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: Centros penitenciarios de la entidad, donde mayor incidencia de riñas y
homicidios ocurren de todo el país, según resultados de un estudio realizado por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
: La secretaria de Seguridad mexiquense, Maribel Cervantes, admite que hay
riesgo de tener autogobiernos en los 22 penales estatales. PÁG. 04 - 09

EN ENTREGA DE
TARJETAS ROSAS,
MÓDULOS PARA
DENUNCIAR VIOLENCIA
Pág. 04

IEEM PIDE

AMPLIACIÓN DE
PRESUPUESTO

: Pedro Zamudio, consejero
presidente del IEEM, dijo que no han
recibido respuesta de la Secretaría
de Finanzas sobre la solicitud de 15
millones de pesos. Pág.05
CULTURA

“EN EL MAR”, LO
NUEVO DE OH’LAVILLE
: “En el mar” es del tercer álbum
de estudio de Oh’laville: “Soles
negros”, cuyo lanzamiento es
el 17 de mayo y se encuentra
disponible en plataformas
Streaming y Youtube. Pág. 12

:Opinión
Arturo Albíter Martínez
Marko Cortés Mendoza
Teodoro Rentería Arróyave
José González Morfín

02
02
03
03

PRESIDE TOLUCA CONSEJO
INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD
: JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ tomó protesta como
presidente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública
Región XVII Toluca y Gerardo Nava Sánchez, edil de Zinacantepec,
como vicepresidente. PÁG. 08
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

MARKO CORTÉS MENDOZA

+ En diversas mediciones, califican al Ejecutivo mexiquense entre los menos efectivos del país.
+ La inseguridad, el mal momento de la economía, el pésimo manejo de comunicación realizado
por el responsable de imagen institucional, cobran factura.
+ Dato del día: México cae 8 lugares en confianza de la Inversión Extranjera Directa 2019.

INDICADORES, ENCUESTAS, números, parece que no existe una medición en la que le vaya bien al Estado de
México, en la parte económica ya hemos comentado en este espacio que nos encontramos en un momento difícil, las estadísticas
en el tema de la inseguridad, en algunos casos, parecen alarmantes y eso de alguna
manera tenía que reflejarse en lo que piensan los mexiquenses de su gobernador.
Recientemente se dieron a conocer un
par de encuestas que miden la aprobación
de los gobernadores en el país y en todos
los rubros, la administración de la entidad
se encuentra en lugares deshonrosos que
no hacen más que mostrar la realidad que
vivimos.
Arias Consultores y México elige son las
empresas que hicieron las encuestas y en el
caso de la última los números son claros y
parecen una verdadera llamada de atención
para el mandatario porque si bien, una persona no puede hacer todo, la imagen ante la
sociedad es la del ejecutivo y es a quien se
le califica.
En la relación que obtuvieron por aprobación de los gobernadores, el mexiquense
se encuentra en el lugar 30, sólo por arriba
de Colima y Michoacán.
Mientras el primer lugar que es el ejecutivo de Sinaloa obtenía una calificación de
71.8%, para el caso del mexiquense el resultado era de apenas el 25.9%.
Ahora que si la medición se hacía por la
calificación que le ponen a cada uno, la situación es todavía peor para el Estado de
México ya que baja una posición y se ubica
en el lugar 31, sólo arriba de Michoacán.
En este caso el primer lugar es para el estado de Yucatán, cuyo gobernador tiene una
calificación de 53.3 y en el nuestra entidad
apenas alcanza el 22.1.
En el caso de Arias Consultores la medición se hace en diversas áreas y las calificaciones no varían del todo, ya que si bien no
estamos entre las tres últimas posiciones, la
mejor no rebasa el mediocre lugar 21.
En cuanto a la aprobación de los mandatarios en sus entidades, los tres mejores son
Sinaloa, Querétaro y Tamaulipas, mientras
que los peores son Chihuahua, Tabasco y
Morelos. El primer lugar con el 64% y el último con un resultado de apenas el 11 por
ciento.
El mexiquense se encuentra en el lugar
24 con el 24.2% de la población que lo aprueba, al 11.7% que le resulta indiferente y un

preocupante 64.1% que lo desaprueba.
La que quizá fue la mejor calificación tiene que ver con la confianza que inspira el
mandatario y en este caso quedó ubicado
en el lugar 21.
Así podemos enumerar, confianza de
empresarios para invertir en el Estado de
México, mal; obra pública, mal; salud, mal;
turismo, mal; corrupción e inseguridad, mal
y mal, el peor fue el apoyo a personas de escasos recursos o lo que es igual combate a la
pobreza en el lugar 29.
Pero vemos otro indicador que deja más
en claro la situación por la que atraviesa
la entidad; hasta hace unos meses el Estado de México tenía personajes en prácticamente todas las áreas de interés en el
país y ¿Qué ha quedado en la mente de los
mexicanos en este momento de acuerdo a
la medición que se hace?
Pues ni uno sólo político mexiquense se
encuentra posicionado en el escenario nacional.
Los tiempos en los que el Estado de
México era un referente se quedaron en el
pasado.
Pero si bien es cierto que el voto de silencio de prácticamente todo el gabinete es
en parte responsable, no se puede dejar de
lado el pésimo papel que han hecho los encargados de manejar la imagen del mandatario y esa política sale principalmente
del Coordinador de Imagen, Francisco Sarmiento que tiene la voz de mando, aunado
al evidente mediocre y muy diferenciado
trabajo del comunicador Jorge Pérez.
Lo bueno es que pueden demeritar los
resultados de las encuestas, aunque es más
complicado cuando salen y salen indicadores nada favorables y todo es silencio.
MÉXICO CAE 8 LUGARES EN CONFIANZA DE
LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA.
De acuerdo a la agencia de consultores AT
Kearney, México cayó del lugar 17 al 25 en el
índice de confianza de la Inversión Extranjera Directa, lo cual advirtieron los especialistas se debe a la competencia mundial.
Y es que si bien la calificación que se le
hace a nuestro país en este sentido tuvo una
pequeña alza, ya que pasó de 1.47 a 1.49 lo
cual quiere decir que México se mantiene
como una nación atractiva para la IED.
El año pasado el sector de la manufactura le dio fuerza a México, pero desde el 2105
que se llegó al pico de atraer 2 trillones de
dólares de inversión, se han registrado sólo
caídas.

+ Ya hay Guardia Nacional... y la
inseguridad sigue creciendo
“En Acción Nacional estamos conscientes que
la seguridad pública es la obligación prioritaria
de cualquier gobierno”. Manuel J. Clouthier
LA SEGURIDAD ES la principal obligación de cualquier gobierno e incluso se podría entender como la
razón inicial de ser de los gobiernos. Hoy, la seguridad es la
principal preocupación de los ciudadanos y no es para menos; la corrupción es un hecho que indigna a la sociedad,
pero la inseguridad es una realidad que lastima directamente a la gente, porque ha alcanzado a todos los mexicanos, ya que quienes no han sido víctimas de un delito, tienen a algún familiar o amigo que lo ha sido.
Estamos en el peor inicio de la historia de un gobierno
en materia económica y de seguridad. Respecto de la seguridad, los homicidios, los secuestros, las extorsiones, los
robos a negocios y los feminicidios están muy por encima
de los gobiernos pasados y hasta parece que se ha abandonado el combate al crimen organizado y los decomisos
de estupefacientes. Y no hay cosa que lastime más a una
sociedad que lo que le quita la tranquilidad a las personas
y este gobierno se ha enfocado más en combatir lo que
afecta sus finanzas, que lo que le quita la paz a la gente.
Hay dudas sobre los avances obtenidos del combate al
robo de combustible (huachicol), donde cualquier tipo de
ahorro si lo hubiera no se ha visto reflejado en la disminución del precio por litro de gasolina, por lo que en términos
prácticos el afectado del delito es la propia tesorería del gobierno federal y no los ciudadanos que siguen pagando
igual o más por llenar su tanque de gasolina o diésel.
Hace unas semanas se aprobó la creación de la Guardia
Nacional propuesta por el presidente López Obrador. No fue
la propuesta inicial la que se aprobó, pero se logró un gran
consenso para la creación de un cuerpo civil con respeto a
los derechos humanos y al federalismo, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la materia y partiendo de
la experiencia de llevar más de una década con el Ejército
en las calles. La reforma la celebraron tanto la oposición
como el gobierno y todas las organizaciones de la sociedad
civil y expertos que participaron y opinaron.
Ahora, parece que el presidente quiere burlarse de la reforma que hace unas semanas celebraba, rompiendo con
el concepto de un mando civil para nombrar a un militar
en activo al frente de la Guardia Nacional y por mucho que
digan que la ley se lo permite, es evidente que si tienen que
aclararlo es porque el espíritu de la ley era muy distinto a
eso.
Más allá de las formas y de la conformación formal del
nuevo cuerpo de seguridad, la realidad sólo va a cambiar
si hay disposición para bajar la violencia y los niveles de
inseguridad, y eso no se ha visto ni en las cifras, ni en las
declaraciones, ni en las calles.
De poco sirve cualquier esfuerzo en cualquier rubro si
no se puede garantizar la vida y la integridad de las personas y hoy, una vez más, la principal preocupación y queja
de los mexicanos es la falta de seguridad en todas sus modalidades y ya es tiempo de exigir resultados.
Twitter: @MarkoCortes
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Solidaridad y se estrechan las cifras (Parte II)
UNA VEZ ABORDADO el tema de las terribles cifras de
nuestras victimas mortales, son de reconocerse declaraciones de personas y organismos nacionales e internacionales
que se solidarizan con el drama que viven en México los periodistas.
En un panel que se llevó a cabo en el Salón Constituyentes del
Congreso de Sinaloa, el pasado 3 de mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la asistencia de diputados locales, defensores de los derechos humanos y periodistas, quienes de manera
conjunta trabajan para presentar una iniciativa de ley que atienda el lacerante problema, destacan las siguientes expresiones:
Ricardo Neves, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de los Derechos Humanos, dijo
que no se tiene una «fórmula mágica” en la protección de periodistas y de actores de derechos humanos, ni se puede importar
un modelo cuando, en México, las agresiones provienen de funcionarios o de actores coludidos.
Mientras que, Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas opinó que el éxito no debe ser que se
proteja a las personas en riesgo por la actividad que realizan, sino
que las condiciones sean aptas para sus ocupaciones diarias.
En su participación, Israel González Sosa encargado de la Comisión para la Protección de los Periodistas en Veracruz lamentó
que haya poco eco por parte de las autoridades cuando hay condiciones de riesgo al parecer por no tener incidencia política con
quienes están al frente del gobierno pues se solicitan medidas

