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PASAJE A 14 PESOS
: El pulpo camionero dio a conocer que a partir de la próxima semana el costo del pasaje

aumentará a 14 pesos, para ser sustentable el servicio que prestan. Afirman que el pasaje
autorizado en septiembre de 2017, fijado en 10 pesos, es insuficiente para cubrir sus gastos
operativos y de mantenimiento de las unidades que brindan el servicio. PÁG. 04
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PRESENTAN INICIATIVA POR
DESAPARICIONES FORZADAS
: LA DIPUTADA DE MORENA Karina Labastida señaló, en la
presentación de la ley ante el Pleno , que actualmente es difícil
saber la magnitud del problema, debido a las escasas denuncias,
investigaciones y registros oficiales fiables en la materia. PÁG. 05
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COMENTARIO A TIEMPO

DESDE LAS ALTURAS

TEODORO RENTERÍA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ La exigencia de justicia II
CONTINUAMOS CON el comunicado del gremio organizado titulado: EXIGEN JUSTICIA
ASOCIACIACIONES DE PERIODISTAS SONORENSES
AFILIADAS A LA FAPERMEX:
Las agrupaciones de periodistas de Sonora afiliadas la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. emitieron sendos posicionamientos ante el crimen perpetrado en contra del
compañero periodista Santiago Barroso Alfaro en
San Luis Río Colorado, Sonora.
La FAPERMEX los hace suyos y los comparte
como parte integral del Comunicado Conjunto que
en su oportunidad se emitió.
El Colectivo de Reporteros Sonorenses, A. C. se
dirige así A LA OPINIÓN PÚBLICA:
Los que integramos este colectivo condenamos
el homicidio del colega periodista Santiago Barroso
Alfaro, ocurrido la noche del viernes en su domicilio de San Luis Río Colorado, Sonora.
La violencia que calla las voces de quienes ejercen con objetividad y veracidad el oficio del periodismo en nuestro país debe tener un alto definitivo,
por eso nuevamente exigimos a las autoridades
municipales, estatales y federales las garantías
que permitan el libre ejercicio de esta profesión.
En lo que va del año, el gremio periodístico sonorense se ha mantenido en un luto permanente.
El 21 de enero informamos del asesinato del colega
Rafael Murúa, en La Paz, Baja California, recordado
por ser pionero de la radio comunitaria en Sonora.
El 16 de febrero dimos a conocer el ataque armado
contra los colegas Reynaldo López y Carlos Cota, en
Hermosillo, en el que murió el primero de los colegas. Y en esta ocasión el gremio se cimbró con
el cobarde asesinato del compañero Barroso en la
puerta de su casa.
No queremos que estos ataques contra la libertad de expresión queden impunes. Exigimos justicia y cuentas claras de parte de las autoridades
encargadas de las investigaciones.
José Alfredo Ochoa Valenzuela, Presidente del
Colectivo de Reporteros Sonorenses, A. C. CONTINUARÁ.
* Periodista y escritor; Presidente del Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación
Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente
del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas
en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en
toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a
visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.
fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org

+ Todo parece indicar que se viene un encontronazo entre transportistas y gobierno estatal por el
tema del aumento al pasaje.
+ Salir a retar al gobierno no parece ser la mejor opción y menos con un secretario de Movilidad,
como Raymundo Martínez, que no se deja amedrentar.
+ Dato del día: El Estado de México es el tercer territorio más violento del país; en febrero se
registraron 235 asesinatos.
EL AUMENTO al precio del pasaje en el Valle de Toluca es un tema que ya se venía
manejando desde hace algún tiempo, pero todo
parece indicar que los transportistas no lo abordaron de la mejor manera, porque lanzaron una
amenaza y advirtieron que si no les autorizaban
el incremento, ellos lo aplicarían de manera unilateral.
Y es que si bien es cierto, no se puede dudar
que líneas de autotransportes estén operando en
números rojos, porque han sido muchos los altibajos que han enfrentado desde el ordenamiento
para que cuenten con tecnología que aparentemente permitan tener mayor seguridad hasta la
inseguridad misma que es un cuento de todos
los días.
Pero por otro lado, también es más que cierto
que no les ha interesado en lo más mínimo capacitar a sus choferes, ni modernizar las unidades.
Tienen una de las peores reputaciones.
Accidentes, en la mayoría de los casos ellos
tienen la culpa y si el propietario del vehículo al
que daño tiene seguro pues algo pueden hacer,
pero si no es así, se portan de la peor forma y no
pagan porque no se les da la gana.
Pero cuando los accidentes son peores y atropellan a alguien o lamentablemente fallece, la
situación se vuelve más compleja y como en el
Estado de México de acuerdo a la Fiscalía no tocan ni con el pétalo de una rosa a un borracho
que se le va encima a un estudiante y lo dejan
libre, pues la situación es similar con los choferes
de camiones.
En las calles de la ciudad ocupan todos los carriles para transitar y lo hacen a exceso de velocidad, los choferes son prepotentes, altaneros, en
fin. Y aunque sería una irresponsabilidad decir
que todos son iguales, parece que muchos son
así y ellos le dan esa reputación.
Así que anunciaron lo que parece ser una declaración de guerra a las autoridades. Advierten
que buscarán al titular de movilidad para que
autorice un incremento del 40 por ciento al pasaje o sea que pasaría de costar 10 pesos a 14 pesos.
Y según explicaron se vieron benevolentes,
porque de acuerdo a un estudio el precio del pasaje debía ser de 25 pesos.
Este incremento sería un golpe durísimo al
bolsillo de la población. Y es que si una familia de
cuatro integrantes, esposos y dos hijos que estudian, mínimo al día se gastarían en ir a la escuela, su trabajo y regresar 112 pesos, diez pesos más
que el salario mínimo diario.
Si bien los transportistas ya manifestaron su
posición y amenazaron que si no llegaban a un

acuerdo aplicarían la tarifa de manera unilateral,
tal y como lo hicieron en el 2017, falta esperar lo
que diga el gobierno estatal.
Y si bien las decisiones complejas las ha resuelto tibiamente, parece que se les olvida que el
titular de la Secretaría de Movilidad no es ningún
funcionario al que se le pueda intimidar, muy
por el contrario, seguramente la advertencia no
le cayó muy bien.
Prácticamente desde que ocupó el cargo se ha
enfrentado a transportistas de todo la entidad y
si los del Valle de Toluca ya mostraron poca paciencia, pues los del Valle de México que tienen
más características de ser una mafia son más
intolerantes.
Sin duda se viene un encontronazo. Por un lado
los transportistas que en verdad deben estar
preocupados por sus finanzas porque de otra
manera no se entendería la postura que han tomado.
Por el otro, el gobierno estatal que difícilmente
aprobará un aumento de tal magnitud.
Así que unos aplicarán el aumento a la mala
y otros empezarán a detener unidades y amenazar con quitarles concesiones. (algo que difícilmente ocurre)
Para que al final lleguen a un acuerdo y aumenten el pasaje si no cuatro pesos quizá dos,
pero definitivamente los que pagarán los platos
rotos será la población que se enfrentará a un
nuevo aumento.
Dato del día. Estado de México el tercero más
violento del país.
Según el Centro Nacional de Planeación, Análisis
e Información para el Combate a la Delincuencia
de diciembre a enero de este año el número de
asesinatos aumento, pero con la participación del
ejército en 9 de las 13 ciudades que tienen mayor
incidencia delictiva el número ha disminuido.
Ecatepec no podía estar fuera de la lista, y según el reporte bajó el número de muertes violentas en 40%, pues pasaron de 22 a 13. En esas 13
ciudades se despliegan 600 elementos militares
y navales.
Aunque de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el
porcentaje disminuyó apenas un 1.9% en febrero
Guanajuato fue la entidad más violenta con
340 homicidios, le sigue Jalisco con 262 y en el
tercer lugar el Estado de México con 235. Aunque
como ya se sabe, con las fórmulas matemáticas
que emplea el gobierno estatal resultará que estamos en uno de los territorios más pacíficos del
país.
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Opinión
ARTÍCULO
MTRO. MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

+ El estudio de las humanidades y la CNTE,
definirán el futuro de la educación en México.
RESULTA UNA VERDADERA incongruencia lo anunciado por Esteban Moctezuma, Secretario de la SEP, para
incluir en los contenidos curriculares de
todos los niveles educativos el estudio de
las humanidades y materias filosóficas,
dentro de las cuales se encuentra el civismo, la ética, la lógica, la estética. Resulta
incongruente el anuncio cuando se contrasta el contenido del discurso con el
comportamiento irracional y gansteril de
un reducido grupo de seudomaestros, que
a través de engaños y amenazas conducen a sus agremiados a cometer actos reprobables por la mayoría de la sociedad y
que afectan la marcha del país, al tener sitiadas las Cámaras de Diputados y la de
Senadores.
A fin de tener una mejor perspectiva
de lo que está aconteciendo en estos días,
conviene hacer un recuento de distintos
acontecimientos:
Durante el gobierno de Felipe Calderón, se eliminó de los planes de estudio en
el nivel medio superior, el estudio de las
humanidades, argumentando que incluir
en las escuelas públicas las materias que
comprenden las humanidades era un verdadero desperdicio: ¿para qué le sirve a un
médico, un ingeniero o un técnico saber
filosofía o historia?, más bien esos conocimientos los pueden adquirir quienes asisten a escuelas privadas.
Este cambio durante el Calderonismo a
exigencia de la OCDE, se ha asociado con
el modelo neoliberal en la educación, diseñado para que los egresados adquieran
los conocimientos y las habilidades que
garanticen su incorporación al mercado
laboral, estimulando un enfoque mercantilista y tecnócrata, en lugar de uno humanista y filosófico. La idea principal es producir recursos humanos con capacidades
relacionadas con la actividad empresarial
y técnica, que contribuyan a la capacidad
productiva del país, lo cual, a su vez activa
el desarrollo económico.
Este desequilibrio de las bases en las
cuales se fundamenta la educación en
nuestro país, se ha visto reflejado en la
conducta poco ética de un número considerable de servidores públicos, entre ellos
funcionarios de alto nivel, que durante la
administración anterior llevaron a cabo
una diversidad de actos de dudosa legitimidad y legalidad, como nunca antes
se había visto en la historia de México. Se
apostó a la educación competitiva, tecnificada, especializada, pero carente de contenido humano, de pensamiento crítico, de
valores éticos. Y de ahí una de las causas
principales de la crisis política y moral que
tenemos hoy en día, envuelta en escándalos de corrupción en todos los sectores de
la sociedad. Se debe apostar a una edu-

