
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AMLO RECIBE AL PRESIDENTE ELECTO DE EL 
SALVADOR. El presidente Andrés Manuel López Obrador 
recibió este martes en Palacio Nacional al presidente electo 
de El Salvador, Nayib Bukele, con quien tratará temas de 
inversión, reducir la migración forzada y la inseguridad. A su 
llegada a Palacio Nacional, Nayib Bukele, detalló que una 
de las cosas más urgentes es atender la migración forzada 
y, de manera conjunta, poder resolver el problema. “Que-
remos reducir esa migración forzada de manera correcta, 
generando oportunidades, generando desarrollo, seguridad 
en nuestros países”, sostuvo. Agencia SUN/CDMX

En México se han reportado 627 muertes por influenza de 
octubre pasado a la fecha, la cifra más alta en los últimos 
cinco años, desde la temporada invernal 2013–2014, cuando 
se registraron mil 82 fallecimientos en el mismo periodo. La 
Secretaría de Salud informó a través de la Dirección General 
de Epidemiología que, de la semana 40 (octubre 2018) a la 
10 (8 de marzo) se han detectado 5 mil 636 casos positivos a 
influenza y 627 muertes, de las cuales, 570 fueron por el vi-
rus AH1N1, 36 por la cepa A, 20 por la tipo B y 1 por la AH3N2. 
Las entidades con más defunciones por influenza son Es-
tado de México con 70, le siguen Hidalgo con 66, Ciudad 
de México con 54, Puebla con 48 y Guanajuato con 34, en 

conjunto suman 43.4% de los decesos por esta enfermedad 
respiratoria. Hasta el momento, la semana dos, que corrió 
del 6 al 12 de enero, es la que ha reportado mayor número 
de casos confirmados y muertes con 476 y 80 respectiva-
mente. Entre los motivos de las muertes se detalla que 94% 
de las personas que murieron no estaban vacunadas, 34% 
tenía hipertensión arterial, 32% vivía con diabetes mellitus 
y 32% con obesidad, por lo que tenían factores de riesgo pa-
ra adquirir la enfermedad respiratoria. Salud indica que los 
virus no han presentado cambios antigénicos que alteren 
su virulencia y tampoco han presentado resistencia a osel-
tamivir. Agencia SUN/CDMX

REPUNTAN MUERTES POR INFLUENZA; SUMAN 627 EN LOS ÚLTIMOS CINCO MESES

Agencia SUN/CDMX

LA SUSTITUCIÓN DE programas sociales 
por entrega de dinero en efectivo, la au-
sencia colaboración con ONG para ofrecer 
servicios, los cambios Prospera y la eli-
minación del Seguro Popular son las de-
cisiones que las organizaciones de la so-
ciedad civil reprueban del actual gobierno 
federal a cien días de haber arrancado la 
administración.

El colectivo Acción Ciudadana Frente a 
la Pobreza, que agrupa a 60 organizacio-
nes de la sociedad civil, publicó el estudio 
“Claroscuros: posicionamiento y análisis 
de los cambios en la política frente a la po-
breza”, en el cual hace un balance de los 
resultados positivos del actual gobierno 
federal, además de señalar las decisiones 
que a su parecer tendrán un impacto ne-
gativo en los mexicanos.

“El nuevo gobierno federal, a 100 días 
de su inicio, ha impulsado cambios im-
portantes en los programas sociales y 
en la política frente a la pobreza y la des-
igualdad”, señaló el colectivo, aunque 
hizo énfasis en las áreas donde las cosas 
podrían mejorar e incluso realizó pro-
puestas que podrían ser implementadas 
en las políticas públicas.

Respecto a la sustitución de programas so-
ciales por entrega de dinero, Acción Ciudadana 
consideró que “la entrega de transferencias no 
resuelve la necesidad de garantizar servicios de 
cuidado infantil con la calidad y seguridad nece-
sarias. Eliminar espacios o prácticas de corrup-
ción en la ejecución de programas o en la presta-
ción de servicios es indispensable. Sin embargo, 
eso no puede implicar la eliminación de los ser-
vicios en sí mismos”.

Y en referencia a los cambios que sufrirá el 
programa Prospera, el colectivo señaló que “el 

desmantelamiento del programa Prospera elimi-
na el componente de nutrición infantil y de ac-
ciones preventivas de salud para toda la familia. 
Convierte a ese programa –el de mayor cobertura 
y presupuesto de 2000 a 2018–, en un programa 
de becas de educación básica, para las cuales hay 
evidencia que carecen de impacto en educación 
primaria”.