cautelares mediante rondines o escoltas permanentes para compañeros y no
los atienden.
Antes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, había advertido
de la gravedad del nivel de impunidad que prevalece en el país, ya que se elevó
a 90 por ciento los delitos de homicidio, desaparición y atentados contra instalaciones de medios de comunicación.
Un «porcentaje que se eleva al considerar otros delitos como amenazas en
redes sociales, fenómeno que va en aumento», aseveró el organismo.
Con tal motivo, en dicha fecha conmemorativa, la CNDH llevó a cabo en sus
oficinas ubicadas en la norteña ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la presentación
de la campaña «Con violencia no hay libertad de expresión», es un mecanismo
de alerta a la sociedad sobre el riesgo que los periodistas enfrentan al realizar su
labor.
La campaña ha sido presentada antes en Ciudad de México, Tijuana, Veracruz,
Zacatecas, Saltillo y Reynosa, así como ante la Junta de Gobierno del Mecanismo
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En fin son declaraciones y denuncias solidarias en las que el gremio periodístico organizado de México, ha insistido desde hace mucho tiempo. Así es que
redoblemos esfuerzos en esta lucha contra los enemigos de las libertades de
prensa y expresión.

FERIA DEL LIBRO DEL SNTE

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ Construyendo ciudadanía
MUCHAS DE LAS cosas que están pasando en los últimos
meses, me hacen pensar que algo importante está sucediendo en México, que tiene que ver con la construcción de ciudadanía. En todos lados, en cualquiera de los círculos en los que
nos movemos, podemos escuchar comentarios respecto de lo
que sucede en nuestro país y, opiniones a favor y en contra, de
cómo está actuando nuestro gobierno en cada uno de los grandes temas nacionales: seguridad, política social, corrupción, crecimiento económico, aeropuertos, etc. Las marchas del pasado
domingo en muchas ciudades del país son un fiel reflejo de ello:
ciudadanos que muestran su inconformidad con la forma en que
está actuando el gobierno y exigen ser escuchados. Sin embargo, afortunadamente, ya nadie cuestiona el que el gobierno en
funciones está ahí porque logró en las urnas un amplio respaldo
electoral. Y eso, también resulta muy importante.
Una primera reflexión es que nuestra democracia electoral se
encuentra ya bastante consolidada. Que en México el voto cuenta y se cuenta bien. Que nuestras tasas de participación electoral
son comparables a las de las democracias avanzadas. Que la autoridad electoral goza de respeto y prestigio. Y que los resultados
que arroja la elección ya no son cuestionados y son aceptados
por todos.
La segunda reflexión es que nuestro país necesita ampliar las
vías de participación ciudadana en los asuntos públicos. Los problemas de la ciudadanía se resuelven con más ciudadanía. Si los
ciudadanos desconfían de los gobiernos, hay que transparentar
más la función pública y ponerla bajo la lupa ciudadana.

Tenemos que utilizar las herramientas que ya establece nuestra legislación. Por ejemplo, la consulta popular, que debe ser organizada por la autoridad
electoral y no debe de desvirtuarse con “consultas a modo”, organizadas por el
propio gobierno, que lo que buscan es aparentar que cuentan con el respaldo
ciudadano en decisiones de políticas públicas que ya fueron tomadas mucho
antes de la consulta. Sólo con más participación de los mexicanos en los asuntos que son de todos podemos fortalecer nuestra democracia.
La tercera reflexión es que México requiere una transformación de fondo
para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas.
Sólo por poner un ejemplo con un dato muy significativo y preocupante: 6 de
cada 10 ciudadanos no denuncian el delito, principalmente, porque creen que
no sirve de nada. Claramente, nuestro país requiere de la instauración de una
nueva cultura de la legalidad. Esta es una lucha que se debe dar en el salón de
clases, en los hogares, en las calles. Tiene que ser un esfuerzo colectivo para rechazar la corrupción, denunciar el abuso y, sobre todo, respetar la ley. México
exige de cada servidor público y también de cada ciudadano un compromiso
con la legalidad. Sólo así podremos desterrar la impunidad que tanto lastima a
los mexicanos.
Como podemos ver, a la par de los avances, hay enormes retos para construir
una ciudadanía más vigorosa. Lo que falta, creo yo, es que todos nos comprometamos. No hay democracia sin demócratas. Y ser demócrata significa respetar las leyes y las instituciones que entre todos hemos construido para que
la sociedad mexicana siga confiando en las elecciones y participando en ellas.
Y, a la par de ello, ser más exigente con las autoridades que de ellas emanen.
La gente quiere más democracia y mejores gobiernos. Hay un despertar ciudadano que augura buenas cosas para nuestro país. Los gobiernos deben estar
atentos al mensaje de los ciudadanos, de otra manera pagarán las consecuencias. Quien tenga oídos, que escuche. Quien no, que lo pague en las próximas
elecciones.
Twitter: @jglezmorfin

ARTÍCULO
GABRIEL GUERRA

+ ¿Sociedad sin clases o sin clase?
CUANDO ERA YO chico, queridos lectores,
hace ya mucho tiempo, escuchaba con
frecuencia que México, a diferencia de EU, no era
un país racista. Y no lo era porque había tenido
un presidente indígena, Benito Juárez, mientras
que los estadounidenses jamás habían tenido
-ni tendrían, eso decían- uno negro.
En mi casa esas teorías no tenían demasiada
aceptación: era común hablar de la discriminación étnica, de la de género y de la económica.
Las barreras del color de piel eran superables,
pero no así las de la marginación social, de la
pobreza, falta de oportunidades y explotación
cotidianas. Benito Juárez era motivo de orgullo
nacional, pero la suya no era una hazaña fácilmente replicable.
Yo todavía creía en los Reyes Magos cuando dejé de creer en la fantasía de que vivía yo
en una sociedad sin clases sociales, sin razas o
sin nacionalidades que fueran más favorecidas
unas que otras.
El paso de los años sólo ha confirmado mis
sospechas infantiles: México es un país profundamente desigual, racista y clasista. Con los
indígenas que viven en el atraso y la marginación. Con los 55 o 60 millones de personas que
viven por debajo de la línea de pobreza, en los
márgenes de la economía y la sociedad. Con los
millones de niños, adolescentes y adultos que
enfrentan el doble reto de la discapacidad y la
discriminación. Con las mujeres que son víctimas de violencia y acoso laboral, familiar o conyugal. Con quienes tienen “otras” maneras de
vivir la vida en pareja, el amor, la familia.
De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre
Discriminación 2017 elaborada por el Conapred,
más de una quinta parte de los encuestados declaró haberse sentido alguna vez discriminado
por su manera de vestir, de arreglarse, por su
peso, estatura, edad o religión, por su tono de piel
u orientación sexual. Un 39% de los encuestados
declaró que NO le rentaría una habitación en su
casa a un extranjero o a un joven; una tercera
parte no lo haría a un homosexual y casi una
cuarta parte no le rentaría a alguien de una religión diferente a la suya.
Esos ejemplos vienen al caso porque recientemente se ha intensificado la discusión acerca
de si este es o no un país racista o clasista, a raíz
de la #MarchaDelSilencio, en la que afloraron comentarios y mantas discriminatorios, pero que
también recibió descalificaciones por ser una
marcha “fifí”.
Muchos de los asistentes a la marcha se sienten ofendidos por ese apelativo, consideran que
es ofensivo o clasista y que alienta la división
social. Otros más sienten que las políticas del
gobierno actual y/o de sus simpatizantes son
excesivamente agresivas y que se les señala de
manera injusta.
Del otro lado se perciben igualmente agravios,
porque en efecto hay un sector de los contrarios al presidente que repite la consigna de que
quienes votaron por él son menos inteligentes o
carecen de cerebro (citas textuales de mantas y
declaraciones de asistentes a la marcha).
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NAUCALPAN SIN COMISARIO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD. Pese al repunte de la inseguridad, actuación de comandos que

Edomex

asaltan tiendas, bandas delictivas que acechan a cuenta habientes y
operación de motodelincuentes, no hay comisario nombrado formalmente en este municipio ni una estrategia, señaló Luis Marrón Agustín,
dirigente municipal del PAN en conferencia de prensa. El 21 de abril
Leticia Romero Odriozola dejó el cargo de comisaria en la Dirección
General de Policía y Tránsito de Naucalpan.Han pasado 15 días y sigue
como encargado de despacho el arquitecto Lázaro Gaytán Aguirre, en
la comisaría de Naucalpan, por lo que no hay orden ni efectividad en la
corporación policial, afirmó Luis Marrón. Agencia SUN/CDMX