cación especializada técnicamente, empresarialmente competitiva, productivamente
eficiente, pero sin perder de vista la misma
importancia que tienen la responsabilidad
social, el civismo, la solidaridad entre ciudadanos, la vida justa.
2. Ahora bien, desde el periodo de transición de este gobierno, se han realizado en
diferentes ciudades del país foros sobre educación, en los que han participado maestros,
académicos, intelectuales y padres de familia,
quienes han contribuido con valiosas aportaciones, que a su vez han enriquecido el nuevo
modelo educativo. La conducción de esta estrategia bajo la responsabilidad del Secretario
de la SEP y su equipo de trabajo ha contado
con un considerable apoyo de miles de maestros y padres de familia, misma que está a
punto de culminar, con la abrogación a la Reforma del Expresidente Peña Nieto, y dando
paso a un nuevo modelo educativo sustentado en las Humanidades y las Ciencias.
3. Durante los próximos días, las Comisiones unidas de Educación y Puntos Constitucionales en la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, estarán reunidas para
analizar y elaborar el dictamen de la Reforma Constitucional en materia educativa, que
contempla que la reforma al artículo tercero constitucional, en el cual se incluye que la
educación que brinda el Estado tenga un enfoque humanista.
Se pretende con este cambio de paradigma, impulsado por el Presidente AMLO, incluir
el humanismo en los planes de estudio para
que los educandos y los profesionistas, a través del conocimiento filosófico, sean cada vez
más conscientes de las causas históricas que
han motivado los cambios radicales durante

la cuarta transformación, en el ámbito de lo
político, lo económico, lo social, lo jurídico.
4. El escuchar durante los últimos días en
entrevistas televisivas al vocero de la CNTE,
Wilbert Santiago, refleja la otra cara de la
realidad de la educación en el país, misma
que contrasta con el discurso humanista,
filosófico y crítico que propone el Secretario
Estaban Moctezuma. Si bien se trata más de
un operador político que de un académico,
también representa a un gremio que debería caracterizarse por una preparación académica suficiente para comunicar ideas básicas de manera clara y concreta al público.
En una anterior colaboración argumenté
que los líderes de la CNTE han desvirtuado
el noble objetivo de la labor docente, con
sus diferentes manifestaciones de protesta,
como los plantones, los incendios de edificios públicos, la toma de casetas, las vejaciones a maestros que no se alinean con sus
intereses, todo intentando justificarlo con
el argumento mezquino que ellos han sido
víctimas de arbitrariedades en el ejercicio de
sus derechos constitucionales como docentes.
No puede permitirse que este grupo siga
lucrando a través del chantaje y el oportunismo, mediante el cual recibe cuantiosos
recursos. Se debe tomar en serio la propuesta del Presidente AMLO, para que se someta
a consulta popular el destino de la CNTE. Y
agregaría, que se transparente y se haga
público el dinero que les da como resultado
de las negociaciones que han tenido con el
gobierno federal y los gobiernos estatales.
Además, esto debe llevar a cabo a la brevedad posible y debe realizarse en todo el país
la consulta ciudadana, pero necesariamente
respaldada por el Instituto Nacional Electoral, para que tenga un efecto positivo. Sin
temor a exagerar, podría afirmarse que es
más el dinero que se ha gastado el gobierno en negociar con esta organización, que
el monto que representaría la erogación por
llevar a cabo la consulta.
Director de BGC Consultoria Estratégica.

MÉXICO, SEGÚN LA CNTE

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

+ Estoy preocupado
LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL de 2018 presentó una
disyuntiva, optábamos los mexicanos por un proyecto de “mejora” continua, o decidíamos por uno de “mejora”
discontinua o disruptiva. Carlos Dumois quien maneja el
concepto de dueñez empresaria nos dice: “Todos hablan de
cambio. La pregunta es cómo hacerlo; nos preguntamos si
en nuestro negocio, o en nuestro país, debemos implementar las decisiones de cambio de forma gradual o radical… una
es mejorando los esquemas de operación con que contamos, y que le llamamos mejora continua; la otra es creando
nuevas formas de operar, rompiendo con las anteriores, y
que le llamamos mejora discontinua. Las decisiones de mejora discontinua suelen ser radicales y estratégicas; son
grandes jugadas que transforman diametralmente…”, sostiene Dumois.
Estoy claro que en las campañas de 2018 el proyecto de
mejora continua lo representaba Ricardo Anaya, mientras
que la mejora discontinua lo representaba Andrés Manuel
López obrador. El PRI no era opción, había sacado a relucir su
verdadero yo en el sexenio de EPN nos mostraron su soberbia, su corrupción y su abuso de poder, y el pueblo les gritó
“¡Ya basta de creerse dueños del país y de la cosa pública!”
La pregunta que queda en aire por responder es si el pueblo entendió la diferencia entre cambiar de amo o dejar de
ser perros, como sugería mi padre “Maquio”.
Los electores decidimos un cambio disruptivo, y el pueblo
desoyó mi recomendación de que “a México le faltan contrapesos”.
En una sociedad democrática 3 deben ser los principales vigilantes para que el pueblo pueda preguntar confiado,
“Centinela, que hay de la noche”. Los poderes legislativos y
judicial, los medios de comunicación; y la sociedad organizada, los 3 en México están débiles.
A mí en lo personal me generó gran preocupación la
crítica que hiciera el presidente López al periódico reforma.
Hemos sido los mexicanos testigos recurrentes del estilo
maniqueo del presidente cuando separa constantemente al
pueblo entre buenos y malos, denosta a quienes disienten
de su visión, y descalifica a sus críticos. También el presidente ha dado indicios de ser una persona dogmática, es decir,
que cree que tiene el monopolio de la verdad.
El presidente López Obrador debe saber que no puede
excusarse al infamar a una persona o institución bajo el argumento de que “él siempre dice lo que piensa”. No es Andrés Manuel como persona quien macilla, ya que siempre
ostenta la investidura presidencial, ¡Es el presidente!
AMLO ya no es candidato de un partido político que busca
ganar como adeptos a una parte de los mexicanos, sino que
es el presidente de México que debe gobernar y respetar a
todos.
Un ciudadano siempre tiene derecho de criticar a sus gobernantes, pero un presiente no tiene derecho de criticar a
los ciudadanos. Es por demás preocupante que el presidente
AMLO descalifique a los ciudadanos, y hoy a la prensa, acusándolos de fifís, conservadores, neoporfiristas, salinistas,
adversarios, neoliberales, todos estos calificativos para someterlos al desprecio de los ciudadanos. Ya estamos viendo que el dicho del presidente de que “la venganza no es mi
fuerte” está resultando falso. Hoy el presidente está buscando venganza contra todos sus adversarios, disidentes o críticos, y lo hace denostándolos.
Las sociedades democráticas defienden y protegen a sus
medios de comunicación como parte institucional fundamental del fortalecimiento de sus democracias. Saben que
necesitan de una prensa libre y responsable. El artículo 19 de
la declaración universal de derechos humanos contiene la
libertad de expresión y el derecho a la información.
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BUSCAN IEEM Y UAEMÉX INTERÉS DE JÓVENES EN CULTURA POLÍTICA. Con

Edomex

el ánimo de que las y los jóvenes se formen en el ejercicio de la ciudanía y tengan
una formación integral al respecto, el Instituto Electoral del Estado de México y la
Universidad Autónoma del Estado de México trabajan en conjunto, bajo un convenio de colaboración firmado en 2016, para impulsar diversas actividades político
– electorales, así -también- coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política democrática. Así lo destacaron en el programa Detrás de tu voto, Liliana Martínez Gárnica, Directora de Participación Ciudadana del IEEM y Jorge Edgar Bernáldez
García, Secretario Técnico de Rectoría de la UAEMéx, al hablar sobre “Actividades
en materia de participación ciudadana IEEM-UAEMéx”. IMPULSO/Toluca

SOLICITA CONGRESO A CAEM ELIMINAR FUGAS DE AGUA

En el marco del Día Mundial del Agua, el diputado
del PRI, Jaffet Millán Márquez, exhortó a la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); a los
municipios y los organismos operadores, a que
instalen sistemas para detectar y eliminar las fugas del vital líquido, dado que durante el proceso
de distribución se pierde entre el 30 y 40 por ciento
del agua. En el artículo 4 de nuestra carta magna,
está establecido que “toda persona tiene derecho
al acceso, disposición y saneamiento de agua
para el consumo personal y doméstico en forma
suficiente, salubre, aceptable y asequible” Por ello
solicitó a las instancias exhortadas el incremento de eficiencias físicas y comerciales, así como

promover el tratamiento y reutilización del agua,
captación y aprovechamiento de lluvia. Refirió que,
de acuerdo a la CAEM, la entidad cuenta con una
población de más de 17 millones de habitantes,
a los que se les oferta 47 metros cúbicos de agua
por segundo, lo que representa dijo, una dotación
media de 232 litros por habitante al día. Indicó que
de acuerdo con el Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada, con base en
la huella hídrica (indicador medioambiental que
refiere el volumen total de agua dulce), se calcula
que a nivel nacional por cada mexicano se consumen en promedio un millón 84 mil 315 litros de
agua al año. Bettina Falcon Velarde/Toluca

