
:Opinión
Octavio Rodríguez Araujo 02
Teodoro Rentería 02
Arturo Albíter 03
Luis Miguel Loaiza 03

CULTURA

EDOMEX

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Viernes.15.Marzo.2019 | No. 4463impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
9 y 0

*Clima
23ºc máxima
6ºc mínima

*Dólar
Compra 18.75
Venta 19.60

ENTREGAN DIFEM Y GEM ESTANCIA 
INFANTIL Y JARDÍN DE NIÑOS  

: Alfredo Del Mazo señaló que estos planteles educativos 
tuvieron que ser construidos nuevamente, ya que 

sufrieron daños por el sismo del 19 de septiembre de 
2017. Pág. 04

FRAUDE ELECTORAL, 
DELITO GRAVE

TOMAN AUTOPISTA 
PEÑÓN-TEXCOCO

LA MUJER DESDE LA 
PERSPECTIVA RELIGIOSA

> Trabajadores de Chapingo 
dejaron el paso libre a los 
automovilistas, para exigir a 
las autoridades académicas y 
del Gobierno Federal solución a 
demandas laborales. Pág. 09

> María del Carmen Hernández 
Calva, presentó la ponencia: La 
mítica de la mujer: de Lilith a 
Tonatzin. Una conceptualización 
colonial. Pág. 13

VIACRUCIS VIAL 
EN TOLUCA POR
MEGA MARCHA 
ANTORCHISTA
> El contingente superó el 
kilómetro de largo generando 
caos y desesperación para los 
automovilistas que tuvieron la 
mala fortuna. Pág. 06

: Debe la 60 Legislatura iniciar investigación sobre la denuncia 
realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador por supuesta 

propaganda negra. PÁG. 05



COMO HA SIDO costumbre y deber 
damos a conocer la declaraciones que 

emanan de las reuniones gremiales de 
nuestros entes nacionales, ahora lo hace-
mos de la última celebrada con gran éxito, 
unidad y hermandad.

 DECLARACIÓN CULIACÁN 2019-PRIMERA 
PARTE
 “Rodeados de los fértiles campos donde se 
produce el 40 por ciento de los alimentos 
que consumimos los mexicanos; bañadas 
sus tierras por las corrientes de los tres ríos 
que atraviesan la ciudad de Culiacán, capital 
del Estado de Sinaloa, fundada el 29 de sep-
tiembre de 1531 por el conquistador español 
Nuño Beltrán de Guzmán; donde se han es-
crito páginas gloriosas de la historia patria, y 
cuna de inmortales hombres y mujeres que 
han sobresalido en muchos campos.

 Bajo la anfitrionía de las colegas Carmen 
Aída Ochoa Rivera, Presidenta de la Aso-
ciación de Comunicadoras de Sinaloa, y de 
la significada integrante de esa agrupación 
Eva Guerrero Ríos, nos reunimos medio cen-
tenar de periodistas provenientes de una 
veintena de distintos estados de la Repú-
blica, para celebrar la LVII Sesión de Conse-
jo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y la IX 
Sesión del Consejo Directivo y Comité de Vi-
gilancia del Colegio Nacional de Licenciados 
en Periodismo, CONALIPE, para analizar y 
discutir la problemática por la que atraviesa 
nuestro gremio.

 En el análisis de esta problemática, los 
periodistas llegamos a la conclusión de ce-
rrar filas en torno a nuestra Federación, para 
continuar con la defensa de las libertades de 
Prensa y Expresión, que continúan siendo 
amenazadas por grupos fácticos que si-
guen atentado en contra de la integridad de 
hombres y mujeres periodistas de distintas 
latitudes de nuestro país, quienes han per-
dido la vida por el solo hecho de difundir la 
verdad.

 En ambas reuniones de trabajo, que se 
desarrollaron en intensas jornadas, el pe-
riodismo organizado de México, elevó nue-
vamente su grito de protesta de ¡YA BASTA!, 
como una manera de condenar los cobardes 
asesinatos de periodistas, como ocurrió con 
Javier Valdez, de esta entidad.

 Ante la necesidad de seguir trabajan-
do a favor del periodismo, los periodistas y 
los comunicadores de México, se expide la 
siguiente DECLARACIÓN CULIACÁN 2019. 
CONTINARÁ.
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QUIZÁ NO FUE un acierto del presidente de 
la República hacer un informe de lo realiza-

do en sus primeros cien días de gobierno, pues el 
resultado palpable de lo dicho se refiere a proyec-
tos y promesas, más que a hechos concretos. Él 
escogió para esa ocasión hacer una especie de 
corte de caja que nadie le pidió, y que tampoco 
está previsto en ley alguna. No estaba obligado, 
pues.

Esos cien días de gobierno no han dado el saldo 
esperado: en Morelos, según la nota principal de La 
Jornada de ese estado (11/03/19), los opositores a 
la termoeléctrica de Huexca han declarado al pre-
sidente “persona non grata” en la entidad. Ya no 
lo quieren igual que en otros estados. Las madres 
con hijos pequeños están muy disgustadas por la 
desaparición de guarderías o estancias infantiles 
y los 200 pesos semanales que les han ofrecido (y 
que no les han cumplido) no alcanzan para pagar 
ninguna guardería sin subvención gubernamen-
tal. Los niños de familias pobres, que son la ma-
yoría del país, han perdido el apoyo de la instancia 
que debiera protegerlos más que a nadie: el Esta-
do.

Los que recibían los beneficios de Prospera, tie-
nen ahora una promesa alternativa, más reducida 
por cierto, pero ningún beneficio todavía. Están a 
la espera de recursos pero estos no llegan pues les 
quitaron algo sin darles a cambio otra cosa, como 
también ha ocurrido con los comedores comuni-
tarios para gente muy pobre y menesterosa. Puras 
promesas y demandas de “paciencia” por parte 
del Ejecutivo, paciencia que más bien él deberá te-
ner con la mayor parte de sus secretarios, ineptos 
comprobados que cada vez que mandan un men-
saje por Twitter o por su propia voz tienen que ser 
corregidos (el último ejemplo de incompetencia 
fue el tuit de corte fascista de la secretaria de Bien-
estar, María Luisa Albores, que tuvo que borrar 
minutos después por la indignación generalizada 
que provocó). Y, por cierto, si AMLO pide pacien-
cia es porque sabe que ésta puede terminarse en 
cualquier momento. Ya hay indicios.

La lucha contra los huachicoleros tuvo algu-
nos éxitos, pero como que se estancó. No han sido 
eliminados del todo ni se ha logrado el abasto de 
combustibles pese a la disparatada e improvisa-
da compra de pipas de costo multimillonario (e 
inadecuadas para su propósito por ser de llantas 
unitarias en vez de dobles) que no llevan la ga-
solina a todos lados. ¿Qué pasó con los ductos re-
cuperados? ¿De veras se recuperaron? Y si fueron 
recuperados, ¿para qué servirán las pipas que, por 
ejemplo a Cuernavaca, Morelos, sólo llevan gasoli-
na Magna y de vez en cuando Premium, “porque 
ésta es para autos fifís”. Debe decirse que a More-
los siempre ha llegado la gasolina por pipas pues 
no hay ductos que la transporten. ¿Por qué ahora 
está fallando el suministro? Nadie sabe, pero la 

+ Cambios y promesas, a cien días + Declaración culiacán 2019

ARTÍCULO COMENTARIO 
A TIEMPOOCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
TEODORO RENTERÍA A.

promesa de abasto total se mantiene en el discurso, como 
tantas otras cosas, pero nada más.

De los aeropuertos improvisados para sustituir el de 
Texcoco (que se quedó a medias), del Tren Maya, del Tran-
sístmico y de la refinería innecesaria de Dos Bocas, segui-
mos esperando las consultas pertinentes, los estudios de 
sustentabilidad, los proyectos ejecutivos y todo lo que sería 
necesario para empezarlos. Son más promesas y la de Dos 
Bocas tal vez un capricho irrealizable o, de menos, un gas-
to poco inteligente. ¿Y qué podemos decir de la cacareada 
desconcentración de las secretarías de Estado que habrían 
de salir de Ciudad de México? Pues que no ha sido posible 
y que a lo mejor alguna de ellas se muda. Mientras tan-
to, el gobierno ya dejó sin empleo a miles de trabajadores 
porque no cumplen los estándares de la austeridad repu-
blicana fijada por un capricho del presidente, porque así se 
le ocurrió.

Y de la seguridad, ¿qué decir? Nunca antes, ni siquiera 
bajo los gobiernos de Calderón y Peña, habíamos tenido 
tantos homicidios en los primeros tres meses de gobierno 
(94 promedio por día), y no hablemos de secuestros, cobros 
de piso, trata de personas, desapariciones, etcétera. No han 
sabido qué hacer con el problema y la Guardia Nacional, 
que se ve con enorme optimismo (más del que merece), 
se tardará en configurarse y más todavía en ser operativa 
y eficaz. De hecho, todavía no sabemos por qué la Guar-
dia Nacional sí va a funcionar y qué estrategia va a seguir 
para diferenciarse de lo que hicieron el ejército, la marina 
y la policía federal en los últimos años. Otra promesa más 
sobre la cual habremos de esperar.

Sí, es cierto, según varias encuestas de casas serias 
y profesionales, el apoyo a AMLO ha crecido, pero éste se 
ha debido a que la gente se queda con las promesas y las 
convierte, en su fantasía del cambio, en realidades que no 
existen. Millones de mexicanos quisieron creer en el cam-
bio que les ofreció el candidato de Morena, pero no se han 
dado cuenta de que tal cambio no es otra cosa que una 
suerte de neoliberalismo asistencialista, tal vez sin la co-
rrupción de antes (que persiste en los niveles medios y ba-
jos de la administración pública), pero no mucho más. En 
cuestión de valores, es una lástima descubrir que el pre-
sidente coincide con las fuerzas más conservadoras que 
están en contra del aborto, incluso de su despenalización, 
del matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera. A 
estos temas el presidente les da la vuelta y quiere resolver-
los, lavándose las manos de la responsabilidad de su alta 
investidura, mediante consultas que, muy probablemente, 
serán igual de amañadas que las hechas hasta ahora.

En resumen, promesas, promesas y más promesas. En 
los hechos, muy pocas cosas y aun éstas sin un plan sis-
témico y sólido de cambio del régimen ofrecido. El actual 
gobierno, hasta ahora, a cien días, ha usado la mano iz-
quierda para prometerle al pueblo todo tipo de bondades y 
la derecha para hacer lo mismo con los empresarios, inclu-
so con los que más lo criticaron durante su campaña y la 
transición. Es decir, nada fundamental ha cambiado, salvo 
un tema que todavía requiere estudio: la más alta concen-
tración de poder en una persona que hayamos visto desde 
los tiempos de… ya ni me acuerdo.
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DEFINITIVAMENTE EN EL Estado de 
México será casi imposible aplicar la 

indicación del presidente López Obrador res-
pecto a no cazar brujas, pues son tantos los 
presuntos ilícitos que perdonar es volverse 
cómplice de las fechorías de los gobiernos 
priistas y caerá mucha responsabilidad en el 
gobernador Alfredo Del Mazo Maza, quien 
deberá decidir si solapará a sus consanguí-
neos o se ganará el afecto del pueblo casti-
gando si no a todos a algunos de los más 
descarados bandoleros ex alcaldes.

Ya Alejandro Gamiño denunció anoma-
lías por más de 247 millones de pesos y que 
podría subir hasta 500 millones, lo que sig-
nifica más del 50 por ciento del presupuesto 
anual de Coacalco, pero ningún diputado de 
la cuarta transformación ha salido a decla-
rar nada, solo les recuerdo que solapar es 
convertirse en cómplices.