“HAY PELIGRO DE AUTOGOBIERNO EN PENALES MEXIQUENSES”. Maribel Cervantes Guerrero,
secretaria de Seguridad en el Estado de México, admitió que hay graves riesgos de cogobierno en los penales y no hay
un adecuado programa de reinserción social ante las condiciones actuales de sobrepoblación. Por lo anterior, dijo que
impulsan la posibilidad de construir dos centros penitenciarios en los municipios de Otumba e Ixtapaluca, y con ello
responder a la recomendación que hizo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y también el organismo estatal, con relación a las condiciones en las 22 cárceles. “El control [de las cárceles] sí lo tenemos nosotros, graves
riesgos de autogobierno sí los tenemos latentes por la sobrepoblación”, precisó en entrevista tras tomar protesta al
presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, como presidente del Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública de la Región XVII. Cervantes Guerrero dijo que bajo las condiciones actuales de hacinamiento no se puede
hablar de un programa efectivo de reinserción social, porque en una celda la lucha es por ver quién duerme parado o
sentado. Expresó que la Secretaría de Seguridad (SS) mantiene un trabajo de inteligencia al interior de los penales para
detectar actos de corrupción entre el personal del área de Readaptación Social, como fue el caso del penal de Chiconautla, en donde el lunes pasado fue localizada una persona sin vida y por el que dos custodios fueron puestos a disposición luego de que el peritaje de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México arrojó que fueron presuntos responsables de golpear al preso. Actualmente, hay 28 mil 221 personas privadas de su libertad en 22 centros penitenciarios y
ello representa al menos 128% más que la capacidad para la que fueron creados, informó la SS. Agencia SUN/Toluca

En entrega de Tarjetas Rosas, módulos para denunciar violencia
: El gobernador Del
Mazo dio a conocer que
en estos eventos existirán Brigadas Multidisciplinarias que darán
atención jurídica, médica y psicológica a las
beneficiarias.

48

mil mujeres de
los 125 municipios
mexiquenses han
recibido algún tipo
de capacitación

6

: Tienen como objetivo
fomentar la denuncia de
casos de violencia, así
como prevenirlos.

mil 409 nuevas
beneficiarias se
integran a este
programa en apoyo
a las mujeres con
2 mil 400 pesos
bimestrales

César Zúñiga/San Mateo Atenco
A PARTIR DE hoy en cada uno de los
eventos de entrega de tarjetas del Salario rosa vamos a tener un Módulo de
Atención a la Violencia, para que ustedes
puedan denunciar si han sufrido algún
acoso o violencia, anunció el gobernador
Alfredo del Mazo Maza, a las más de 6 mil
409 nuevas beneficiarias de este programa provenientes de 45 Municipios de 6
Regiones de la entidad, que se dieron cita
en la Capital del Calzado.
No vamos permitir más violencia contra las mujeres en el Estado de México, enfatizó el mandatario estatal, informando
que con el fin de prevenir la violencia intrafamiliar y contra las mujeres, así como
propiciar la denuncia de este tipo de actos,
se colocarán módulos que darán atención
jurídica, médica y psicológica a las beneficiarias. “Serán Brigadas Multidisciplinarias que tienen como finalidad difundir

y fomentar hábitos para una vida saludable, así
como promover la revaloración de las personas
en su entorno familiar y social”, indicó.
Explicó que dichos equipos de apoyo estarán
conformados por abogados para dar acompañamiento legal para trámites de divorcio, pensión
alimenticia, guarda y custodia del menor, reconocimiento legal del menor; y que además se
darán servicios médicos como valoración funcional, promoción y atención a la salud, orientación
nutricional, sobre métodos anticonceptivos, toma
de glucosa y de presión arterial, entre otros.
Abundó que también estarán conformados
por trabajadores sociales y psicólogos, quienes
orientarán en temas como depresión, violencia
infantil, actuación preventiva ante posibles situa-

ciones que pueden derivar en problemas en las
relaciones familiares y sociales e identificación
de situaciones de violación a los derechos humanos o exclusión social. Así como orientar a las
beneficiarias para que puedan hacer frente a los
distintos problemas sociales que puedan afectarles y vincularlas con otros servicios de gobierno.
Luego de hacer entrega de 12 tarjetas del Programa “Familias Fuertes: Salario Rosa”, de un total de 6 mil 409, y 3 Constancias de Cursos, detalló
que las beneficiarias de este programa tienen la
posibilidad de asistir a los Centros de Salud y realizarse de manera gratuita una mastografía, para
prevenir o, en su caso, atender posibles casos de
cáncer de mama. Asimismo, les puntualizó que
mediante el Salario rosa, las amas de casa reci-

Por su parte, el secretario de Desarrollo
Social, Eric Sevilla
Montes de Oca,
resaltó que el fin de
la pobreza, hambre
cero, educación de
calidad, igualdad
de género, trabajo
decente y reducción
de las desigualdades,
son parte de los objetivos del programa
Familias Fuertes Salario Rosa,que brinda
apoyo integral a las
familias mexiquenses, manteniéndose
alineados a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que
maneja el programa
de las Naciones
Unidas.

ben 2 mil 400 pesos bimestrales para que los utilicen en los que ellas lo necesiten.
Además, les hizo saber que tienen la posibilidad de asistir a los cursos de capacitación que
se imparten en instituciones como el Icamex,
Conalep, CEMyBS, ICATI, entre otras, donde pueden aprender algún arte u oficio y posteriormente, poner en práctica lo aprendido y comenzar a
generar más recursos económicos para su hogar;
pecisando que ya son más de 48 mil mujeres de
los 125 municipios mexiquenses que han recibido
algún tipo de capacitación, en rubros como estilismo, conservas, reparación de electrodomésticos, inglés, computación, bisutería, hidroponia,
entre otros, para generar dinero adicional para su
casa.
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Durante los últimos dos años hemos devuelto más de 400 millones de pesos; somos un instituto. En ese sentido, no estamos, no tenemos como meta ahorra, pero
tampoco tenemos la visión de agotar los recursos. Hemos sido muy cuidadosos
durante 2017 y 2018 hemos tenido procesos electorales”
PEDRO ZAMUDIO

Presidente del Consejo General del IEEM

Ampliación de
presupuesto
espera IEEM
: Solicitaron a la Secretaría de Finanzas 15 millones de pesos para este año
Miguel A . García/ Toluca
Ahorros por 8.9 por
ciento en presupuesto del IEEM en 2017
y 2018

PEDRO ZAMUDIO, CONSEJERO presidente del Instituto Electoral Del Estado
De México (IEEM) dio a conocer que no
han recibido respuesta sobre la solicitud

de ampliación presupuestal hecha a la
secretaría de finanzas por 15 millones de
pesos para este año; en caso de que la
respuesta se extienda hasta el segundo
semestre del año, dice, están en condiciones de mantener sus actividades permanentes.
Destacó que pese al reajuste a la baja
de sus recursos, este año no se han registrado recortes de personal a partir del desarrollo de un programa de contención del
gasto para la generación de ahorros;
A partir de esta dinámica durante los
últimos años, el IEEM ha devuelto 8.9 por
ciento del recurso que ha recibido para sus
actividades anuales.
“Durante los últimos dos años hemos
devuelto más de 400 millones de pesos
somos un instituto en ese sentido no es-

tamos, no tenemos como meta ahorra
pero tampoco tenemos la visión de agotar
los recursos hemos sido muy cuidadosos
durante 2017 y 2018 hemos tenido procesos electorales”
El ahorro del instituto se concentra en
la contención de las plazas, durante el
2019 el Instituto Electoral del Estado de
México recibió mil 283 millones de pesos
gran porcentaje destinado a las prerrogativas de los partidos políticos.
Lo anterior lo destacó luego de la firma
de colaboración entre el instituto electoral
del Estado de México y la Comisión de los
Derechos Humanos del Estado de México
en materia de intercambio académico de
los dos organismos en proyectos de investigación, capacitación y difusión cultural, así como cursos de actualización.

:Firma de colaboración entre el
IEEM y la Codhem
en materia de intercambio académico en proyectos
de investigación,
capacitación,
difusión cultural,
y cursos de actualización.

Diputados pedirán
revisión de concesiones
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.
EXISTE LA SOSPECHA en el grupo parlamentario de Morena, que
la empresa española OHL, -hoy
Aleática-, que opera el Circuito
Exterior Mexiquense y el Circuito
Bicentenario, ya recuperó su inversión y que está actuando de
manera corrupta, porque la concesión fue modificada cuatro veces aún sin que la primera etapa
de 30 años concluyera.
Por ello el diputado Faustino
de la Cruz Pérez, pedirá un análisis de las concesiones que en el

Estado de México están en marcha, porque ahora que la Legislatura local canceló la posibilidad de
ampliación de concesiones más
allá del tiempo establecido, hay
que revisar si hay incumplimiento del contrato.
Refirió que la primera etapa
de la concesión de OHL fue por
30 años, mismos que se incrementaron en cuatro años más,
después en tres sin que se hubiera cumplido el primer término, y
como administra autopistas cuyo
peaje es de los más caros en el
país, se debe revisar, ya que los
incrementos en las cuotas no reflejan en el mejoramiento del servicio para los usuarios.
El legislador anunció que también revisarán las condiciones del
contrato, pues la concesionaria

de la autopista podría estar incurriendo en incumplimiento, por
falta de infraestructura, ya que
carece de sanitarios, tiene tramos
de acotamiento muy reducidos
que ocasionan numerosos accidentes, aunado a que esta empresa no goza de una buena fama
pública.
Destacó que “las causales de
incumplimiento están en la ley,
si están los elementos y se comprueba de que Aleática ya recuperó su inversión, sí vamos a
solicitar que el Circuito Exterior
Mexiquense pase a manos del
Gobierno del Estado, podría ser
una autopista estatal, o simplemente una carretera libre donde
el gobierno tenga que darle mantenimiento”, indicó de la Cruz Pérez.

