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Policías extorsionan a transportistas

Esperan a los conductores para imponerles multas en
las que ni siquiera les expiden recibos. Pág. 07
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CONSTRUCCIÓN DE
TRES TERMINALES
EN TOLUCA

: ALFREDO DEL MAZO apoya esta alternativa de transporte
por considerar que es amigable con el medio ambiente,
además de ser económica, accesible y segura. PÁG. 04
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maternidad de las trabajadoras
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

PAOLA FÉLIX DÍAZ

JOSÉ ANTONIO LOZANO DÍEZ

+ La importancia de las oportunidades
HACE UNOS DÍAS, el Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México
(CDMX) participó en la Arabian Travel Market en
Dubai, con el objeto de dar a conocer la vasta e
imponente oferta turística de nuestra ciudad —
internacionalmente conocida como la Capital
Cultural de América—, a efecto de establecer
puentes de interlocución con los sectores público
y privado, para atraer a la CDMX turistas de alto
poder adquisitivo del mercado árabe y de países
de oriente, como Japón y Filipinas, así como fortalecer nuestras relaciones comerciales y tecnológicas.
El éxito de la reunión, fue posible gracias al
trabajo institucional y coordinado que se ha llevado a cabo con la Embajadora de México en los
Emiratos Árabes Unidos, Francisca Méndez Escobar, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez y el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, cuya participación
ha sido fundamental para imprimir impulso a
los nuevos intercambios turísticos que estamos
proyectando en la CDMX desde el Fondo Mixto
y bajo el liderazgo de la jefa de gobierno Claudia
Sheinbaum.
No debemos perder de vista que, el próximo
año Dubai será la sede de la Expo 2020, en la
que se buscará participar con la promoción de la
marca CDMX, por ser una feria que recibirá 25 millones de visitantes y tendrá gran relevancia en
materia de innovación, ciencia y tecnología. Un
evento de la mayor relevancia, toda vez que nos
permitirá potenciar y diversificar nuestra oferta
turística.
Las nuevas rutas aéreas directas proyectadas
desde la CDMX, serán fundamentales para consolidar el intercambio turístico, comercial, científico, cultural y tecnológico, pero, sobre todo, para
estrechar los lazos de comunicación que nos permitan intercambiar experiencias con esas naciones y ciudades desarrolladas que han sabido superar la adversidad e insertarse de forma exitosa
en la modernidad y el desarrollo.
Dubai, es un ejemplo de lo que se puede lograr
a base de esfuerzo, disciplina, honestidad y esperanza, así como de la importancia que tienen el
liderazgo, la innovación, la ciencia y la tecnología
en el desarrollo de un pueblo. Desarrollo traducido en bienestar, calidad de vida y oportunidades.
El Ministerio de las Posibilidades, el Ministerio de
la Felicidad y la Fundación del Futuro, son tres de
las instancias gubernamentales más importantes, su nomenclatura habla por sí misma y nos
dice con claridad, cuál es la agenda que ocupa el
centro de atención.
Dubai, es ejemplo de que no se necesita una
arbitraria dependencia de los recursos naturales,
sino de que se deben construir economías diversificadas y con capacidad de resiliencia, estimu-

lar la inversión privada, apostarle a la inversión
pública y a la rectoría del Estado en las actividades estratégicas. Pero, sobre todo, es un modelo
de honestidad y trasparencia donde el desarrollo
económico importa tanto como la formación de
capital humano y el bienestar de sus ciudadanos.
Crecer dejando pasar las oportunidades como
lo hizo México, es imposible. Como dan cuenta los
reportes históricos económicos, en 1980 México
ocupó el sexto lugar en el mundo en cuanto a reservas de petróleo y el quinto en producción; en
1982 el país ocupaba el cuarto lugar en reservas
y exportaba 1,500,000 barriles diarios, después
de la Unión Soviética, Arabia Saudita y Estados
Unidos; sin embargo, esta bonanza y crecimiento
se tradujo en derroche, gastos superfluos y corrupción.
Ese desperdicio de oportunidades fue una
constante cada sexenio y en todos los ámbitos,
tanto en la industria como en las actividades
primarias, en la educación y en la capacidad de
innovación. México, es la catorceava economía
mundial, una Nación rica en recursos renovables
y no renovables con un importantísimo bono
demográfico; no obstante, de acuerdo al CONEVAL, el 51.1 por ciento de los menores de 18 años
están en pobreza y 9 por ciento en pobreza extrema.
El proyecto del Ejecutivo Federal hoy le apuesta a que el desarrollo económico y social caminen
a la par, le apuesta a eliminar las desigualdades
y elevar la calidad de vida de la población que
ha estado ajena a las oportunidades, le apuesta
a la austeridad gubernamental y a eliminar la
corrupción. Una apuesta que no es fácil, pero que
tampoco es imposible, sobre todo, si no claudicamos antes de llegar a la meta.
Estoy convencida que las oportunidades de
intercambio, a partir de una moderna conectividad con los países del Golfo y de Oriente, nos
traerán muchos beneficios tanto al área turística como al resto de los sectores. Nos aportarán
una nueva visión a partir de otras realidades y
entendimientos. En otras palabras, su modelo
de desarrollo, puede ser para nosotros esa experiencia vicaria que nos permita reflexionar y hacer consciencia sobre la importancia de crecer de
manera sostenible y sobre la base de la justicia
social.
Celebro este encuentro, deseo fortalezcamos
nuestras relaciones en beneficio de todas las
naciones involucradas, porque mucho es lo que
tenemos que aportarnos mutuamente. Personalmente, regreso a México con la firme convicción de que podemos construir el país próspero,
desarrollado y justo al que todos aspiramos; convencida de que debemos cancelar una época y
construir juntos otra donde nadie quede excluido
de los beneficios.

+ Las causas de la pobreza
LA DESIGUALDAD SOCIAL es el problema más importante
para la mayoría de los gobiernos en el mundo. Junto a los
riesgos medioambientales y el denominado invierno demográfico, la pobreza sigue siendo un problema estructural en el que
en ocasiones se avanza y en otras se retrocede. No se ha logrado
una acción consistente que venza la pobreza de forma clara, sin lugar a dudas. Existen diversos indicadores para medir la pobreza, conocer el porcentaje de la población que la sufre y dependiendo de la
métrica los resultados varían.
Lo que sí está claro son dos cuestiones: I) que se trata de un problema presente, que afecta a grandes núcleos de población y II) que
en los últimos años habiéndose creado la mayor cantidad de riqueza acumulada en la historia de la humanidad, dicha riqueza se ha
concentrado en porcentajes pequeños de la sociedad. La pregunta
obligada entonces es ¿cuáles son las causas de la pobreza?, porque si no tenemos respuesta a esta pregunta es imposible atacar
el problema. No se puede remediar el problema sin un diagnóstico
acertado.
En ese sentido hay dos ideas que aparecen poco en el discurso
público sobre la pobreza y la desigualdad que merecen ser tomadas
en cuenta, sobre todo porque suponen un enfoque de fondo distinto.
La primera idea tiene que ver con la visión del hombre como “Homo
oeconomicus” adoptada desde el siglo XVIII.
La visión de un hombre racional, egocéntrico que solo piensa en
maximizar su beneficio individual, dejando de lado los demás aspectos de persona humana: su solidaridad, su cultura, su espiritualidad. En su conocida obra “Ego, las trampas del juego capitalista”,
Frank Schirrmacher comenta “(…) Es un homínido, un ser parecido
al humano (…) No nació monstruo, sino ‘Homo oeconomicus’, una
hipótesis del ser humano para simular al ser humano (…)”.

: La pregunta obligada entonces es ¿cuáles
son las causas de la pobreza?, porque si
no tenemos respuesta a esta pregunta es
imposible atacar el problema.
La construcción del sistema económico y político basado en esta
idea del hombre egoísta -sin cultura profunda- distorsiona la escala
de valor: el interés individual tiende siempre a la concentración de
riqueza, lo que genera la desigualdad social denunciada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. Por ello, cualquier herramienta de combate a la pobreza que parta de dicho supuesto antropológico está condenada al fracaso en el largo plazo.
La segunda idea tiene que ver con la convicción de que la desigualdad social y la pobreza son problemas de naturaleza estrictamente económica. Los análisis basados en esta convicción son
reduccionistas, ya que desconocen que en el fondo la pobreza es un
modo de vivir y de entender la realidad. Lo que se desconoce en el
fondo es que se trata de un problema cultural en el que la cosmovisión juega un elemento toral: la escala de valores, el modo en que
se percibe la dignidad, el valor de las personas y su trascendencia.
No se trata de un problema de educación entendida como instrucción, como conocimientos técnicos, ya que aun teniéndolos
de forma robusta —si fuera el caso, desde luego deseable— no se
transforma la persona, centro del desarrollo social.
Una realidad de la que somos poco conscientes es que el patrimonio cultural se ha desecado: valores como la dignidad, la vivencia de las virtudes como modo de perfeccionamiento cada vez son
más ausentes. Por ello pensamos que el remedio de fondo a la pobreza es de orden cultural.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Los peligros del periodista
EL ATENTADO A balazos cometido por un solitario sicario
en la Plaza Central de la ciudad de Cuernavaca, capital del
estado de Morelos, con saldo de dos empresarios-líderes de comerciantes muertos y 3 lesionados: un colega videoreportero y
dos civiles, comprueba una vez más, los peligros a que se enfrentan los periodistas por el sólo hecho de cumplir con su deber.
En las dos últimas entregas abordábamos este mismo tema
lacerante que nos ubica en la realidad de cientos de atentados
contra las libertades de prensa y expresión en México, con una
lista más que preocupante de colegas caídos o víctimas de desaparición forzada. Y todo por la denunciada impunidad prevaleciente.
Como lo informaron con toda oportunidad Radio Capital Morelos y la agencia Quadratín, los colegas reporteros locales, valientes a carta cabal, en medio del caos y el pánico por la balacera
de este miércoles en el centro de Cuernavaca cuando atendían
sendas conferencia de prensa, no se inmutaron, hicieron frente
a los acontecimientos, hasta en forma suicida, por la cobertura
de los sucesos que han consternado a toda la entidad y que se
replicaron en medios nacionales e internacionales.
El videoreportero René Pérez Argüello resultó herido, trasladado a un nosocomio cercano, le fue extraída la esquilarla y
afortunadamente esta fuera de peligro al igual que los otros dos
civiles heridos.
Según los reporteros que fueron convocados a una conferencia de prensa, por las ahora víctimas fatales: el empresario y líder
de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, de Morelos,
Jesús García Rodríguez, y por el líder de los comerciantes, Roberto