Incrementarán pasaje cuatro pesos

: Pulpo camionero demanda aumento en el
pasaje de cuatro pesos
para ser sustentable el
servicio que prestan
Miguel Á. García/Toluca

HASTA EN CUATRO pesos podría aumentar la tarifa del transporte público
en los próximos días, así lo advirtieron
líderes transportistas de las principales
líneas que operan en el Valle de Toluca,
Afirman que el pasaje autorizado en septiembre de 2017, fijado en 10 pesos, es insuficiente para cubrir sus gastos operativos y de mantenimiento de las unidades
que brindan el servicio.
Encabezados por Alejandro Hernández Torres, director de la línea de autobuses Xinántecatl, indicaron que no hacer el
incremento, tendrán que optar con reducir sus rutas y por ende dejar sin servicio
a distintas comunidades lo que afectaría
principalmente a la base trabajadora y a
los estudiantes.
Al momento suman 28 empresas,
que acumulan alrededor de 4 mil unidades, las que se sumaron al exhorto a
la Secretaría de Movilidad para que se
autorice el aumento a la tarifa, al sostener que la tarifa ideal es de 25 pesos por
pasajero.
“Mucho de esto tiene que ver desde
el histórico de que no hemos actualizado
la tarifa, como debe ser, y el incremento tan desmedido del combustible y del

Aseguran los transportistas que el 20 por ciento
de su flotilla cuenta ya
con especificaciones de
la Gaceta del 20 de marzo
del año pasado y que son
monitoreadas por las
autoridades.

Raymundo Carbajal,
secretario de Movilidad,
dio a conocer que el Instituto de Transporte y la
Secretaría de Seguridad
se encuentran en proceso
de certificación.

costo de las refacciones, las
unidades así como del financiamiento”.
En conferencia de prensa,
en la que estuvo acompañado por Juan Carlos Rojas Rojas
de Servicio Intermetropolitano
de Transporte S. A. de C.V. Rolando Álvarez Caballero, Auto-

transporte del Valle de Toluca,
y Luis Alberto Gómez Rodríguez, de Autotrasporte Urbano
de Toluca y Zona Conurbada, el
líder transportista presentaron
un estudio elaborado por el
Instituto del Transporte con el
que se demuestra el déficit que
atraviesan por una tarifa no

aplicable a sus gastos.
Afirmaron que en este se revela que cada unidad tiene un
promedio de 310 usuarios, por lo
que ganan 3 mil 100 pesos al día,
de los cuales 2 mil 230 son utilizados para diésel, dejando un
restante de 870 pesos, es decir,
en 25 días acumulan 21 mil 750
pesos, sin embargo, también se
debe considerar que la letra de la
unidad mensualmente les cuesta 35 mil pesos por lo que tienen
un déficit de 13 mil 250 pesos.
“Queremos ser muy claros en
este asunto, estamos trabajando en números rojos, muchos de
nosotros, o la mayoría, estamos
en cartera vencida. Los dueños
de los vehículos han hipotecado
sus casas o bienes para poder
pagar los créditos y cumplir los
compromisos que hemos adquirido, esto implica que en el futuro, si siguen estas condiciones el
transporte público en su modalidad de colectivo probablemente
sea inoperable”.
De acuerdo con el estudio, la
tarifa en 1989 era de 50 centavos,
teniendo el primer ajuste significativo en 1995 cuando pasó a 1.40
pesos, en 2001 subió a 4 pesos,
en 2013 a 8 y en 2017 a 10, éste
último ajuste se hizo de manera arbitraria, es decir, se aplicó
desde enero y no fue sino hasta
septiembre de ese año que el gobierno lo autorizó.
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Presentan iniciativa de ley
por desaparición forzada
: Es difícil saber la magnitud del problema debido a las escasas denuncias, investigaciones y registros oficiales fiables en la materia.

: Se tiene una contabilidad de 24 mil
217 personas desaparecidas de 2012
a enero de 2019 en la entidad mexiquense, aunque pueden existir más.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la diputada
Labastida Sotelo
presentó esta iniciativa, que persigue de manera
fundamental la
aplicación de la
justicia y el castigo de las personas
responsables
de las desapariciones forzadas
y cometidas por
particulares.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca
EN EL PERÍODO comprendido entre el 1 de
enero de 2012 y el 28 de enero de 2019, en
la entidad, se reportaron 24 mil 217 personas desaparecidas; de éstos cinco mil
868 personas pendientes de localizar de
los cuales dos mil 812 son mujeres y tres
mil 056 son hombres, explicó la diputada
Karina Labastida Sotelo, quien presentó la
iniciativa de ley en materia de desaparición forzada de personas y desaparición
cometida por particulares para el Estado
de México.
El 17 de noviembre de 2017, fue publicada la Ley General en Materia de
Desaparición Forzada de Personas, De-

saparición Cometida por Particulares y
del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas. Acorde con el párrafo segundo
del artículo noveno transitorio del decreto, se obligó a las entidades federativas
a emitir y armonizar su Legislación con
esta ley dentro de los 180 días siguientes
a la fecha en que entrara en vigor dicho
decreto. plazo que venció en 15 de julio
pasado.
El 18 de noviembre de 2018 el Comité
Contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU, reiteró su recomendación
al Estado mexicano para “armonizar las
legislaciones locales con la nueva ley”
Para dar cumplimiento a lo anterior, la
diputada Labastida Sotelo presentó esta

iniciativa, que persigue de manera fundamental la aplicación de la justicia y el
castigo de las personas responsables de
las desapariciones forzadas y cometidas
por particulares.
La legisladora destacó que es difícil
saber la magnitud del problema debido
a las escasas denuncias, investigaciones
y registros oficiales fiables en la materia.
Por ejemplo, explicó, tratándose de las
fosas clandestinas, en el período comprendido del 1 de enero de 2007 al 30 de
septiembre de 2016, la CNDH documentó la localización de al menos 18 fosas en
nuestro territorio, de donde se exhumaron 76 cuerpos, sin que existiera un registro oficial de ello.

: UAEM INVITA A SEXTO CONCURSO DE CUENTO INFANTIL. El Centro de
Actividades Culturales (CeAC) de la Universidad Autónoma del Estado de
México invita a la comunidad universitaria y público en general a participar en su Sexto Concurso de Cuento Infantil. En entrevista, el auxiliar del Departamento de Difusión Cultural del CeAC, Jorge Quintero Cruz, apuntó que este certamen tiene
la finalidad de fomentar valores literarios, así como promover el lenguaje escrito y la creatividad. Precisó que podrán participar ciudadanos que radiquen en el Estado de México y tengan entre 15 y 30 años, con un cuento que deberá ser inédito y escrito en español, con una
extensión mínima de seis cuartillas y máxima de 12. Los ganadores de los tres primeros
lugares, señaló Jorge Quintero Cruz, serán publicados por la UAEM y presentados en el marco de la edición 2019 de la Feria Internacional del Libro Estado de México. Indicó que hasta el
próximo sábado 27 de abril, los interesados en participar en este certamen podrán entregar
sus creaciones en las instalaciones del Departamento de Difusión Cultural del CeAC o bien,
podrán remitirlas al correo electrónico cuentoinfantil_ceac@uaemex.mx Para mayores
informes, los interesados podrán llamar a los teléfonos 2 15 89 20 y 2 14 62 89 o consultar el
perfil de Facebook Centro de Actividades Culturales de la UAEM. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS
PALABRAS
Tanech Sánchez
Ángeles advirtió que si no la
obtienen, mandatarán auditorías
especiales para
poder obtener
la información
faltante, así como
la depuración del
OSFEM

El presidente
de la Comisión
de Vigilancia del
OSFEM que no
permitirán que
las aclaraciones
no resueltas,
pasen como si
nada hubiese
ocurrido, sobre
todo porque el
OSFEM, hasta el
día de hoy, no ha
cumplido con la
tarea de dotarlos
con la información sobre “los
focos rojos” en la
opinión pública.

OSFEM, en riesgo de ser
reestructurado por no
cumplir su función. La
Comisión de Vigilancia del
Órgano Superior de Fiscalización no recibió el miércoles pasado, la información
referente a las cuotas que
la UAEM le adeuda al ISSEMyM; el presunto desvió del
Programa de Apoyo para la
Comunidad (PAC), del financiamiento de los Cuerpos de
Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México
(CUSAEM), entre otros. Por
ese motivo, el presidente de
dicha comisión, diputado

Tanech Sánchez Ángeles,
comentó que la próxima
semana esta instancia legislativa elaborará un dictamen que contendrá tanto
la información que proporcione el auditor Fernando
Valente Báez Ferreira, así
como la que no les entregue
y que será a partir de lo que
se obtenga que decidirán si
se tendrá que reestructurar
al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) Recordó
que desde que se emitió el
dictamen para la revisión
de la Cuenta Pública en
noviembre, los integrantes
de la comisión le notificaron
al auditor, la información
que requerían para poder
calificar la cuenta pública
estatal y las municipales,
pero la semana pasada
Báez Ferreira no se presentó
en la reunión, y en la que
se realizó ayer, negó tener
información al respecto.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.
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A partir del 5 de febrero, día en que se
promulgó el Bando Municipal, comenzó la
cuenta de 90 días para que entre en vigor
la norma, por lo que el ayuntamiento lanzó
una campaña informativa

Ha habido ya pláticas con diferentes sectores, diferentes instancias del gobierno municipal, para avanzar en eso. Los empresarios
están conscientes en que es una medida que beneficia a la gente de
Metepec, eso atrae clientes y reactiva la economía”.
RAYMUNDO GUZMÁN CORROVIÑAS

Secretario del Ayuntamiento

En Metepec se ampara estacionamiento
: Se está elaborando un listado de los
estacionamientos que tendrán que
acatar la disposición municipal, aunque
han detectado diversas irregularidades,
como establecimientos que no cuentan
con licencia de funcionamiento
Miguel Á. García/Metepec

30

minutos de tolerancia están obligados
a bridar a los clientes los estacionamientos de plazas
comerciales .