: DESBANDADA DEL PRD EN
TOLUCA. “En la capital mexiquense, poco más de 20 mil
perredistas renunciamos hoy
a las siglas del partido político, y 20 mil toluqueños nos
sumamos convencidos de
que este movimiento Nacional Unidas y unidos para un
mejor país, es una alternativa
para sacar adelante a nuestro
país”, explicó el ex consejero
nacional del sol azteca Mario
Medina Peralta. Este martes, integrantes de la dirigencia municipal
en Toluca, del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), anunciaron su salida de este instituto político, por considerar que la militancia local, estatal

y nacional ha sido desprovista de los
instrumentos necesarios para elegir
a sus dirigentes así como a los representantes en los distintos órganos de
dirección y cargos de elección popular.
Encabezados por Mario A. Medina Peralta, consejero nacional, Eymar J. Gutiérrez Ramírez, décimo sexto regidor
de Toluca; Gabriel Medina, ex regidor;
Carlos A. Romero, secretario general;
Alfonso Marcial, coordinador municipal de ADN; Elena Preza, secretaria de
finanzas; Rubí Hernández Bárcenas,
secretaria de perspectiva de género;
Sarahí Tovar, secretaria de políticas de
gobierno y bienestar social y, Odilia
A. Zúñiga, anunciaron su integración
al movimiento nacional encabezado
por el también ex perredista y presidente municipal de Nezahualcóyotl,
Juan Hugo de la Rosa García. Medina
Peralta, no descartó que lo que sucedió en Toluca, se vea en distintas
ciudades del país porque dijo que de
la Rosa Peralta a nivel nacional, estará
sumando liderazgos ante la desafortunada realidad que hoy vive el PRD,
frente a la necedad de quienes mal
dirigen al partido o mal administran al
partido en el país, en el estado y en la
ciudad. Bettina Falcón Valerdi/Toluca
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INCENDIO EN LÍMITES DE ECATEPEC Y NEZAHUALCÓYOTL. La Coordinación
General de Protección Civil del Estado de México informa que a las 19:10 horas se
presentó un incendio en una bodega de plásticos en el municipio de Ecatepec. En
el lugar del siniestro, ubicado en avenida Río de los Remedios esquina Valle del
Tigris, Valle de Aragón 3a Sección, arribaron los cuerpos de Bomberos de Ecatepec
y Nezahualcóyotl, además de elementos de Protección Civil municipal y estatal,
quienes unen esfuerzos para sofocar el incendio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas, y serán las autoridades correspondientes
quienes determinen las causas que originaron el incendio. Impulso/Ecatepec

Codhem emite
recomendación
por Chiconautla

El mensaje a
los comerciantes: dejen de
pagar cuotas
porque los
dirigentes no
tienen ninguna relación
con el ayuntamiento”
RICARDO MORENO

Miguel A. García/ Toluca

Secretario del
Ayuntamiento de
Toluca

Sin negociación
con líderes de
ambulantes
: Ricardo Moreno llamó a romper círculo vicioso de los liderazgos
Miguel A. García/ Toluca
EL AYUNTAMIENTO DE Toluca no negociará con ningún grupo u organización que
agrupe a comerciantes ambulantes como
medida para inhibir las actividad, prohibida
en el Bando Municipal, pero también evitar
la extorsión y abusos hacia los vendedores.
Ricardo Moreno, secretario del Ayuntamiento de Toluca, hizo un llamado a los comerciantes ambulantes para que rompan
el círculo vicioso de los liderazgos de estos
grupos quienes dijo lucran con la necesidad
de la gente pese a no estar facultados para
desempeñar ninguna actividad de este
tipo.
“Lo hemos dicho hasta el cansancio nosotros no vamos a platicar con organizaciones sociales con organizaciones de comerciantes el bando es muy claro en el caso del

comercio tradicional vamos a entregar
permisos a personas en lo individual a
comerciantes en lo individual no vamos a
pactar con organizaciones“.
Luego de la pelea que se suscitó la semana pasada en el que un comerciante
le quitó la vida a un líder de una organización, que le exigía un pago para poder
trabajar en la zona de hospitales al norte
de Toluca, reprochó que pese a las denuncias vía redes sociales, o en las calles, sobre estos cobros a la fecha no hay ninguna
denuncia por esta actividad ilegal ante la
Contraloría.
“El mensaje en particular a los comerciantes que dejen de pagar cuotas, porque
los dirigentes no tienen ninguna relación
con el ayuntamiento” aclaró.
Reprobó la violencia e indicó que pugnarán porque haya justicia en este caso y
adelantó que se intervendrá en la zona de
hospitales con un proyecto integral desde
la creación de espacios y reorganización
de los puestos de venta de alimentos.

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem) emitió
la Recomendación 4/2019, dirigida a la
secretaría de Seguridad del Estado de
México, Maribel Cervantes Guerrero; al
subsecretario de Control Penitenciario,
Manuel Palma Rangel; y al director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, Jaime Echartea Mojica, por la muerte de dos internos
del centro penitenciario “Sergio Ramírez
García”, ubicado en Chiconautla, Ecatepec.
Jorge Olvera García, comisionado
estatal de los Derechos Humanos, informó que ya solicitaron los informes
de la autopsia a la Fiscalía de Justicia, al
presumir abuso por parte de los custodios, como principal respondiente de la
situación.
La mañana del lunes 6 de mayo, de
acuerdo con la autoridad fue encontrado el cuerpo sin vida de un reo al interior
del Centro de Readaptación Social de
Chiconautla, presuntamente por sobredosis de drogas; sin embargo un video
que circula en redes sociales muestra la
presunta comisiones de abusos por un
cuerpo lastimado.
En su comunicado señala que al do-

cumentar actos violentos que culminaron en la muerte de dos personas en
circunstancias reprensibles ante la falta
de seguridad al interior del establecimiento carcelario, la Codhem determinó
la compensación para familiares de las
víctimas, atención médica, psicológica o
tanatológica y procurar la máxima protección, trato digno y no revictimización;
ponderar la incorporación de recursos
humanos e implementar medidas para
evitar el hacinamiento y la sobrepoblación, a fin de que no vuelva a afectarse
el derecho de las personas privadas de
libertad a una estancia digna y segura.
La Defensoría de Habitantes constató
“el elevado grado de riesgo e inseguridad que prevalece al interior del centro
penitenciario, al suscitarse dos eventualidades en las que es notoria la ausencia de acciones efectivas del personal de custodia para evitarlos, así como
la inadecuada gestión penitenciaria al
no prevenir ni mantener el orden y control en el penal.”
Ante esa situación, reiteró que la
autoridad responsable debe retomar el
ejercicio del control efectivo de los centros penitenciarios
Para que se dé cumplimiento a las
recomendaciones hechas la Codhem
dio un plazo no mayor a 15 días.¡
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Ingresarán
a UAEM
más jóvenes
que en 2018

Luego del
proceso
de inscripción
de ambos
niveles; el
viernes 14
de junio
será publicada la
segunda
convocatoria de
ingreso a
la UAEM”

: Ocho mil alumnos a bachillerato y
17 mil 500 a alguna de las 183 licenciatura que ofrece UAEM

MARCO
ANTONIO
LUNA
PICHARDO

Impulso/Toluca

Para el proceso de ingreso al ciclo escolar
2019-2020 se redujo
el número de documentos solicitados

En algunos espacios académicos se
adicionaron pruebas
o exámenes de conocimientos específicos

PARA EL CICLO escolar 2019-2020, ingresarán a los estudios de nivel medio
y superior de la Universidad Autónoma
del Estado de México alrededor de 25 mil
600 jóvenes, mil más que el año anterior,
informó el secretario de Docencia de esta
casa de estudios, Marco Antonio Luna Pichardo.
El servidor universitario indicó que a
los estudios de bachillerato ingresarán
alrededor de ocho mil alumnos, mientras
que a los 183 programas de licenciatura
con que cuenta la institución ingresarán
más de 17 mil 500 jóvenes.
Enfatizó que los aspirantes fueron evaluados con el EXANI 1, para el nivel medio
superior, y EXANI II, para el nivel superior,
los instrumentos digitales y sistematizados del Centro Nacional de Evaluación
para la Educación Superior (CENEVAL). “De
esta manera, la Autónoma mexiquense
garantiza un proceso de selección justo y
transparente, de certidumbre para los jóvenes aspirantes”.
Luego de manifestar que en algunos espacios académicos se adicionaron

Secretario de
Docencia

pruebas o exámenes de conocimientos
específicos, afirmó que con base en el uso
de herramientas tecnológicas, el proceso
de admisión a la UAEM es cada vez más
eficiente.
Luna Pichardo abundó que para el
proceso de ingreso al ciclo escolar 20192020 se redujo el número de documentos
solicitados. Además, una vez realizada la
preinscripción y antes del examen de admisión, los aspirantes tuvieron la posibilidad de cambiar de opción educativa hasta
en dos ocasiones.
De igual manera, dijo, la convocatoria y las indicaciones del lugar y fecha de

examen de admisión se publicaron digitalmente, mientras que los resultados del
examen se enviarán a cada aspirante vía
correo electrónico, el 26 de mayo para el
nivel superior y el 2 de junio para el nivel
medio.
Sostuvo que las carreras profesionales de mayor demanda en la UAEM son
Médico Cirujano, Derecho, Psicología, Enfermería y Administración; mientras que
las que registraron menos solicitudes son
Arqueología, Ciencias de la Información
Documental, Geoinformática, Geología
Ambiental y Recursos Hídricos, así como
Medios Alternos de Solución de Conflictos.