Ahora de inicio, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) ubicó una falta docu-
mentación de adquisición de vehículos y 
amortización de obras públicas, pagos a 
servidores públicos que ya estaban dados 
de baja por más de 6 millones de pesos, 25 
puestos bien remunerados a fantasmas, 
(empleados inexistentes), etc, etc. Y esto es 
solo la punta del iceberg.

Le explico: en el último año de admi-
nistración municipal en Ecatepec del priista 
Indalecio Ríos Velázquez, existieron irregu-
laridades por más de 56 millones de pesos 
ante la Secretaría de Hacienda por falta do-
cumentación de adquisición de vehículos y 
amortización de obras públicas, según las 
observaciones de la ASF, quien sostiene un 
daño patrimonial de inicio por 51 millones 
218 mil de pesos por documentación com-
probatoria de arrendamiento de vehículos, 
así como materiales para la construcción, 
otros 4 millones 916 mil pesos por la falta de 
documentación en anticipos otorgados en 
contratos correspondientes a seis obras pú-
blicas realizadas durante el último trienio de 
Ríos Velázquez.

Según la auditoría 2017-D-15033-15-
0888-2018 888-DE-GF, el órgano observó 
un probable daño por 51 millones 218 mil de 
pesos por documentación comprobatoria de 
arrendamiento de vehículos, así como ma-
teriales para la construcción

Dentro de las observaciones hay puntos 
que son groseros en cuanto a limpieza como 
el caso de 25 puestos de la administración 
de Ríos Velázquez, a quienes se les pagaron 
sueldos por 1 millón 300 mil pesos sin que 
existiera su identificación en el tabulador de 
salarios de la localidad.

Así como el pago a 242 funcionarios que 
ya habías sido, previamente, despedidos 
pero la administración registró que siguie-
ron cobrando sueldos estratosféricos por 
más de 6 millones de pesos.

A ver que dicen ahora los diputados de 
Morena, si presionarán para que sea inves-
tigado el ex alcalde o se harán los desenten-
didos en un claro mensaje de conveniencia 
política, sabremos de qué están hechos y si 
valió la pena el cambio

EN LA MEDIDA en que los nexos binacionales se fueron estre-
chando, la asimetría obligó al sistema político mexicano a aco-

plarse al de la superpotencia, registrándose, como lo destaca Alan 
Knigth, «asombrosas coincidencias» ideológico-políticas entre los 
presidentes de ambas naciones. Por ejemplo, las buenas relaciones 
forjadas en el largo porfiriato se cimentaron en las afinidades entre 
Díaz y los republicanos Cleveland, Harrison, McKinley, Rooselvet y Taft. 
Tras graves desavenencias a partir de la Revolución de 1910, Lázaro 
Cárdenas y Franklin D. Roosevelt tuvieron grandes coincidencias que 
propiciaron la tolerancia hacia la expropiación petrolera. Ávila Cama-
cho y Roosevelt forjaron una histórica alianza durante la Segunda 
Guerra Mundial. Ruiz Cortines y Eisenhower compartieron la austeri-
dad y el retraimiento; López Mateos y Kennedy el populismo progre-
sista de izquierda; Díaz Ordaz y Nixon el autoritarismo y el anticomu-
nismo. El neoliberalismo figuró, tanto en las agendas de De la Madrid, 
Salinas de Gortari y Zedillo, como en las de Reagan, Bush padre y Clin-
ton. Como la existencia de un partido hegemónico en el siglo pasado 
favoreció ese acomodo pragmático, a partir de nuestras alternancias 
los desencuentros han proliferado.

Fox y Bush hijo compartían ideologías, pero la difícil coyuntura in-
ternacional aunada a la improvisación y falta de oficio, condujeron a 
distanciamientos y tensiones. En virtud de que Obama era de centro 
izquierda y Calderón de derecha, no hubo empatías, sino fricciones; 
principalmente con la Secretaria de Estado, Clinton. El retorno a la pre-
sidencia de un PRI derechizado, inexperto, muy neoliberal y cleptocrá-
tico, impidió un buen entendimiento entre Obama y Peña Nieto, y las 
cosas empeoraron con el agresivo demagogo antimexicano de Trump. 

+ En cien días del gobierno federal,  en el 
tema de la corrupción no se ven resultados 
palpables, quizá algunas honras maltratadas.

+ AMLO versus Donald Trump

+ Ahora destapan Cloaca en 
Ecatepec, Sueldos millonarios 
para aviadores fantasmas

PARA SER EXACTOS

ARTÍCULO

DESDE LAS ALTURAS HORIZONTE 
MEXIQUENSE

WALTER ASTIÉ-BURGOS

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
LUIS MIGUEL LOAIZA

Frente a ese patrón histórico de concomitancias y sincronías, o de discrepancias y dia-
cronías, la relación entre López Obrador y Trump todavía es una incógnita. Por una parte, los 
contrapone la ideología, sus orígenes socioeconómicos, su diferente trayectoria política, dis-
tintas vivencias, personalidades, estilos de vida, valores, etc. Pero por la otra, tienen muchas 
afinidades: ambos son producto del difundido fenómeno antisistema; enarbolan ambicio-
sos proyectos de cambio (America First y Cuarta Transformación) sin estrategias prácticas 
y realistas; a pesar de sus magros resultados mantienen alta popularidad; son nostálgicos 
del pasado; repelen al establishment, la intelectualidad y la tecnocracia; son populistas que 
atraen a las masas marginadas y poco educadas con discursos simples y disruptivos; pola-
rizan a la sociedad, aglutinan a corrientes ideológicas dispares, se confrontan con los medios 
de comunicación, desconfían de las instituciones y las atacan, son egocéntricos, mesiánicos, 
unipersonales y binarios, etc. En política exterior comparten el desinterés por lo foráneo y 
el desconocimiento de la geopolítica y del funcionamiento del sistema internacional; son 
aislacionistas, nacionalistas nativistas, no cuentan con un proyecto estructurado de política 
exterior, etc.

Hasta el momento, ni lo uno ni lo otro ha definido el tono de sus relaciones, se guardan 
sorprendentes cortesías para evitar enfrentarse. Nuestro mandatario no ha caído en las pro-
vocaciones del vecino, quien ha disminuido su retórica antimexicana, pero no la ha aban-
donado. Esa peculiar «luna de miel», sin embargo, inevitablemente será afectada en el 2019 
por la difícil aprobación congresional del nuevo T-MEC, la crisis humanitaria en la frontera, 
las investigaciones del Russiangate, los problemas de seguridad, las posiciones divergentes 
sobre Venezuela y otros problemas, la adelantada campaña presidencial, etc.

NO CABE DUDA que uno de los problemas más serios que en-
frenta nuestro país es el que se refiere a la corrupción, en todos 

los estudios, índices y estadísticas es de los peor calificados, hace un par 
de semanas que se dio a conocer uno de los últimos ocupábamos el 
lugar 99 de 126 países y en Latinoamérica somos el peor, incluso que 
Venezuela.

Por eso uno de los principales objetivos que dio a conocer la actual 
administración federal tiene que ver con el ataque a la corrupción en 
todos sus niveles, pero de acuerdo a expertos en el tema hasta el mo-
mento lo único que se ha visto es un trabajo de “madrear honras”.

Uno de los temas que más llaman la atención es el relacionado con 
el combate al “huachicoleo” lo cual trajo consigo una serie de acciones 
que afectaron a muchos y el Estado de México fue uno de los que más 
pérdidas registró.

Pero hasta el momento no se ha visto el señalamiento directo a al-
gún ex funcionario de primer nivel que llegue al grado de iniciar una 
averiguación.

Se han dado a conocer detenciones pero de los que roban el com-
bustible, no así de los que pueden estar relacionados con delitos de co-
rrupción por este asunto.

Incluso parece que no pasa un día en el que no den a conocer que 
han detectado actos de corrupción en diferentes secretarias, la de salud 
con la compra de medicamentos y aunque no señalan a José Narro ti-
tular de la dependencia en el sexenio de Enrique Peña como uno de los 
responsables si ponen en entredicho que dejó pasar esos actos.

A final de cuentas no se sabe que por lo menos estén investigando a 
un funcionario de alto nivel. Si quitaron las estancias infantiles por co-
rrupción pero hasta el momento no se conoce quienes los cometieron.

Aunque en el Estado de México tampoco se conoce que la adminis-

tración estatal tenga un especial cuidado o atención al problema, las diferentes instancias 
encargadas de atacar la corrupción tampoco han hecho mucho.

Y aunque mucho se habló de que en la administración de Eruviel Ávila se presentaron 
esos casos, lo cierto es que oficialmente no existe nada.

Por eso no es raro que seamos uno de los países con la peor calificación, uno de los más 
corruptos. Naciones de África tienen menos niveles de corrupción o de América Latina que 
son “menos desarrollados”.

Ahora sólo queda esperar a que en el Gobierno federal pasen de hacer simples señala-
mientos generales acerca de la corrupción y se vean detenciones o investigaciones serias so-
bre uno de los tantos funcionarios que acompañaron a Peña Nieto y que están bajo sospecha.

MOROSOS DEBEN 43 MIL MDP A LA CFE
Si Pemex tiene pérdidas importantes por el robo de combustible, en la Compañía Federal 

de Electricidad la situación no es diferente y si las mermas por cuestiones técnicas y no téc-
nicas ascienden a 60 mil millones de pesos, el problema con los morosos no es menor porque 
la cifra alcanza los 43 mil millones de pesos.

En el primer caso se contabiliza el robo desde los que se hacen con los conocidos como 
“diablitos” hasta los que se cometen a una escala mayor como las que hacen las grandes 
empresas, según reporta la misma paraestatal.

La que también se conoce como cartera vencida se presenta en sectores como el agrícola, 
con las medianas y grandes empresas, pero donde más se reciente es con los deudores do-
mésticos.

Porque estos últimos deben cerca de los 30 mil millones de pesos, mientras que los del 
ramo comercial tienen adeudos por 5 mil 067 millones de pesos y un último rubro que se 
clasifica como de otros, el monto es cercano a los 8 mil 500 millones de pesos.

Lo mismo que se le ha dado atención al problema del robo de combustible, se tiene que 
hacer en el caso del robo de energía eléctrica y con los deudos sobre todo los grandes.

Dato de día.
SUBE EL PRECIO DE NETFLIX

Uno de los principales prestadores de servicio de películas por internet y que más sus-
criptores tiene en México es el de Netflix y si hace un par de semanas ya habían anunciado 
aumentos al precio de sus tarifas en otros países, ahora le tocó al nuestro.

Así que si tiene contratado este servicio y paga por una pantalla ahora deberá pagar 129 
pesos, por dos 169 y por cuatro 229. ¿Valdrá la pena continuar con Netflix cuando ya se tienen 
más opciones? La respuesta es de los usuarios.



Edomex
CONSTRUYEN PUENTES DE COLABORA-
CIÓN A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLES-
CENTES. Para propiciar la colaboración y el trabajo 
interinstitucional entre dependencias de gobierno, 
sociedad civil y la academia, la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema de Protección Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Estado de 
México, Olga Esquivel Hernández, firmó un Convenio 
de Colaboración con representantes de la Coordi-
nación México Poniente del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). IMPULSO/Toluca
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CON UNA INVERSIÓN superior a los 38 
millones  de pesos, el Gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza inauguró la Estancia 
Infantil y el Jardín de Niños “Isabel de 
Castilla”, que iniciaron operaciones en 
1938 y por los daños en su infraestructu-
ra provocados por el sismo de septiem-
bre de 2017, tuvieron que ser reconstrui-
dos para salvaguardar la seguridad e 
integridad de la comunidad estudiantil.

“Además, se entregan con el equi-
pamiento nuevo, el área de consultorio, 
consultorio dental, consultorio psicológi-
co, el área del comedor y, por supuesto, 
las aulas y los espacios de usos múlti-
ples que van a permitirle a los niños de-
sarrollarse y a los papás estar muy tran-
quilos y contentos de que aquí estén sus 
hijos”, apuntó.