LUEGO DE QUE en la publicación del Bando
Municipal se diera a conocer que los estacionamientos de la demarcación estarán
obligados a dar 30 minutos de tolerancia,
incluidos aquellos de centros comerciales,
las resistencias por parte de los dueños de
estos espacios continúan.
A decir de Raymundo Guzmán Corroviñas, Secretario del Ayuntamiento de Metepec, han encontrado sectores que están
en contra de la norma, por lo que un estacionamiento ya buscó un amparo -sin
especificar cuál- por lo que adelantó que
el tema se está atendiendo jurídicamente.
“Ha habido ya pláticas con diferentes
sectores, diferentes instancias del gobierno
municipal, para avanzar en eso. Los empresarios están conscientes en que es una
medida que beneficia a la gente de Metepec, eso atrae clientes y reactiva la economía”.
A partir del 5 de febrero, día en que se
promulgó el Bando Municipal, comenzó la
cuenta de 90 días para que entre en vigor
la norma, por lo que el ayuntamiento lanzó

una campaña informativa, además de que
el plazo es para que se implemente la medida de manera general.
Al momento, dijo, se está elaborando
un listado de los estacionamientos que
tendrán que acatar la disposición municipal, aunque han detectado diversas irregularidades, como establecimientos que
no cuentan con licencia de funcionamiento

o que no hacen declaración fiscal.
Será a partir de mayo que, a través de
inspectores del área de Gobernación, se
verifique si los estacionamientos estarán
cumpliendo la nueva disposición del Bando Municipal, mientras que en Contraloría
se estarán recibiendo las denuncias ciudadanas para que se pueda proceder a las
sanciones.

Voluntariado del ISEM apoya a adultos mayores
IMPULSO/Toluca

El objetivo del ISEM de brindar una atención integral, así como propiciar una adecuada
salud mental y emocional en las personas de tercera edad, la Clínica Geriátrica de Metepec
también lleva a cabo actividades complementarias de tipo artístico y activación física.

: SE REÚNEN PRESIDENTE
DE SAN MATEO ATENCO CON
MARIBEL CERVANTES PARA
DISEÑAR ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. El presidente municipal de San Mateo Atenco, Julio
César Serrano González, sostuvo
una reunión de trabajo con la
secretaria de Seguridad del Estado de México, Maribel Cervantes
Guerrero, para afinar la estrategia
a seguir durante los próximos
tres años, en materia de prevención del delito. El principal punto
abordado en el encuentro, fue
la solicitud de apoyo por parte
el municipio, para ampliar los
cuadrantes que cuentan con
cámaras de videovigilancia en
la geografía de San Mateo Atenco, y así pasar de 35 a 41 postes.
Ello permitiría contar con 164
cámaras en total, para el monitoreo las 24 horas del día. Cabe
destacar que el C2 municipal está
conectado al Centro de Control,
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5 estatal), para
agilizar la reacción ante cualquier
emergencia o eventualidad. El
presidente municipal, Julio César Serrano externó también la

CON EL OBJETIVO de mejorar
la calidad de vida de los adultos
mayores que reciben atención
médica en la Clínica Geriátrica de
Metepec, el Voluntariado del ISEM
A.C., llevó a cabo una jornada de
asistencia social para beneficio de
los más de seis mil usuarios.
La titular de esta Asociación
Civil, Mercedes Rangel de O’Shea,
convivió con los pacientes, a quienes exhortó a mantenerse activos
para tener un buen nivel de vida y
hacer a un lado la creencia de que
ser de la tercera edad, es sinónimo de enfermedad.
De igual manera, reconoció el

trabajo comprometido de médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos y trabajadores sociales
que diariamente se esfuerzan por
mejorar el bienestar de este sector
de la población.
Durante su visita, la Presidenta del Voluntariado del ISEM,
hizo entrega de equipo de audio
y video, con lo que los pacientes
pueden mantenerse informados
y pasar momentos de entretenimiento.
Personal de esta clínica, realiza
cerca de 100 atenciones diarias de
gerontología y otorga aproximadamente 131 consultas de medicina general. A lo anterior se suman
los servicios de Odontología, Nutrición, Psicología, Quiropráctica,
Acupuntura, Rehabilitación y Espirometría.

necesidad de que elementos de
la Fuerza Especial de Seguridad
(FES), refuercen el programa municipal de Policía en tu Barrio, que
tiene la finalidad de conformar
uniformados que tengan plena
identificación y comunicación
con la población, divididos en
sectores geográficos. En materia de prevención, el gobierno
municipal solicitó mayor capacitación, así como la realización
de un evento público con amplio
alcance, a efecto de informar a la
población sobre los medios con
los que cuenta para denunciar
ilícitos, reportar incidentes, así
como los espacios gubernamentales destinados para asesoría
especializada, por ejemplo en
casos de extorsión o secuestro
exprés. IMPULSO/Toluca
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Magisterio mexiquense
vive fiesta de la unidad
IMPULSO/Toluca

Conciliación y Arbitraje
detienen reforma laboral

: No se puede avanzar en la reforma
laboral si no se acaba con los rezagos
que existen en las juntas de Conciliación y Arbitraje
Leonor Sánchez Sánchez
EL DOCTOR EN Derecho Laboral, Alberto Regino
Cruz, señaló que el reto para que sea una realidad la
reforma laboral que desde 2017 se aprobó, así como
las nuevas probables modificaciones que se hagan
en el presente año, es enfrentar el rezago de cómo
operan las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
De igual forma las nuevas reglas para involucrar
o consultar a los trabajadores en diferentes procesos
de la vida interna de los sindicatos, como el poder
elegir a sus líderes a través del voto personal, libre y
secreto, la firma de un nuevo contrato colectivo, y la
consulta ante revisiones de contratos colectivos
El especialista explicó que la dilación con la que
actualmente siguen operando las Juntas de Conci-

: POR INCUMPLIMIENTOS,
FENERIANOS REALIZAN CADENA HUMANA EN EL IMIFE.
Más de 200 estudiantes de
diversos municipios del Estado
de México adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes
Revolucionarios “Rafael Ramírez”, realizaron una cadena
humana frente al Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) de
Toluca, con la finalidad de exigir a las autoridades educativas la culminación de diversas
construcciones y rehabilitación

liación y Arbitraje, no solo la federal, sino también en el ámbito
local podría ser el principal obstáculo para que se dé plenamente la reforma laboral.
Regino Cruz explicó que la reforma propone la creación del
Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales, el cual va
a tener dos funciones, la primera a través del Centro Federal de
Conciliación, encargada de la atención de la instancia conciliatoria prejudicial para la resolución de los conflictos,
que nazcan de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones o entre trabajadores y sindicatos o
Como parte de
entre sindicatos, en el orden federal.
esta propuesta se
Y la segunda, registrar en la República Mexicana
busca la reforma del
procedimiento y con los convenios de administración de los contratosley, los contratos colectivos y reglamentos interiores
ello la creación de
los nuevos juzgados de trabajo, así como registrar los sindicatos, federaciones y confederaciones constituidos en el país, sus
en materia laboral
secciones, altas y bajas de sus miembros y directitanto federales
como locales y ahora vas.
También se establece la creación de los Centros
la desaparición a un
plazo de seis años de de Conciliación al nivel de los estados, que será el
encargado solamente de buscar la solución de los
las Juntas de Conciliación y Arbitraje, conflictos que surjan entre trabajadores y patrones,
trabajadores y sindicatos.
locales y federal

CON UN ESPECTÁCULO visual el Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM),
José Manuel Uribe Navarrete encabezó la ceremonia inaugural de la edición número 42 de los Eventos Culturales y Deportivos del Magisterio Estatal, denominada “Profr. Rodolfo
Sánchez García”, en la que desfilaron los artistas y deportistas
que buscan coronarse campeones estatales en sus respectivas disciplinas.
Durante la inauguración, José Manuel Uribe agradeció al
Gobernador Constitucional Alfredo Del Mazo Maza por considerar a los maestros como figuras cruciales en la edificación
del presente y el devenir de la entidad.
Agradeció también a las autoridades estatales y municipales que brindaron las facilidades necesarias para que pudieran llevarse a cabo las competencias en 10 deportes y 13
eventos culturales.
Acompañado por Guillermo Legorreta Martínez, Subsecretario General de Educación, quien fue el encargado de dictar la
declaratoria inaugural, así como por Eliud Terrazas Ceballos,
Secretario General de la Sección 17 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación; Jesús Albiter Blas, Secretario
General de la Sección 2 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Secretario General del SMSEM
deseó éxito y felicitó a los participantes por el alto nivel de
competencia, pues para llegar a esta final debieron superar
las etapas delegacional, de sector y de región.
Afirmó que los maestros del SMSEM tienen un gran espíritu deportivo y sed de triunfo, “a título personal les digo que
tengo la convicción de que la victoria se encuentra aquí y en
las aulas; porque existimos para triunfar y trascender”, dijo.
Recordó que el origen de esta competición se remonta a
1977, año en que por iniciativa del entonces Secretario General del SMSEM, Germán Garcíamoreno Beltrán se iniciaron los
juegos magisteriales, que hoy son toda una tradición entre los
maestros mexiquenses y que permiten potenciar sus capacidades físicas y artísticas.