Placas y
tarjeta de
circulación
en 5 minutos
: Inicia programa piloto de conclusión de
trámites vehiculares
iniciados en línea

Impulso/Toluca
EL GOBIERNO DEL Estado de México,
a través de la Secretaría de Finanzas,
inició el programa piloto de conclusión
de trámites vehiculares iniciados en
línea, mediante la entrega de placas y
tarjetas de circulación en los Módulos
Integrales de Recaudación, los cuales
se encuentran ubicados en distintos
centros comerciales de la entidad.
Estos trámites se modernizan y son
más transparente, sencillos y ágiles, ya
que se inician en línea y se concluyen
en un lapso de cinco minutos, todos los
días de la semana.
En los mencionados módulos también es posible realizar el pago de contribuciones, el cual se ve reflejado de
manera inmediata, lo que permite evitar contratiempos, ya que el contribuyente no estará obligado a acudir a una
oficina, al iniciar el trámite en línea.
Este programa amplía las opciones
que tienen los contribuyentes para
cumplir con sus obligaciones y representa un avance en la modernización y
simplificación de trámites.

En los módulos es posible realizar el
pago de contribuciones, reflejándose
de manera inmediata

ENPOCASPALABRAS
: MÁS DE 600 VACANTES EN FERIA DE EMPLEO.
Durante la inauguración de la Feria de Empleo
número 66 de la administración, y 14 de este año,
que encabezó la secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, se dio a conocer que a la
fecha se ha atendido a 44 mil 213 buscadores de
trabajo, logrando vincular para su incorporación
a 16 mil 593 personas. En el evento, que se llevó
a cabo en el auditorio “Carlos Hank González”, la
funcionaria estatal dijo 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 empresas de diferentes sectores que requieren personal. Destacó que este día se ofertan 600

espacios en alrededor de 50 empresas, cumpliendo la instrucción del gobernador Alfredo Del Mazo
Maza de hacer equipo con todas las instancias y
autoridades municipales para que a los municipios y al Estado de México le vaya bien. González
Calderón indicó que generar empleos con base
en el impulso a las vocaciones regionales, es el
desafío del pilar económico, por lo cual se trabaja
para promover una economía que genere condiciones de competitividad. El director de Empleo
y Productividad de la Secretaría del Trabajo, José
Antonio Corona Yurrieta, mencionó que mediante
el subprograma Apoyo y Capacitación al Empleo
(ACE), antes Bécate, a la fecha se han realizado 662
cursos en los cuales se han capacitado para un
empleo a 15 mil 324 mexiquenses. Impulso/Lerma

08~MIÉRCOLES.08.MAYO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

JRSG presidente del Consejo
Intermunicipal de SP Región XVII Toluca
: Alcalde de Zinacantepec,
Gerardo Nava Sánchez,
rindió protesta como vicepresidente del Consejo
y se suma a las tareas
coordinadas en materia
de seguridad

Impulso/Zinacantepec
UNA DE LAS principales tareas del DIF Zinacantepec, es brindar atención integral
para el sector de los adultos mayores, rubro en el que a poco más de 100 días de
gestión, el órgano de asistencia reporta
que se han brindado más de 540 atenciones de medicina general, así como asesorías jurídicas.
En casas de día y grupos de atención
a adultos mayores se han realizado 349
actividades deportivas, sociales y educativas, así como manualidades, además
de impartir 54 pláticas y capacitaciones
con temas como los derechos de los adultos mayores y cuidados de salud física y
mental.
En entrevista la presidenta del DIF Zinacantepec, Marisela Pardo, comentó que
es de suma importancia fomentar actividades entre las abuelitas y abuelitos para
que se sientan queridos y útiles, y agregó
que se han realizamos 3 recorridos turísticos a Ixtapan de la Sal, San Miguel Oxtotilpan y al Parque Acuático Tepetongo.
Se han otorgado más de 157 credenciales de INAPAM, misma que tiene descuentos en diversas tiendas departamentales.

Impulso/Toluca
“HOY TENEMOS QUE dar resultados palpables y contundentes, tomar en serio la
problemática que enfrentamos y buscar
soluciones eficaces para la sociedad”, expresó Juan Rodolfo Sánchez Gómez luego de rendir protesta como presidente del
Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública Región XVII Toluca, en el Salón de Cabildos “Felipe Chávez Becerril”.
Durante la instalación y primera sesión
ordinaria del citado Consejo, la secretaria
de Seguridad del Estado de México, Maribel
Cervantes Guerrero, agradeció a Sánchez
Gómez su respaldo y acompañamiento en
la estrategia de seguridad pública implementada en la capital, razón por la que reconoció el trabajo conjunto que lleva a cabo
con la federación y el estado.
En su calidad de presidente del Consejo
Intermunicipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez renovó el compromiso que asumió en
favor de la tranquilidad y la paz de la población toluqueña, al momento de tomar
posesión como presidente municipal de la
capital.
Reiteró que la tarea de garantizar la seguridad pública ocupa el primer lugar entre
las prioridades de la administración municipal, por lo que valora la oportunidad de
contribuir al trabajo colegiado.
Ante el secretario Ejecutivo del Sistema

Cuidar ancianos
tarea de todos

No se puede escatimar recurso o esfuerzo hasta que
la población recupere la tranquilidad y la paz”
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ

Presidente de Toluca

Estatal de Seguridad Pública, Víctor Manuel
Aguilar Talavera, el primer edil recordó que
estos Consejos están llamados a alimentar
con su información, orientación, experiencia
y perspectiva las estrategias de seguridad
del estado, en tanto que sus presidentes tienen la responsabilidad de hacer oír las vo-

ces locales en el ámbito del Consejo estatal.
“El desafío parece grande si pretenden enfrentarlo en solitario, pero si unen
para alinear sus esfuerzos y operar como
un equipo organizado y bien encaminado,
pueden estar seguros de alcanzar los objetivos”, señaló Sánchez Gómez.

ENPOCASPALABRAS
GABINETE de Región IX en beneficio de
mexiquenses. Con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los mexiquenses que
habitan en los municipios de Xonacatlán,
Isidro Fabela, Huixquilucan, Jilotzingo y
Naucalpan, representantes de las diversas
Secretarías estatales, presentaron su plan
anual de trabajo para esta región. Al presidir
la doceava Sesión del Gabinete Regional IX
con cabecera en Naucalpan, el secretario de
Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, reconoció la
convicción de servicio de las dependencias
estatales, pues, dijo, la coordinación entre
las diversas áreas coadyuva con el proyecto
del Gobernador Alfredo Del Mazo de mejorar el nivel de bienestar de las familias

que habitan en la entidad. Durante esta reunión, se
destacó que durante el primer trimestre del año, los
ayuntamientos de los municipios referidos, cumplieron con la integración de su Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), con lo que podrán desarrollar políticas públicas
y acciones enfocadas a la protección de los derechos
fundamentales de este sector de la población. De
igual manera, se informó que para 2019, se proyecta continuar con la entrega de títulos de propiedad,
con lo que el patrimonio de quienes habitan en esta
zona del estado, podrá contar con certeza jurídica. Se
realizarán acciones de desazolve, así como fomentar la disposición adecuada de basura para reducir
el riesgo de inundaciones con motivo de la próxima
temporada de ciclones y huracanes. Impulso/Toluca
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Edomex
HABITANTES DE LA PAZ EXIGEN OBRAS Y SERVICIOS BÁSICOS. “Vamos a protestar porque el gobierno de La Paz ha demostrado incapacidad, ineficacia, y no tiene propuesta de solución a los problemas de
las familias pacenses”, declaró en conferencia de prensa el dirigente social, Fernando González Mejía. El
dirigente anunció que comenzarán una serie de protestas ciudadanas contra el gobierno municipal que
encabeza Feliciana Medina, para exigir atención a las peticiones de obras y servicios básicos de miles de
familias del municipio. “Mañana acudiremos 3 mil vecinos y estudiantes de La Paz para realizar un mitin
y pedir respuesta al pliego petitorio que entregamos formalmente el pasado 11 de enero de 2019”, comentó el dirigente social. Es importante informar que el Movimiento Antorchista en La Paz se ha manifestado
desde el gobierno del perredista Agustín Corona, con los priistas Rolando Castellanos y Juan José Medina,
sobrino de la actual presidenta municipal, y, a decir del dirigente social, los vecinos del municipio ahora
buscarán que con Feliciana Medina no pasen otros tres años de mal gobierno. Luis Ayala Ramos/La Paz

Tlalnepantla toma control
de relleno sanitario

CNDH afirma en
su diagnóstico que
durante las riñas,
en algunos casos,
se emplean objetos
contundentes y en
menor número objetos punzocortantes.

David Esquivel/Tlalnepantla

Siete penales se
autogobiernan
: Centros penitenciarios de la entidad donde mayor incidencia de riñas
y homicidios ocurren de todo el país
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

El mes en donde
se reportó mayor
incidencia de homicidios fue en abril y
el horario entre las
12:00 y las 18 horas, y
el mayor número de
homicidios sucedieron en los dormitorios.