Contrario a esto, el colectivo también presen-
tó las ocho decisiones que tendrán un impacto 
positivo en la sociedad mexicana: el incremento 
al salario mínimo, la implementación de pro-

gramas sociales en zonas rurales, la creación de 
una pensión universal para los adultos mayores, 
el apoyo económico a personas con discapacidad, 
la generación de empleos para jóvenes desocupa-
dos, mayores opciones educativas y becas, cober-
tura universal de los servicios de salud y entrega 
de recursos a pequeños productores del campo.

El colectivo Acción Ciudadana Frente a la Po-
breza está conformado por organizaciones como 
México Evalúa, Save The Children México, la Red 
por los Derechos de la Infancia en México, Trans-
parencia Mexicana, Caritas y la Red por la Salud.

: El nuevo gobierno 
federal, a 100 días de 
su inicio, ha impulsado 
cambios importantes en 
los programas sociales 
y en la política frente 
a la pobreza y la des-
igualdad: Acción ciuda-
dana Frente a la Pobreza

El desmantelamien-
to del programa 
Prospera elimina 
el componente de 
nutrición infantil y de 
acciones preventivas 
de salud para toda la 
familia. Convierte a 
ese programa –el de 
mayor cobertur 

60
Agrupaciones in-
tegran  el colectivo 
Acción Ciudadana 
Frente a la Pobre-
zaorganizaciones 
de la sociedad civil, 
publicó el estudio 
a y presupuesto de 
2000 a 2018
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México pedirá a 
EU informe sobre
venta de armas
Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pedirá 
informe al gobierno de Estados Unidos sobre el control de 
la venta de armamento a México, para evitar que crezca la 
delincuencia. Otro tema abordado en su tradicional confe-
rencia fue sobre el retiro de presupuesto para 5 mil comedo-
res comunitario , el cual indicó se debió a desvió de recursos

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA|CONFERENCIA

En gobiernos anteriores plagiaron 
términos que se utilizaban en la 
lucha social: Solidaridad, Oportuni-
dades, Progresa, Próspera, no fun-
cionaban esos programas y aumen-
taban la pobreza”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

Todo eso lo tenemos que revisar, 
cuánta gente está en la cárcel y lleva 
tiempo sin sentencia, cuántos in-
dígenas, campesinos, gente pobre, 
que fue utilizada para el transporte, 
traslado de droga, como se dice colo-
quialmente, cuántos burreros”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente

López Obrador afirmó que el retiro de 
presupuesto para 5 mil comedores 
comunitarios, es parte de una lim-
pia de programas sociales vincula-
dos a corrupción y desvío de recursos. 
El Ejecutivo federal detalló que se hace 
la revisión de programas de la otrora 
Sedesol, ahora Secretaría de Bienestar, 
pues estaban supuestamente dirigidos 
a la gente con escasos recursos, pero 
no llegaba ese dinero a las personas. 
“Ya no existe la Sedesol, ni sus prácti-
cas, se terminan alrededor de 30 años 
de Programas electoreros, que solo me-
diatizaban, incurrirán en corrupción, 
utilizando el nombre de gente humilde 
y gente pobre, eso se termina. Estancias 
infantiles, personas con discapacidad, 
comedores, se piensa que eran progra-
mas muy buenos. Cuando menos había 
irregularidades y desviaciones y no se 
ayudaba realmente a la gente”, acusó. 
Sostuvo que en gobiernos anteriores 

plagiaron términos que se 
utilizaban en la lucha social: 
Solidaridad, Oportunidades, 
Progresa, Próspera, no fun-
cionaban esos programas y 
aumentaban la pobreza”, dijo. 
Anunció que después de la 
“limpia”, va a presentar un in-
forme de cómo últimos tiem-
pos se manipulaban los pro-
gramas sociales.