Acompañado por su esposa y Pre-
sidenta Honoraria del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia de la 
entidad (DIFEM), Fernanda Castillo, y del 
presidente de Inmuebles Carso y direc-

tor del Programa México Unido de la Fundación 
Carlos Slim,  Alfonso Salem Slim, el mandatario 
estatal reconoció el apoyo recibido por parte de 
la Fundación Carlos Slim, así como del Gobierno 
Federal, para construir estos planteles en donde 
se da servicio a 140 niños en la Estancia Infantil 
y 285 pequeños en el Jardín de Niños. 

Luego de recorrer las nuevas instalaciones de 
la Estancia Infantil y el Jardín de Niños “Isabel de 
Castilla”, Del Mazo Maza explicó que por los da-
ños que sufrió esta escuela por el sismo, se re-
quería de una construcción nueva, y reconoció 
la labor realizada por el DIFEM, especialmente 
por Fernanda Castillo, para lograr concretar que 
de manera coordinada entre los gobiernos fede-

ral y estatal, así como la Fundación Slim, apor-
taran recursos para recuperar este espacio.

En este sentido, el Gobernador Alfredo Del 
Mazo destacó que gracias al apoyo de esta fun-
dación, en el Estado de México se han logrado 
reconstruir y están en proceso de construcción 
escuelas, clínicas y viviendas que sufrieron da-
ños por el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
además de ser de las primeras fundaciones en 
brindar apoyo para las familias mexiquenses 
que se vieron afectadas por esta situación.

Alfredo Del Mazo indicó que contar con este 
tipo de espacios educativos permite a los pe-
queños aprender y desarrollarse durante la 
primera etapa de su vida, una de las más im-

Entregan DIFEM y GEM Estancia Infantil 
y Jardín de Niños “Isabel de Castillas”

: Alfredo Del Mazo se-
ñaló que estos planteles 
educativos tuvieron que 
ser construidos nueva-
mente, ya que sufrieron 
daños por el sismo del 19 
de septiembre de 2017.

ISEM PREVIENE PROBLEMAS VISUALES CON JORNADAS DE DIAGNÓSTICO. 
Para mejorar la calidad de vida de personas con problemas de visión, el Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM), llevó a cabo la jornada para el diagnóstico gratuito y tratamiento de glaucoma, con lo 
que benefició a mexiquenses de Naucalpan y Tlalnepantla. Las acciones se llevaron a cabo en el Hos-
pital Mexiquense de la Salud Visual, en donde se realizó la detección de casos nuevos de esta enferme-
dad, además de dar seguimiento a personas previamente diagnosticadas que no llevaban un proceso 
de atención adecuado. Gracias a esta jornada, personas que no se sabían afectadas por este padeci-
miento, ya que es silencioso y asintomático, podrán comenzar a recibir tratamiento, a fin de reducir el 
riesgo de perder la vista, pues el glaucoma es la segunda causa de ceguera irreversible en el mundo. 
El ISEM informa que en el Estado de México habitan al menos 4 millones de personas con baja visión 
y en más del 80 por ciento de los casos, su condición puede revertirse. Los problemas visuales más 
comunes entre la población mexiquense están relacionados con miopía, astigmatismo, hipermetropía 
o presbicia, por lo que se recomienda a la población en general, acudir por lo menos una vez al año a 
revisión oftalmológica, sobre todo si se padece de diabetes e hipertensión arterial. IMPULSO/Toluca

portantes para su crecimiento, ya que datos de 
la UNICEF señalan que de los cero a los tres años 
se consolida el 80 por ciento del crecimiento ce-
rebral, tiempo en el cual los pequeños empiezan 
a conocer el mundo, interactuar y relacionarse.

“No hay nada más importante para noso-
tros que nuestros hijos, queremos que estén en 
las mejores manos y aquí están en las mejores 
manos, y que tengan todo lo necesario para po-
der crecer sanos y fuertes, y para ser mujeres y 
hombres de bien, y aquí en el Gobierno del es-
tado les ayudamos para que así sea”, concluyó.

En su oportunidad, la Presidenta Honora-
ria del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo, 
expresó su agradecimiento a quienes hicieron 
posible la reconstrucción de ambas escuelas, 
acción que, dijo, es muestra del compromiso 
que la administración estatal tiene con la niñez 
mexiquense.

“Me siento muy orgullosa de compartir con 
todos ustedes este gran logro, resultado del es-
fuerzo conjunto de sociedad, Gobierno, Funda-
ción y padres de familia; hoy la familia DIFEM, 
mi esposo Alfredo y su servidora, reafirmamos 
nuestro compromiso de continuar trabajando 
para hacer de las familias mexiquenses, fa-
milias fuertes, donde nuestros pequeños sean 
constructores de un futuro mejor”, expresó.

“Como mamá, sé que nuestros hijos son lo 
más valioso en la vida, por ello, les garantizo 
que sus hijos cuentan con un plantel seguro, de 
instalaciones nuevas y a la vanguardia, donde 
encuentran una segunda casa para crecer feli-
ces; además, estarán bajo la protección y apa-
pacho de todas las educadoras, médicos, psi-
cólogos y todo el personal que forman parte de 
esta gran familia DIFEM”, puntualizó
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Porque fue una denuncia pú-
blica,  para efecto de que si hay 
condiciones, hacer una denun-
cia ante las autoridades corres-
pondientes”.

MAURILIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Presidente de la JUCOPO

Estoy  a favor de la transparencia, por lo cual las inves-
tigaciones se tendrán que hacer y considero que habrá 
que preguntarle al área correspondiente porque no puede 
hablar a nombre de los demás diputados que integraron 
la pasada Legislatura y participaron en esto”. 

MIGUEL SÁMANO PERALTA
Coord. de la Fracción del PRI

Fraude 
electoral 

delito Grave

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

DESPUÉS DE ANUNCIAR que el fraude 
electoral pasará a ser delito grave sin de-
recho a fianza, el presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obrador, anun-
ció que denunciará a la red que produjo 
el documental, “Populismo en América”, 
propaganda negra en su contra durante 
la elección presidencial de 2018, el cual, 
señaló en la tradicional mañanera, que la 
Coordinación del Programa de Apoyo a la 
Comunidad (PAC), que ejercían los dipu-
tados locales, aportó dos mil 500 millones 
de pesos.

Como entre los involucrados en el fi-
nanciamiento de dicho documental son 
presuntos responsables los diputados 
locales integrantes de la LIX Legislatu-
ra mexiquense, tanto el presidente de la 
Junta de Coordinación Política Maurilio 

: Debe la Legislatura local iniciar 
una indagatoria sobre la denuncia 
realizada por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador por supuesta 
propaganda negra.

Hernández González, como el coordinador 
del grupo parlamentario del PRI, Miguel 
Sámano Peralta, coincidieron en señalar 
que ante esta acusación pública, la actual 
Legislatura mexiquense debe iniciar una 
indagatoria.

Los dos coordinadores mencionados 
refirieron que el PAC era un programa que 
ejercían directamente los 75 diputados que 
integran la Legislatura local, que además 
contaba con reglas de operación claras y 
Hernández González dijo que primero ha-
brá que ver si efectivamente se financió, o 
quién lo financió, de dónde se financió y 
analizar cómo está la denuncia, “porque 
fue una denuncia pública” para efecto de 
que si hay condiciones, hacer una denun-
cia ante las autoridades correspondientes.

Sámano Peralta aseguró que está a fa-

vor de la transparencia, por lo cual las in-
vestigaciones se tendrán que hacer y con-
sideró que habrá que preguntarle al área 
correspondiente, porque si bien no puede 
hablar a nombre de los demás diputados 
que integraron la pasada legislatura, ase-
guró que por lo que respecta a él, siem-
pre actuó con transparencia, rendición de 
cuentas y apegado a la legalidad.

Además de la Coordinación del PAC 
del gobierno mexiquense, otras instan-
cias que se mencionaron en la tradicional 
conferencia mañanera como parte de la 
empresa fantasma que financió este do-
cumental, está la empresa OHL quien pre-
suntamente aportó 186 millones de pesos 
y Bufete de Proyectos de Información y 
Análisis que contribuyó con 47 millones 
900 mil pesos.

Quedará estipulado 
qué tipo de quejas se 

podrán presentar y 
el seguimiento que 

se les tendrá que dar 
tanto al ciudadano 

como a algún 
legislador que tenga 
algo que manifestar. 
“Es un tema de darle 

certeza a la Legisla-
tura” mediante un 

proceso interno.

:LENGUAJE INCLUYENTE 
EN EL MARCO NORMATIVO 
DEL PODER LEGISLATIVO, 
PROPONE MARIANA URIBE. 
La presidenta de la Directiva 
de la 60 Legislatura, la di-
putada Guadalupe Mariana 
Uribe Bernal, en nombre del 
Grupo Parlamentario de mo-
rena, presentó una iniciativa 
para que la Ley Orgánica y el 
Reglamento del Poder Legis-
lativo contengan lenguaje in-
cluyente y, por otro lado, para 
establecer las razones que 
justificarían las inasistencias 
de los diputados, además de 
que el Pleno sesione al menos 
dos veces por semana. En se-
sión del Segundo Periodo Ordinario, 
Mariana Uribe explicó que el marco 
normativo del Poder Legislativo debe 
ser pionero en custodiar el respeto a 
los derechos de las personas al contar 
con un lenguaje incluyente y no sexis-
ta, acorde con los diversos instrumen-
tos internacionales y ordenamientos 
nacionales que obligan a garantizar 
la no discriminación de las mujeres. 
“Debemos empezar a corregir nues-
tros ordenamientos legislativos, a 
efecto de que contengan un lenguaje 
incluyente, en donde queden fuera 

de todo texto legislativo términos 
androcentristas, y compaginen con 
los instrumentos internacionales y 
nacionales que refieren la necesidad 
e importancia de modificar estereo-
tipos de género y de hacer un uso no 
sexista del lenguaje, como una forma 
de contribuir a favorecer el recono-
cimiento pleno de las mujeres como 
ciudadanas”, recalcó.  La diputada 
justificó que la propuesta no es solo 
cuestión de gramática o redacción, 
pues el lenguaje juega un papel ele-
mental para excluir o soslayar o para 
incluir y hacer visible la participación 
de las mujeres en las distintas esferas 
de la vida pública y privada.  La ini-
ciativa también propone normar las 
inasistencias de los legisladores a las 
sesiones del Pleno, por lo que solo po-
drán justificarse por motivos de salud, 
gestación, maternidad y paternidad o 
por el cumplimiento de encomiendas, 
siempre y cuando sean autorizadas 
por el propio Pleno, la Junta de Coordi-
nación Política, la Mesa Directiva o los 
coordinadores de alguna comisión a la 
que pertenezcan.  “Nuestra labor se da 
en este salón, somos la voz del pueblo, 
de quienes nos eligieron, y es nuestro 
deber cumplir. IMPULSO/Toluca

Presentan iniciativa de 
ética para legisladores

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

CON LA FINALIDAD de que los diputados 
puedan desempeñar mejor sus funciones, 
la diputada del PRI, Iveth Bernal Casique 
presentó una iniciativa para reformar la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo con la finali-
dad de que se expida un Código de Ética y 
un comité que se encargue de llevar a cabo 
el procedimiento jurídico que se derive de la 
solicitud o queja presentada.

La diputada comentó que es necesario 
que los legisladores se apeguen a ciertos 
principios que estén escritos, para que tanto 
en la vida parlamentaria como ante la so-
ciedad, haya claridad sobre el actuar de los 
representantes populares y en consecuen-

cia, cualquiera ya sea diputado o ciudada-
no, pueda cuestionar el trabajo que realizan 
cuando así lo considere conveniente.

Destacó que la ciudadanía exige a los 
servidores públicos que se apeguen a sus 
normas, porque hoy en día la molestia so-
cial nace por la corrupción, la injusticia, la 
falta de trabajo serio entre otros, de ahí la 
necesidad de dar respuesta a las manifes-
taciones ciudadanas que se presentan.