LOS CENTROS PENITENCIARIOS del Estado de México son los que registran mayor
incidencia de riñas y homicidios y al menos siete de ellos evidenciaron condiciones
de “autogobierno” o de “cogobierno”, de
acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
Las entidades con mayor índice de homicidios son Estado de México con 8; Ciudad de México, 5 y Sonora ,4.
Veracruz y Estado de México son las
entidades con mayor número de casos de
“autogobierno” o “cogobierno”, al ocurrir
en siete centros penitenciarios en cada entidad.
“Autogobierno” o “cogobierno” según
la definición de la CNDH, a que las direcciones de los penales están rebasadas por

la actuación de reos, siendo éstos los que
ejercen la autoridad en el interior de los
centros, generando la existencia de actividades ilícitas, como extorsión y/o sobornos.
Los penales que están en ese supuesto
son: el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Sergio García Ramírez” en
Ecatepec; los penales “Dr. Alfonso Quiroz
Cuarón” en Texcoco, “Juan Fernández Albarrán” en Tlalnepantla; el Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl “Bordo de Xochiaca”; el penal
de Chalco, el de Almoloya de Juárez y el de
Cuautitlán.
De acuerdo con resultado de la investigación, los centros penitenciarios del Estado de México reportaron el mayor número
de riñas con 124 incidentes, los de la Ciudad
de México registraron 56; Tlaxcala registró
40 y Chihuahua, 37.
El mes donde se reportó mayor incidencia de riñas fue septiembre y el horario
de 12:01 a 18:00 horas; además, el lugar con
mayor frecuencia donde se suscitaron estos incidentes fue en los dormitorios.

LA SECRETARÍA DE Medio Ambiente
del Estado de México (SMAEM), durante
una visita que hizo al relleno sanitario
de esta localidad, constató el manejo
responsable que el gobierno de Tlalnepantla realiza en la disposición final de
las 750 toneladas de residuos sólidos
que se recolectan diariamente en el municipio.
Durante el recorrido el presidente
municipal, Raciel Pérez Cruz demostró
al Secretario de Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez, la forma en que opera
el relleno sanitario con personal de la
administración municipal, que cumple
toda la normatividad en la materia; asume un compromiso social con la ciudadanía y el medio ambiente.
El gobierno de Tlalnepantla dispuso
de controles administrativos, maquinaria para el tratamiento de residuos,
manejo de lixiviados, mantenimiento a
pozos de venteo de biogas y limpieza del
relleno sanitario, todo con la finalidad de
cumplir con las normativas de manejo
que demanda la SMAEM.

El secretario SMAEM de verificó dichas acciones en el relleno sanitario,
que estuvo manejado durante más de
20 años por una empresa particular, a la
cual le fue revocada la concesión en una
sesión de cabildo, por actuar de manera
indebida en el cuidado del ambiente y
no cumplir la normatividad.
Asimismo, el gobierno municipal trabaja en el deslinde de responsabilidades
que puedan existir por el mal manejo
que se dio al relleno sanitario, que inició
operaciones en 1991; en 1997 fue clausurado el sitio que contaba con una superficie de 15.7 hectáreas y actualmente
tiene una extensión de 28 hectáreas.

ENPOCASPALABRAS
: URGE PREVENIR Y DENUNCIAR ILÍCITOS.
Edgar Castro Cid, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex Metropolitano), Edomex, manifestó
que dicha organización impulsa la prevención y cultura de la denuncia del delito entre
sus agremiados y la población en general, a
través de la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno. Destacó
que, como resultado de esa coordinación interinstitucional, se realizó una mesa de trabajo en materia de protocolos de prevención
para las llamadas de extorsión que reciben
los empresarios mexiquenses, lo ha que
resultado positivo, gracias a la coordinación
que se tiene con autoridades del gobierno
del Estado de México y municipales. Agregó
que los empresarios recibieron capacitación preventiva en materia de llamadas de
extorsión, ya que siete de cada 10 inversionistas reportan haber sufrido, directamente
o indirectamente, algún tipo de delito. David
Esquivel/Naucalpan
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DECEPCIONA A MÉXICO QUE EU NO
QUISO NEGOCIAR ACUERDO DE JITOMATE.

Nacional

La Secretaría de Economía manifestó su “decepción y
preocupación” por la decisión del Departamento de
Comercio de Estados Unidos, de dar por terminado el
llamado acuerdo de suspensión para el jitomate. En
un comunicado, la dependencia, dijo que a partir de
ahora el jitomate se gravará por el gobierno estadounidense con un arancel de 17.5%, lo que significará
un pago anual de 350 millones de dólares.

CUBANOS NO CUBREN REQUISITOS PARA OTORGARLES VISA HUMANITARIA: INM

El Instituto Nacional de Migración (INM) aseguró que los migrantes cubanos que se encuentran en Chiapas, no
cubren los requisitos correspondientes para otorgarles una Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias. Se debe
justificar el carácter humanitario, señaló el organismo, para que se pueda considerar el otorgamiento. A través de un
comunicado, Migración informó que la gran mayoría de cubanos que se encuentran en la capital chiapaneca, principalmente, ingresaron a México de forma irregular. “El ingreso a México para el caso de las personas de nacionalidad
cubana es mediante la visa correspondiente, que se gestiona en el Consulado de México en la ciudad de La Habana”, aseveró el INM. Añadió que se ha proporcionado, con claridad, la información correspondiente a los cubanos y
sobretodo se les ha invitado a no utilizar tramitadores o intermediarios que pueden engañarles con falsas expectativas, esto es que les ofrezcan el tránsito o condición de estancia regular en el país. Migración reanudó este lunes
los servicios de la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, en Tapachula, Chiapas. “Al
mediodía de este martes, en la Oficina de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur, habían sido
atendidas 318 personas. Cabe aclarar que las personas de nacionalidad cubana que se presentaron en la Oficina, ingresaron a México de manera irregular y permanecen con esa condición en el país”, puntualizó. Agencia SUN/CDMX

Diputados alistan foros para analizar
Plan Nacional de Desarrollo

: El 25 de mayo se realizará el Foro sobre política agrícola en Sinaloa y
el 27 el Foro sobre Comercio Electrónico y su
regulación en la Cámara
de Diputados.

Ramírez Cuéllar,
adelantó que con
un buen análisis
de presupuesto se
podrán fortalecer
cuatro rubros
específicos: políticas
públicas en materia
agrícola, industrial y
de infraestructura; la
banca de desarrollo;
delimitar la responsabilidad de municipios y federación; y
eliminar las prácticas
monopólicas.

Agencia SUN/CDMX
LA CÁMARA DE Diputados convocó
a 11 fechas para realizar los foros que
analicen el Plan Nacional de Desarrollo
(PND), enviado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado
30 de abril, en materia hacendaria y
fiscal.
En los eventos que se realizarán
tanto en el Palacio Legislativo de San
Lázaro como sedes estatales, se analizarán temas de política agrícola, el
combate a prácticas monopólicas y licitaciones gubernamentales; con invitados de la sociedad civil y la iniciativa
privada.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez
Cuéllar (Morena), presidirá el II Foro
entre Legisladores en Materia Hacendaria, que se realizará el próximo sábado en Oaxaca.
Luego, el 16 de mayo se llevará a
cabo el Foro con la Confederación de

Cámaras Industriales, en Guadalajara.
Para el 20 de mayo se volverá a reunir
el II Foro de Legisladores en Ciudad
Juárez, Chihuahua; y para el 22, se hará
el Foro sobre la Problemática del Agua
en San Lázaro.
El 25 de mayo se realizará el Foro sobre política agrícola, en Sinaloa; y el 27
el Foro sobre Comercio Electrónico y su

regulación en la Cámara de Diputados.
También en la sede de San Lázaro
tendrá lugar el Foro de Competencia
Económica los días 28 y 29 de este
mes; y 23 y 30 de mayo en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) el Coloquio Política Tributaria, ejercicio presupuestal, crecimiento
económico y bienestar social.

Para el último día del mes, la Comisión de Presupuesto tendrá la Reunión
Nacional de Presidentes Municipales.
En un comunicado, Ramírez Cuéllar expresó que, pese a que son muchos los temas que contiene el PND,
estos foros serán prioritarios para que
las propuestas en otros rubros tengan
fundamento presupuestal y financiero.
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“TOTALMENTE FALSO LO DE MI RENUNCIA. AQUÍ
ESTOY”, DICE ROMO. El jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, desmintió la versión de su
supuesta renuncia a su cargo en el gobierno de Andrés
Manuel López Obrador. “Totalmente falso. Aquí estoy.
Claro que no. Nunca he renunciado, nunca he pensado
renunciar. De eso ni se preocupen, aquí estoy encantado de la vida”, dijo el funcionario. Entrevistado previo
a una reunión privada con el banco de inversión Credit
Suisse, Romo dijo que no hay divorcio con el presidente ni con el sector privado del país. “Nunca ha habido.