Agencia SUN/CDMX

E
l gobierno federal pedi-
rá un informe al gobier-
no de Estados Unidos so-
bre las medidas de control 
de venta de armas como 

parte de la estrategia de seguridad 
y evitar que haya más delincuencia. 
“También la revisión del consumo, 
el debate para ver qué se hace con la 
marihuana, los acuerdos con el go-
bierno de Estados Unidos, qué van a 
hacer ellos para que haya más control 
en la compra-venta de armas”, dijo. 
El presidente Andrés Manuel López 
Obrador revivió la posibilidad de otorgar 
amnistías a personas encarceladas in-
justamente, pero busca tener todos los 
elementos, ya que hay mucha gente en 
las cárceles que no deberían de estar. 
“Todo eso lo tenemos que revisar, cuán-
ta gente está en la cárcel y lleva tiempo 
sin sentencia, cuántos indíge-
nas, campesinos, gente po-
bre, que fue utilizada para el 
transporte, traslado de droga, 
como se dice coloquialmente, 
cuántos burreros, qué protec-
ción tienen, qué abogados los 
defienden, cómo está la defen-
soría de oficio”, detalló.

Otro tema abordado por 
el presidente Andrés Manuel 

:SON 44 LAS PERSONAS SUSTRAÍDAS DE AUTO-
BUSES EN TAMAULIPAS: ENCINAS.  El subsecretario 
de Gobernación para Derechos Humanos, Población 
y Migración, Alejandro Encinas, informó que son 44 
las personas desaparecidas en Tamaulipas, luego 
de que fueron sustraídas de autobuses foráneos en 
dos hechos distintos. “Los hechos han sido públicos, estamos 
tratando de tener confirmación y colaboración”, comentó. Entrevis-
tado luego de participar en el Encuentro de Comisiones Ejecutivas e 

Instancias Estatales de Atención a Víctimas, Alejandro Encinas, se-
ñaló que estos hechos están relacionados con tráfico de personas y 
que básicamente buscan llegar a Estados Unidos. “El tráfico de per-
sonas ya es transcontinental y está llegando gente a nuestro país 
de África, Asia. De la India, Pakistán, El Congo, Angola, Eritrea. Evi-
dentemente hay redes internacionales que están buscando llegar 
básicamente a los Estados Unidos”, dijo. Y agregó: “Son estos dos 
casos los que tenemos reportados (un primer grupo desaparecido 
en febrero y otro el pasado fin de semana)”. Agencia SUN/CDMX

:REVELAN PROVEEDORES DE 
MEDICAMENTOS CONSENTIDOS 
DE PEÑA NIETO. Presidencia 
reveló este martes documentos 
de los 10 proveedores de me-
dicamentos consentidos con 
contratos millonarios en la ad-
ministración de su antecesor, el 
ahora expresidente Enrique Peña 
Nieto. De acuerdo con la información, las 
compañías que concentraron el 80% de 
las adquisiciones a nivel nacional, es decir 
241 mil 191.1 millones de peso, durante el 
periodo 2012-2018 son: Grupo Fármacos 
Especializados SA de CV; Farmacéuticos 
Maypo SA de CV; Distribuidora Inter de 
Meds y Eq. Médico, SA de CV; Ralca SA de 
CV; Comercializadora de Productos Insti-
tucionales SA de CV; Savi Distribuciones 
SA de CV; Laboratorios de Biológicos y 

ENPOCAS 
PALABRAS

Reactivos de México SA de CV; Compañía 
Internacional Medica SA de CV; Comercia-
lizadora Pentamed SA de CV y Vitasanitas 
SA de CV. El proveedor que se adjudicó 
más contratos fue Grupo Fármacos Es-
pecializados SA de CV, compañía que 
acumuló 106 mil 813.3 millones de pesos, 
es decir el 35% de las adjudicaciones en 
contratos de medicamentos, durante el 
sexenio de Peña Nieto. El gasto total en 
el período 2012 – 2018 fue de 335 mil 342 
millones de pesos, de los cuales 303 mil 
076.6 mdp (90%) corresponde a medica-
mentos y 32 mil 265.3 millones de pesos 
(11%) a material de curación. Hace unos 
días, el titular de la Unidad de Inteligen-
cia Financiera (UIF) de la SHCP, Santiago 
Nieto Castillo detalló que presentarán 
denuncias por corrupción en la compra de 
medicamentos y otras irregularidades en 
el sector salud. Agencia SUN/CDMX

5
Mil comedo-

res en México 
fueron cerrados 
por el gobierno  

federal en el 
país, argumen-

tando 
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LA CANTANTE CANADIENSE de indie pop, Cœur de Pirate 
se presentará en El Plaza Condesa, el próximo 18 de mayo para 
ofrecer una íntima e inolvidable presentación de su más reciente 
álbum “En cas de tempête, ce jardin sera fermé”. Cœur de Pirate 
( Béatrice Martin), cantante y compositora franco-canadiense ori-
ginaria de Quebec, inició con el lanzamiento de su primer álbum 
de estudio homónimo el 16 de septiembre de 2008, entre otros. 
Los boletos estarán a la venta a partir del hoy en taquillas y la red 
Ticketmaster. Para más información visita: www.elplaza.mx.