Dicho código que propuso contendría 10 
puntos básicos como honradez, justicia, de-
mocracia, diálogo, consenso,  democracia. 
Señaló que hay que reivindicar el trabajo 
que hacen los legisladores y con esta pauta 
que propone podrán corregir algunas prác-
ticas nocivas como es no asistir a las comi-
siones, las faltas de respeto que suelen pre-
sentarse en el pleno legislativo que dañan y 
causan encono entre la ciudadanía.

Destacó que a la Legislatura se viene 
a dar posicionamientos y no jaloneos; se 

viene a manifestar ideas y a manifestar 
a la gente que les dio la oportunidad y la 
confianza, por ello lo tienen que hacer dig-
namente y conforme a la demanda ciuda-
dana.

Explicó que tendrá que haber un comité 
que se encargue de dar curso a las solicitu-
des y quejas, mismo que tendrá que apli-
car la presunción de inocencia, pero le dará 
seguimiento para llevar a cabo el procedi-
miento jurídico y dar una amonestación a 
un legislador, cuando así proceda.



CONVOCA ALCALDE A 
INTEGRAR EL COMITÉ 
ORGANIZADOR DE LOS 
500 AÑOS DE TOLUCA.Lo 
que mueve a preparar el quinto 
centenario de la capital es re-
descubrir su identidad, el amor 
por esta tierra, “es un sentido 
elemental de justicia y gratitud 
con quienes nos precedieron, 
quienes hicieron posible esta 
historia, quienes habitaron 
este valle y lo hicieron habita-
ble para nosotros”, expresó el 
alcalde Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez durante una reunión con 
el Comité Organizador de los 
500 Años de Toluca. El evento se 
llevó a cabo en uno de los patios 
que formaron parte del antiguo 
convento de El Carmen, hoy 
sede del Museo de Bellas Artes, 
donde el primer edil detalló 
ante integrantes de familias 
toluqueñas cuyo papel es fun-
damental en la vida comercial 
de esta capital, que el Comité 
se instalará el próximo 19 de 

Viacrucis vial en Toluca por
mega marcha antorchista 

Miguel Á. García/Toluca

LA MAÑANA DE este jueves miles de 
automovilistas de Toluca sufrieron un 
Viacrucis adelantado, al quedar vara-
dos, suspendidos en sus actividades y 

rotos en su agenda derivado de la mega 
marcha de protesta que organizaron in-
tegrantes del Movimiento de Antorcha 
Campesina en la capital del estado. 

Fue aproximadamente a las ocho de 
la mañana que los inconformes prove-

: DEMANDA PVEM CANCELAR CORRIDA DE TOROS. El coordinador 
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVM), José Al-
berto Couttolenc Buentello, solicitó que la Legislatura local exhorte a la Secretaría 
General de Gobierno y al Ayuntamiento de Toluca para que cancelen los permisos 
otorgados para que se lleve a cabo la corrida de toros, “Toluca San José”. El legis-
lador refirió que aproximadamente 60 mil animales mueren torturados cada año 
en fiestas populares en México, ante la pasividad de las autoridades y en aras de 
la supuesta diversión de los asistentes. Agregó que gran parte de los que apoyan 
las fiestas taurinas argumentan que son una tradición que se debe conservar sin 
embargo los legisladores del Verde Ecologista consideran que por ningún motivo 
cualquier tradición que implique la destrucción y daño a seres vivos deba ser 
conservar. Consideró que ésta como otras tradiciones dañan, como ejemplo men-
cionó los matrimonios arreglados en las comunidades indígenas o el desperdicio 
del agua en el Sábado de Gloria, además recordó a Mahatma Gandhi quien dijo: 
“La grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser juzgados según la 
forma en cómo trata a sus animales”. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

La convoca-
toria busca 

proponer, 
generar ideas, 

propues-
tas que se 

impulsen en 
beneficio de la 

sociedad, no 
se quiere que 

sea sólo un 
catálogo de 

festejos sino 
una serie de 

acontecimien-
tos que se 

organicen.
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marzo en el Teatro Morelos, en 
el marco de las actividades de 
Festiva 2019, y será presidido 
por el Director General de Pro-
ductos Alimenticios La Moder-
na, S.A. de C.V., Carlos Alejandro 
Monroy Carrillo. Sánchez Gómez 
añadió que “todos tenemos una 
deuda con la ciudad, tenemos 
un compromiso con los que no 
han nacido, cuya obligación 
es la de recordar, conservar 
y conmemorar la vida de la 
ciudad de Toluca para así poder 
renovar sin destruir, tener un 
futuro pleno en una ciudad más 
hermosa, humana y amable”.

Acompañado 
por el rector 
de la UAEM, 

Alfredo 
Barrera Baca, 

el munícipe 
dijo que lo im-
portante no es 
la celebración 

en sí, sino la 
oportunidad 
que propicia 

el aconte-
cimiento 

histórico de la 
fundación de 

Toluca.

: El contingente superó el kilómetro 
de largo generando caos y desespe-
ración para los automovilistas que 
tuvieron la mala fortuna.

: En el corazón de la ciudad los an-
torchistas permitieron el tránsito por 
Nicolás Bravo, pero cerraron la plaza 
principal.

   No se vale porque están afectando a terceros, míni-
mo que nos dejen pasar, pueden hacer un espacio porque 

nadie les dice que no hagan su movimiento. Hay mucha 
gente que va al hospital y a la escuela y por culpa de ellos 

ahorita mi pasaje ya se me bajó”.
JUAN ESTRADA, 

Taxista afectado.

nientes de municipios del oriente mexi-
quense arribaron al monumento a la 
bandera en la avenida Miguel Hidalgo 
en la espera de todo el contingente. A las 
11 de la mañana el grupo que superaba 
las 10 mil personas inició su peregrinar 
que habría de colapsar el centro de La 
Ciudad.

El contingente de antorchistas superó 
el kilómetro de largo generando caos y 
desesperación para los automovilistas 
que tuvieron la mala fortuna de encon-
trarlos en su camino. 

En promedio en sus diversos cruces 
de avenida Hidalgo hasta Nicolás Bra-
vo los automovilistas que cruzaron con 
ellos debieron esperar de 40 minutos a 
una hora para poder continuar su tra-
yecto. “Yo tengo más de una hora y trai-
go pasaje, si eso es justo pues que sea 
justo porque los antorchistas no nos dan 
un paso para que pasemos todos los que 
estamos aquí Pues camínenle porque si 
da coraje”, Valdemar Martínez Nieto.

Un poco antes de las 13 horas el con-
tingente arribó a la Plaza de los Mártires 
donde realizaron un mitin en el que exi-
gen al gobierno del Estado que entregue 
recursos de orden federal en materia de 
apoyos agropecuarios educativos para la 
generación de infraestructura y mejora a 
planteles educativos. En el corazón de la 
ciudad los antorchistas permitieron el 
tránsito por Nicolás Bravo, pero cerraron 
la plaza principal en sus distintos cru-
ces: como Independencia, Lerdo y San-
tos Degollado. Minutos después de las 15 
horas comenzaron a retirarse de la Plaza 
de los Mártires.



: Cerrar ProMéxico limitará las exportaciones.

Miguel Á. García/Toluca

POLICARPO MONTES DE Oca Álvarez, director jurí-
dico de Servicios Especiales del DIFEM, dio a cono-
cer que las  estancias infantiles del DIF del Estado 
de México no están en condiciones de aumentar su 
matrícula de recepción de pequeños, pues actual-
mente operan hasta el 98 por ciento de su capacidad.

Ante la posibilidad que el global de espacios de 
estadía de niños de madres que trabajan pueda 
cerrar sus puertas, derivado  del recorte de dos mil 
millones de pesos del programa federal que las sus-
tenta, la autoridad local indica que no se tiene la ca-

pacidad para recibir un tentativo aumento 
de solicitudes.

Resaltó que a las familias se les hace un 
estudio socioeconómico que define cuánto 
pueden pagar por el servicio de cuidado de 
los niños. “En el DIF del Estado de México 
tenemos un gran porcentaje de niños de 
la entidad que no tienen un costo”. Señaló 
que incluso aunque se quisiera hacer una 
excepción y recibir a los niños, por norma 
de seguridad no pueden atender a más de 
24 pequeños en cada sala de estancia.

“Realmente las estancias que tiene el 
DIFEM prácticamente a su 98 por ciento no 
tenemos capacidad para recibir a más per-
sonas entonces a partir que se han dado 
estas especificaciones del gobierno federal 
de las cuales somos muy respetuosos para 
nosotros no ha habido afectación alguna 
nosotros seguimos dando el servicio con 
la normalidad que se ha desempeñado, no 
recuerda que existe una norma para aten-
der a 24 chiquitos por estancia”.

Actualmente la cifra de estancias con 
las que cuenta el DIF directamente a su 
cargo es  solo de cinco; dos en el municipio 
de Metepec y tres más en Toluca; sin em-
bargo supervisan los jardines de niños y 
estancias de los sistemas municipales de  
57 unidades  con 178 estancias dentro de su 
jurisdicción.

ENPOCAS 
PALABRASIncapaz DIFEM para suplir

las estancias colapsadas : PRESENTA JOG METODOLOGÍA 
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA 
DE GÉNERO Y EL FEMINICIDIO. 
El ombudsperson mexiquense 
Jorge Olvera García presentó ante 
el Consejo Consultivo de la Comi-
sión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem), un 
instrumento metodológico pa-
ra la prevención de la violencia 
de género y el feminicidio, uno 
de los primeros productos del 
Convenio con la Universidad de 
Texas, en Austin y la Red Inter-
nacional FAMECOM A. C. Durante 
la primera sesión del Consejo 
Consultivo en la que participaron 
sus nuevas integrantes: Veróni-
ca Gómez Cerón y Leticia Bravo 
Sánchez, la primera, propuso or-
ganizar un Congreso de Jóvenes 
que ayude a sensibilizarlos sobre 
la importancia de los derechos 
humanos, pues señaló que sin 
importar la licenciatura que cur-
sen, todos deben tener conoci-
miento en la materia como parte 
de su formación profesional.

Presentan el 
Plan de Trabajo 
de Capacitación 
sobre derechos 
humanos, para 
integrantes de 

organizaciones 
civiles y em-

presas sociales, 
-éstas últimas 

son un modelo 
de negocios que 

contribuyen 
a atender un 

problema de la 
sociedad-, para 

que conozcan 
qué son los 

derechos 
humanos.

El 90 por ciento del comercio del país se 
realiza con Estados Unidos, existiendo 
poco margen de comercialización, por lo 
que es necesario diversificar el merca-
do para proporcionar más opciones para 
todos”.

RAFAEL BURGOS FLORES,
Consultor de negocios.

Cuestiona Canacintra
cierre de ProMéxico

: Cerrar el organismo y el no tener 
una unidad aduanera en funciona-
miento limita el intercambio comer-
cial, dijo el especialista en negocios 
Rafael Burgos Flores.

Leonor Sánchez/Toluca

EN REUNIÓN CON integrantes de la Cá-
mara Nacional de la Industria de la Trans-
formación (Canacintra) Estado de México, 
el consultor de negocios Rafael Burgos 
Flores criticó el cierre de ProMéxico, pues 
aseguró que eso y el que no se tenga una 
unidad aduanera en funcionamiento li-
mita el intercambio comercial. El proble-
ma principal que identificó fue el robo de 
mercancías en tránsito, principalmente 
bienes textiles, hules, perecederos y en 
general bienes de consumo.

La inseguridad, los consecuentes cos-

tos de operación que el país enfrenta y 
la falta de información son los proble-
mas que enfrenta el comercio exterior de 
México hacia Centro y Sudamérica, señaló 
el especialista en negocios y agregó que 

La cifra de 
estancias con 
las que cuenta 
el DIF direc-
tamente a su 
cargo es  solo 
de cinco; dos en 
el municipio de 
Metepec y tres 
más en Toluca.