Castrejón Jr., mientras un grupo de sus agremiados realizaba un bloqueo en la esquina de las calles Galeana y Gutemberg en pleno centro de la capital morelense.
Cabe recordar que el hoy fallecido Jesús García Rodríguez, fue padre del que
fuera presidente de la Feria de Cuernavaca, Juan Manuel García Bejarano, quien en
plena cabalgata en el mismo centro de Cuernavaca fue asesinado por otro sicario
solitario el 6 de abril de 2017. García Rodríguez, en la conferencia de hoy, había
exigido la renuncia de la secretaria de Trabajo y Economía, Cecilia Rodríguez González.
Además, en la misma plaza a pocos metros, el secretario de Desarrollo Social,
el ex árbitro profesional de fútbol Gilberto Alcalá Pineda, ofrecía una entrevista
sobre las gestiones que realiza el gobierno del estado para reordenar el comercio
ambulante, cuando comenzó la balacera.
Un sicario solitario de nombre Maximiliano Hernández Muñoz, quien fue detenido cuando trataba de huir con el arma ya sin balas, disparó contra los líderes
sin importar la presencia de los periodistas, comerciantes y demás viandantes.
Aún con vida los líderes fueron trasladados al mismo Hospital General José G.
Parrés, donde fallecieron.
El gobierno de la 4ta. Transformación, por la que votaron más de 30 millones
de mexicanos, tiene que implementar medidas urgentes y efectivas para contrarrestar la vergonzante impunidad, imperante desde cuando menos, tres décadas.
No es admisible que se sigan cegando vidas de mexicanos, y entre ellas la de
periodistas que sólo están cumpliendo con su deber de informar, aunque se diga
que a esto estamos expuesto o que son los peligros del periodista.

CARICIAS EN LA 4T

ARTÍCULO
MARIO MELGAR ADALID

+ AMLO el historiador
COMO REPETÍA Winston Churchill: “Estudia Historia, estudia Historia. Es lo que hace a un hombre de Estado”. El
mismo Churchill, ejemplo de estadista así fuera conservador, fue
tan buen historiador que mereció el Premio Nobel. Es evidente
que al presidente mexicano le gusta la Historia, pero no le gustan
los conservadores, si bien lo que el país necesita es un estadista
progresista que no estigmatice a nadie, incluyendo a los conservadores. Hay preocupación generalizada de que el presidente se
haya convertido en una especie de profesor de historia patria y
descuide su misión presidencial.
Con motivo de la conmemoración del 5 de mayo, el presidente dio razones históricas para celebrar las efemérides en Piedras
Negras, en la frontera con Eagle Pass, y no en Puebla, el lugar de
la batalla, como ha sido tradición histórica. La explicación que dio
es que Ignacio Zaragoza nació en Bahía del Espíritu Santo (1829)
—hoy Goliad—, población que pertenecía al Estado de Coahuila y
Tejas, eso conforme a la Constitución de 1824. Extraña aclaración
pues Piedras Negras no existía cuando nació el General Zaragoza. La población fronteriza se llamó durante el porfiriato Ciudad
Porfirio Díaz, hasta que Venustiano Carranza recuperó el nombre
actual.
La razón política es que el presidente no quiso ir a Puebla para
evitar el clima adverso generado por la próxima elección extraordinaria.
En su arenga didáctica, el presidente además de achacar a los
conservadores la pérdida de Texas, se siguió con la pérdida de la

mitad de territorio años más adelante, como consecuencia de la Guerra MéxicoEstados Unidos (1847-1848). Refirió que fue el presidente James K. Polk el que declaró la guerra a México y “eso que era del Partido Demócrata”. Como si a la mitad
del siglo XIX la agenda de ese partido fuera la misma que la actual liberal de Nancy Pelosi o la socialista de Bernie Sanders.
Su relato genera confusión pues el incidente entre tropas mexicanas y estadounidenses que desató la guerra ocurrió en el Rancho Carricitos, en la frontera
del sur de Texas, cerca de Brownsville y no en California como cree el mandatario
historiador.
El presidente también se refirió a la conmemoración del 5 de mayo en Estados
Unidos, que por una distorsión se ha vuelto una especie de “fiesta latina” y se cree
que es una especia hispana del cuatro de julio.
La oportunidad era propicia para haber celebrado el cinco de mayo en el lugar
del nacimiento del General Zaragoza en Texas, a 350 kilómetros de Piedras Negras. La ocasión hubiera servido para explicar a los mexicanos que viven en EU
y al público estadounidense la importancia de la batalla de Puebla; el mérito de
las armas mexicanas de haber vencido al ejército más poderoso del mundo en
aquel momento y la razón de honrar a Zaragoza. Igual para recordar la solidaridad
del Presidente Abraham Lincoln con México, prócer estadounidense que siempre
apoyó al gobierno del presidente don Benito Juárez.
Está muy bien que al presidente le guste tanto interpretar la Historiografía, lo
que no lo está tanto es que crea que gobernar es dar cotidianamente lecciones
elementales de Historia. / @DrMarioMelgarA

ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

+ El antisemitismo en el
mundo: ayer y hoy
DESDE LA “ERA axial”, el pueblo judío
ha meditado sobre su historia de manera continua. En la filosofía del recuerdo y la
memoria, es dónde encuentran su identidad.
Recordar quiénes fueron para saber quiénes
son; saber de dónde vienen para saber dónde
están. El futuro encuentra sentido siempre
que se reconozca en el pasado. Recordar la
historia de un pueblo que con fortaleza y determinación ha logrado sobrevivir continuas
persecuciones (desde Canaán y Egipto, hasta
nuestros días) y embates criminales a lo largo
del mundo; recuerdos que generan fortaleza y
constituyen identidad.
2 de mayo, 10:00 de la mañana en punto:
el sonido de una sirena empapa todo lo largo y ancho de Israel por dos minutos. El país
entero se detiene. Los coches, las fábricas, los
transeúntes, los bañistas, todo permanece
solemnemente estático para recordar a los
seis millones de judíos asesinados durante la
Segunda Guerra Mundial. Para recordar el holocausto; la persecución y la aniquilación de
un pueblo: su pueblo.
En el Museo Recordatorio del Holocausto
Yad Vashem sobrevivientes colocaban ofrendas florales en los monumentos recordatorios
y en todas las escuelas del país y bases del
ejército, se realizaban ceremonias conmemoratorias. Mientras que, en Polonia, miles participan en la Marcha por la Vida de Auschwitz
a Birkenau. La que es guiada por sobrevivientes de los campos de concentración y por una
delegación de las Fuerzas de Defensa de Israel. Memoria y recuerdo histórico.
Pero no todo es historia. No todo es pasado.
Tan sólo cinco días antes de la ceremonia del
recuerdo, el 27 de abril, John Earnest, un joven
de 19 años, atacó con un arma de alto calibre
la sinagoga en Poway, California. La razón de
Earnest para entrar e intentar aniquilar a todos los presentes, era, porque según él, “los
judíos estaban acabando con el mundo”. En
los últimos meses se han registrado muchos
otros actos antisemitas a lo largo de toda Europa. Desde esvásticas pintarrajeadas en los
cementerios judíos en Francia, hasta los gigantes balones inflables de judíos ortodoxos
sentados sobre costales de dinero que pasearon por las calles de Bélgica durante un desfile.
La Segunda Guerra Mundial, como pináculo del antisemitismo, nunca nos debe parecer
lejana. Sin embargo, en la actualidad hay generaciones completas de jóvenes para los que
ya no significa nada. Individuos que no reconocen, ni conocen, las atrocidades cometidas
durante esa faceta tan negra de la humanidad. Olvido y falta de educación que solo alimentan el fanatismo en general y el antisemitismo en particular. Hoy, más que ayer, el
antisemitismo se ha convertido, otra vez, en
una reacción popular por todo el mundo; fundamentalmente en Europa y Estados Unidos
y, fundamentalmente, entre los jóvenes.
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TOLUCA, SEDE DE CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. Con la finalidad de reforzar los trabajos para

Edomex

atender la Alerta de Violencia de Género en la entidad, Toluca fue
sede de una capacitación convocada por la Fiscalía Central para la
Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, en la que
participaron más de 150 servidores públicos de 22 municipios del
Estado de México. Una de las acciones prioritarias para el alcalde
Juan Rodolfo Sánchez Gómez es atender dicha Alerta en el ámbito
municipal, por lo que ha instruido a realizar trabajos coordinados
entre diferentes instancias de gobierno. IMPULSO/Toluca

ADICCIÓN AL TABACO Y ALCOHOL EN LA ENTIDAD SUPERAN LA MEDIA NACIONAL. El director del Instituto Mexiquense contra las Adicciones (IMCA), Francisco Javier Fernández Clamont, señaló que las adicciones afectan principalmente a
jóvenes de entre 12 y 17 años y en el Estado de México las estadísticas muestran que el problema de adicción al tabaco y
alcohol está por arriba de la media nacional. Durante la instalación de Comité Municipal contra las Adicciones en Ixtapaluca, Fernández Clamont unir esfuerzos para canalizar a personas con adicciones, lo cual contribuirá a disminuir los casos de
problemas de salud mental debido a la dependencia a dichas sustancias. Por su parte el secretario del Ayuntamiento, Armando Ramírez García, en representación de la alcaldesa Maricela Serrano Hernández, destacó que el tema de la salud es de
vital importancia para el desarrollo de la sociedad y se fortalecerá con la participación de las diversas instituciones de salud
pública. La presidenta municipal, dijo, tiene la disposición de coadyuvar en el trabajo de este comité y mantener la comunicación con las diferentes instancias para dar certeza a la ciudadanía ixtapaluquense, lograr una sociedad bien informada y
atendida, para que el municipio sea ejemplo en la zona oriente. El titular de Salud municipal, Gerardo Obregón Hernández,
mencionó que en esta dirección se trabaja para psicoeducar a la gente acercándose a las escuelas, a los centros de salud y a
la comunidad en general para brindar información sobre las consecuencias del uso de estas sustancias, con la finalidad de
prevenir su dependencia. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Ecobicitaxis apoyan medio
ambiente y economía
: Alfredo del Mazo apoya
esta alternativa de transporte
por considerar que es amigable con el medio ambiente,
además de ser económica,
accesible y segura.
: Reciben operadores permisos provisionales para
trabajar en los municipios
de Ayapango, Chalco, Chimalhuacán, Ixtapaluca, Juchitepec, Nezahualcóyotl,
Temamatla y Valle de Chalco
Solidaridad.
Impulso/Temamatla