El Coro Polifónico del Estado de México, bajo 
la dirección de Manuel Flores,  se presentará 
en la Catedral Toluca con “Réquiem de Mo-
zart” el próximo 14 de marzo a las 19:00 horas, 
un evento organizado por la Secretaria de 
Cultura. Para esta presentación contarán con 
los solistas Marcela Chacón, soprano, Nura-
ni Huet, mezzosoprano, Ramón Yamil León, 
tenor, y Édgar Alberto Albarrán, barítono, 
que unen su talento al selecto grupo de can-
tantes mexiquenses. Esta obra fue la última 
pieza compuesta por el músico austriaco, sin 
embargo, quedó inconclusa, pues Wolfgang 
Amadeus Mozart cayó enfermo y falleció an-
tes de terminar este canto pedido por encargo 
del Conde Franz von Walsegg-Stuppach en 
honor a su esposa.

“RÉQUIEM”DE  MOZART EN LA CATEDRAL DE TOLUCA

IMPULSA Antorcha Concur-
so de Poesía. Para alentar 
en el pueblo marginado el 
espíritu de superación, se 
utiliza como medio la cultura 
y el arte el Movimiento An-
torchita Nacional realizará la 
edición del Concurso Nacional 
de Reclamación en el Teatro 
Metropolitano en la ciudad de 
Querétaro, en donde se podrá 
participar en las categorías 
juvenil A y B; Libre Estudiantil, 
Libre Campesino, Libre Obrero 
Popular Activistas y profesio-
nales, aseveró Soraya Córdova 
Morán Organizadora de este 

ENPOCAS 
PALABRAS

Cultura

evento. “La poesía es parte 
esencial de la creación del 
hombre y es el arte más difí-
cil”, comentó Córdova Morán, 
quien además expresó que 
en el jurado estarán presentes 
Pedro Zapata Vaqueiro, Bra-
sil Acosta Peña, Jassón Celis 
Córdova, Lirio Deny García 
Córdova, Tania Zapata Orte-
ga, Guadalupe Corona Urias 
y Jerónimo Gurrola Grave, 
todos expertos en Poesía. Las 
inscripciones están abiertas 
al Tel. 5557097582, para más 
información visita www.mo-
vimientoantorchista.org.mx. 

Interpretarán la 
obra del compositor 
austriaco este 14 de 

marzo en la Catedral 
de San José, a partir 

de las 19:00 horas,  la 
entrada es gratuita.

“Réquiem” es un 
canto de salvación, 
perdón y misericor-
dia hacia Dios, para 

que al final de la vida 
terrenal, el  hombre 

pueda entrar a su 
reino, todo acompa-
ñado por música que 

logra la conmisera-
ción de los oyentes.
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PROVENIENTES DEL CONTI-
NENTE Asiático, donde tocaron 
del 9 al 12 de marzo en Beijing, 
Shanghai y Guangzhou, llega-
rán al Teatro Morelos de Toluca, 
Estado de México, el jueves 14 
de marzo, a las 21:00, el dueto de 
rock metálico gótico alemán, La-
crimosa, dentro del “Time Travel 
World Tour 2019”, un espectácu-
lo que incluirá todos los clásicos 
temas éxito del dúo, integrado 
por el cantante y compositor Tilo 
Wolff y la cantante y pianista fin-
landesa Anne Marjanna Nurmi, 
quienes fundaron este concepto 
musical en 1990.

Lacrimosa inicia su gira 
mexicana a dos mil 600 metros 
sobre el nivel del mar, en el alti-
plano mexiquense, en el Valle de 
Toluca, donde seguro estoy, tra-

tarán de sentirse ad hoc con los 
caprichosos cambios de clima 
para no pasarla mal, la primera 
velada con sus fieles seguidores 
matlatzincas, otomíes y mexicas 
transculturizados, mimetizados, 
pero sobretodo delicadamente 
dark-gótico con reminiscencias 
metaleras y ambientes neo clá-
sicos. 