: Carece de 
condiciones para 
aumentar su 
matrícula de recepción 
de pequeños pues 
actualmente operan 
hasta el 98 por ciento 
de su capacidad.
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mientras que el gobierno y el sector 
privado no trabajen de manera con-
junta seguirán los problemas de se-
guridad

El robo de mercancía trae como 
consecuencia el incremento de las 
pólizas de seguros de 1.3 a 1.5 por cien-
to lo que significa un impacto impor-
tante a las finanzas de las empresas.

Es de aclarar que la Cámara Na-
cional del Autotransporte de Carga, en 
reiteradas ocasiones ha señalado que 

el costo de los seguros se ha incre-
mentado hasta 130 por ciento.

El especialista señaló que a la fe-
cha 90 por ciento del comercio del 
país se realiza con Estados Unidos, 
existiendo poco margen de comer-
cialización, por lo que consideró que 
diversificar el mercado proporcionará 
más opciones para todos. Burgos Flo-
res refirió que por inseguridad algu-
nas empresas se han ido a establecer 
a Costa Rica.



IMPULSO/Zumpango

DURANTE LA INAUGURACIÓN de la Feria 
de Empleo número 58 que se lleva a cabo 
en la entidad, la secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González Calderón, señaló 
que en esta administración se ha atendido 
a más de 37 mil personas, con el objetivo 
de que puedan acceder a un empleo dig-
no. Dio a conocer que las ferias de empleo 
son un medio gratuito, directo y ágil que se 
ofrece en todo el Estado de México, a través 
del Servicio Nacional de Empleo, para que 
las personas interactúen y se relacionen 
con representantes de em-
presas de diferentes secto-
res que requieren personal.

Luego de entregar reco-
nocimientos a beneficiarios 
de programas de la Secre-
taría del Trabajo, como el 
de Fomento al Autoempleo, 
Mecanismo Laboral y Bolsa 
de Empleo, así como a los 
empresarios participantes, 
dijo, que se trabajará en 
coordinación con el Gobier-

no federal y los municipios, pues la ins-
trucción del Gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza es hacer equipo con todas las instan-
cias para que al Estado de México le vaya 
bien. Agregó que en esta feria se contó con 
la participación de más de 40 empresas 
que ofrecieron más de 500 vacantes.

Por su parte, el subcoordinador general 
de Empleo, Donaciano Domínguez Espi-
nosa, indicó que se trabaja de manera co-
ordinada entre los tres niveles de gobierno 
para seguir generando oportunidades la-
borales para todos.

A su vez, el director de Empleo y Pro-
ductividad de la Secretaría 
del Trabajo, José Antonio 
Corona Yurrieta, mencionó 
que se generan empleos 
con base en el impulso a las 
vocaciones regionales, por 
lo que se trabaja para pro-
mover una economía que 
genere condiciones de com-
petitividad, forjando un ma-
yor crecimiento económico 
por medio del impulso a la 
productividad y al empleo.

Generan 37 mil nuevos
empleos mediante ferias

: Las ferias de empleo son un medio gratuito, di-
recto y ágil que se ofrece en todo el Estado de 
México, aseguró la secretaria del Trabajo Martha 
Hilda González.

: La secretaria del Trabajo Inauguró la Feria de Empleo número 58 en Zumpango.

Organizará Metepec
1ª Feria de Empleo

: El próximo miércoles 27 de 
marzo, más de 100 empresas 
e instituciones públicas y 
privadas  ofertarán alrededor 
de 400 empleos.

IMPULSO/Metepec

EL GOBIERNO DE Metepec prepara la 
primera Feria de Empleo de este año el 
próximo miércoles 27 de marzo, con más 
de 100 empresas e instituciones públi-
cas y privadas que ofertarán alrededor 
de 400 empleos. De acuerdo con el di-
rector de Desarrollo Económico, Turístico 
y Artesanal de Metepec, Agustín Alcán-
tara Castañeda, de manera coordinada, 
los tres ámbitos de gobierno participan 
en la organización del evento, que tiene 
como finalidad acercar a las personas 
que requieren ingresos económicos vía 
una fuente laboral formal, con empresas 
y diversas organizaciones que requie-
ren cubrir determinadas vacantes y, con 
ello, generar un círculo virtuoso que se 
traduzca en mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la región.

El funcionario detalló que el munici-
pio de Metepec, con una economía sus-
tentada en el ramo de servicios en 89.9 
por ciento, presenta una tasa de desem-
pleo baja; sin embargo, reconoció que 
existen desde luego indicadores que re-
velan la falta de oportunidades en diver-
sos sectores de la población. “Una de las 
tareas instruidas por la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, que se adhieren a la 
Agenda 2030 y forman parte del Progra-
ma Estratégico del Gobierno Municipal, 
es crear las condiciones para disminuir 
el rezago de crecimiento y desarrollo de 
la población en general, así como acortar 
la brecha de desigualdad social promo-

: REALIZA SRE FORO DE SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL. La 
Secretaría Federal de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Co-
operación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), inauguró en la Universidad 
Tecnológica de Nezahualcóyotl el Foro Universitario: “Sustentabilidad Ambiental y 
la Cooperación Internacional”. Al dar la bienvenida a los ponentes, la rectora de la 
UTN, Ivette Topete García, manifestó que la sustentabilidad ambiental forma parte 
de uno de los puntos primordiales para el desarrollo sostenible y la colaboración 
ambiental en el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, para benefi-
cio social y económico en nuestra nación. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ENPOCASPALABRAS

viendo a través de varios mecanismos 
la inversión y, en consecuencia, la gene-
ración de empleos para la gente”, aseve-
ró Alcántara Castañeda. Agregó que, a la 
fecha, se dispone semanalmente en la 
oficina de empleo, de una cartera de va-
cantes que son expuestas públicamente 
en la propia dependencia.

 El primer día de la se-
mana se lleva a cabo el progra-

ma “Lunes de empleo” donde 
se presentan igualmente 

oportunidades laborales en el 
quiosco de la Plaza 

Benito Juárez”.
AGUSTÍN ALCÁNTARA CASTAÑEDA,

Director de Desarrollo Económico de Metepec

En el evento estuvieron 
presentes el director general 
del ICATI, Jaime Rebollo Her-
nández, el procurador de la 
Defensa del Trabajo, Miguel 

Ángel Terrón Mendoza, el 
encargado de la Delegación 
federal de la Secretaría del 

Trabajo, Juan Carlos Garduño 
Gómez, e integrantes del 

Ayuntamiento de Zumpango

: Realizará nueva Feria de Empleo.

Programas 
como el de 

“Jóvenes 
Construyen-
do el Futuro” 

y las Ferias 
de Empleo, 

muestran 
que se asume 

la responsa-
bilidad gu-

bernamental 
de crear y 

brindar opor-
tunidades 

laborales en 
beneficio de 

la población”.
MIGUEL ÁNGEL 

GAMBOA MONROY
Presidente municipal 

de Zumpango.
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POLICÍAS DE HUIXQUILUCAN CUENTAN CON 
ARMAS NUEVAS.   “Con acciones como ésta, 
seguimos refrendando nuestro compromiso 
con la seguridad de todos” aseguró el presi-
dente municipal de Huixquilucan, Enrique Var-
gas del Villar durante la entrega de 100 armas 
nuevas, municiones y chalecos antibala, a los 
elementos de Seguridad Pública. Tras reco-
nocer el trabajo que realizan diariamente los 
policías, Vargas del Villar destacó que “como 
huixquiluquense y Presidente Municipal, estoy 
orgulloso de mis elementos. Porque si hay un 
Alcalde comprometido con la seguridad soy 
yo, y los elementos de seguridad saben que 
cuentan conmigo”. Detalló, que se entregaron 

100 nuevas armas 9 milímetros, municiones 
y chalecos; y en las próximas semanas llega-
rán uniformes, patrullas, así como más armas 
y cursos de capacitación permanente. “Me 
comprometo a seguir trabajando más fuerte 
para que todos nuestros policías tengan toda 
la capacitación necesaria para mejorar su tra-
bajo”, aseveró el edil. Finalmente, recordó, que 
desde el 2016, en Huixquilucan se ha bajado 
la incidencia delictiva, gracias a los diferentes 
operativos implementados, “porque cuando 
hay voluntad política es cuando la incidencia 
baja”, por ello agradeció al Cabildo el respaldo 
otorgado en los asuntos relativos a la seguri-
dad. IMPULSO/Huixquilucan

ENPOCASPALABRAS

Toman autopista Peñón
trabajadores de Chapingo

: Dejaron el paso libre a 
los automovilistas, para 
exigir a las autoridades 
académicas y del Gobier-
no Federal solución a sus 
demandas laborales.

Luis Ayala Ramos/Texcoco

INTEGRANTES DEL SINDICATO de Tra-
bajadores de la Universidad Autónoma 
Chapingo (STUACh), que mantienen una 
huelga desde hace 17 días, realizaron una 
marcha y tomaron la caseta de la autopis-
ta Peñón-Texcoco, donde dejaron el paso 
libre a los automovilistas, para exigir a las 
autoridades académicas y del gobierno 
federal, solución a sus demandas labora-
les.

Entre algunas de las demandas de los 
trabajadores sindicalizados están el in-
cremento salarial del 20 por ciento, la en-
trega de 15 mil 100 en vales de despensas 
y que se dé un complimiento a la retabu-
lación y homologación, en la cual exigen 
el 4.22 por ciento de aumento.

Más de 500 integrantes del STUACh se 
congregaron desde temprana hora, a las 
afueras de las instalaciones del colegio y 
de ahí partieron en marcha, bloqueando 
la carretera federal Texcoco-Lechería y 
posteriormente la autopista Peñón-Tex-
coco.

Con pancartas en las que se leía: ’So-
lución a la huelga’ y ’Exigimos lo justo’; 
los trabajadores caminaron a lo largo 
de unos 5 kilómetros hasta la caseta de 
cobro de dicha autopista, en la cual le-
vantaron las plumas de peaje, dejando el 

paso libre a los automovilistas.
Benito Flores Moreno, secretario gene-

ral del STUACh, señaló que no han tenido 
respuesta favorable a sus demandas por 
parte de las autoridades académicas, con 
quienes no han tenido tampoco diálogo.

Sólo se nos ofreció el 3.35 por ciento 
de incremento salarial, pero de manera 

verbal. Llevamos 17 días en huelga y no 
hemos tenido ningún acercamiento con 
las autoridades, el único día es cuando 
marchamos el día 6 de marzo, en donde 
estuvimos en la Secretaría del Trabajo y 
donde llegó la institución y desde ahí no 
hemos tenido ningún acercamiento con 
ellas’, dijo.

Gana UAEM  
juicio a 

Naucalpan 
David Esquivel/Naucalpan

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Esta-
do de México (UAEM) ganó a la alcaldía de 
Naucalpan un recurso de amparo en el eji-
do de Santiago Occipaco, promovido en el 
año 2017; luego de que la administración 
municipal intentó retirar la donación de 
un predio de cerca de 5 hectáreas, donado 
a la UAEM por el ex alcalde David Sánchez 
Guevara, en febrero del 2015, quien des-
pués retiró la donación con la aprobación 
del Cabildo, porque la institución educati-
va no ocupó el lote después de un año que 
le dieron de plazo los ediles. 

El primer síndico procurador, Maximi-
liano Alexander Rábago, explicó que el 
Tribunal Colegiado de Circuito con sede en 
Toluca, (TCCT), condenó al ayuntamiento 
a anular el punto quinto del acuerdo de 
Cabildo de fecha del 27 enero del 2017, en 
el cual el ayuntamiento acordó revocar la 
donación del terreno a la UAEM, debido a 
que la autoridad local incurrió en omisio-
nes que violentaron el derecho de la uni-
versidad mexiquense. 