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza puso en marcha el programa Ecobicitaxi, que tiene como finalidad regularizar
este tipo de transporte y fomentar el uso
de esta alternativa que es amigable con el
medio ambiente, además de ser económica, accesible y segura para usuarios y
operadores.
“Damos el banderazo de salida a las primeras 50 ecobicitaxis para que sea un programa que podamos seguir impulsando y
que podamos brindar esas condiciones de
seguridad y de servicio. Me da muchísimo
gusto estar el día de hoy, agradecerles su
disposición y el ánimo para sumarse a esta

iniciativa e invitarlos a que el Estado
de México sea un ejemplo.
“Somos el primer estado que impulsa este programa, ningún estado
de la República tiene un programa
como éste de regularizar este tipo de
transporte, de ordenarlo y hacer un
transporte más seguro, amigable con
el medio ambiente y más seguro”, recalcó.
En la Plaza Hidalgo, en Temamatla, Alfredo Del Mazo destacó que hoy
en día existe una gran demanda en el
Estado de México por este servicio, ya
que al día se contabilizan más de 270
mil traslados, a cargo de 30 mil mototaxis y bicitaxis, aproximadamente,
que operan en la región del Valle de
México y del Valle de Toluca.
Asimismo, puntualizó que su trabajo es muy importante al llegar a lugares en los que no existen rutas del
transporte público habitual, por lo que
son la única opción de movilidad para
miles de mexiquenses.
“Ustedes le brindan un gran servicio a la ciudadanía en un nicho,
que por la demanda de la gente, se
requiere hacer uso de este transporte.
Se calcula que entre el Valle de Toluca
y el Valle de México hay alrededor de
30 mil mototaxis o bicitaxis, que realizan más de 270 mil viajes diarios y
que son necesarios para que en muchas colonias, en donde no hay acceso al transporte público, colectivo,
por ejemplo, a través de autobuses o
de micros, o en algunas unidades habitacionales a donde no ingresa este
tipo de transporte público, se requiere el uso de las mototaxis o bicitaxis”,
subrayó.

Ante operadores e integrantes de
asociaciones de ecobicitaxis y alcaldes de municipios de la región oriente del estado, Del Mazo explicó que
los ecobicitaxis que forman parte de
este programa están equipados con
una batería eléctrica, la cual permite
disminuir el esfuerzo del conductor
hasta en 70 por ciento, además de
generar un gran ahorro en el gasto
de combustible, en el caso de quienes
conducen un mototaxi.
Aseguró que uno de los objetivos
del Plan de Movilidad en el estado es
brindar certeza a los propietarios del
transporte de esta clase, y aseguró
que la intención es regularizar y ordenar su funcionamiento, ya que es
parte de la realidad de miles de ciudadanos y una opción para impulsar
la cultura vial y el cuidado del medio
ambiente.

El gobernador
agregó que también se impulsarán medidas de
seguridad en los
ecobicitaxis, con
lineamientos
como no exceder
los 25 kilómetros
por hora, contar
con cinturones
de seguridad
y aditamentos
como casco y
guantes para los
operadores.

El gobierno
mexiquense,
a través de la
Secretaría de
Movilidad,
apoyará a los
concesionarios
de este sector
para que puedan
vincularse con
los fabricantes
y adquirir o
renovar sus unidades, mediante
facilidades de
financiamiento.

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.09.MAYO.2019 ~05

Edomex

Las ONG aseguran
estabilidad
democrática
y social

: PAN REFRENDA COMPROMISO CON MATERNIDAD Y
DEFENSA DEL DERECHO A
LA VIDA. El coordinador del
Grupo Parlamentario del PAN
en la 60 Legislatura, diputado
Anuar Azar Figueroa, aseguró que los legisladores de su
bancada defenderán el derecho a la vida y que ninguna
madre sufra de abandono
cuando se encuentre en situación de embarazo, parto
y maternidad, “porque las y
los mexiquenses merecen
habitar en una entidad que
les garantice el primero de
los derechos”. Al inaugurar el foro

: Sociedad civil no solo permite a los
individuos que vigilen o contengan
al Estado; sino que, también, hagan
más representativo al mundo de la
sociedad

‘Protección a la maternidad y a la niñez mexiquense’, que se realizó en el
campus Lomas Verdes de la Universidad del Valle de México, en Naucalpan,
ante sus compañeras legisladoras
Karla Leticia Fiesco García, presidenta de la Diputación Permanente, y
Brenda Escamilla Sámano, el también
vicepresidente de la Junta de Coordinación Política apuntó que el derecho
a la vida es irrevocable y debe ser
respetado, garantizado y protegido por
el Estado. Con la presencia de Gilberto
Ortiz Flores, rector de esta institución
académica que dio la bienvenida al
encuentro, Anuar Azar explicó que el
foro intenta conocer las opiniones y
propuestas de la sociedad civil, espe-

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Estoy seguro que se
ha quedado clara la
necesidad
de mantener
más activa y
participativa
que nunca, a
la sociedad
civil organizada y a la
ciudadanía”
RENNÉ RODRÍGUEZ
YÁÑEZ

Diputado por el PAN

AL CLAUSURAR EL foro “Las organizaciones de la sociedad civil ante el nuevo
gobierno”, el coordinador parlamentario
de Acción Nacional en la Legislatura local, destacó que las organizaciones de
la sociedad civil no sólo permiten a los
individuos que vigilen o contengan al
Estado, sino que, también, hagan más
representativo al mundo de la sociedad
en la medida en que crean proyectos de
carácter social o altruistas, que rebasan
el juego de los intereses y del poder en el
que generalmente se enfrascan, lamentablemente, los partidos políticos.
Dicho foro que fue organizado por el
diputado Renné Rodríguez Yáñez del PAN
y en donde participaron representantes
de diferentes organizaciones, asociaciones civiles enfocadas a problemáticas
sociales de la entidad, generó una serie
de argumentos sobre el papel que juegan
las organizaciones de la sociedad civil,
sus funciones y cómo es que llegan a esta
suma importancia para mantener un balance, un equilibrio entre el gobierno y la
sociedad.
Consideró que las sociedades civiles

Edomex una prioridad para
asegurar la transformación: RB
Leonor Sánchez/Toluca

El Movimiento Nacional realiza tareas
de gestión social,
para asegurar que
los recursos lleguen
a quienes tienen que
llegar

EL LÍDER DE Movimiento Nacional por la
Esperanza, René Bejarano Martínez afirmó
que el Estado de México es una prioridad
para asegurar la transformación, y esperan seguir avanzando dando respuesta a
las peticiones para qué se resuelvan problemas de algunas regiones, como el de
comerciantes en vía pública.
En su visita de dos días a la entidad,
aseguró que su movimiento sigue avanzando, y hoy visitará Lerma, Metepec e
Ixtapan de la Sal; ayer además de estar
en Toluca tuvo reuniones en Atlacomulco,
Temascalcingo y Jiquipilco; como parte del
Plan de Trabajo para “seguir impulsando el
trabajo de fortalecimiento y organización.

permiten a la sociedad plantear problemas más allá de los marcos institucionales, los movimientos sociales, postulan
conflictos y proyectos que van más allá
de los intereses que representan los partidos.
La importancia que tienen las ONG
aseguran una estabilidad democrática y

En su reunión con líderes de diversas
organizaciones del valle de Toluca afirmó
que están fortaleciendo el “Movimiento
Nacional por la Esperanza”, impulsando la
unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda.
También señaló que atienden la agenda de la Cuarta Transformación impulsando el buen vivir, asegurando que regrese la
paz y seguridad perdida, que se acaben los
feminicidios, se den oportunidades a los
jóvenes, se apoye a los pueblos indígenas,
se impulse el desarrollo.
Así como también trabajan para lograr
que lleguen los recursos para el fortalecimiento y desarrollo municipal; que lleguen
a la gente los proyectos productivos, “todo
–enfatizo- de manera gratuita”.
Bejarano Martínez dijo que a la par buscan que la gente tenga conciencia sobre
el proceso de organización, para que los
cambios que se están logrando se consoli-

social, aunado a que contienen al estado
y participan activamente en las decisiones que se toman en el ámbito político,
por ello haber contado con el interés de
los asistentes, habla de la preocupación
que existe en la sociedad para que permeen las organizaciones de la sociedad
civil ante el nuevo contexto.

den, se vuelvan leyes, derechos universales y permita que cambie la vida a la gente;
en el En el estado de México, afirmó, se sigue avanzando
El líder del Movimiento Nacional por la
Esperanza dijo que se realizarán en la Ciudad de México 50 conferencias, y posteriormente regresarán al Estado de México,
entonces visitarán Villa del Carbón y Otros
municipios para seguir impulsando el trabajo de fortalecimiento y organización.

cialistas, académicos y estudiantes
sobre las iniciativas presentadas a la
Legislatura para elevar a rango constitucional el derecho a la vida desde la
concepción hasta la muerte natural,
y crear una ley de protección a la maternidad. Añadió que en torno a estas
iniciativas “he pedido a las y los legisladores que escuchemos a la sociedad
que representamos, porque en la Cámara somos 75 diputados, pero nuestras decisiones impactan a más de 17
millones de habitantes”. Después de
la consulta, añadió, “iremos al debate
con argumentos en busca de la verdad
y con el único objetivo de proteger a
todas las mujeres, incluyendo a las
que no han nacido”. En sentido similar
se expresó Karla Fiesco, quien agregó
que con base en la pluralidad se procesarán ambos planteamientos en el
Congreso local. Impulso/Naucalpan
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Promueve UAEM
igualdad laboral para
madres universitarias