de espacios formativos de nivel
básico, medio superior y superior, que se vieron afectados
por el sismo del 19 de septiembre de 2017.Esta cadena
humana que realizaron cientos
de estudiantes y profesores de
diversos municipios, fue con
la intención de denunciar la
insensibilidad y falta de atención por parte del IMIFE y el
Gobierno Estatal, al no atender
demandas urgentes de infraestructura de cien escuelas desde
nivel preescolar hasta nivel superior, las cuales siguen sin ser

reparadas por los fuertes daños
que sufrieron en el sismo de
septiembre del 2017, en especial de la preparatoria oficial
N° 336 “Lázaro Cárdenas” del
municipio de Nezahualcóyotl,
la cual tuvo que ser demolida
y hasta hoy los estudiantes siguen tomando clases en muy
malas condiciones bajo carpas
que fueron colocadas en la calle enfrentándose diariamente
a la delincuencia de la zona y
exponiéndose a los cambios
bruscos de temperatura. IMPULSO/Toluca
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DIFEM apoya a adultos
mayores a escuchar
: Suman mil 658 auxiliares
auditivos entregados a adultos mayores de 121 municipios mexiquenses, en lo que
va de la administración.
IMPULSO/Toluca
“VOLVER A ESCUCHAR, es volver a vivir”,
fueron las palabras de Laura Medellín, de 71
años de edad, originaria del municipio de
Tultepec, luego de recibir su nuevo aparato
auditivo, debido a que desde hace medio
año su audición empezó a disminuir, en
su entorno dejaron de sonar las conversaciones familiares y la televisión, incluso las
instrucciones del profesor de su clase favorita, el baile.
La vida de Laura será nuevamente activa e independiente luego de que el Director
General del DIF Estado de México, Miguel
Ángel Torres Cabello, entregara a más de

876 personas adultas mayores auxiliares
auditivos que además de representar un
apoyo en la economía familiar, les permitirán desarrollarse sin dificultad.
Torres Cabello señaló que con la entrega
de estos auxiliares, el DIF mexiquense ha
sumado un total de mil 658 apoyos de este
tipo en lo que va de la actual administración, con un presupuesto en el primer año
de 6.5 millones y durante este segundo
año de administración se logró un incremento a 10 millones de pesos en aparatos
auditivos.
“La Presidenta del DIFEM, Fernanda
Castillo de Del Mazo y el Gobernador, Alfredo Del Mazo, nos impulsaron para que
se destinaran más recursos, es la mejor inversión que puede hacer un gobierno para
reconocer el trabajo, esfuerzo, dedicación
y lo que a través de muchas décadas los
adultos mayores han dado al Estado de
México, que son crear y tener familias fuertes”.

CONVOCATORIA PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-02-2019
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del
Estado de México, en observancia a lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 fracción I, 30 fracción
I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 1 fracción IV de su Reglamento y demás disposiciones aplicables,
C O N V O C A
a las personas con capacidad legal, financiera y técnica para presentar propuestas, a participar en este procedimiento de Licitación Pública, que a continuación se indica:
Núm. de
licitación pública

Origen de Costo de Fecha límite para
recursos las bases
adquirir bases
Gasto
DIFEM-LPNP-02-2019
$2,106.00
26/03/2019
corriente

Junta de
Aclaraciones
27/03/2019
9:30 horas

Acto de Presentación y
Apertura de Propuestas
1/04/2019
9:30 horas

Partida

Descripción genérica de las partidas

Cantidad

Unidad de medida

1

Servicio de mantenimiento integral a instalaciones
y sistemas del teatro morelos.

1

Servicio

• Las bases de la licitación se encuentran disponibles, para consulta y obtención de los
interesados, los días 22, 25 y 26 de marzo de
2019, en internet o en el Departamento de
Programación de Adquisiciones, sito en el
domicilio indicado en el punto cuatro; así como
en COMPRAMEX.
• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal de pago emitido a través del portal
de servicios al contribuyente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico.gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México, en establecimientos autorizados por el
Gobierno del Estado de México, indicados en
el formato.
• Lugar de celebración de los actos de junta de
aclaraciones y de presentación y apertura de
propuestas: Sala de Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, colonia Francisco Murguía, Toluca, Estado de México.
• Lugar de prestación del servicio: en el Teatro
Morelos, ubicado en Plaza Morelos sin número,

entre Lerdo de Tejada y Aquiles Serdán, colonia
Centro, Toluca, Estado de México.
• Plazo de prestación del servicio: a partir del día
hábil siguiente de la comunicación del fallo de
adjudicación y hasta el 31 de diciembre de 2019.
• Condición de pago: el pago será de manera
mensual o semestral, dentro de los 45 días
hábiles, posteriores a la presentación de la
factura, que ampare la prestación del servicio, a
entera satisfacción. No se aplicarán intereses,
ni se otorgarán anticipos.
• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán formularse en idioma español y con
precios expresados en moneda nacional.
• Impedimento de participación: las personas
que se encuentren en los supuestos de los
artículos 74 de la Ley de Contratación Pública
del Estado de México y Municipios y 164 de su
reglamento y demás disposiciones aplicables.
• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de contratos: criterio binario y a los
mejores precios y condiciones.
Toluca, Estado de México, 22 de marzo de 2019.

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

Matrimonio gay
si, adopción no
: El diputado Tenech Sánchez
presentó la iniciativa de ley
para legalizar matrimonios
entre personas del mismo
sexo en la entidad mexiquense
IMPULSO/TOLUCA
EL DIPUTADO LOCAL morenista Tanech Sánchez
Ángeles presentó una iniciativa para reformar el
Código Civil del Estado de México y legalizar los
matrimonios, además del concubinato, entre personas del mismo sexo, pero sin considerar la adopción.
“En el Estado de México el matrimonio excluye
a las personas que tienen una orientación sexual
distinta a la heterosexual, y es nuestra obligación
como legisladores locales garantizar el máximo de
derecho para todos”, apuntó.
Dijo que en el artículo 4.1 bis, en la definición
de matrimonio, la norma discrimina a las parejas
formadas por personas del mismo sexo, pues lo
establece como un derecho único de hombres con
mujeres.

Además, en la Fracción IX del Artículo 4.7 se
considera como un impedimento que una de las
personas contrayentes sea bisexual o viva con
“impotencia curable para la cópula [sic.] o padezca
enfermedades crónicas e incurables que sean contagiosas o hereditarias”.
Recordó que el 16 de diciembre de 2015, a partir de un amparo, se celebró el primer matrimonio
entre dos hombres por vía civil en territorio mexiquense, después de un proceso de nueve meses,
quienes junto con seis parejas del mismo sexo lograron el fallo a su favor por parte de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Ahora buscan los
cambios desde la Legislatura.

En el Estado de México el matrimonio excluye a las personas que
tienen una orientación sexual
distinta a la heterosexual, y es
nuestra obligación como legisladores locales garantizar el máximo de derecho para todos
TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES

Diputado local de Morena
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Presenta Edoméx niveles
altos de accidentes laborales

ENPOCAS
PALABRAS

Leonor Sánchez Sánchez
EL ESTADO DE México registra los niveles más altos de accidentes laborales en
el ámbito nacional, reconoció la secretaria del Trabajo de la entidad Martha Hilda
González Calderón, quien mencionó que
de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 40 por ciento de
quienes realizan una labor productiva
presentan estrés laboral permanente.
En la clausurar de la sesión del Consejo de Participación Ciudadana y Empresarial del Estado de México (COPACIEM),
la responsable de la política laboral señaló que los índices de enfermedades
entre la población en edad productiva se
han incrementado en los últimos años.
El Estado de México cuenta con la cifra
más alta de daños en muñeca y manos
por el uso de tecnologías; los niveles de
inseguridad para soldadores, almacenistas, cargadores y operadores de maquinaria fija industrial son los más altos
del país.
De 2011 a 2016 el nivel adicción al alcohol se incrementó 8.5 por ciento; 60
por ciento de las personas no realizan
actividad física suficiente; se tiene registro de 23 millones de personas fumadoras en el país lo que incrementa los riesgos de sufrir infartos masivos.
La funcionaria estatal informó que se
está aplicando un protocolo de bienestar
emocional y salud laboral de la mano

Recordó que el
relleno sanitario
fue clausurado en
febrero pasado,
por la Comisión
para la Protección contra Riesgos Sanitarios del
Estado de México
(COPRISEM).

del gobierno federal, con el fin de mejorar
las condiciones de seguridad y actividad
de los trabajadores.
En ese sentido consideró necesario
definir políticas públicas que permitan
establecer acciones preventivas, pues
las condiciones de operación de los institutos de seguridad como el Seguro Social
no permitirían atender a la totalidad de
la población en situación de enfermedades que además resta competitividad y
generación de desarrollo en el resto del
país.
“El estrés laboral es una de las prin-

cipales causas de enfermedades crónico
degenerativas”.
En el acto, la presidenta del Consejo de
Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México (CONCAEM), María
de Lourdes Medina Ortega, indicó que la
sociedad civil tiene como misión seguir
sumando en beneficio del sector laboral.
En tanto el presidente del COPACIEM,
Jorge Luis Millán Montes de Oca, señaló que el objetivo es unir a empresarios
e impulsar encuentros de negocios, así
como acercar a los servidores públicos
con el sector empresarial.