Fue el alcalde panista Edgar Olvera Hi-
guera, en 2017, el que impulsó en Cabildo 
el retiro de la donación.

Desde el 
pasado 21 
de febrero el 
Sindicato de 
Trabajadores 
Académicos de 
la Universidad 
Autónoma 
Chapingo 
(STAUACh) 
se mantiene 
en huelga, y 
tampoco ha 
llegado a un 
acuerdo con 
las autorida-
des sobre sus 
demandas.

: Tomaron la caseta de la autopista Peñón-Texcoco.
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Agencia SUN/CDMX

LA SENADORA DEL PAN, Xóchitl Gálvez, retó al ti-
tular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, a que 
si bien va a denunciar la supuesta campaña ne-
gra en contra del presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, cuando estaba en campaña en 2018, 
también lo haga por casos como Odebrecht, las 
gasolineras que vendían huachicol, y por el fi-
deicomiso del sismo de Morena de 50 mil pesos. 
“El reto que le hago a Nieto, es: ¿qué pasó con las 
gasolineras que vendían huachicol?, ¿qué pasó 
con Odebrecht?, ¿qué pasó con la estafa maes-
tra?, y de una vez, si podemos saber ¿qué pasó 
con el fideicomiso del sismo?, estos 50 mil pe-
sos, que entraban y salían a depositar”, expresó. 
Gálvez dijo que ya que está tan “expedito” en 
encontrar información, también debe mu-
chas respuestas respecto a verdaderos proble-
mas de corrupción que no se han enfrentado. 
Ayer  jueves,  por la mañana, Santiago Nieto infor-
mó que presentaría una denuncia ante el Institu-
to Nacional Electoral (INE), Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y 
la Fiscalía General de la Republica (FGR), por la su-

Retan a Santiago Nieto a que 
denuncie otros casos como Odebrecht

La Senadora  del PAN, Xo-
chitl Gálvez, dijo que  ya 
que está tan “expedito” en 
encontrar información, tam-
bién debe muchas respues-
tas respecto a verdaderos 
problemas de corrupción 
que no se han enfrentado

QUEMADURAS CON CIGARRO, LESIONES DE VIOLENCIA MÁS FRECUENTES EN NI-
ÑOS. Entre el 2018 y lo que va del 2019, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
México recibió 16 mil denuncias por violencia ejercida en contra de niños a partir de los cero y hasta los 18 años de edad, 
sobre todo quemaduras de cigarro o con la plancha, dijo la titular de la dependencia, Cristal Pozas Serrano.  Explicó que 
las lesiones más frecuentes por las que han recibido las denuncias son quemaduras de la lengua con cigarro, en la 
espalda con la plancha, patadas, hasta arrancarles mechones de cabello con todo y cuero cabelludo.  Detalló que los 
municipios con mayor incidencia coinciden con los que concentran la mayor estadística de delitos: Ecatepec, Toluca y 
Nezahualcóyotl.  Aunque otras zonas como el sur tiene problemáticas específicas por los hábitos y la educación de la re-
gión, mientras que en las localidades limítrofes con la Ciudad de México la incidencia es similar a la violencia contra las 
mujeres.   Explicó también que el objetivo de la Procuraduría es hacer visible el problema pues los papás se justifican en 
que tienen el permiso del castigo corporal como parte de la corrección de sus hijos, pero no comprenden que tienen un 
margen y hay organismos, como la UNESCO y otros nacionales e internacionales, que facultan al Estado Mexicano para 
prohibirlo.  Puntualizó que en el 2018 se presentaron 15 mil denuncias, casos que están en proceso de ser comprobados, 
pero sólo en lo que va del año llevan mil asuntos, lo que demuestra la importancia de intervenir en estos casos, que son 
denunciados no sólo por hospitales que los atienden, sino escuelas y unidades administrativas. Agencia SUN/CDMX

El líder parlamen-
tario de Morena, 
Ricardo Monreal, 
señaló que es una de-
cisión del Ejecutivo, y 
que será la Fiscalía 
General la que 
determine el grado 
de responsabilidad 
que exista, de darse 
el caso, sobre las 
conductas presunta-
mente ilícitas

Nacional
CONSEJO MEXICANO DE NEGOCIOS NIEGA PARTICIPACIÓN 
EN “CAMPAÑA SUCIA. “El Consejo Mexicano de Negocios (CMN) recha-
zó haber participado en campaña de desprestigio alguna hacia cualquiera 
de los candidatos en la pasada contienda electoral, y aseguró que trabaja 
en estricto apego a la ley. Luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera 
(UIF) reveló este jueves el caso de una “campaña sucia” orquestada por em-
presas privadas, dependencias de la anterior administración y un gobierno 
estatal en el pasado proceso electoral, que tuvo como uno de sus productos 
la serie de “Populismo en América”, el organismo privado se dijo apartidista 
y comprometido con impulsar el desarrollo de México. Agencia SUN/CDMX
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:PRI EXIGE A AMLO 
MANTENER MANDO 
CIVIL DE GUARDIA NA-
CIONAL. La bancada del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados 
demandó al presidente 
Andrés Manuel López 
Obrador que la Guardia 
Nacional tenga mando 
civil, pues de proponer un 
mando militar incurrirá 
en “fraude a la ley”, alertó 
la diputada priista María 
Alemán Muñoz. “El espíritu 
recogido por el legislador, es 
claro, la Guardia Nacional debe 
tener un mando civil. Así lo re-
clamaron todos los actores que 
participaron en los ejercicios de 
parlamento abierto”, y ese es el 
espíritu del legislador, dijo. “Pre-
tender entregarle el mando de 
la Guardia Nacional a un militar, 
como ha advertido el Presidente 
en días recientes, significa vio-
lar el espíritu de la ley”, dijo la 
priista. Alemán Muñoz se refirió 
así a la reacción del Ejecutivo 
Federal, quien tras la aprobación 
de la reforma aseguró que el ti-
tular de la Guardia “puede ser un 
militar retirado o puede ser un 
civil”. “Que el Ejecutivo pretenda 
interpretarla a modo, otorgando 
el mando de la Guardia Nacional 
a un militar, es lo que se deno-
mina fraude a la Ley, pues quien 
la aplica, busca frustrar sus pro-
pósitos, eludir el espíritu que la 
anima y pretende llevarla a un 
resultado contrario al deseado 
por la voluntad popular”, recla-
mó. Agencia SUN/CDMX

puesta campaña negra en la contienda electoral 
de 2018, contra el ahora presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, una triangulación de recur-
sos en la que, una parte (96.9 millones de pe-
sos), salieron del Consejo Mexicano de Negocios 
(CNM), entonces dirigido por Alejandro Ramírez. 
Además se integra el nombre de la ex titu-
lar de Sedesol, Rosario Robles. De acuerdo con 
el seguimiento del dinero que realizó la UIF, di-
versas empresas, incluido el CNM, supuesta-
mente aportaron montos millonarios para la rea-
lización del documental Populismo en América 
Latina, que fue realizado por La División, perte-
neciente a la empresa Piña Digital S. de RL de CV. 
El líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, 
señaló que es una decisión del Ejecutivo, y que será la 
Fiscalía General la que determine el grado de respon-
sabilidad que exista, de darse el caso, sobre las con-
ductas presuntamente ilícitas. “No me corresponde 
cuestionar si es o no correcto. Es un derecho que 
tiene el Ejecutivo Federal, y en ese sentido, ahí lo de-

jamos en el respeto que tiene cada Poder”, comentó. 
El senador Manuel Añorve, indicó que el Ejecu-
tivo tiene toda la libertad de presentar denun-
cias y a defenderse ante las instancias corres-
pondientes, pero confío en que estas acciones 
no se conviertan en una persecución política, y 
el piso sea parejo para todos. “Pareciera que so-
lamente se va sobre una línea de investigación 
cuando seguramente en campaña, muchos uti-
lizaron este tipo de recursos para implementar 
guerras sucias en campañas electorales”, externó. 
Miguel Ángel Mancera, líder del PRD, asentó que 
confía en que no se trate de “censura”, ni de uso 
de las instituciones, si no que haya una inves-
tigación seria por parte de la Fiscalía General, la 
cual en esta ocasión “acreditaría” su autonomía. 
“Me parece que no sería conveniente que se haga 
uso faccioso de las instituciones. Yo espero que si 
hay fundamento, y que nos quede claro a todos, y 
si no, que la Fiscalía asuma su papel y determine lo 
que corresponda”, anotó.



AMLO denuncia a empresas 
relacionadas con PRI-EPN por lavado

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador presentó una denuncia que en-
viará a la Fiscalía Electoral y al Instituto 
Nacional Electoral (INE), por lavado de di-
nero a empresas vinculadas con el Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI), el 
anterior gobierno de Enrique Peña Nieto y 
el gobierno del Estado de México, las cua-
les se relacionan con una campaña negra 
contra el ahora presidente en la campaña 
de 2018.

El gobierno identificó a dos empresas 
propiedades de Alejandro Jesús Quintero 
Íñiguez y cinco de sus hermanos, deno-
minadas Grupo TV Promo SA de CV y TV 
Promo SA de CV, quienes estuvieron a car-

go de la elaboración del documental “Po-
pulismo en América Latina”, realizado en 
la campaña presidencial pasada.

Las empresas están vinculadas con la 
creación de spots y mensajes presiden-
ciales relacionados con el gobierno federal 
y partícipes de una campaña de Enrique 
Peña Nieto en 2005.

En abril y julio de 2017, Grupo TV Promo 
SA de CV, percibió ingresos por 47 millones 
900 mil pesos provenientes de Bufetes de 
Proyectos de Información y Análisis SA 
de CV, empresa que registra como accio-
nistas a Federico Berrueto Pruneda y Ariel 
Berrueto Pruneda, que de acuerdo con el 
titular de la Unidad de Inteligencia finan-
ciera de la Secretaría de Hacienda y Crédi-
to Público (SHCP), Santiago Nieto Castillo, 

ambos sujetos están relacionados con 
el PRI y supuestamente encargada de la 
“guerra sucia” contra el ahora presidente.

La empresa de los hermanos Berrue-
to, según el seguimiento al dinero, tiene 
reportes de operaciones fuera de su perfil 
transaccional, posible empresa fachada y 
fue utilizada para desviar recursos de la 
Secretaría de Desarrollo Social en el sexe-
nio de Peña Nieto. 

También, el Bufete de los hermanos 
Berrueto percibió recursos por 186 millo-
nes de OHL México en 2017 y 2018; además 
de 2.5 millones en junio de 2017 prove-
nientes de coordinación del proyecto de 
apoyo a la comunidad del gobierno del 
Estado de México sin una aparente justifi-
cación, informó Nieto Castillo.