: Las prestaciones durante la maternidad de las trabajadoras universitarias son posibles como resultado de
las estrategias y firme posición del
SUTESUAEM
Impulso/Toluca

Las madres
universitarias conducen el éxito
de oficinas,
laboratorios,
escuelas,
áreas deportivas y culturales de la
institución”

ALFREDO
BARRERA BACA

Rector de la UAEM

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de México promueve la igualdad laboral de las madres universitarias, porque
el principio verdadero de la equidad de
género es actuar con respeto y justicia,
sostuvo el rector Alfredo Barrera Baca, al
encabezar el desayuno conmemorativo al
Día de la Madre, organizado por el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados
al Servicio de la UAEM (SUTESUAEM).
Acompañado del secretario de Administración, Juan Manuel Reyes Viurquez,
y el secretario general del SUTESUAEM,
Pedro Rodríguez Magallanes, Barrera
Baca destacó que las prestaciones que la
Autónoma mexiquense brinda durante la
maternidad de las trabajadoras universi-

tarias son posibles como resultado de las
estrategias y firme posición de la agrupación gremial.
Durante este evento, marco en el cual
se llevó a cabo una rifa de regalos para las
festejadas, Barrera Baca manifestó que las
madres sindicalizadas de esta casa de estudios se caracterizan por su constancia
en la labor administrativa y ser modelo
de trabajo que se adapta a toda circunstancia, a través de habilidades y creatividad.
“Las madres universitarias conducen
el éxito de oficinas, laboratorios, escuelas,
áreas deportivas y culturales de la institución”, subrayó Alfredo Barrera Baca, quien
abundó que el noble empeño de las trabajadoras de la institución representa la
generosidad que entregan a la sociedad.
En su oportunidad, Pedro Rodríguez
Magallanes resaltó la necesidad de estar
conscientes del apoyo que necesitan las
madres universitarias para cumplir con
su inigualable tarea y su papel en la sociedad, al incorporar en las nuevas generaciones valores como la bondad, la generosidad y el altruismo.

Aprenden preescolares ciencia
y tecnología con juegos
: En marcha Red Steam-RobotiX en preescolares
de cinco municipios, inicialmente beneficiará a
800 menores de entre cuatro y seis años de edad.
Impulso/Toluca
CON LA FINALIDAD de involucrar a niñas
y niños de cuatro a seis años de edad en
el aprendizaje de la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas, en escuelas públicas de nivel preescolar, la Secretaría de Educación puso en marcha la Red
“STEAM-RobotiX”, que inicia en 28 escuelas de los municipios de Toluca, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Naucalpan y Tlalnepantla.
Ante alumnas y alumnos, docentes,
padres de familia y directivos, en representación del Secretario de Educación,
Alejandro Fernández Campillo, el Subsecretario General Guillermo Legorreta
Martínez, agradeció el impulso del Gobernador Alfredo Del Mazo para arrancar esta
Red que fortalecerá el aprendizaje de los

niños de una manera divertida.
“Hoy ponemos en marcha el programa RobotiX y STEAM para todos, en este
Jardín de Niños “Eva Sámano de López
Mateos”, y en 27 planteles más del Estado de México, que darán beneficio a 800
alumnos en una primera etapa, para que
nuestros pequeñitos aprendan de manera
divertida y práctica, a través del juego y el
equipo, a conocer los colores, las texturas,
las figuras, entre otros conocimientos”,
explicó.
Asimismo, dijo que este modelo permite aprovechar el cambio tecnológico
que está transformando a las personas
y a las sociedades en el mundo; por ello,
la Fundación RobotiX capacitará a directivos y docentes para que repliquen este
esquema en sus escuelas, dotándolos de
materiales necesarios y evaluándolos periódicamente.
Por su parte, Roberto Saint Martin, Director General de RobotiX, señaló que el
programa va más allá de la enseñanza
de habilidades técnicas, ya que permite a
los niños aprender a identificar y resolver
problemas de la vida real, a la vez que desarrolla su seguridad emocional, refuerza
su pensamiento lógico-matemático y
aumenta su interés por la ciencia y la tecnología.

ENPOCAS
PALABRAS
CRUZ ROJA SÍMBOLO DE ENTREGA
Y PASIÓN. “La imagen que tengo es
que cada año el 24 de diciembre y el
primero de enero sonaban las sirenas y como yo vivía muy cerca las
escuchaba”, ese es el primer recuerdo
que llega a la mente de Silvano Díaz,
paramédico de la Cruz Roja, quien
con 12 años de servicio asegura que el
pertenecer a esta fuerza es la mayor
satisfacción de su vida. En el Día mundial de la Cruz Roja, refiere como un
curso de primeros auxilios le cambió
la vida pues luego de tomarlo decidió
ser paramédico en defensa de los más
desprotegidos; en su caso, el momento
más complicado, cuando pese a sus
conocimientos no pudo salvar la vida
de su hermana quien murió en sus
brazos. “Lo que más me ha marcado
es atender a mi propia hermana eso
es para mí lo más complicado que me
ha tocado, si yo estaba de civil me llamaron pero no se pudo son momentos difíciles y muy grandes el no poder
hacer más allá”. Miguel Á, García/ Toluca
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Listos productores de flor
: Para la venta de Día de las Madres llaman a
ciudadanos a evitar el intermediarismo, por eso
los invitan a que conozcan sus precios.
Luis Ayala Ramos /Tenancingo

Policías extorsionan a
transportistas de carga
: Conocen los servicios que ofrece CRIS, CRIA, Mater Dei, Hospital San Pío, Centro Gerontológico y
Albergue Renacer
nido muchos problemas con cuestiones
de tránsito poco espacio para poder traLA DELEGACIÓN ESTATAL de la Cáma- bajar ese aspecto y la autoridad en lugar
ra Nacional del Autotransporte de Carga de buscar relacionarse de mejor manera
(Canacar) denunció el crecimiento de ex- con nosotros y poder trabajar de la mano
torsiones y abusos por parte de las poli- nos vemos un poco vulnerables porque
cías locales de tránsito de los municipios empezamos con cuestiones de extorsión
de valle de México y oriente mexiquense, en temas que afecta a nuestro trabajo
condición que afirman se ha vuelto in- Fernando Becerril, empresario transportista.
sostenible para el sector.
Denuncian que incluso los policías ya
Señalan que desde hace dos años disposiciones del gobierno de la ciudad de esperan a los transportistas de carga para
México le impiden al transporte de carga imponerles multas en las que ni siquiera
cruzar por la ciudad de las seis a las 10 les expiden recibos; esta presión hacia el
de la mañana, condición que es aprove- sector también es aprovechada por serchada por los malos elementos de trán- vicios de grúas y arrastres quienes aprosito para extorsionar a los operadores con vechan para llevarse los camiones cuando
supuestas infracciones antes de la hora esperan para cruzar; incluso para llevarlímite establecida por la autose las cargas que transportan
ridad.
cuando están en el corralón.
“Desgraciadamente pues
Los municipios donde la
Esperan a los transnos hemos visto afectados en
problemática es más severa,
portistas de carga
algunas situaciones en esta
dijeron, es en los municipios
para imponerles
zona del Estado de México multas en las que ni de Cuautitlán Izcalli, Coacalco,
colindando con la Ciudad de siquiera les expiden Tultitlán, Tlalnepantla y NauMéxico donde, pues hemos tecalpan.
recibos
Miguel A. García/ Toluca

Delegados, subdelegados e integrantes de Consejos
de Participación
Ciudadana son un
vínculo directo con la
ciudadanía

PRODUCTORES DE FLOR diversas comunidades de Tenancingo, se encuentran preparados para la venta de rosa en
esta temporada del Día de las Madres,
dijo el dirigente del Movimiento Antorchista en la región Tierra Caliente-sur
del Estado de México, Juan Pedro Martínez Soto,.
El dirigente, agregó que en el Ejido
Francisco Zarco, los campesinos mantienen sus sistemas de refrigeración
llenos para la conservación de la flor, así
mismo, lo que han cosechado será para
la venta de mañana que es la mejor
temporada del año para los productores.
Martínez Soto, hace un llamado y
una cordial invitación a la ciudadanía
a que asistan y conozcan los precios de
los productores para evitar el intermediarismo y así puedan obtener una ganancia justa de la venta de flor.
Por su parte, Jerónimo Martínez, floricultor de la comunidad el Zarco, recordó
que desde principios de año los buscan
para apartar las flores que se venderán
en la capital y en otros estados de la República.
“Afortunadamente el temporal ha
sido bueno este año porque no tuvimos
heladas ni granizadas, además el fertilizante subsidiado que gestiona Antorcha
ante el gobierno del Estado, ayudó mucho por lo que las cámaras frigoríficas
están llenas y comenzaremos el traslado del producto en los próximos días”,

dijo.
En Tenancingo gracias a las tierras
fértiles y la abundancia de agua, el desarrollo de la floricultura cobra cada vez
mayor importancia. Hay numerosos invernaderos donde se puede apreciar y
comprar selectas flores que se exportan
al extranjero como rosas, tulipanes, crisantemos, gladiolas, gerberas y claveles, entre otros.
Además, en el municipio existe un
mercado especial donde se exhibe la
producción local y regional de las flores
que producen los invernaderos, por lo
que el turismo no sólo puede admirar,
sino que puede llevarse a casa los colores de Tenancingo en un ramo o docena
de selectas flores.