ODAPAS Chimalhuacán
rehabilita pozo Embarcadero
EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO
de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Chimalhuacán puso en marcha los trabajos de
reperforación del pozo Embarcadero,
con el objetivo de garantizar el servicio
a más de 80 mil habitantes.
“Pese a los recursos limitados con
los que contamos y la falta de apoyo
por parte de la federación y el estado,
trabajamos en mejorar la calidad de
vida de la población, brindando servicios básicos más eficientes”, señaló el
presidente municipal, Jesús Tolentino
Román Bojórquez.
Por su parte, el titular del ODAPAS,
Enrique Garduño Ruiz, informó que
para esta obra el Ayuntamiento invierte
más de 5 millones de pesos en la reperforación a 250 metros de profundidad.
“Realizamos estas labores para tener

una mayor capacidad de extracción, suministrando agua potable
de calidad a los barrios Xochitenco, San Juan Xochitenco, Cesteros,
Curtidores, Labradores, Ebanistas,
Plateros, Vidrieros, Niños Héroes,
Nueva Santa Cruz, Talabarteros, Tejedores, Hojalateros y Alfareros.
Detalló que los trabajos consisten en montaje de equipo de
perforación, ampliación de perforaciones, colocación de tuberías de
acero para ademe y contraademe e
instalación del equipo de bombeo.
Cabe destacar que Embarcadero forma parte de los 31 pozos de
agua potable que cuenta el municipio de Chimalhuacán, y de los
cuales se extraen un estimado de
2,000 litros del vital líquido por segundo.

El Edil indicó que
se trabaja en un
proyecto para la
regularización
de la disposición
final de los
residuos sólidos,
que sea salubre y
genere bienestar
en la población.

APRUEBA Ayuntamiento
revocar concesión de relleno sanitario a Proactiva. Por
mayoría de votos, el Cabildo
2019-2021 de Tlalnepantla,
aprobó iniciar el procedimiento administrativo para
revocar, a la empresa Proactiva Medio Ambiente NNA
S.A de C.V., la concesión para
la prestación del servicio de
operación y disposición final
de residuos sólidos, ya que
el relleno sanitario no cuenta
con las condiciones idóneas
de operación. En Sesión Extraordinaria se votó a favor de
cancelar la concesión otorgada el 23 de junio de 1997,
a la empresa Mexicana de
Medio Ambiente S.A. de C.V.,

hoy denominada Proactiva
Medio Ambiente NNA S.A de
C.V. y/o Veolia Residuos Bajío
S.A de C.V., ya que no cumple
las condiciones de operación
establecidas en el contrato,
como ha quedado acreditado
en las diferentes inspecciones
realizadas por autoridades
estatales y municipales. El
Presidente Municipal, Raciel
Pérez Cruz, indicó que el objetivo de esta medida es cuidar
la salud de los habitantes de
las comunidades ubicadas
alrededor del relleno sanitario,
como Providencia, Barrientos y Tequexquináhuac, y de
la población en general, ya
que el mal manejo del relleno sanitario puede provocar
enfermedades a los vecinos y
contaminación de los mantos
freáticos. David Esquivel/ Tlalnepantla
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No queremos
cometer algún error en
el procedimiento, que
permita a los
delincuentes salir a la
calle como si
nada; somos
gobierno y
no estamos
exentos de
nada; pero,
la autoridad
debe guardar
la prudencia, y es de
lo que está
haciendo”
RUTH OLVERA

Presidenta municipal

Crearán Unidad
de Atención a
Víctimas de
Violencia
Se contratará
con 3 médicos
legistas, peritos
en fotografía y
50 trabajadoras
sociales, quienes
tendrán la
encomienda de
atender los casos
generados en el
seno familiar

Exigen aclarar
asesinato de regidor
: La alcaldesa de Atizapán de Zaragoza,

Pido al Pre- Ruth Olvera Nieto, exige a la FGJEM, essidente de la
República, clarecer, capturar y encarcelar al asesiAndrés Ma- no del regidor Rodrigo Segura
nuel López
Obrador, David Esquivel/ Atizapán de Zaragoza
que revise
la confor- RUTH OLVERA NIETO, alcaldesa de esta
mación de localidad, pide el esclarecimiento del crila Mesa de men del Segundo regidor Rodrigo SeguGuerrero; este crimen no quedará sin
Lo que hoy
Pacificación, ra
castigo y se hará todo lo posible para que
cuenta es que la
porque no los criminales no queden impunes y terFiscalía invesestá actuan- minen donde deben estar: “en la cárcel”, tigue el asesinato
del regidor y se
do en tér- manifestó, en conferencia de prensa, doncastigue a los
minos que de estuvo acompañada de once regidores
del
ayuntamiento.
culpables.
establecen
A decir de la alcaldesa Olvera Nieto,
los manua- no solamente el primer regidor había reles. cibido amenazas vía telefónica, para que
OLVERA NIETO

Alcaldesa

no presentaran los arqueos de la pasada
administración, sino también, “los demás

: INICIA EN HUIXQUILUCAN
PROGRAMA “ADOPTA UNA
ESCUELA”. El jardín de niños
Gabriela Mistral, fue sede del
banderazo de inicio del programa “Adopta una Escuela”, con
el cual el gobierno municipal,
en coordinación con empresas
y Asociaciones Civiles, trabajarán para atender las necesidades de 70 planteles educativos
de Huixquilucan, desde nivel
preescolar hasta superior, durante este año. El presidente municipal Enrique Vargas del Villar, destacó
que este programa tiene el objetivo de
seguir apoyando a los estudiantes para

regidores”; sin embargo, advirtió que “no
se dejarán intimidar por amenazas telefónicas” y pidió a la fiscalía del Estado
de México (FGJEM) “dé con los responsables del artero crimen”; pero rehusó
dar detalles del mismo: “porque todo es
competencia de la FGJEM, no queremos
dar información, más allá de la que nos
corresponde, para que después no digan
que por hablar de más lo echamos a perder”.
Olvera Nieto fue precisa respecto a la
información que se pueda tener sobre el
crimen del regidor y “de hecho queremos
pedir a la ciudadanía que, si tiene información sobre el caso, se la hagan llegar a
la Fiscalía, porque la forma en que se llevó a cabo, es un crimen artero, y para eso
está la fiscalía, para que investigue y no
vamos a apanicarnos, ni mucho menos
generar sentido de pánico en la ciudadanía, que debe de saber que la autoridad
está aquí, no está dormida ni haciéndose
tonta”, enfatizó.

que cuenten con mejores instalaciones
donde aprendan y se desarrollen, todo con
la colaboración de asociaciones civiles y
sector empresarial dispuestos a apoyar a
la niñez de Huixquilucan. “Esta semana
estamos entregando 12 mil becas, cifra
de beneficiarios que se incrementó gracias a las finanzas sanas del municipio,
además de las tablets que se otorgarán a
los alumnos con los mejores promedios y
computadoras para los planteles educativos”. Por su parte, la directora de Desarrollo Social, María José Ocampo Vázquez,
dijo que a través de “Adopta una Escuela”,
se atenderán las necesidades de las instituciones educativas que lo soliciten, ya
sea estatales o federales que no dependen

Redacción/ Ecatepec
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Ecatepec,
Fernando Vilchis, anunció la construcción
de lo que será la primera Unidad Municipal de Atención a Víctimas de Violencia de
Género e Intrafamiliar, en el municipio.
Para este proyecto, señaló, se contratará a 3 médicos legistas, peritos y trabajadoras sociales, quienes tendrán la encomienda de atender los casos generados
en el seno familiar.
Luego de una reunión que sostuvo con
la dirigencia de la Sección 36 del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación,
Vilchis Esquivel detalló que dicha unidad
contará con peritos en fotografía, además
de 50 trabajadoras sociales.
En esta encomienda, agregó que el
personal adscrito a este departamento
tendrá la responsabilidad de ir puerta por
puerta, para no aguardar hasta que las
posibles víctimas de violencia acudan a
denunciar.
El evento estuvo encabezado por el
alcalde Fernando Vilchis Contreras y el
profesor Rigoberto Vargas Cervantes, secretario general de la sección 36 del SNTE.

del municipio, pero que el Alcalde Enrique
Vargas, interesado en la educación de la
niñez y juventud de Huixquilucan, busca
la manera de apoyarlos. Con este programa, dijo, las escuelas serán dotadas de
pintura, mobiliario, equipo de sonido y
trabajos de infraestructura. “El Gobierno
Municipal está ayudando con eso, con
apoyo del sector empresarial, Asociaciones Civiles o escuelas particulares de la
localidad”. La fundación Ayudar es otra
forma de amar, a través de su representante Raúl López Solís, entregó al jardín de
niños Gabriela Mistral, una computadora,
lap top y una impresora, en tanto que
el municipio dotó a esta institución con
equipo de sonido y dos jugueteros.
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“INOPERANTE” EL FORMATO DE

Nacional

DECLARACIÓN PATRIMONIAL: SFP. Los formatos de declaraciones patrimoniales aprobados
en el sexenio anterior fueron hechos de manera
irresponsable y desordenada, con preguntas “estériles” que ni siquiera sirven para identificar posibles
casos de enriquecimiento inexplicable, por lo que
la Secretaría de la Función Pública (SFP) tomó la
decisión de frenar su entrada en vigor y convocar a
la realización de otro modelo más eficiente.