¿Cuál divorcio? Aquí estamos”, comentó Romo.
Sobre la presión que representa Pemex para las
finanzas públicas del país, Alfonso Romo comentó que el gobierno tiene el compromiso de
arreglar los problemas que heredó de pasadas
administraciones. “Lo más importante en la vida
es convertir los riesgos en oportunidades. Vamos a demostrar cómo le vamos a dar vuelta a
todo lo que hemos recibido en muy mal estado.
El reto es componerlo y lo vamos a componer”,
puntualizó. Agencia SUN/CDMX

“Quienes se
manifestaron
podrán decir
si me quedo
o me voy en
dos años”

: El presidente, Andrés Manuel López
Obrador, aseguró que entiende que
además de las demandas haya molestia, porque se están llevando cambios en su gobierno.
Agencia SUN/CDMX

Ha crecido
el consumo
de drogas
fatales en el
país, como
el “cristal”,
por lo que
alistan una
campaña
dirigida a
los jóvenes y una
estrategia
de atención
médica a los
adictos”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador aseguró que está por aprobarse
la reforma constitucional de revocación
de mandato y con ella quienes se manifestaron en su contra el domingo pasado
podrán decidir sí se queda o renuncia al
cargo.
“Ayer (lunes) me faltó decirles a los
que se manifestaron que no solo tienen
su derecho a protestar, sino que por primera vez en la historia se tendrá derecho
a la revocación del mandato, o sea que en
dos años van a tener la oportunidad de
decidir, ellos y todo el pueblo de México
sí quieren que yo continúe o renuncie a la
Presidencia”.
Durante su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, el mandatario
consideró como un pensamiento “retrógrada” el mensaje de unas las mantas
que se usaron en la manifestación el cual
decía que quienes había votado por él no
tenían cerebro.
“De que sirve ir a la iglesia o a los tem-

De qué sirve
ir a la iglesia o a los
templos, si
olvidamos
los mandamientos, no
a la hipocresía y no
al racismo y
al clasismo:
esa manta
de decir los
que votaron
por AMLO no
tiene cerebro
no se midieron”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

plos, si olvidamos los mandamientos, no
a la hipocresía y no al racismo y al clasismo: esa manta de decir los que votaron
por AMLO no tiene cerebro no se midieron”.
“Es un pensamiento retrógrada, pero
no se dan cuenta, cuando hablo de que la
corrupción es una enfermedad lo primero que se tiene que hace es eso, aceptar
que se está enfermo para poder tratarse”.
El presidente aseguró que entiende
que además de las demandas haya molestia, porque se están llevando cambios
en su gobierno.
“Ofrezco disculpas por las molestias,
pero son necesarios, ya no se podía seguir así era mucho en bandidaje oficial y
se toleraba.
“Reiteró que respeta a quienes piensan de otra forma y tiene otros puntos de
vista, pero cero corrupción, cero impunidad y (ahora) justicia”
Asimismo aseveró el mandatario federal que el rescate de los cuerpos de la
mina Pasta de Conchos en Coahuila, no
frenará o detendrá procesos legales pendientes contra los señalados como responsables.
“Si hay denuncias que se den curso.

No vamos a frenar o detener procesos legales pendientes, de la responsabilidad
de quienes han cometido un delito. Si
hay denuncias, adelante”, expresó.
El jefe del Ejecutivo federal rechazó
que su gobierno establezca relaciones de
complicidad.
“No es de ‘guarda este expediente,
saca este expediente preséntalo, persíguelo’, ya eso se acabó. No voy a ser tapadera de nadie y al mismo tiempo no
voy a perseguir a nadie o a fabricar delitos para nadie”, sostuvo.
López Obrador anunció que se constituirá un comité para el rescate de los
cuerpos en la mina Pasta de Conchos que
quedaron atrapados en una explosión en
2006.
Sin embargo, ese comité solo estará conformado por el gobierno federal y
los familiares de las víctimas, por lo que
dejó fuera al sindicato minero dirigido
por el senador Napoleón Gómez Urrutia
y la empresa Grupo México, dueña de la
mina, presidida por Germán Larrea.
“Ya estamos trabajando para que se
constituya un comité que no tenga que
ver ni con la empresa ni con el sindicato,
nada más con el gobierno y los familia-

res. Puede ser que ayuden los sindicados
si tiene información, los de la empresa si
tiene información, pero el trabajo de rescate lo vamos a hacer nosotros de manera directa”, afirmó.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador en otro tema aceptó que ha crecido el consumo de drogas fatales, como
el “cristal”, por lo que alistan una campaña dirigida a los jóvenes y una estrategia
de atención médica a los adictos.
El mandatario dijo que ha ido en aumento el consumo interno de las drogas
porque la delincuencia paga con droga y
no efectivo a los traficantes en menor escala.
“Tenemos que bajar el consumo de las
drogas porque ha crecido y está creciendo el consumo de drogas que son fatales,
terribles, que destruye. Entonces queremos hablar con los jóvenes, casi todos
los días va a haber campañas y atención
médica para los adictos”, expresó en conferencia de prensa mañanera en Palacio
Nacional.
Adelantó que la campaña será lanzada la próxima semana y se usarán todos
los tiempos oficiales del gobierno en medios de comunicación.
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EL 8 DE MAYO ES EL NÚMERO 128
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 237 DÍAS PARA
FINALIZAR EL 2019. El día de hoy se
celebra el “Día Internacional de la Cruz Roja” y
de la “Media Luna Roja”, porque este día pero
de 1828 nació Henry Dunant, fundador de la
Cruz Roja por su célebre libro “Un souvenir de
Solferino”, que sirvió para las bases de esta
institución de asistencia médica desde 1863.

FONCA lanza convocatorias
para creadores
: Los registros están
abiertos para participar en 3 convocatorias:
Jóvenes Creadores,
Creadores de Arte y
Creadores Escénicos.
IMPULSO/ Redacción

Listo Festival de Arte
Urbano en Edoméx
También estarán
presentes “Colectivo
Cría Kuervos Crew”,
conformado por
artistas plásticos de
Chimalhuacán, La
Paz y Nezahualcóyotl,
con un grafiti tridimensional.

Para promover el
talento, se abren
las convocatorias
para participar en el
concurso de música
“Rastros Sonoros.
Batalla de las bandas”, así como de
Grafiti–Mural.

: Organiza Secretaría de Cultura este festival, del
23 al 26 de mayo, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ubicado en Texcoco.

así como la presencia de un pabellón artesanal y gastronómico, sin olvidar las
CON MÁS DE 200 actividades, del 23 al actividades de skateboarding.
En conferencia de prensa, la Secretaria
26 de mayo, se llevará a cabo el Festival
de Arte Urbano 2019 (FAU) en las insta- de Cultura del Estado de México, Marcela
laciones del Centro Cultural Mexiquense González Salas, señaló que el Festival de
Bicentenario (CCMB), un festival donde la Arte Urbano tiene la intención de ser uno
juventud de la zona oriente del Estado de de los más importantes del país en la maMéxico encontrará un espacio de expre- teria, escuchando a los colectivos y a los
jóvenes que participan en acsión en sus diferentes manifestividades artísticas.
taciones.
Todas las actividades son
La programación, con la cual
Se presentarán
gratuitas y de entrada libre. El
se fomenta la equidad de gébandas como Las
nero, la cultura de la paz y la Víctimas del Doctor CCMB se ubica en la Carretera
tolerancia, se compone de pre- Cerebro, Los Daniels, Federal Los Reyes-Texcoco Km
14.3, esquina General Manuel
sentaciones musicales, especHello Seahorse,
González, San Miguel Coatlintáculos callejeros, clown, instaMaría Daniela y su
laciones, performances, grafitis, Sonido Láser, Delux, chán, Texcoco, Estado de Méxicómic, teatro y exposiciones, Lola Club, entre otras. co.
IMPULSO/ Redacción

LA SECRETARÍA DE Cultura federal, a
través del Fondo Nacional para la Cultura
y las Artes (FONCA) lanzó tres convocatorias a nivel nacional: Jóvenes Creadores, Sistema Nacional de Creadores de
Arte y Programa de Creadores Escénicos.
El Programa Jóvenes Creadores ofrece 225 becas, el aspirante podrá participar en las categorías: Joven Creador de
trayectoria mínima, Joven Creador con
trayectoria A, refiriéndose a trayectoria
media, y Joven Creador con trayectoria B
de amplia trayectoria.
La convocatoria de Sistema Nacional
de Creadores de Arte ofrece hasta 200
estímulos en las disciplinas y especialidades de Arquitectura, Artes Visuales,
Composición Musical, Coreografía, Di-

rección en Medios Audiovisuales, Dramaturgia y Letras.
Creadores Escénicos tienen la finalidad de estimular el desarrollo de las
artes escénicas de México por medio del
apoyo a sus intérpretes, la Secretaría de
Cultura, a través del FONCA. Ofertando
90 becas en las categorías Creador escénico en formación, Creador escénico
A, Creador escénico B y Creador escénico
con trayectoria.
Para cualquiera de las convocatorias
el registro y las bases completas se encuentran en el sitio https://foncaenlinea.cultura.gob.mx donde se deberá llenar la solicitud y subir los documentos y
anexos requeridos.

ENPOCASPALABRAS
PROMUEVEN artesanías en la
Legislatura Mexiquense. Artesanos de los municipios de
Toluca, San Felipe del Progreso
y Santiago Tianguistenco exponen sus productos en el vestíbulo de la sede del Poder Legislativo del Estado de México en la
ciudad de Toluca, muestra organizada por el diputado Armando
Bautista Gómez Coordinador
del Grupo parlamentario del
PT. La muestra estará abierta al
público hasta el viernes 10 de mayo, en horario de 9:00 a
18:00 horas y tiene propósito de apoyar la economía de los
artesanos, que ofrecen al público productos como bolsos,
carteras, mochilas, bisutería, nieves, dulces típicos, salsas y
otros elaborados a base de miel.
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La banda está conformada por Luis Lizarralde
(batería y percusión), Andrés Sierra (bajo y voces),
Andrés Toro (guitarra y voces) y Mateo Paris (voz
líder y guitarra).

Oh’laville ya ha pasado por los más destacados festivales de su
país como Rock al Parque, el Día del Rock y el Festival Estéreo Picnic
y ha sumado más de 50 presentaciones en los últimos dos años, en
Colombia y México.