ENPOCASPALABRAS
PROFECO vigilará compras por Día de las Madres. A partir
de ayer y hasta mañana se llevará a cabo el Programa de
Vigilancia del Día de las Madres por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor en el que participan siete verificadores para atender las denuncias que hagan los consumidores que consideren fueron violados sus derechos.
La delegación Profeco Toluca recomendó a la población
en general, adquirir sus productos y servicios en lugares
establecidos y solicitar notas y tickets de compra, así como
garantías con sus respectivos sellos para hacerlas válidas
en caso de que puedan tener algún problema. Profeco insta
denunciar cualquier anomalía que el consumidor detecten su compra o servicio, abusos o faltas de que pueda ser
objeto para poder actuar en consecuencia pues es la única
manera de que puedan realizar verificaciones. El programa se aplicará en establecimientos de venta de ropa para
dama, zapaterías, perfumerías, tiendas de autoservicio y
departamentales, tiendas de conveniencia, tiendas con
venta de aparatos electrónicos, electrodomésticos, joyerías,
mueblerías, florerías, restaurantes, bares y cantinas; salones para eventos sociales, cines, teatros, estacionamientos,
dulcerías y pastelerías. Leonor Sánchez/Toluca

08~JUEVES.09.MAYO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
La actual terminal, construida en la década
de los 70, está totalmente rebasada en todos
sentidos y lamentó que las últimas administraciones municipales no se hayan ocupado
de actualizar en el Plan de Desarrollo Municipal la modernización de este servicio”.

Urgió a que el actual gobierno municipal
inicie este proyecto tan importante y necesario para que Toluca pueda contar con
tres terminales que tengan las especificaciones más modernas acordes a la importancia de la ciudad capital”.

ARTURO CHAVARRÍA

Cuarto Regidor

ARTURO CHAVARRÍA

Cuarto Regidor

Urgente
construir 3
terminales

: Arturo Chavarría, cuarto regidor de
Toluca, considera que estas terminales permitirían una mejor conectividad en la capital mexiquense
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

10

mil autobuses
diarios llegan a la
capital mexiquense
procedentes de
Atlacomulco; Michoacán, la zona de
Naucalpan y de la
Ciudad de México,
entre otras.

DADA LA SATURACIÓN que presenta la
actual terminal de transporte foráneo en
Toluca, el cuarto regidor del ayuntamiento, Arturo Chavarría Sánchez, propuso
la construcción de tres terminales más,
ubicadas fuera de la mancha urbana y,
equipadas con vialidades que permitan
la conectividad entre ellas.
Chavarría Sánchez comentó que de
la actual terminal salen y llegan, más de
10 mil autobuses diarios procedentes de
Atlacomulco; Michoacán; la zona de Naucalpan y, de la Ciudad de México (CDMX),
lo cual contribuye a trastornar la agilidad
vial y por ende, incrementar los niveles
de contaminación e incluso, la incidencia
delincuencial en esa zona.
Explicó que la actual terminal cons-

Tianguistas de Palmillas
exigen seguridad
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.
Hoy, a través de este
medio, esta organización eleva nuevamente la exigencia
de “seguridad para
todos”, porque resulta inaudito que no
sepan desempeñar
el trabajo por el que
cobran un sueldo
y en consecuencia,
que no pueda resolver la problemática
de inseguridad que
nos afecta a todos.

COMERCIANTES DE LA asociación civil,
Lázaro Cárdenas le exigen a las autoridades de Toluca, garantías de seguridad
pues las solicitudes que han presentado a
los funcionarios del ayuntamiento durante los cinco meses que llevan en el poder,
no han sido atendidas, explicó su dirigente, Elba Castaño García.
Este miércoles, integrantes de esta
organización se manifestaron al frente
del edificio municipal con las consignas,
¡basta de delincuencia!, ¡que no nos roben
la paz!, las ventas se ven afectadas por los
robos! Y, ¡autoridades deben dar garantías
al derecho de trabajo!

truida en la década de los 70, está totalmente rebasada en todos sentidos y lamentó que las últimas administraciones
municipales no se hayan ocupado de
actualizar en el plan de desarrollo municipal la modernización de ese servicio que
debe prestar la autoridad, no la iniciativa
privada.
Urgió a que el actual gobierno municipal inicie este proyecto tan importante
y necesario para que Toluca pueda contar
con tres terminales que tengan las especificaciones más modernas acordes a la
importancia de la ciudad capital del esta-

Debido a que los comerciantes no han
dejado de ser objetivo de la delincuencia
que opera en Toluca y ante la falta de respuesta tácita de los funcionarios de la administración de Toluca, exigió que la Policía Municipal “deje de estar en el Limbo”,
y que atienda la problemática de asaltos,
robos y violencia que lacera a la ciudadanía diariamente; no obstante que diversos
funcionarios se han deslindado de la responsabilidad para establecer operativos
policíacos que inhiban el actuar de la delincuencia que aqueja a toda la población,
sin distingo.
Como respuesta a sus más de 10 oficios
entregados desde enero a la fecha en diferentes dependencias del ayuntamiento,
le sugirieron que dirigiera sus peticiones
directamente al alcalde y que espere su
respuesta, como si la delincuencia pudiera regularse de acuerdo a los tiempos burocráticos de la autoridad!

do más poblado del país y que se encuentra a 75 kilómetros de la Ciudad de México.
Explicó que la terminal actual se debe
conservar para recibir las corridas procedentes de la CDMX; una segunda que
tendría que estar ubicada entre los municipios de Zinacantepec y Almoloya de
Juárez en donde arribarían quienes vienen de Michoacán; la tercera tendría que
se edificada por la zona de Palmillas, para
los viajes de ida y vuelta de Atlacomulco
y, la cuarta hacia la salida a Naucalpan,
para tener conectividad con los municipios del Valle de México.

: SAN MATEO ATENCO ACEPTÓ RECOMENDACIÓN POR
VIOLENCIA DE GÉNERO. En
presencia del ombudsperson,
Jorge Olvera García; el presidente municipal, Julio César Serrano González, aceptó de manera
pública la recomendación general por violencia feminicida,
emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, con lo cual el municipio
se convirtió en ser el primero
en hacerlo. “Reforzaremos las acciones para prevenir y erradicar cualquier
acto que lastime o vulnere a la mujer,
en coordinación con las autoridades
educativas, para generar un protocolo
de enseñanza para que desde la infancia se inculque el respeto a las mujeres”,
expresó el edil. Al respecto, Jorge Olvera
se congratuló con el ayuntamiento
atenquense, por atender esta recomendación general, y conminó al resto de
municipios a seguir el ejemplo, a sumar
esfuerzos como instituciones públicas para prevenir, instruir y formar a
nuestras juventudes para evitar el odio
y la violencia de género. “Por eso recibimos con beneplácito, celebramos y
aplaudimos que San Mateo Atenco y su
presidente municipal sean los primeros
de 125 municipios del estado que se
suman a esta recomendación general.
Esta es la muestra de que los servidores
públicos se tienen que transformar”,

expresó. Asimismo, anunció la instalación de una caseta de videollamadas
en el edificio central del DIF Municipal,
diseñada para los menores de edad,
inspirada en sus pensamientos y en
sus necesidades, desde la cual puedan
conocer sus derechos y reportar alguna
situación que atente contra ellos. Posteriormente, se puso en operación la
caseta de videollamadas, desde la cual
podrán los ciudadanos ser asesorados o
reportar cualquier atentado contra sus
derechos individuales, con resguardo
de identidad; así, San Mateo Atenco se
convierte en el quinto municipio del
estado en contar con esta tecnología.
Durante el evento se firmó un convenio
de colaboración entre el ayuntamiento
y la Codhem, para generar acciones
compartidas encaminadas a mitigar la
violación de los derechos fundamentales entre los atenquenses, mediante
asesorías, talleres, acciones preventivas
y también correctivas. IMPULSO/San
Mateo Atenco
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Más de 50
mil juguetes
didácticos
ha entregado
DIFEM

Abren
guardería
geriátrica
Luis Ayala Ramos/Nicolás Romero

: Reciben niños y niñas de Neza juguetes didácticos de manos de la
presidenta del DIFEM, Fernanda Castillo de Del Mazo
Julio César Zúñiga/Nezahualcóyotl

Gracias a la
Fundación
Michou y Mau,
por el donativo
de mil muñecos educativos
para la niñez,
sector para el
que ambas
instituciones
trabajan”
FERNANDA
CASTILLO DE
DEL MAZO

Presidenta Honoraria
del DIF mexiquense

EN EL MARCO del Día del Niño, la presidenta honoraria del DIF mexiquense,
Fernanda Castillo de Del Mazo, hizo entrega de 400 juguetes a niñas y niños de este
populoso municipio, a quienes pidió que
no olviden luchar por cumplir sus sueños,
y que son el tesoro más grande “que los
papás podemos tener”.
Acompañada de Carmen de la Rosa
Mendoza, presidenta del Sistema Municipal DIF Nezahualcóyotl; así como Miguel
Ángel Torres Cabello, director general del
organismo asistencial, la titular del DIF
Estado de México entregó estos juguetes
que tienen como característica ser didácticos y que se suman a los 46 mil otorgados en 60 municipios mexiquenses.
En este sentido, precisó que algunos
de ellos son cubos de figuras geométricas,
plastilina para formar objetos, juegos de
mesa para cantar, kits para realizar collares y pulseras, balones de futbol, carros,

muñecas, muñecos y accesorios para jugar a la comida, entre otros.
Castillo de Del Mazo señaló que el DIFEM promueve el desarrollo de la imaginación y creatividad a través de juguetes
didácticos, al considerar que ser niño es
una de las etapas más bonitas de nuestra vida, pues cuando se es pequeño jugamos y desarrollamos la imaginación y
la creatividad, además de hacer grandes
amigos, y así se promueve en el Estado de
México el crecimiento infantil.
“Su amiga Fernanda se siente muy
orgullosa de las niñas y los niños mexiquenses por ser tan buenos, porque sé del
esfuerzo que hacen para ir a la escuela,
para ayudar a su mamá en las labores del

hogar y hacer sus tareas, por eso quisimos festejar con ustedes este día”, les dijo.
Fernanda Castillo dijo que con el respaldo de su esposo Alfredo Del Mazo, gobernador del Estado de México, en toda la
entidad se trabaja para dibujar sonrisas
para que los niños sean felices, además
de promover acciones que fortalezcan su
integridad dentro del núcleo familiar.
En este evento que se circunscribe
dentro de las festividades del Día del Niño,
recalcó que este festejo tiene como objetivo celebrar a la infancia y conmemorar
una fecha que los reconoce como sujetos
de derechos como tener un hogar, educación, alimentación, salud, libertad y protección.