Como muchos saben, el re-
ciente disco en estudio de Lacri-
mosa se llama “Testimonium” 
(2017), el cual es parte de una se-
rie bajo el mismo nombre y con-
cepto que contempla hasta aho-
ra cuatro entregas. En esta gira, 
el dueto viene con la intención 
de hacer un significativo reco-
rrido por su larga discografía, la 
cual está compuesta de fusionar 
neoclásico con violines, trompe-

PREVIO A PUBLICAR esta en-
trega, llegó a mi correo la invita-
ción  de mi camarada y compar-
sa de más de dos décadas en el 
periodismo, Pepe Reyes Zúñiga, 
para invitarme a la conferencia 
de prensa con Canned Heat, el 
próximo jueves 14 de marzo, a las 
19:00, en un conocido hotel ex-
press dentro del WTC de la CDMX, 
donde estarán presentes dos de 
las leyendas vivientes del rock, el 
boogie y el blues, el bajista Larry 
“The Mole” Taylor, quien ha toca-
do con Jerry Lee Lewis y el maese 
John Mayall, entre otros, y el ge-
nial baterista de origen mexicano, 
Fito de la Parra, quien es el actual 
líder y propietario de los derechos 
de autor de Canned Heat. 

¡Wow, a sacar fuerzas de dónde 
ya no hay! ¡La polilla a su máxi-
ma expresión! ¿Pero saben qué?, 
es una chingonérrima oportuni-
dad para desempolvar miles de 
recuerdos y discos de vinil con la 
música de fondo del grosso bo-
ogie de Canned Heat. Recuerdo 
muy bien a mis rucos vecinos y 
tutores guías, líderes interbarria-
les a muerte, fumar fina cannabis 

en papel arroz, mientras jugába-
mos fucho, corríamos divertidos 
entre lodosas laderas, excavacio-
nes para colocar drenaje y mu-
chas veces, polvorientos refugios, 
cuando nos correteaba “La Julia” o 
“El Gigio” (la camioneta o jeep de 
la ridícula policía municipal, su-
burbanamente abusiva, para los 
que no lo saben, pero lo intuyen) 
por todo el peligroso barrio de te-
petate, sin que la “tira” lograra su 
objetivo: aprehendernos para pa-
sar el fin de semana entero enjau-
lado, “entuzado” y golpeado por 
ellos para que dijeras lo que ellos 
les convenía. 

Recuerdo que una vez pasada 
la nube de polvo tras nuestra in-
fantil mirada, roído suéter a rayas, 
allá a finales de los años 70, justo 
cuando los discos “Canned Heat” 
(1967), “Boogie with Canned Heat” 
(1968), “Future Blues” (1970) y 
“Hooker ‘N’ Heat” (1970) de Canned 
Heat rifaban, eran la neta en el 
barrio. Si te gustaba Canned Heat, 
eras grosso e inteligente, de po-
cas pulgas, siempre al tiro oyendo 
boogie, rock y blues, cual pinche 
negro orangután californiano. ¡Así 

te diferenciabas del resto de las 
bandas del barrio, entonces en la 
inexistente zona conurbada de la 
CDMX!

Cabe recordar que en 1981, el 
cantante, armoniquista y líder de 
la banda, Bob “The Bear” Hite, le 
entregó los documentos al bate-
rista Fito de la Parra que avalan 
las gira y su presencia sobre los 
escenarios de Canned Heat en la 
actualidad. El resto de la banda 
que viene a México con los dos 
miembros más antiguos son: el 
bajista John Paulus y el cantante 
y armoniquista Dale “Kingfish” 
Spalding, quienes nos deleitarán 
con ‘On The Road Again’, ‘Refried 
Boogie’ y ‘Going Up The Country’. 
La cita es el viernes 15 de marzo a 
las 20:00 en el Auditorio Blackbe-
rry de la CDMX (Tlaxcala 160, casi 
esquina Insurgentes Sur 453, Col. 
Hipódromo Condesa). 

fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina

FÉLIX MORRIÑA

+ Dos episodios históricos musicales antagónicos: 
Lacrimosa y Canned Heat en México 

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS

EPISODIO I LACRIMOSA

EPISODIO II CANNED HEAT EN MÉXICO

tas, orquestaciones sinfónicas y 
rock dark gótico, con letras sobre 
confusión, soledad, profunda tris-
teza, desesperanza, muerte, pa-
sión, el inevitable (des) amor y 
la analogía del hombre con su 
yo autómata en la oscuridad. 
Las letras están cantadas en 
alemán, inglés, ruso, latín y 
finés.