“En el mar”, lo nuevo
de Oh’laville, ft. Juan
Pablo Vega

: “En el mar” es un
tema del tercer álbum de estudio de
Oh’laville: “Soles
negros”, cuyo lanzamiento es el 17 de
mayo, disponible ya
en plataformas streaming y Youtube.
IMPULSO/ Especial

LA
AGRUPACIÓN
BOGOTANA
Oh’laville lanza su nuevo sencillo “En
el mar”, un tema en el que el invitado
especial es el artista Juan Pablo Vega
en las voces y que anuncia la salida

en próximos días de su nuevo álbum
de estudio, titulado ‘Soles negros’.
Los integrantes de la banda explican que fue una apuesta a salir
de su zona de confort. “Buscamos un
amigo que, aunque es afín en cosas
y compartimos muchos gustos, tiene una música muy distinta a la que
hacemos. Sin embargo, creemos que
la canción es ese punto de intersección entre el mundo de Juan Pablo y
el de Oh’laville”, dice el grupo.
Este nuevo sencillo contrasta con
canciones como ‘Magia negra’, el
primer lanzamiento de ‘Soles negros’, canción que llevó a la banda
a sumergirse un universo oscuro y
místico, y finaliza una transición que
empezó con ‘No ha muerto el sol’, un
tema que representó un giro hacia un
mundo sonoro más festivo.

“En el mar” representa una exploración en la batería y en el bajo, además de una guitarra más melódica
que armónica. Una base súper rítmica pero sencilla, una batería al estilo
de Billy Jean o de la onda The Strokes,
que intentamos juntar de referentes
para esa canción”, dice la banda.
El sencillo conserva la línea de
Oh’laville de no caer en lo obvio. La
canción tiene un tono musical alegre, mientras que su letra es un poco
trágica, aunque no explícita. “Nos
parecía muy interesante disfrazar
una tragedia de algo que no sonara
pesado, como un ejercicio artístico.
La letra habla desde la perspectiva
de alguien que perdió a otra persona
muy importante y preferiría morirse
para estar en comunión con esa pérdida”.

MUSIKE
ERNESTO ALARCÓN

+ Tercer Verano del Amor.
LOS CHEMICAL Brothers, un legendario grupo del electrónico
más visceral y heterogéneo de los tiempos contemporáneos,
regresa con un trabajo discográfico de alto calibre: “No Geography”
(2019).
Después de cinco años de haber emitido su anterior placa (“Born
in The Echoes”), el dueto británico conformado por Tom Rowlands y
Ed Simons, finalmente han recorrido el cuadrado de la vida misma
para regresar al punto de origen, sus raíces (quizá una alusión al título y la portada del disco).
Sin duda, los C.B. fueron parte indiscutible y por ende pioneros,
de la corriente sonora del “segundo verano del amor” y del boom
electrónico de las postrimerías de los convulsos años noventa. Su
combinación de acid-house con dance estilo revival y un sutil toque
de agresivo rave industrial, ha sido un estilo sin parangón.
Por ello, su más reciente y noveno álbum, es una clarísima reminiscencia a sus primeras emisiones, como por ejemplo el clásico
“Surrender” (1999). De hecho, el corte “MAH”, podría ser la primera
parte ¿o la segunda? de aquel éxito internacional que rompió cualquier tipo de barrera, “Hey Boy, Hey Girl”. El exceso se hace presente en “Got To Keep Un”, un claro tributo a la deliciosamente mortal
combinación de los lisérgicos y la música dance.
Un disco con una plataforma plagada de voces en “off” que pregonan mensajes repetitivos y sugestivos envueltos en loops, redobles y explosiones. Seamos testigos luego entonces, de un regreso a
la década de los noventa pero en términos más sofisticados, donde
los Chemical Brothers, auténtico producto egresado del escenario de
Manchester, ilustran a la perfección el Big Bang del Beat a través de
la danza apoteósica de la música electrónica, la cual solo ellos saben
ejecutar con sobrada maestría.
Título del Álbum: “No Geography” (2019).
Artista: Chemical Brothers.
Temas destacados: “Eve of Destruction”, “Bango”.
Calificación: 8.5 de 10. Sobresaliente.
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Dio inicio la preparación final rumbo a la
Copa del Mundo para la Selección Nacional
de México Sub-20. Los mexicanos
tuvieron su primer día de trabajo en

Villach, Austria y lo hicieron con doble
sesión. Por la mañana, los futbolistas
realizaron ejercicios de recuperación en las
instalaciones del hotel.

TIEMPO PARA PENSAR
TRAS TERMINAR CON la actividad del Torneo de Clausura 2019, el Deportivo Toluca
comenzó con el descanso activo. Los Diablos Rojos se reportarán a la pretemporada el
próximo 3 de junio.
El equipo dirigido por Ricardo La Volpe
realizará pruebas físicas y médicas el 4 y 5 de
junio, para después viajar al puerto de Aca-

pulco.
La etapa de playa será de 10 días, inicia el 7
de junio y termina el 17 del mismo mes.
Por ahora, cuerpo técnico y directiva analizan a fondo la reestructuración del equipo,
con la intención de regresar más fuertes y
conseguir los objetivos trazados para el siguiente torneo en la Liga MX.

DECOROSO SITIO. Una actuación importante fue la que tuvo el piloto tamaulipeco, Manolín Gutiérrez en la segunda fecha de NASCAR
PEAK México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; mostrando un gran nivel
que le llevó a liderar una buena parte de la competencia en el Súper
Óvalo Chiapas. Manolín tuvo un ritmo sumamente interesante con
el auto #68, arrancando desde la 8va posición en el óvalo chiapaneco de 1200 metros para de inmediato meterse entre los punteros. Faltando poco menos de 30 minutos para el final, Gutiérrez vio
recompensado el esfuerzo de todo el equipo, y en un gran rebase
tomaba el liderato, aguantando cada uno de los ataques de sus
perseguidores, incluso soportando un contacto con el auto #28, sin
embargo, a solo 5 minutos del final, un pequeño toque lo hacía a un
lado, perdiendo posiciones para cerrar la carrera en el lugar 11.
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Liga innovadora
: Presentan liga de Fiscoconstructivismo de Toluca
Impulso / Redacción
CON LA FINALIDAD de fomentar más la disciplina se tomó la
protesta a la nueva liga de Fisicoconstructivismo y Fitnnes del
Valle de Toluca, el acto estuvo encabezado por el presidente
de la Federación Mexicana de Fisicoconstructivismo y Fitnnes
(FMFF), Francisco Cabezas Gutiérrez, Marcos Cabezas Presidente de la AFFCDMX y Vicepresidente de la IFBB para Norteamérica y Rogelio Arias Chávez, presidente de la Asociación
del Estado de México AFFEM, encabezaron la protesta para
que esta nueva liga cumpla con el fomento y el desarrollo del
Fiscoconstructivismo.
También, acudieron autoridades deportivas del Edomex y
municipios, deportistas y medios de comunicación, quienes
fueron los testigos para la presentación de la nueva liga mexiquense.
Se mencionó que los objetivos administrativos y deportivos que se realizarán todo en el marco del deporte federado y
en coordinación con las autoridades deportivas del Estado de
México y sus municipios.
Además, se comprometieron con el desarrollo y promoción
del Fiscoconstructivismo y Fitnnes en la entidad, mediante la
celebración de campeonatos y eventos de capacitación que
contribuyan en el desarrollo integral de los deportistas, siempre en cumplimiento de su objetivo social y de los estatutos.
Finalmente, se mencionó que durante el año se realizarán
los campeonatos selectivos para los nacionales.
La liga de Fiscoconstructivismo quedó integrada de la siguiente manera:
» Sonia Bernal			
Presidenta
» Francisco Farfán		
Secretario
» Francisco Javier Osorio
Tesorero
»Alejandro Valdés		
Vocal
» Orlando González		
Vocal
» Eduardo Acra		
Vocal

Afinan detalles
: Halteristas mexicanos afinan detalles de
cara al nacional de la
especialidad que dará
boletos a Juegos Panamericanos
Impulso / Redacción
LOS PRESELECCIONADOS DE levantamiento de pesas trabajan en las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico
Mexicano (CDOM), donde pulen su técnica
con la firme idea de mejorar sus marcas

de cara al Campeonato Nacional a celebrarse el 24 y 25 de mayo próximo, en lo
que será el último filtro rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Al respecto, el entrenador David Carrillo comentó que “es una preselección que
se hizo después del Campeonato Panamericano en Guatemala, la cual se compone de siete hombres y seis mujeres, de
los cuales definiremos los puestos panamericanos. Será complicado pues entre
ellos están los cuatro mejores rankeados
a nivel continental, por lo que solamente
asistirán los mejores y para la justa“.
La participación de México fue destacada en el Campeonato Panamericano
de Levantamiento de Pesas celebrado en

Guatemala del 21 al 28 de abril pasado al
terminar en cuarto lugar del medallero
general con tres oros, una plata y cuatro
bronces; en la rama femenil , por equipos,
séptimo puesto con 402 puntos y en la
varonil, cuarto lugar con 468.
Entre los halteristas importantes a seguir se encuentran Ana López, Jennifer
Cantú, Anacarmen Torres, Tania Mascorro,
Antonio Vázquez y Jonathan Muñoz, por
mencionar algunos.

La participación de México fue destacada
en el Campeonato Panamericano de
Levantamiento de Pesas celebrado en
Guatemala del 21 al 28 de abril.

ENPOCAS PALABRAS
: INICIA LA ACCIÓN. La participación de
México en el Torneo Internacional de Boxeo
‘Copa del Gobernador de San Petersburgo’,
organizado por la Federación Rusa, inició
este martes en el Winter Stadium, con un
sabor amargo. En la división de los 60 kilogramos, Alberto Mora enfrentó al bielorruso
Dmitriy Asanov en una pelea que resultó
hasta cierto punto, pareja, aunque los jueces

le dieron la victoria al europeo por decisión unánime (5-0). Poca acción en el
primer asalto, aunque los pocos golpes
que hubo, fueron bien conectados por
Asanov; en el segundo, el mexicano
salió más agresivo, hubo interesantes
intercambios de golpes, y cuando terminó la acción, fueron aplaudidos por
los aficionados.