EN SU TERCER año de actividades,
el Centro de Atención Geriátrico de la
colonia Clara Córdova Morán de este
municipio, abre su sección de guardería al atender a personas de la tercera edad en un horario de 9:00 a.m.
a 6:00 p.m., señaló la directora de la
institución, María del Roció Serafín
Moreno.
La guardería consiste en que los
familiares llevan a sus abuelitos,
como cariñosamente les dicen, a las
9 de la mañana, ya ahí lo primero que
hacen es desayunar, para después
recibir: terapia ocupacional, terapia física, clases de música y canto, a medio día comen y, antes de entregarlos
a sus predecesores, meriendan.
“Se les cuida y proporciona lo que
ellos quieren de acuerdo a sus necesidades”, señaló Roció Serafín.
Por lo pronto cuatro personas requieren el servicio de guardería, por
lo que la directora invitó a la población en general a que acudan y conozcan el Centro Geriátrico, el cual
esta ubicado en la esquina de Benito
Quezada con la calle Juan Martín, en
la colonia Clara Córdova en Nicolás
Romero.
Al centro geriátrico –dijo- acuden
más de 200 personas durante la semana para tomar más de uno de los
talleres que ahí se imparten, como:
Baile fino de salón y tejido de prendas
los lunes y viernes; canto, bisutería,
danza regional, cerámica y clases del
INEA los martes

ENPOCASPALABRAS
RECTOR INTERINO EN CHAPINGO. Luego de una
desgastante huelga, la Universidad Autónoma
Chapingo reanuda sus actividades, como parte de
ello, el doctor Bernardo López Ariza rindió protesta ante el pleno del Consejo Universitario como
rector interino de esa casa de estudios especializada en agronomía. Durante el evento celebrado
en el Partenón, el titular temporal de la UACh
destacó que aun cuando estará por tres meses al
frente de la institución, centrara su plan de trabajo
en atender lo más apremiante de la vida universitaria, como es el proceso electoral para elegir
al nuevo rector del periodo 2019-2023, además
atenderá el desarrollo del examen de admisión,
el cual deberá llevarse en tiempo y forma. Indicó
que el trabajo emprenderá su desarrollo bajo un
clima de respeto, responsabilidad y compromiso

con la universidad, por lo que subrayó, el proceso electoral tiene que ser institucional: “La universidad vive
una situación de oportunidad, por ello, les pido trabajar
en equipo para fortalecerla”. Asimismo, dio la instrucción a jefes, subdirectores y directores de Departamento, de mantenerse al margen de las campañas,
“ni una hoja de papel deberá ser destinada para las
apoyar a los candidatos”. Con la presencia del pleno del
H. Consejo Universitario, alumnos, profesores, y personal administrativo, el rector interino, comprometió
a los consejeros universitarios, titulares, suplentes de
las Unidades y Centros Regionales Universitarios, así
como de la sede central, trabajar y garantizar una elección clara, trasparente, exitosa institucional y universitaria, por lo que se debe revisar puntualmente todo el
proceso, lo que permitirá la consolidación de esta casa
de estudios. Impulso/Texcoco
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INICIAN MÉXICO Y JAPÓN NUEVA ETAPA
DE DESARROLLO. El embajador de Japón en México,

Nacional

Yasushi Takase, señaló que ambas naciones comenzarán
a vivir una nueva etapa de desarrollo en sus relaciones
diplomáticas. En el marco de la ceremonia que realizó la
embajada de Japón en México para celebrar la asunción
del príncipe heredero Naruhito al Trono de Crisantemo
como nuevo emperador, el representante diplomático
deseó que las dos Naciones enriquezcan sus relaciones.

de las decisiones que tomen las autoridades judiciales.
“Nosotros somos respetuosos de esas decisiones; tengo
entendido que el día de hoy se estaba celebrando una audiencia en la cual se iba a determinar si había o no alguna
responsabilidad en segunda instancia en el fuero común,
me acaban de comentar y ustedes me están confirmando
que es una sentencia absolutoria”, indicó. El pasado primero de marzo del 2018, el ex gobernador Granier Melo,
fue condenado por el delito de peculado a casi 11 años de
prisión y al pago de 196 millones de pesos por la reparación del daño en contra del erario público en el sector salud. Agencia SUN/CDMX

: ANDRÉS GRANIER LIBRE TRAS ACUSACIÓN DE
PECULADO. Luego de casi seis años de litigio, el ex
gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, obtuvo su libertad absoluta, quedando sin efecto la acusación de peculado por un monto de 196 millones
de pesos, delito por el que había sido condenado a
11 años de prisión. Fue el propio mandatario estatal, Adán Augusto López Hernández, quien detalló
que este miércoles se había celebrado una audiencia por el llamado “Caso Granier” y que el juez del
Tribunal Superior de Justicia había declarado la
libertad absolutoria, aclarando que será respetuoso

México con más de 22.5 millones
de personas migrantes
: Respecto a la migración reciente,
la encuesta estima que, del total de
la población de cinco y más años de
edad que reside en el país, 3.3% (3.8
millones) vivía en otra entidad o
país

Agencia SUN/CDMX
EN MÉXICO RESIDEN 124.9 millones de
personas, de los cuales 22.5 millones
(18 %) son migrantes absolutos (nacionales e internacionales), y de estos,
un millón 74 mil personas nacieron en
otro país, de acuerdo con los resultados
de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) 2018, dados a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo
Nacional de Población (Conapo).
Del conjunto total de nacidos en otro
país captados por la encuesta, 74.4%
nació en los Estados Unidos de América, 3% nació en Guatemala, 2.6% en
Colombia y 2.3% en Venezuela; representados como principales países de
origen de los extranjeros que radican
en México. Cabe destacar que el 40%
de estas personas residen en entidades
fronterizas con Estados Unidos.
Respecto a la migración reciente,
la encuesta estima que, del total de la
población de cinco y más años de edad
que reside en el país, 3.3% (3.8 millones)
vivía en otra entidad o país en agosto
de 2013; de ellos 86.8% (2.9 millones),
corresponde a migrantes interestatales
y 13.2% (un poco más de medio millón
de personas) residía en otro país. De
ellos, 76.8% residía en los Estados Unidos, mientras que 23.2% residía en un
país distinto.
Para los migrantes recientes, reunirse con la familia (43.4% en 2014 y 43.3%
en 2018) y aspectos laborales como la
búsqueda o el cambio de trabajo (23.4%
en 2014 y 27.5% en 2018), son las causas más importantes registradas en

ambos periodos. El porcentaje de la población que migró recientemente por
inseguridad pública y violencia pasó
de 5.2% en 2014 a 3.2% en 2018.
Cabe señalar que, entre ambas
encuestas, se observa una disminución en la deportación de 1.3 puntos
porcentuales como motivo principal
que propició el cambio de su lugar de
residencia. En el resto de las causas se
observan variaciones consistentes entre ambos ejercicios, en que estudiar y
casarse o unirse se incrementan en 0.2
y 0.4 puntos porcentuales respectivamente.
Entre agosto de 2013 y septiembre
de 2018, un poco más de 760 mil personas emigraron del país, 40 mil personas más que en el periodo 2009 a 2014
(719 242); además, de la población emigrante internacional, 70 de cada 100
son hombres. Estados Unidos (84.8%),
Canadá (4.0%) y España (2.2%) continúan siendo los principales destinos
de quienes deciden irse al extranjero;
mientras que, 7.7% representa a aquellos que se fueron a algún país del resto
del mundo.

Entre las entidades federativas con mayor expulsión de población, se encuentra
Jalisco a la cabeza, seguido de Michoacán, Guanajuato y para este ejercicio 2018, se observa en la misma posición
relativa, al Estado de México y Chihuahua
representando en conjunto (36.8%) del
total de emigrantes internacionales. En
contraparte, en el extremo opuesto se
encuentran Campeche, Baja California
Sur, Quintana Roo y Yucatán, que apenas
concentran 1.7 por ciento.

: ACUSAN A HACIENDA DE BLOQUEAR COMPRA DE MEDICAMENTOS
PARA VIH. El Movimiento Nacional
por la Lucha Contra el Sida denunció
que la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) ha frenado la compra
de medicamentos para atender el Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) en el Seguro Popular. Luis Adrián
Quiroz, líder del Movimiento Nacional,
reclamó que la Oficialía Mayor de la
SHCP, a cargo de Raquel Buenrostro
Sánchez, ha retrasado la compra de
antirretrovirales a pesar de que el 3 de
mayo Andrés Manuel López Obrador
dijo que se tomarían medidas inmediatas para adquirir los medicamentos.
“Tenemos que garantizar este año que
la atención sea igualitaria para todas
las personas que vivimos con VIH, que
todas las personas diagnosticadas se
les garanticen tratamientos de calidad
a bajo costo”, expresó Luis Quiroz. Aseguró que en Tamaulipas, Veracruz y el
Estado de México algunos hospitales
del Seguro Popular ya han empezado
a resentir el desabasto, aunque aún no
hay información concreta sobre cómo
esto ha afectado la salud de los pacientes. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
Economía, de Agricultura y Desarrollo Rural, y de Relaciones Exteriores con su contraparte de EU, aun cuando reconoció que el
esquema del comercio de tomate está fuera del Tratado de Libre
Comercio entre México y EU, ahora denominado T-MEC. Además de esas disposiciones del gobierno de EU, dijo el dirigente
de CNPR, una derivación del Acuerdo de Suspensión sería la reanudación de la investigación antidumping, la cual no se aplicó
desde 1996. Esta determinación podría emitirse alrededor de 19
de septiembre de 2019. Comentó que dicho acuerdo de presunción y controversia de dumping en jitomate, se inició cuando
los productores de Florida sospecharon de esa práctica. Agencia
SUN/CDMX

: ESTIMAN DAÑOS POR 350 MILLONES DE DÓLARES POR ARANCEL A JITOMATE. La Confederación Nacional de Productores
Rurales (CNPR) estimó daños de 350 millones de dólares por el impuesto de 17.5% a los exportadores de jitomates. Eduardo Orihuela
Estefan, presidente de la CNPR, resaltó que la decisión del gobierno
estadounidense impactará en los empleos relacionados con el
cultivo y exportación de jitomate en 17 estados del país, que representan un total de 1.4 millones de empleos directos, de los cuales
más de un millón corresponden a la planta industrial y a empresas
alimentadoras de insumos y servicios, y alrededor de 400 mil se
refieren a jornaleros agrícolas. Resaltó que el gobierno mexicano
debe intensificar las negociaciones, a través de la Secretaría de