Aprueba Senado reformas para
prohibir matrimonio infantil
: México sigue siendo parte de los diez países
con mayor número de matrimonios infantiles
Impulso / CDMX

Reabren Cámara de Diputados,
tras levantarse plantón de CNTE
: La Cámara de Diputados fue reabierta ayer por la
tarde, al concluir el bloqueo que durante casi dos
días mantuvieron maestros de Oaxaca.
Impulso / CDMX

CNTE reitera que se
mantendrá en “alerta máxima” y hará
consultas en torno a
los planteamientos
expresados en el
encuentro con funcionarios federales

LA MESA DIRECTIVA ponderó que el levantamiento del plantón fue pacífico y que
se privilegió el diálogo con el magisterio.
Sin embargo, no hubo reunión de trabajo
de las comisiones de Educación y Puntos
Constitucionales, para discutir el proyecto de dictamen a la iniciativa de reforma
constitucional en materia educativa.
Los accesos al Palacio Legislativo fueron reabiertos luego de que la dirigencia
magisterial informó sobre los temas abordados en la reunión con los secretarios de
Educación Pública, Esteban Moctezuma
Barragán, y de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero.
En un mitin frente a cientos de maestros
disidentes, Eloy López Hernández, secretario general de la Sección 22, indicó que en
el encuentro, al que también acudieron el
coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado y la presidente de la Comisión
de Educación, Adela Piña, “tuvimos una

discusión amplia, y justificando todos los
argumentos, reiteramos que no vamos a
aceptar un régimen de excepción laboral
en el artículo tercero constitucional.
Tras reiterar que ser mantendrán en
“alerta máxima”, aseguró que acudirán a
su entidad para consultar a cada una de
las siete regiones en torno a los planteamientos expresados en el encuentro con
los funcionarios federales, pero insistió en
que mantendrán la exigencia para que la
aplicación de su escalafón laboral quede
incluido en el artículo 123 constitucional y
no el artículo tercero. “Defender nuestros
derechos laborales no es ser conservador”,
insistió.
López Hernández pidió que el dictamen
que reforma los artículos 3, 31 y 73 constitucionales “sea conocido y analizado antes
de su aprobación en el pleno” de la Cámara de Diputados, a fin de crear un espacio
de discusión en el que no sólo participe el
magisterio, también especialistas y otros
actores del sistema educativo.

EL PLENO DEL Senado aprobó por unanimidad reformas al Código Civil Federal
para prohibir el matrimonio infantil en el
país. La presidenta de la Comisión de los
Derechos de la Niñez, Josefina Vázquez
Mota, destacó en tribuna que México sigue siendo parte de los 10 países con mayor número de matrimonios infantiles,
ocupa el octavo lugar a nivel mundial.
En tribuna Vázquez Mota refirió un testimonio: “Me casé cuando tenía 15 años.
Me obligaron a casarme porque mi familia y yo, de 10 personas, compartíamos
una casa con dos habitaciones. Yo quería
estudiar Medicina y llegar a ser doctora.
Dejé el colegio sin terminar el curso. Todo
quedó destruido”.
La senadora panista al exponer el dictamen en el pleno resaltó que siete millones de niñas en México contrajeron matrimonio antes de los 18 años. Los casos de
matrimonio infantil tienen consecuencias
dolorosas, pues 50 por ciento de las mujeres que se casaron siendo menores de
edad sufren violencia física y 70 por ciento
de ellas violencia sexual.
El matrimonio temprano, subrayó Vázquez Mota, es una violación a los derechos
de la infancia. Durante décadas ha quedado pendiente el tema. “No queremos
niñas esposas engañadas que terminan
en redes de trata”.
La senadora de PT, Geovanna Bañuelos manifestó en tribuna que era una ur-

gencia organizar el Código Civil Federal y
refirió que su abuela se casó a los 14 años
con un hombre de 45. Dijo que esta decisión abonará en defensa de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes y pidió
que se hagan campañas para erradicar el
matrimonio con menores de edad.
La panista María Guadalupe Saldaña
señaló que es una tragedia para niñas de
9, 10 y 11 años contraer nupcias. El año pasado 24 mil 338 niños y niñas contrajeron
nupcias en el país, y el problema es más
grave para ellas. Dijo que los estados en
los que se da el mayor número de matrimonios infantiles son Chiapas, Coahuila,
Guerrero y Michoacán.
Margarita Váldez, senadora de Morena,
manifestó que el matrimonio infantil suena a crueldad y son cifras espeluznante
de niñas casadas. Se trata de niñas de 9 o
10 años casadas con hombres de 30 a 50
años. Y luego “nos espantamos de embarazos prematuros, de hospitales llenos de
mujeres golpeadas y maltratadas”.
La senadora de Morena, Freyda Villegas pidió en la tribuna implementar políticas públicas y elaborar campañas para
combatir el matrimonio infantil en áreas
rurales del país. Aun se cree en varias regiones del país que el matrimonio infantil
sirve para “tener una persona menos que
alimentar. El matrimonio infantil es una
realidad y pone en situación de vulnerabilidad a las menores, aumenta el riesgo
de que sean esclavizadas, violentadas y
pone en riesgo su salud física y mental”.
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UN DÍA COMO HOY PERO DE 1947,

fallece el célebre Salvador Toscano Barragán, quien fuese
pionero del cine mexicano, como cineasta, productor y
realizador. Sus trabajos fueron enfocados a documentales
y noticiosos. Desde 1982 la industria cinematográfica
de México ha otorgado la Medalla Salvador Toscano
en reconocimiento a la contribución excepcional a la
cinematografía mexicana y desde su creación, una de las
salas de la Cineteca Nacional lleva su nombre.

PEDROANTONIOCRUZHINOJOSA|

DIRECTOR DE CULTURA TIANGUISTENCO |

“Un tema que de repente se les olvida, es que somos gestores, sí, nuestro municipio está obligado a darnos un presupuesto pero nuestra
obligación como trabajadores públicos, es también salir a buscar toda la diversidad de recursos que hay en materia de cultura”.

Políticas
Culturales
en buenas
manos
IMPULSO/ Alejandra Zárate

3 años nos
va a dar al
menos hacer
un reporte
final de qué
practicas y
qué manifestaciones
existen”
PEDRO ANTONIO
CRUZ HINOJOSA

Director de Cultura
Tianguistenco

PARTE II. El día de hoy concluyen las
actividades del Festival de la Tierra en
Tianguistenco, una de las primeras actividades de la dirección de cultura de este
municipio, cuya gestión de cultura se encuentra a cargo del Director Pedro Antonio Cruz Hinojosa, con presentaciones en
la famosa casa de cultura del lugar “Profesor Carlos Hank González” estarán este
22 a partir de las 5 de la tarde un “DJ Set
con Sonido San Francisco” y además “RA
Noise Unique Undrergroove” acto con el
que cerrará la noche y las actividades,
que tuvieron conservatorios, danza y
música.
¿Pero cómo está trabajando el área de
cultura en este municipio a través de las
políticas culturales en el área de presupuesto?
Al respecto de los retos presupuestarios a los que se enfrentan el director de
cultura de la región Pedro Antonio Cruz
Hinojosa, comenta”
“Un tema que de repente se les olvida, es que somos gestores, sí, nuestro
municipio está obligado a darnos un
presupuesto pero nuestra obligación
como trabajadores públicos, es también
salir a buscar toda la diversidad de recursos que hay en materia de cultura ,
para que podamos activar, el asunto es

que como luego la gente que trabaja en
estas aéreas cree que tiene que hacer un
show con alguien famoso, dicen: es que
no tengo dinero, y después se entristecen, no solo ese es nuestro actuar, sino el
poder hacer con otro tipo de recursos por
un lado actividades de impacto directo
con la población , donde alguien venga
y hacerlos concentrar, por ejemplo nosotros estamos pensando que vamos a
hacer una especie de remembranza de
ciertos guisos de los pueblos, trabajar con
las señoras que lo saben hacer, recordar
cómo e irnos en ese caminito, y para
eso no necesitamos a alguien famoso ni
mucho dinero, sino que necesitamos la
iniciativa de organizar personas, de hacerles valer su propia cultura y que ellos
mimos sepan que eso es cultura”.
En tanto a las unidades de planeación
en esta área existe lo siguiente:
“Hay una intención de entrar a los
pueblos directamente con la gente concreta, también implica entender la diversidad que se encuentra en cada una
de las comunidades, diversidad política,
religiosa, económica, ideológica, idiosincrática, en cada uno de los pueblos,
es lo que estamos encontrando cómo la
diversidad se va segmentando en otras
diversidades, estamos trabajando en la
planeación tener por fin esta realidad
cultural y poder llegar a entenderla para
poder actuar en ella, es justo ahorita lo
que estamos trabajando, en la parte de
planeación”.
¿Pero alcanzarán 3 años para realizar
esta actividad?
“3 años nos va a dar al menos hacer
un reporte final de qué practicas y qué
manifestaciones existen, pero sin embargo en ese seguir trabajando, estamos
echando mano de la asociación participativa, herramientas que permitan
que mientras vamos trabajando, vamos
buscando información no paralizarnos
de que “porque no tenemos información”
no vamos a hacer nada, sino que conforme va pasando el tiempo en este ir buscando, cada vez habrá más información
que nos permite actuar” concluyó.
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Festiva continúa con
éxito El día de hoy
con Yuri y Ray Mix
IMPULSO/Redacción

ALTERNATIVA SONORA
ALEJANDRA ZÁRATE

+ Mauro Conforti llega a México y estrena sencillo
ESTE 30 de marzo, se presentará
en la Sala Traffic de Toluca, junto a
Paco Nivón y Niño Van
Hoy sale a la luz el nuevo sencillo de
Mauro Confortti, cantautor argentino
que recién llegó a México para realizar
una gira que lo llevará por distintas
ciudades de la tierra azteca, como era
de esperarse por su precisa presentación en el Valle de Toluca el año pasado; y ahora esta gira llegará a la capital
mexiquense en uno de los sitios más
encantadores para tomar una cerveza y
encontrar música de buena alma, Sala
Traffic.
Llegó pues con guitarra al hombro
y una chaqueta roja, con sus intensos
ojos azules detrás de gafas muy al estilo rockstar argentino, Mauro Conforti
a Metepec, para platicar con nuestros
amigos de Alternativa Sonora, quizá fueron 15 minutos pero bastante
amenos, donde pudimos disfrutar de
la pasión que se enfrenta cuando una
canción vive su nacimiento en guitarra
acústica tras la versión del disco, la can-

ción en cuestión “Sin Fin” que se podrá
apreciar en todas las plataformas digi- Sin Fin es en nuevo
sencillo de Mauro
tales a partir del día de hoy.
“Estoy muy emocionado muy con- Conforti que está
tento de llegar a México, siempre lo he disponible a partir
dicho es como mi segundo hogar” co- de este día en todas
menta Mauro sobre su llegada a nuestro las plataformas
digitales.
país.
Señala que además Toluca es un sitio
que ha podido apreciar bastante bien y
este 30 de marzo lo dará todo en el escenario para su público mexiquense “Nada de lo que
“de a poco la gente se va aprendiendo vendrá” de Mauro
las canciones y eso me encanta”, una Conforti es otra canauténtica Alternativa Sonora.
ción colaboración
Cabe señalar que este día estimado con Fito Páez que se
lector, comienza un andar más esta Al- lanzó el año pasado.
ternativa Sonora que fue desempolvada hace poco para dar rostro, dar color
a algunos de los conceptos que llegan
a Toluca, tal es el caso del mismo Mau- “Lejos esta vez” coro Conforti , que precisamente podrán laboración con María
a través de #FbAlternativaSonora de Barracuda es otro de
#ComunicadoresMx , además de la en- sus más recientes y
trevista con Paco Nivón y su perfección famosos sencillos.
para interpretar y cantar Country Rock.