: El gobierno identificó a dos empresas propiedades de Alejandro Jesús 
Quintero Íñiguez y cinco de sus hermanos, denominadas Grupo TV Promo 
SA de CV y TV Promo SA de CV, quienes estuvieron a cargo de la elaboración 
del documental “Populismo en América Latina”

:LUIS GERARDO MÉNDEZ PIDE A AMLO DE-
FENDER LOS DERECHOS HUMANOS. Luis Ge-
rardo Méndez estuvo en la sede central de la 
Organización de las Naciones Unidas donde 
pidió al Gobierno de Andrés Manuel López Obra-
dor garantice los derechos humanos de todo 
el País. El actor quien encarna a Salvador Iglesias en la 
serie de Netflix, “Club de Cuervos” habló del crecimiento de 
violencia que hay en México así como las violaciones a los 
derechos humanos que se vive día a día en la nación por los 
delincuentes y por las fuerzas armadas. “Soy un actor y ciu-
dadano mexicano, hace un año organizaciones y defensoras 
de derechos humanos vinieron a este consejo a advertir so-
bre la crítica situación que enfrenta nuestro país. Advirtieron 
a la comunidad internacional sobre los alarmantes índices 
de impunidad e indolencia de las instituciones mexicanas 
para investigar, sancionar y reparar a las miles de víctimas 
de crímenes atroces, particularmente los cometidos por las 
fuerzas armadas. “Hoy en México tenemos un nuevo gobier-
no, en el cual millones de mexicanas y mexicanos deposi-
tamos esperanzas. No obstante nos preocupa que sólo a 100 
días de su gestión ya han sido asesinados 14 defensores de 
derechos humanos y periodistas, además estamos profun-
damente preocupados por los intentos del presidente por 
desacreditar el trabajo de las organizaciones de la sociedad 
civil, muchas de ellas quienes acompañan a víctimas de 
violaciones a los derechos humanos y cuyo trabajo se en-
cuentra en riesgo ante un ambiente hostil para la defensa de 
las mismas”, comentó Méndez ante el pleno internacional. 
“El Javi”, como así se le conoce por su personaje que encarnó 
en la cinta “Nosotros los Nobles”, consideró que en la agenda 
del nuevo Gobierno haya un franco retroceso a los derechos 
de la mujer y señaló, en un video que se encuentra en redes, 
que a pesar de que hay un esfuerzo para resolver el caso de 
los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, no 
se haga nada por esclarecer los otros 40 mil más que hay. 
Agencia SUN/CDMX

:DEUDORES DE CFE PIDEN TARIFA JUSTA Y LA ELECTRICIDAD COMO 
DERECHO. El coordinador del grupo poniente de la Asamblea Nacional de 
Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE), Agripino García, representa a un 
movimiento que se formó con usuarios llamados “deudores” porque tie-
nen una gran cantidad por pagar en su recibo de luz. Actualmente agrupa unos 
70 mil consumidores de los estados de Hidalgo, Puebla, Estado de México y Morelos, cuya 
cartera vencida suma hasta 2 mil millones de pesos. Esto se originó desde hace 9 años con 
la desaparición de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Agripino asegura que la situación co-
menzó cuando él y más de 80 mil afectados notaron aumentos exhorbitantes en los precios 
de la luz “antes nos llegaba de 300 pesos y de repente de 3 mil, y son cuotas que nadie tiene 
la posibilidad de pagar”, comenta. Durante el periodo de transición entre el gobierno pasado y el actual se entrevistaron con autorida-
des de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) quienes dijeron que en cuanto tomaran las funciones verían qué se puede hacer al res-
pecto. Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que se haría “borrón y cuenta nueva”, pero según comenta Agripino, nada 
de esa solución ha llegado. Todos los afiliados tienen un juicio por cobro excesivo iniciado contra la CFE ante la Profeco para que les den 
un contrato nuevo con el que puedan condonarse o reducirse estos cobros injustificados. El coordinador del movimiento asegura que las 
altas tarifas se originaron porque cuando se dio el cierre de Luz y Fuerza, en algunas casas no se tomaban en cuenta los medidores, in-
cluso en el recibo viene la leyenda “Saldo Estimado” pero no está basado realmente en el consumo de luz de cada hogar. Las exigencias. 
Ante la nula respuesta de las autoridades, preparan una movilización en el Congreso el próximo 21 de marzo. Tienen solo dos demandas 
para modificar el artículo 4 de la Constitución, una tarifa social justa y la electricidad como derecho humano. Agencia SUN/CDMX

:INSTITUTO DE MIGRACIÓN, LA INSTITUCIÓN 
MÁS CORRUPTA: SÁNCHEZ CORDERO. El Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) era una de 
las instituciones que está más penetrada de 
corrupción en el país, por lo que hay una limpia 
y renovación de agentes migratorios, afirmó la 
secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cor-
dero. En conferencia de prensa del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, la titular de Gobernación informó que 
se presentaron cuatro denuncias penales contra agentes 
migratorios que extorsionaban a las personas que intenta-
ban ingresar al país. “Hemos presentado denuncias contra 
agentes migratorios de la Ciudad de México que probamos 
que estaban extorsionando y vamos a limpiando el instituto. 
Efectivamente, era una de las instituciones yo creo que más 
corruptas o de las más corruptas de nuestro país”, afirmó. 
Sánchez Cordero detalló que en Cancún, Quintana Roo, se es-
tá renovando prácticamente todo el personal y también hay 
renovaciones en la Ciudad de México y después continuarán 
con el norte del país. “Era tanta la corrupción y son tantos 
los agentes que estamos renovando y todo el personal que 
estamos renovando, que todavía va a tardar tiempo”, señaló. 
Dijo que hay problemas con el personal de base y sindicali-
zado, pero analizan su conducta para erradicar el problema 
de la corrupción en el instituto. Agencia SUN/CDMX

: Las empresas están 
vinculadas con la 

creación de spots y 
mensajes presiden-
ciales relacionados 

con el gobierno 
federal y partícipes 

de una campaña de 
Enrique Peña Nieto 

en 2005. 

: En abril y julio de 
2017, Grupo TV 

Promo SA de CV, 
percibió ingresos por 
47 millones 900 mil 

pesos
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UN DÍA COMO HOY PERO DE 1950, nació  Ricardo 
Soulé,  músico de rock argentino,  quién naciera en Quil-
mes, Gran Buenos Aires y es conocido por ser ex-miembro 
del grupo Vox Dei. Su discografía se inició a finales de la 
década de 1960, y consta de un importante número de 
trabajos, tanto como  miembro de Vox Dei o en su carrera 
solista. A lo largo de su trayectoria, trabajó y vivió durante 
largos períodos de tiempo en Europa, especialmente en 
España. Su más recuente trabajo solista es Vulgata” (como 
Ricardo Soulé y La Bestia Emplumada) de 2015.

IMPULSO/Alejandra Zárate 

U
na escena independien-
te, un circuito musical, un 
montón de bandas, un 
mapa sonoro, como decidan 
definir los “expertos musi-

cales” que se han lanzado al ruedo a decir 
que en el Valle de Toluca no existe esce-
na.

Hay quienes buscaron emprender un 
camino antes de criticar, para visualizar 
parte de un movimiento que a través del 
periodismo musical independiente, pron-
to se convirtió en ejercicio, para impulsar 
las diferentes propuestas sonoras que 
convergen con sus conceptos en un terri-
torio.

Los emprendedores: Traffic Noticias, 
que desde 2016 realizan “Premios Traffic” 
un ejercicio que galardona a lo mejor de la 
escena independiente en varias catego-
rías y que invita a promotores culturales, 
periodistas, locutores, músicos, producto-
res y propietarios de los lugares más reco-
nocidos de la escena, al jurado.

Los premios que celebrarán lo mejor la 
música independiente del 2018 y se reali-
zarán el próximo 29 de marzo, incluirán 5 
categorías con las siguientes bandas que 
representan lo mejor de la música inde-
pendiente en esta región:

Canción del año: Ann Frontalva , Viejo-
loco, RPLCMNTS (ft. Rasik Emecee), Lo Que 
Dejó España, Puerquerama, Rubytates, 
La Dolorosa, Holograma, Electrum, SICK, 
Nikolas Murdock y Pullso 49.

Vídeo del año: Liozn, Lo Que Dejó Es-
paña, Puerquerama, Rubytates, Electrum, 
New Blue Gravity,  Athal y Pullso 49.

Premios Traffic celebran tercera edición
Se han dado a conocer 
las agrupaciones y el 
jurado que será parte 
de esta edición el 29 de 
marzo, donde además 
participará el público

Los premios Traffic, se 
realizan desde 2016, con 
lo mejor de la escena 
independiente del Valle 
de Toluca y alrededores.

Cultura
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Banda Revelación: Are & Be, Liozn, Ann Frontalva, 
Motor Tops, RPLCMTS, Lo Que Dejó España y New Blue 
Gravity.

Álbum del año: New Blue Gravity, Puerquerama, 
Rubytates, Liozn yLeo Lagarde. Y

Banda del año: Puerquerama, Rubytates, La Dolo-
rosa, Holograma, Electrum, Sick, Nikolas Murdock,  Yo 
Horror, Feedback, Pullso 49, Athal, Leo Lagarde, Band 
of enemies y Le Monqué Spazzuah.

En tanto  el jurado estará integrado en orden al-
fabético por: 

Adolfo Martínez (Traffic Noticias), Adrian Olmos 
(Traffic Noticias), Adriano Alarcón (Radio Mexiquen-

Premios Traffic se 
realizarán el próximo 
29 de marzo en el 
Foro Landó de la 
Ciudad de Toluca, 
ubicado en Nicolás 
Bravo Norte #825 
Colonia Unión. 

Para poder votar por 
estos proyectos, se 
podrá participar a 
través de una encues-
ta que se encuentra 
en las Redes Sociales 
de Premios Traffic.

se), Alejandra Zárate (Impulso, Comunica-
doresMx), Alejandro Figueroa (Foro Landó), 
León Cuenca (Traffic Noticias), Alex Ramón 
(Playlist Magazine), Alonso Guzmán (Radio 
Mexiquense), Giovanni Gomez Tagle (Pro-
motor Cultural), Alberto Rojas (Fotógrafo de 
conciertos), Christian Cuero (DTM), Eduar-
do García (Mapache y Todo Muere), Emilio 
García (Sound Village Records), Gaba Cabral 
(Radio Mexiquense, Pararrayos Mx), Anlex 
Nieto (DTM), Javier Hernández (Foro Landó), 
Sarahí Ramírez (Bizarro FM), Julio C. Vázquez 
(La Muerte Chiquita), José Antonio Martínez ( 

F.I.Q), Isaac Rojas (Foro 304), Jésus Zarza (Tra-
ffic Noticias), Nadya Pérez (Periodista mu-
sical), Luis Flores (Radio Mexiquense), Félix 
Morriña (Silencios Estereofónicos), Alonso 
Gutiérrez (Landó), Juan Ortega (Dos San-
tos), Manuel Rivera (Gota Entretenimiento), 
Marinho Aguilar (UniRadio), Jimena Varela 
(Neurotik FM), Patricia Huerta (Heraldo), Ra-
fael Figueroa  (Foro Landó) y lo más impor-
tante el voto del público consumidor de la 
música independiente y que según los orga-
nizadores, tendrá un lugar preponderante en 
las decisiones finales de esta edición. 

: Le Monqué Spazzuah, 
banda nominada.



LA Rondalla de Saltillo celebrará su 53 aniversario con 
un concierto especial. El domingo 31 de marzo en el 
Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, a partir de las 
seis y media de la tarde en el que ofrecerá un repaso por 
todos sus éxitos. Con 59 producciones discográficas, dis-
cos de oro y platino y un sinnúmero de premios, distin-
ciones y reconocimientos en su existencia, La Rondalla de 
Saltillo es hoy por hoy, la máxima exponente de la mú-
sica regional mexicana. Estarán acompañándolos el Trío 
Los Santos y Natalia Marrokín. Los boletos se encuentran 
a la venta en el Sistema Ticketmaster.IMPULSO/Redacción

ENPOCASPALABRAS
María del Carmen Hernández Calva, presentó 
la ponencia: La mítica de la mujer, de Lilith a 
Tonatzin. Exigimos, pug-

namos igual-
dad y justicia 
para las muje-
res, pero noso-
tras hemos sido 
las primeras en 
desdeñarnos, 
en descalificar 
nuestros lo-
gros; dejemos 
de llamarnos a 
nosotras mis-
mas, luchonas, 
sufridas, pu-
tas, solteronas, 
dejadas y todos 
aquellos ad-
jetivos que ya 
sabemos y han 
pronunciado 
nuestras bocas 
alguna vez”. 
MARÍA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ CALVA
Ponente 

La mujer desde la 
perspectiva religiosa

Luis Miguel Loaiza/Ecatepec

COMO PARTE DE la conmemoración 
del día de la mujer, María del Carmen 
Hernández Calva, presentó la ponencia: 
La mítica de la mujer, de Lilith a Tona-
tzin. Una conceptualización colonial, en 
la cual hizo un análisis de la mujer y del 
hombre desde perspectiva de las reli-
giones judaica, cristiana y mesoame-
ricana.