Frente amplio contra inseguridad: AMLO

Sí preocupa
realmente el
fenómeno
migratorio,
pues esas
medidas
van en contra de salidas para
atemperar
el fenómeno. Eso es
alentar, es
lo opuesto
a una política inteligente para
atemperar
el fenómeno
migratorio.
Cerrar fronteras para
los productores es
una contradicción
si se está
buscando
resolver el
fenómeno
migratorio”
ANDRES MANUEL
LOPEZ OBRADOR

Presidente

: El presidente de México
aseveró que con los programas sociales que aplica
el gobierno federal se va a
combatir con las bandas
criminales que enganchan a
los jóvenes: ”Nosotros tenemos que atraer el derecho al
estudio y al trabajo, si hay
empleo y bienestar podremos garantizar la paz y la
seguridad del país”
Agencia SUN/ Zapotlán de Juárez, Hgo
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador convocó a todos los actores políticos, sociales y económicos a hacer un
frente amplio para acabar con la violencia
y la inseguridad que padece el país.
“Hagamos un frente amplio para acabar con la violencia y la inseguridad, que
va a haber diferencias, siempre las vamos
a tener, pero en este tema hay que unirnos”, aseguró el titular del Ejecutivo al inaugurar el C5I de Hidalgo.
Ante su Gabinete de Seguridad y el gobernador, Omar Fayad (PRI), el mandatario insistió que en el combate a la delincuencia debe haber unidad.
López Obrador explicó que parte de la
estrategia del Gobierno Federal para en-

frentar este flagelo es atender las necesidades de la gente, sobre todo de los más
humildes.
Aseguró que por medio de los programas sociales de su administración
van a competir con las bandas crimínales que enganchan a los jóvenes.
“Nosotros tenemos que atraer el derecho
al estudio y al trabajo, si hay empleo y
bienestar podremos garantizar la paz y la
seguridad del país”, dijo.
Asimismo el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como injustas
y opuesto a lo inteligente el que Estados
Unidos decida gravar con arancel el ingreso del jitomate mexicano, ya que eso
no ayuda a atemperar el fenómeno migratorio.
“Sí preocupa realmente el fenómeno
migratorio pues esas medidas van en
contra de salidas para atemperar el fenómeno. Eso es alentar, es lo opuesto a una
política inteligente para atemperar el fenómeno migratorio. Cerrar fronteras para
los productores es una contradicción si se
está buscando resolver el fenómeno migratorio”, afirmó.
El presidente afirmó que México defiende a los productores y trata de convencer al gobierno estadounidense de
llevar una buena relación.
López Obrador argumentó que la medida de gravar con arancel el jitomate está
vinculada a la política, ya que hay elecciones en Estados Unidos.

“Hay productores de tomate en una región de Estados Unidos, hay legisladores
de EU, de esas regiones que tienen sus
intereses, entonces presionan, se toman
estas medidas de tipo político-electoral
por las circunstancias, son totalmente injustas y nosotros estamos defendiendo a
los productores convenciendo que debemos llevar una buena relación entre los
dos países”, afirmó.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que su gobierno logró
una disminución de 95% en el robo de
combustible y en el caso de Hidalgo, la
reducción de este ilícito ha sido de más de
50%.
Hace falta trabajar en las comunidades de Hidalgo donde se apoya el llamado
“huachicol”. “Vamos a trabajar en estas
comunidades sin estigmatizarlas, por eso
vamos a atender las causas”.
Dijo que el “huachicol” y la corrupción serán sinónimo de vergüenza. En su
oportunidad el secretario de la Defensa,
general Luis Cresencio Sandoval, explicó
que la reducción en el robo de combustible en Hidalgo es de 53% y que tienen
detectada 45 comunidades involucradas
en este ilícito.
El general dijo que desde el pasado 21
de diciembre a la fecha se han detectado
7 bandas dedicadas al robo de combustible; así como 886 tomas clandestinas
de las cuales 880 han sido selladas con
concreto.

: MENOR CRECIMIENTO
PODRÍA AFECTAR PERSPECTIVAS FISCALES DE GOBIERNO. “El debilitamiento
del crecimiento económico
podría afectar las perspectivas
fiscales del gobierno, lo cual
le dificultaría preservar su
compromiso con la responsabilidad fiscal más allá del año
2020, advirtió Moody’s Investor Services. En el reporte “Bajo
riesgo de liquidez post elecciones en
México, a pesar de incertidumbres
en torno a la política federal”, la firma
resalta que al aumentar los riesgos
para el desempeño económico de
este año para el país, los ingresos del
sector público pueden ser incluso más
bajos que las estimaciones revisadas
del gobierno, que requieren recortes
adicionales de gasto. “En un contexto
de desaceleración de la economía, la
respuesta política pro cíclica de las
autoridades podría exacerbar el crecimiento ya lento, atenuando el sentimiento y la inversión de las empresas
y afectando las perspectivas a corto
plazo de la economía. En ese caso,
al gobierno le resultaría más difícil
cumplir con los objetivos presupuestarios establecidos”, explicó Moody’s
Investor Service. El texto señala que si
bien estos riesgos son manejables en
2019 y 2020, la situación aumentará
las tensiones entre el compromiso
del gobierno con la responsabilidad
fiscal y sus otros objetivos de política
en ausencia de medidas generadoras
de ingresos, especialmente porque ha
descartado el aumento de las tasas
impositivas o la creación de nuevos
impuestos en el país. “En última instancia, las preocupaciones sobre las
prioridades políticas potencialmente
conflictivas del presidente López Obrador socavan la confianza del mercado,
amenazan con frenar aún más las
inversiones ya deprimidas y pesan
sobre las perspectivas económicas de
México”, dice la firma. Según Moody’s
Investor Services, la mayoría de las
compañías no financieras calificadas
en México tienen un riesgo de liquidez
que va de bajo a medio y serán capaces de cubrir su deuda de corto plazo y
los vencimientos de su deuda de largo
plazo, gastos operativos e inversiones
de capital regulares hasta 2020. Agencia SUN/CDMX
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Cultura

EL 9 DE MAYO ES EL DÍA NÚMERO 129 DEL AÑO
EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y FALTAN 236
DÍAS PARA QUE FINALICE EL 2019. Un día como hoy
de 1605 en España, Miguel de Cervantes publica la primera
parte de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha”
la obra más destacada de la literatura española y universal
siendo la segunda más leída, la continuación de la misma
salió a la luz con el título de”Segunda parte del ingenioso
caballero don Quijote de la Mancha” en 1615.

DESDE LANDÓ
JAVIER HERNÁNDEZ EL ABUELO/TWITTER @ABUELO_1176

+ La música de las esferas
“Cuando aquel charro les gritó;
ahí va la neta, con este dancing
yo los vengo a alivianar”
“Charrockanrol”. Botellita de
jerez.
EL MULTIFACÉTICO MÚSICO, escritor, fotógrafo, periodista y antropólogo fundador e integrante de La
Botellita de Jerez Armando Vega Gil presentó en 2016 su libro No. 31 “La Música
de la esferas”, relata varias facetas de su
vida, en su mayoría cuentan su relación
con la música desde pequeño.
Para los pitagóricos cuando los planetas giran alrededor del Sol hacían
música y si haces la suma de todas estas músicas llegas al silencio absoluto,
así se definía a la música de las esferas.
Se trata de una serie de cuentos y
crónicas autobiográficas, muy emotivas
y melancólicas que podrían ser tomadas
como contra parte del Diario íntimo de
un guacarroquer libro con lenguaje muy
violento y pornográfico.
Algunos de los relatos que conforman el libro son; “Cri Cri en el tren de media noche” en el que narra su encuentro
con Francisco Gabilondo Soler y como el
compositor de canciones infantiles le dio
sabios consejos que le cambiaron la vida
en cuanto a dedicarse a la vida artística,
tal vez los jóvenes no lo sepan pero para
quienes crecimos en las décadas de los
70s y 80s en el periodo de infancia en
pre-primaria todo era musicalizado por
el “Grillito cantor”.
“Tom Waits y un responso por Manuel
Ahumada” en donde cuenta su relación
con su amigo el monero Manuel Ahumada (qepd) y la canción In The Neighborhood de Tom Waits y nos describe de
manera muy amena y puntual el ritual
que era hasta hace algunos años ir a
comprar un disco; “Ir en metro y camión
a la tienda especializada para gastarse,
de un solo bofetón, el medio sueldo de la
semana en un acetato importado desde
Estados Unidos o Alemania y escuchar
la presa de la caza sonora en un aparato
estereofónico estorboso y chirriante (herencia de la tía solterona), oler el cartón
de la portada después de rasgar su panza de celofán, limpiar con un trapo espe-

cial el plato, depositarlo en el tornamesa
como si fuera una hostia bautismal en la
lengua del pecador, aterrizar con cuidado la aguja en el surco madre giratorio, y
comenzar a escuchar con atención”.
“Responso por un guitarrista muerto” donde pone sobre la mesa la historia
de una época muy importante del Rock
mexicano, con dos de sus más grandes exponentes:” Rockotitlan” y “Arpía”
banda de Cecilia Toussaint y se enfoca
en la historia personal con su amigo José
Luis Domínguez guitarrista de esta mítica banda de los años ochenta.
También nos platica cómo obtuvo
sus primeros, bajo, guitarra y cello, cómo
llegó al ukulele. Sobre su enfermedad
tinnitus nos relata en “Con la música por
dentro”; hasta llegar al clímax en “Charrockanrol” en donde narra cómo se escribió la primera canción de la “Botella”
Cierra con un texto de la última tocada del Sergio Arau con la banda: “No te
vayas Sergio Arau, Uyuyuy del bien y del
mal no nos mates antes de estar de verdad muertos porque de aquí a la puerca
eternidad que implica la muerte llevamos más, mucho más, de medio camino andado”, en el que deja en claro que a
nadie le dolió más la salida de Sergio de
la banda que a él.
Este libro representa una gran oportunidad para “entrarle” a la faceta de Armando como escritor y dar junto a él, un
recorrido a través de una época trascendental para la historia del Rock nacional.
Armando Vega Gil. Ediciones B. 2016.
México D.F.