EL DÍA DE hoy a partir de las 18:00 horas, se presentará en la
Plaza de los Mártires de Toluca, Ray Mix, famoso por su canción “Oye mujer” de 2015, que hasta el momento al menos
en Youtube lleva más de 400 millones de reproducciones de
este vídeo además la veracruzana y quizá una de las voces
femeninas más representativa de la década de los 80 con vigencia actual “Yuri” con motivo de “Festiva Toluca de San José
2019”que se presentará también en la Plaza de los Mártires
pero a partir de las 21:00 horas.
El objetivo de este festival, como en su momento lo comentaron organizadores del mismo es “democratizar la cultura” y
en repetidas ocasiones se ha señalado que es un festival de 10
millones de pesos que tendrá espacio para todo tipo de gustos.
Por ello la noche de este 21 de marzo también se presentó
“La Adictiva” una de las bandas más populares y actuales de
México, al menos así se puede ver con sus más de 11 millones de reproducciones en Youtube del vídeo de su canción de
hace 10 meses “En peligro de extinción”.
Cabe señalar que el miércoles 20 más de 12 mil personas
bailaron en la Plaza de los Mártires al ritmo de Celso Piña y de
Flans.
“Esta es la fiesta del pueblo, es la fiesta de ustedes”, expresó
El rebelde del acordeón, Celso Piña, en el segundo día de Festiva Toluca de San José 2019, al salir al escenario de la Plaza
de los Mártires, donde al ritmo de la Cumbia del Río los asistentes fueron conquistados y no dudaron en ponerse a bailar,
con lo que se asoma el éxito de este Festiva que apenas lleva
sus primeros días.

Este festival es un esfuerzo a favor de la memoria y el recuerdo para que tengamos presente que vivimos en una
ciudad que tiene historia, fuerza y energía, que así como
tiene pasado y presente también tiene futuro y ese futuro somos nosotros”.
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

Alcalde de Toluca
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CONSIGUEN LUGARES. México obtuvo seis plazas durante
el Clasificatorio para los JP Lima 2019, evento comprendido
dentro del programa previo a la versión 33 de los Campeonatos
Panamericanos de Karate, que se realiza en Panamá.

L

os Potros de la Universidad Autónoma
del Estado de México
viajarán el próximo fin
de semana a tierras poblanas, para enfrentar en partido
amistoso a Lobos BUAP, el
sábado 23 de marzo en el Estadio Olímpico de la Benemérita
Universidad de Puebla.
Aprovechando que la actividad del Torneo Clausura 2019
se encuentra en pausa por los
partidos de la fecha FIFA, los

universitarios han dado continuidad a los entrenamientos
diarios, con miras al partido
amistoso y a los tres partidos
que quedan por disputar en la
temporada regular del certamen.
Cabe recordar que es la segunda ocasión que los auriverdes se enfrentan a los lobos, la
primera fue en partido de pretemporada del Apertura 2018,
encuentro en el que los Potros
ganaron por la mínima.

APROVECHARÁN

PAUSA
CRECE PLANTILLA. Como parte de un proceso de mejora continua en la implementación del Videoarbitraje, por sus siglas en ingles (VAR), inició este día en las instalaciones de La Casa del Fútbol la capacitación de
VARS, para los árbitros que se encuentran activos. La Comisión de Árbitros, encabezada por el presidente
Arturo Brizio Carter, y gracias al apoyo de la Liga TDP, trasladaron la Jornada 31 del Grupo 4; Jornada 24 del
Grupo 5; Jornada 27 del Grupo 6 y Jornada 28 del Grupo 7, a las canchas de la FMF, para que pudiera ser
aprovechada por silbantes activos y contar con las horas que requiere el IFAB; además de pulir y afinar
detalles. Respecto a este nuevo proceso de capacitación, el titular de la Comisión de arbitraje señaló: “El
día domingo se termina el proceso de certificación de VAR y AVARs practicando con el resto de los árbitros
centrales que no tenían los partidos necesarios y con aquellos aspirantes a VAR y AVAR, que habiendo
tomado el curso teórico por cuestión de espacio no habían podido ser incluidos en el periodo anterior.
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: Califican Equipos Mexiquenses de Handball rumbo
a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019

El Presidente
de la Asociación
destacó el dominio
de los equipos
mexiquenses, el
cual se vio reflejado
en los marcadores,
donde el rival más
complicado fue
Guanajuato, que no
pudo aprovechar su
condición de local.

Impulso / Redacción
ESTE FIN DE semana, el Handball del Estado de México impuso condiciones en el
selectivo regional rumbo a la Olimpiada
Nacional y Nacional Juvenil 2019, que se
desarrolló en León, Guanajuato, y obtuvo
calificación en los seis equipos que participaron.
La delegación mexiquense superó las
expectativas que se planteó previo a este
torneo, ya que el objetivo era calificar al mayor número de equipos posibles, pero gra-

cias a la determinación de las y los jugadores de la entidad se logró un paso perfecto
en esta etapa del certamen nacional.
Los equipos mexiquenses vencieron a
los representativos de Querétaro, Guanajuato e Hidalgo, para alcanzar la clasificación en
Cadetes, de 14 a 15 años de edad, y Juvenil,
de 16 a 17 años, para clasificar a la Olimpiada
Nacional, así como para el Nacional Juvenil,
de 18 a 20 años de edad, en ambas ramas.
El Presidente de la Asociación de Handball del Estado de México, Marco Antonio
de Anda, reconoció el esfuerzo de cada uno

Por el triunfo

: Marco Marín con doble reto en temporada 2019
de NASCAR México

Marco Marín
continuará su preparación previa para
llegar fuerte el 31
de marzo al Autódromo Monterrey,
en donde no solo se
enfrentará a nuevos
retos, sino a las altas
temperaturas.

Impulso / Redacción
EL AÑO DEPORTIVO está por comenzar para el joven tapatío, Marco Marín, quien se enfrentará a
nuevos retos en la temporada 2019

de NASCAR México Series, la cual
se espera tenga un inicio espectacular el próximo 31 de marzo en el
Autódromo Monterrey, del estado
de Nuevo León.
Como ya lo hemos visto, Marco

de los jugadores, de los diferentes equipos
mexiquenses, y de los entrenadores Alberto Sosa y Ángel Rojas, quienes han trabajado arduamente en la preparación de los
equipos para este compromiso.
“Tuvimos la fortuna, pero más que nada
es cuestión de trabajo y no de suerte, los
entrenadores se han comprometido con
los muchachos desde el principio, desde
el primer entrenamiento hasta el final, el
objetivo era la clasificación, ahora es traer
medalla en la Olimpiada Nacional”, afirmó
el responsable del balonmano mexiquense.

seguirá al mando de la camioneta
#63 en la categoría FBOHN Mikel’s
Trucks, en la cual ha mostrado su
crecimiento al sumar diferentes
podios y pelear por el campeonato
hasta el final, por lo que, en esta su
tercera temporada, buscará obtener el título.
Sumado a esto, el joven piloto estará subiendo a NASCAR Challenge con el apoyo de
Health 1st Solutions, FUEL FLEX y
ZONKEY’Z,dando así un paso importante en su carrera. Recordar
que ya tuvo su primer acercamiento a este campeonato al participar en la final de la temporada
2018 en el autódromo Hermanos
Rodríguez, por lo que este año será
de pleno aprendizaje.
“El paso fuerte lo daremos en
la NASCAR Challenge, será un reto
muy importante para el que me
siento listo. Si bien ya tuve la oportunidad de participar en la final,
este será para mí un año en el que
trataré de aprender y avanzar lo
mayor posible, sé que no será fácil,
pero me he preparado para ello”,
expresó Marco Marín.

ENPOCAS
PALABRAS

Los eventos selectivos se realizaron
en las siguientes
ciudades: Huatulco,
Teques, Veracruz,
San Luis Potosí,
Cozumel, Acapulco,
Chapala, Xel-Há,
CDMX, Mérida,
Manzanillo y Mazatlán.

MEXICANOS clasificados. Un
grupo de 624 atletas mexicanos han clasificado para el XXXI
Campeonato Mundial de la
Unión Internacional de Triatlón
(ITU, por sus siglas en inglés)
a realizarse del 29 de agosto al
1 de septiembre próximos, en
Lausana, Suiza. Dicho número corresponde a las diferentes
categorías por edades en las que
participarán los triatletas, en territorio suizo, en distancias sprint
y olímpica. Hasta el momento
se han realizado 12 triatlones
selectivos, el próximo será el
sábado venidero en La Paz, Baja
California Sur, evento que forma
parte del Circuito Premium de la
Federación Mexicana de Triatlón
(FMTRI) y de la Unión Internacional de Triatlón en la modalidad de Copa Panamericana.