Para su primera presenta-
ción en Toluca, aún hay bole-
tos disponibles en la mayoría 
de las zonas del Teatro Mo-
relos, desde Plata lateral con 
un costo de 575 pesos hasta 
los mil 035 pesos por la zona 
Diamante. Lacrimosa con-
tinuará su gira por el país 
el resto del mes de marzo, 
primero en la Ciudad de 
México, para ofrecer shows 
el viernes 15 en el Circo Vo-
lador; el martes 19 en Oaxa-
ca, en el Club de Leones; el 
miércoles 20 en Puebla, en 
el Auditorio de la BUAP; el 
jueves 21 en Querétaro, en 
el Teatro Metropolitano; el 
viernes 22 en Guadalajara, 
en el Teatro Diana y con-
cluye el sábado 23 de mar-
zo en León, Guanajuato, 
en el Foro de Lage, con lo 

cual el dueto tendrá tiempo de 
amplio descanso de hasta tres 
días para atender medios, se-

guidores y cubrir su habitual 
agenda de visitas guiadas. 
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VISITA MÉXICO. Con motivo del primer Programa de Formación de Entrenadoras de la 
FIFA, se encuentra en México la estraga de los Estados Unidos, Jill Ellis, quien en octubre 
del 2018, fue nombrada mentora de directora técnica de la Selección Nacional Feme-
nil Sub-20, Mónica Vergara Rubio. Dicho programa, tiene como objetivo aumentar las 
oportunidades que existen en el fútbol para las entrenadoras, ampliar sus conocimien-
tos, habilidades y técnicas, mismas que deberán implementar de la mejor manera en 
sus respectivos equipos. En esta primera visita, Ellis compartirá sus vivencias, expe-
riencias, orientará y nutrirá de nuevas ideas el trabajo que realiza Mónica Vergara Rubio 
dentro del conjunto Sub-20.

SELECCIÓN SUB 20. La Dirección de Selecciones Nacionales da a conocer 
la lista de jugadores convocados por el Director Técnico de la Selección 
Nacional de México Sub-20, Diego Ramírez, para los partidos de la próxi-
ma Fecha FIFA ante Holanda y República Checa, de los días 22 y 25 de 
marzo que se disputarán en Holanda y España, respectivamente.

                        CONVOCADOS
Guillermo Ochoa  Standard Lieja
Héctor Moreno   Real Sociedad
Andrés Guardado  Real Betis
Diego Lainez   Real Betis
Diego Reyes   Leganés
Néstor Araujo   Celta de Vigo
Jonathan Dos   Santos - LA Galaxy 
Erick Gutiérrez   PSV Eindhoven
Hirving Lozano   PSV Eindhoven
Raúl Jiménez   Wolverhampton FC
Javier Hernández  West Ham United
Jesús Corona  Porto FC
Edson Álvarez   América
Jorge Sánchez   América
Roberto Alvarado  Cruz Azul
Jesús Gallardo   Monterrey
Rodolfo Pizarro   Monterrey
Miguel Layún   Monterrey
César Montes   Monterrey
Carlos Rodríguez  Monterrey
Víctor Guzmán   Pachuca
Jonathan Orozco  Santos Laguna
José Juan Vázquez  Santos Laguna 
Carlos Salcedo   Tigres
Luis Rodríguez   Tigres
Alexis Vega   Guadalajara
Raúl Gudiño   Guadalajara
Isaac Brizuela   Guadalajara
Luis Montes   León 

L a Dirección de 
Selecciones 
Nacionales da 

a conocer la lista de 
jugadores convoca-
dos por el Director 
Técnico de la Se-
lección Nacional de 
México, Gerardo Mar-
tino, para los partidos 
de la próxima Fecha 
FIFA ante Chile y Pa-
raguay, de los días 22 
y 26 de marzo en San 
Diego y Santa Clara, 
respectivamente.