En el evento realizado en Casa Mu-
seo de Morelos, Hernández Clava, Li-
cenciada en Educación Media espe-
cializada en matemáticas, Maestra en 
Ciencias de la Educación y que actual-
mente estudia la segunda maestría en 
Investigación educativa en el Instituto 
de Ciencias de la Educación del Estado 
de México; y originaria del municipio de 
Ecatepec de Morelos, abordó también la 
definición de la responsabilidad de los 
padres en la creación de una educación 
de odio o de amor hacia la mujer.

Aseguró que los calificativos solo 
son pretextos para justificar la falta de 

pericia que hemos tenido hombres y 
mujeres para aceptarnos en la equidad; 
para aceptar que nuestras diferencias 
más allá de alejarnos nos complemen-
tan, que tenemos que dejar de hablar 
de patriarcado o matriarcado como una 
conveniencia social, demostrando con 
ello nuestras culpas y la poca respon-
sabilidad que hemos asumido ante la 
vida. 

En entrevista al término, María del 
Carmen destacó que el concepto ge-
nético y mental del hombre como ente, 
no puede estar separado de su ayuda 
idónea, pues ambos sexos son comple-
mentarios el uno para el otro.

Finalizó comparando el lugar que 
la cultura judía brinda a la mujer como 
secundaria, mientras que en Meso-
américa la mujer ocupa un lugar pre-
ponderante, aunque no como parte de 
la alta jerarquía sacerdotal o guberna-
mental, pero sí como parte de una so-
ciedad. En Mesoamérica, la mano del 
Huey-Tlatoani es una mujer y tiene un 
espacio social de importancia.
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“DÍA INTERNACIONAL DE la Mujer” Que las mujeres ahora captan todos los 
foros de expresión, los puestos de mayor exhibición, los salarios más justos  y 
condiciones laborales de ensueño, que además cuentan con revisiones mé-

dicas gratuitas, educación en todos los niveles y meditaciones de sanación espiri-
tual. Falso, las condiciones de igualdad apenas asoman a la doméstica vida perso-
nal de cada mujer que vive en esta ciudad, esas que  llegan a fin de quincena con 
unas cuantas monedas para el transporte, sin comer las reglamentarias tres veces 
al día o aquellas que deben el sueldo de las próximas setenta lunas. Esas mujeres de 
alas de hada, imperceptibles a la vista y al tacto, trabajadoras, libélulas de oficina, 
que sacrifican comprar el helado para los chiquillos, las sin maquillaje, la mitad con 
amor, el resto con pena por la carestía, por la falta de empleo masculino y el maltra-
to que conlleva. Dolorosas penando por los hijos y maridos que no enderezan el ca-
mino, trabajadoras del aseo, las amas de casa y las ejecutivas de medio rango que 
sueñan con romper el techo de cristal, intelectuales y profesoras, bailarinas, doctoras 
con muchas pacientes, administradoras de tiendas, dueñas de esquinas,  esas cria-
turas inexplicables, a veces ajenas al feminismo, otras veces participantes de con-
tingentes que gritan consignas de liberación en América Latina. Dicen que marzo es 
para “conmemorarlas” en su octavo día.

VIÑETA
LA MAGA / ESCRITORA

+ Eso que dicen
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BUSCAN LUGAR. Este fin de semana una delegación de 243 atletas del Es-
tado de México participará en el Selectivo de Atletismo de la Región V, con el 
objetivo de calificar a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019. El equipo 
mexiquense va con atletas de amplia experiencia, sobre todo en la categoría 
mayor, donde destaca la participación de la campeona mundial  y medallista 
internacional Alegna González y la medallista olímpica juvenil Valeria Ortuño. 
Las competencias que arrancarán desde el viernes y se desarrollarán hasta el 
domingo, se efectuarán en la pista de atletismo “Francisco José Díaz Cisneros”, 
del Macrocentro Deportivo León Uno, en León, Guanajuato, donde enfrentarán a 
los representantes de Querétaro, Hidalgo y los locales.

EN PARTIDO DE PREPARACIÓN disputado en las Instalaciones 
del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fút-
bol, la Selección Nacional de México Sub-18 venció por tres goles a 
dos a los Diablos Rojos del Toluca Sub-20. 

TRABAJAN 
EN MEJORAR

Las categorías de 
la competencia 
para la Olimpia-
da Nacional son 
la Sub 16 y Sub 
18, mientras que 
para el Nacional 
Juvenil son Sub 
20 y Sub 23. 

El director técnico Ricardo 
Antonio La Volpe espera 
que su trabajo en cacha 
con los Diablos Rojos se 
proyecte este domingo 

en el duelo contra los Rojinegros 
del Atlas, un duelo importantísimo 
para las aspiraciones de su equipo, 
por lo que espera a un Toluca con 
dinámica, más llegada y contun-
dencia.

En principio, el estratega señaló 
que Toluca necesita el triunfo, pues 
solo con una buena racha de triun-
fos logrará el objetivo de meterse 
a la liguilla. “No hay de otra, se ha 
venido trabajando fuerte pensando 
en el jugador y en mi manera de 
trabajar, por líneas, buscando de al-
gún manera el protagonismo, y te-
ner el control del partido a través de 
la pelota”, dijo La Volpe, enfatizando 
que su idea futbolística implica “sa-
lir jugando”.

Pero aseguró que para lograr el 
funcionamiento que quiere en la 
cancha y la conjunción del equipo, 

la base es el trabajo en los entrena-
mientos, a fin de que los jugadores 
tengan “oficio”, “saber cuándo ata-
co, cuando me defiendo, cuando 
hago un pressing, cuando achico. 
Hay que trabajar y ellos son cons-
cientes de que soy un técnico que 
trabaja mucho la cancha, no voy a 
cambiar en eso”.

La Volpe espera un duelo de mu-
cha exigencia, pues tanto Toluca 
como Atlas tienen la urgencia de 
sumar. “Tampoco vamos a regalar 
nada. Lo que venimos trabajando 
es el convencimiento a un sistema 
a una forma de trabajar, el domin-
go lo vamos a ver. Lo que quiero 
es que el equipo llegue más que el 
otro día, que le dé posibilidades a 
mi 9, que es Gigliotti, es lo que ve-
nimos trabajando y vamos a ser un 
equipo contundente”.

Otro aspecto que destacó es el 
aprovechar la localía y la altitud de 
la capital mexiquense, pero subrayó 
que eso solo se logra a través de ser 
un equipo con dinámica.



ESTARÁN en Polonia. El 
máximo organismo del 
balompié, dio a conocer la 
designación de los colegia-
dos que participarán en la 
próxima edición de la Copa 
Mundial Sub-20 de la FIFA, 
Polonia 2019 que se desa-
rrollará del 23 de mayo al 
15 de junio; en la que des-
taca, que fueron elegidos 
cuatro Árbitros mexicanos. 
Fernando Guerrero, fungi-
rá como juez central; Pa-
blo Hernández e Ibrahím 
Martínez serán Asistentes; 
mientras que, Adonaí Es-
cobedo tendrá actividad en 
el Videoarbitraje (VAR), en 
la competencia donde se 
pulen las próximas figuras 
del fútbol.

ENPOCAS 
PALABRAS

Los árbitros 
mexicanos repor-

tarán en territorio 
europeo el día 
15 de mayo en 

Gdynia, Polonia, y, 
tomarán un curso 
para estandarizar 

los criterios de 
arbitraje del 16 al 

21 de mayo.

El equipo está consciente 
de la importancia de 

este partido que -en caso 
de conseguir la victoria- 

reforzará la confianza en 
la búsqueda de un boleto 

a postemporada. 

Badmintonistas, por boletos

Impulso / Redacción

DE CARA AL Campeonato Panamericano 
Junior de Bádminton 2019, los niños, niñas y 
jóvenes representantes del Estado de Méxi-
co compitieron en el segundo selectivo de la 
especialidad que se realizó en Guadalajara, 
Jalisco, donde prácticamente aseguraron al-
gunos boletos.

En territorio tapatío fue la segunda parada 
de los selectivos rumbo al Panamericano, el 
primero se realizó en Aguascalientes y el úl-
timo se efectuará en el Estado de 
México, esperando lugar y fecha 
por confirmar, aunque se espera 
sea en la Unidad Deportiva “Juan 
Fernández Albarrán”, donde el 
gobierno estatal a través de la 
Secretaría de Cultura cuenta con 
una instalación óptima para la 
práctica de este deporte, lo que 
daría una buena presentación 
ante los competidores de diferen-
tes entidades de la república. 

Después de la competencia en Guadala-
jara, los mexiquenses que se encuentran en 
las mejores posiciones y prácticamente han 
logrado un boleto al Panamericano, están Lía 
Ramos, quien ocupa la cuarta posición en el 
ranking de la rama femenil Sub 11; Erick Cas-
tillo, jugador que ha dominado las acciones al 
ganar ambos selectivos y se ubica en la cima 
del ranking varonil Sub 13. Asimismo destaca 
Máximo Martínez, quien ocupa el quinto lu-
gar pero en caso de un buen resultado en el 
próximo selectivo podría colocarse entre los 
mejores cuatro de la categoría y así obtener 
su lugar como lo marca el reglamento.

En la categoría Sub 15 femenil, Lara Bra-
vo ocupa la cuarta posición empatada con 
las representantes de Jalisco y Nuevo León, 
por ello definirá su clasificación en el último 

selectivo; finalmente, en la Sub 17 
femenil, la mexiquense Zyanya 
Tavares tiene amplias posibili-
dades de lograr su pase al evento 
Panamericano, pues hasta ahora 
está empatada en el quinto pel-
daño del ranking junto a dos ju-
gadoras de Guanajuato. 

El Campeonato Panamericano 
Junior de Bádminton se realizará 
en Toronto, Canadá, en julio próxi-
mo. 

: Mexiquenses están cerca de obtener su boleto al 
Panamericano JR. de Bádminton

Van por el triunfo

La información 
fue dada a conocer 
por la Federación 

Mexicana de 
Bádminton, a través 
de la Asociación de 
este deporte en el 
Estado de México, 

que dirige Roberto 
Tavares Segura.

Score
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EN DUELO DE equipos debutantes en la LFA, Osos Toluca visitará mañana 
el “Templo del Dolor”, para medirse ante los Artilleros de Puebla, corres-
pondiente a la semana 4 de la temporada, ambos conjuntos tienen récord 
de 1-2, el encuentro llega a mitad de temporada y será clave para mante-
ner aspiraciones de postemporada

El cuadro mexiquense viene de caer frente a Dinos de Saltillo, partido 
en el cual se dieron muchas desconcentraciones que se convirtieron en 6 
puntos, así que esta semana los dirigidos por Horacio García se preparan 

corrigiendo los errores principalmente en la defensiva secundaria. “Esta-
mos intentando minimizar errores; tuvimos muchos el partido anterior. 
Eestamos fallando en jugadas importantes permitiendo jugadas grandes 
cuando no debemos permitirlas, entonces lo hemos estado trabajando 
en el focus de la ejecución”, comentó el Head Coach de la escuadra azul 
y plata. 

Artilleros a pesar de tener un récord desfavorable se ha mostrado con 
buen nivel, venciendo en su partido de debut a Mexicas y cayendo por 
marcadores apretados ante Condors y Mayas. Sobre el partido ante los 
poblanos, García mencionó lo siguiente: “No va haber ningún partido  fácil 
en toda la temporada, son partidos  muy competidos. Hay buenos atletas 
en todos los equipos; nosotros tenemos que corregir para poder avanzar y 
es en lo que estamos ocupados ahorita”. 

: Osos Toluca, enfocados en conseguir su 
segunda victoria
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