LISTA LA LISTA

PARTIDOS FECHA FIFA MARZO 
México vs. Chile
Viernes 22 de marzo, 2019 19:15 
hrs. (L) 20:15 hrs. (CM)
SDCCU Stadium
San Diego, California 

México vs. Paraguay
Martes 26 de marzo, 2019 19:00 
hrs. (L) 20:00 hrs. (CM)
Levi’s Stadium  
Santa Clara, California
 



Captar a los futuros atletas de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, es el objetivo que se tiene 
con las visorias que organiza el departamento de Fo-
mento Deportivo de la Dirección del Deporte Univer-
sitario. Fueron cerca de 700 jóvenes quienes tomaron 
parte en estas pruebas, las cuales fueron encabeza-
das por el entrenador de marcha Germán Sánchez 
Cruz. Dichas pruebas tuvieron como sede cada uno 
de los planteles de las cinco preparatorias, con las 
que cuenta la máxima casa de estudios, en donde 
destacó el apoyo de los promotores deportivos Ga-
briel Lazcares, Ricardo Mejía Escalona, Micaela Paula 
Munguía, Ricardo Martínez Vázquez y Alexis Aguilar.

CAPTAN TALENTO

:PRESENTAN CONSEJO. En el contexto de la estra-
tegia integral de seguridad, el Gobierno capitalino 
en coordinación con el Consejo Ciudadano y la Fun-
dación Alfredo Harp Helú, presentaron el programa 
“Embajadores Sociales y Deportivos a favor de la Se-
guridad y la Justicia en la Ciudad de México”, el cual 
tiene como objetivo que el mensaje de los promotores 
inspire a niñas, niños y jóvenes que habitan en zo-
nas vulnerables de la capital. La Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, aseguró que actualmente el Gobierno de la Ciu-
dad cuenta con mil 901 promotores deportivos becados, cuya fun-
ción es atender cada uno al menos a 600 personas al año. En total 
con el apoyo de todos los promotores serán un millón de capitalinos 
tomando actividades deportivas en diferentes horas del día.

La nutrióloga 
Mónica Bo-
badilla, Carlos 
Ramírez,del 
departamento 
de Alto Ren-
dimiento, junto 
con María Esther 
Sánchez Coyote 
y José Antonio 
Panchi, estuvier-
on al pendiente 
de las visorias.

Actualmente el 
Gobierno de la 
Ciudad cuenta 
con mil 901 
promotores de-
portivos becados 
que atenderán 
a aproxima-
damente 600 
personas al año

El Campeo-
nato Nacional 
2019 reúne por 
segunda vez 
a los mejores 
equipos de la 
rama femenil y 
varonil confor-
mados exclu-
sivamente por 
ex alumnos de 
instituciones 
privadas del 
país

: Más De 300 jugadores competirán en la segunda edición 
del Campeonato Nacional Conadex 2019

Impulso / Redacción

CON LA PARTICIPACIÓN de 300 juga-
dores de diferentes estados de la Re-
pública Mexicana, Jalisco albergará la 
segunda edición del Campeonato de 
Fútbol Asociación de la Comisión Na-
cional de Ex Alumnos (CONADEX).

El Campeonato Nacional 2019 re-
úne por segunda vez a los mejores 
equipos de la rama femenil y varonil 
conformados exclusivamente por ex 
alumnos de instituciones privadas del 
país, como el Instituto Tecnológico de 
Monterrey o la Universidad del Valle de 
México, quienes buscarán conseguir el 
título del país del 16 al 18 de marzo.

La primera edición de la justa de-
portiva que organiza y avala la CONA-
DEX, se realizó en Metepec, Estado de 
México, por lo que en esta ocasión se 
eligió una sede distinta que también 
contará con instalaciones de primer 
nivel para la práctica del fútbol, especí-

ficamente será en el Club Nápoles Ta-
patío, ubicado en Zapopan, Jalisco. 

Este fin de semana se llevó a cabo 
el sorteo para conformar los grupos 
de cada rama: en la rama varonil, el 
Grupo A quedó integrado por UDEM 
(Universidad de Monterrey), el Institu-
to Tecnológico de Celaya, ITESM Toluca 
y el ITESM Monterrey; Grupo B tiene a 
ITESM Puebla, UVM Lomas Verdes I, 
UVM Lomas Verdes II y UVM Tlalpan; 
en el sector C, los equipos son UVM 
San Rafael, ITESM Cuernavaca, IBERO 
CDMX y el representativo de Guadala-
jara. 

En lo que se refiere a la rama feme-
nil, el Grupo A está conformado por 
UDLA Puebla, Ibero CDMX, UVM Que-
rétaro y la Universidad de Guadalaja-
ra, además, el sector B lo integran tres 
campus del ITESM, Puebla, Monterrey 
y Estado de México, así como el Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Occidente (ITESO).

Nutrida 
participación

Score
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