Rinden homenaje a Rafael
Coronel en Bellas Artes
: El célebre pintor zacatecano murió a los
87 años el pasado martes.
Agencia SUN/ Ciudad de México
EL PINTOR Y coleccionista zacatecano, Rafael Coronel Arroyo,
(1931-2019) recibió un homenaje
póstumo en el Palacio de Bellas
Artes, donde familiares, amigos y
funcionarios recibieron con un caluroso aplauso que se prolongó por
varios minutos.
El evento comenzó con las
guardias de honor que le rindieron al artista. La primera estuvo
encabezada por el fotógrafo, poeta
y curador Juan Coronel, hijo del ar-

tista y nieto de Diego Rivera; Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal; la artista Julia López
y Alejandro Tello, gobernador de
Zacatecas.
En las guardias también participaron Alfonso Suárez del Real,
secretario de Cultura de la Ciudad
de México; Miguel Fernández Félix,
Edgar San Juan, Dolores Martínez
Horralde y Ernesto Martínez Horralde, así como familiares y amigos del artista.
Tras media hora y más de 10
guardias de honor, Alejandro Te-

llo, gobernador de Zacatecas, dio
un discurso en el que indicó que
Zacatecas y el mundo artístico están de luto, pues Rafael Coronel fue
un destacado artista.
Después, Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura,
comentó que con su arte, Rafael
Coronel nos hacía “imaginar y soñar”.
Las cenizas del artista estuvieron en el vestíbulo del Palacio de
Bellas Artes, a lado izquierdo con
el cuadro Ratas comiendo lombriz,
de Coronel Arroyo que pertenece al
acervo el Museo de Arte Moderno,
y de lado derecho una fotografía en
la que aparece junto a otra de sus
creaciones: Roma anzures.
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Museo del Barro se
llena de alebrijes
“AlucinArtes”
: Son 250 figuras que elaboraron alumnos del Instituto
Metepec, exposición que forma parte de AlucinArte.
IMPULSO/ Metepec

MÁQUINAS DE DA VINCI, EN INSTALACIONES MILITARES MEXICANAS. La exposición El Universo de Leonardo da Vinci, con 30 máquinas
que diseñó el artista italiano, se inaugurará el 24 de mayo en la 24a zona
militar Cuernavaca. La muestra es organizada por la Fundación Echazarreta, y cuenta con el apoyo de la Embajada de Italia, y las secretarías de
Relaciones Exteriores (SRE) y de Defensa Nacional (Sedena). En el marco
del quinto centenario luctuoso del artista se ofrecerá esta exhibición que
aborda su faceta de inventor, al presentar 30 máquinas originales traídas desde el Museo Leonardo da Vinci, de Florencia, Italia, que son propiedad de la familia italiana Nicolai. Agencia SUN/ Ciudad de México

ESTA SEMANA FUE inaugurada entre luces de neón y música electrónica la exposición “AlucinArte” en el Museo del Barro en Metepec, donde se exhibe una colección de alebrijes que el
gobierno municipal calificó de “Colorida y espectacular”.
AlucinArte, congrega 250 figuras elaboradas por alumnos del Instituto Metepec, en el que
destaca la aportación de la luz a través de colores, lo que resulta atractivo para el público, explicó
el director de arte del plantel educativo, Luis Gerardo Presa Hernández.
La exposición permanecerá abierta de las 10:00 a las 18:00 horas hasta el 27 de mayo, en el
recinto cultural ubicado sobre la avenida Estado de México número 10 Barrio de Santiaguito, en el
corazón de Metepec.
Por otro lado, el gobierno municipal alista la celebración por el día de las Madres, que se llevará
a cabo este sábado 11 de mayo a partir de las 16:00 horas en la Plaza Benito Juárez, donde habrá música de tríos y mariachi, baile de salón, show de reconocido imitador y muchas sorpresas
más, entre ellas múltiples rifas de obsequios.
La invitación está abierta para todas las mamás de Metepec, quienes serán festejadas con la
recepción de las autoridades municipales al evento de calidad, reconociendo así al pilar del núcleo familiar, además de promover su unión en torno a una de las fechas más emblemáticas que
conmemora la sociedad mexicana.

“AlucinArte” es parte de la política cultural de la administración
de Gaby Gamboa Sánchez, donde se promueve y acerca a la
ciudadanía las manifestaciones de las bellas artes.

“AlucinArte”, es un proyecto impulsado por el gobierno municipal y la
colaboración del Instituto Metepec.
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LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO FEMENIL SUB-20 cayó por tres goles
a dos ante la representación de Japón, en el duelo inaugural del Torneo Sud
Ladies Cup, que se lleva a cabo en las provincias de Salón de Provence y
Mallemort, Francia. El próximo juego de las comandadas por Vergara Rubio
se realizará mañana ante Corea del Norte en el césped del State Honneur de
Mallemort, Francia.

E

l arquero Luis Antonio Álvarez Murillo
tiene el objetivo de refrendar la medalla de oro que ganó hace cuatro años en
Toronto y subir a lo más alto del podio en
los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Álvarez, quien entrena junto a Mariana Avitia y Ernesto Boardman en el Centro de Alto
Rendimiento (CARE) de Nuevo León, aseguró que se
prepara arduamente para conseguir la presea deseada.
“Es un compromiso muy grande, siempre se quiere
refrendar, voy a dar lo mejor de mí para ello. Gracias
a mi familia y el Ejército Mexicano por siempre estar
apoyando mi carrera, no queda más que entrenar muy
bien y espero salga lo mejor posible todo”, puntualizó.
Asimismo, el “Abuelo” comentó que no ha sido un
camino fácil el último tramo del ciclo olímpico, pero
siente, dijo, que va por buen camino hacia Lima 2019
y Tokio 2020.
Luis Álvarez, junto al equipo nacional de la disciplina, realizará una concentración en el Centro Nacional
de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR) a partir del 13 de mayo y hasta el 17 del
mes, cuando viajen a la Copa del Mundo en Turquía.
Posteriormente, precisó, se quedarán en territorio
europeo para competir en el Campeonato Mundial,
que se realizará del 10 al 16 de junio en ‘s-Hertogenbosch, Países Bajos, y en el que buscarán el boleto
olímpico.

En el evento mundial, el “Abuelo” hará equipo con
Ernesto Boardman y Ángel Alvarado a fin de conseguir la
contraseña por equipos, misma que no se logró para Río
2016.

BUSCARÁ REFRENDAR ORO
FESTEJARON A LOS MÁS CHICOS. Las instalaciones del Club Toluca se llenaron de risas, juegos y mucha diversión, durante el festejo de los consentidos del hogar. Poco más de dos horas
duro el festejo de las niñas y los niños que desde muy temprano y acompañados de sus padres se dieron cita en las instalaciones del club con el único fin de divertirse. El clima bastante
agradable, permitió que los pequeños visitantes se divirtieran sin preocupaciones. Algunos se
formaron rápidamente con las pinta caritas para llevar la calca de su personaje favorito. Otros
prefirieron el fútbol mientras que los demás se fueron a brincar en los diferentes inflables que
se colocaron sobre la cancha. En ambiente familiar, el Club Toluca con este tipo de actividades
fomenta los valores del compañerismo, la sana convivencia y con prácticas deportivas encamina a los pequeñines a tener una vida saludable.
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Va por la cima

Suman metales
: Suman mexiquenses 16 medallas
en primera etapa del taekwondo de
la Olimpiada Nacional 2019
Impulso / Redacción
LUEGO DE CONCLUIDA la primera etapa del taekwondo de la
Olimpiada Nacional (ON), donde se disputaron las categorías
Infantil y Cadetes, la selección del Estado de México sumó 16
medallas de las cuales, cuatro fueron de oro, cuatro de plata y
ocho de bronce, con lo que cumplieron el objetivo planteado al
inicio de la competencia.
En el último día de actividades en el que se efectuaron los
combates de Team Five, el Estado de México consiguió las
medallas de bronce en la rama femenil en las categorías Infantil y Cadetes, así como en la varonil en Cadetes.
El Presidente de la Asociación Estatal de Taekwondo del
Estado de México, Cruz Antonio Ángeles Torres, señaló que
están satisfechos con los resultados de las categorías menores de la competencia, sobre todo porque en éstas se busca
la formación de los atletas, con el objetivo de que tengan una
carrera deportiva larga y satisfactoria, sin poner en riesgo su
integridad.
“Se les tiene que cuidar su integridad física, los golpes son
muy fuertes, las lesiones son muchas y lo primero es protegerlos antes que el resultado, pero pese a esto lo dieron.
“La longevidad deportiva radica en cuidar al menor, porque de eso depende que dure muchos años en la competencia de alto rendimiento, si nosotros agredimos en sus etapas
sensibles, lo que va pasar es que a los 11 o 12 años los niños
van a estar retirados y nuestros campeones en el Estado de
México son niños que a nivel nacional, que a los 25 años, siguen compitiendo en el alto rendimiento, es lo que buscamos”, afirmó Ángeles Torres.

: Va Edomex por el primer sitio en el
medallero de natación de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019
Impulso / Redacción
LA PENÚLTIMA JORNADA de competencias de la prueba
de natación correspondientes a la Olimpiada Nacional y
Nacional Juvenil 2019 concluyó con una cosecha de nueve
preseas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, situación
que coloca al Edomex en la disputa por el primer sitIo del
medallero en ambos campeonatos.
Como ha sido costumbre en este evento, desarrollado en
esta ocasión en la Alberca Olímpica de Cancún, Athena Meneses se adjudica otro metal áureo al vencer en la final de
los 200 metros libres a la jalisciense Giulia Ducourtil y a la
bajacaliforniana Daniela Torres, plata y bronce, respectivamente de la categoría 13-14.
Por su parte, Tamara De la Torre conquistó el bronce en
los 200 metros mariposa de esta categoría. El primer sitio
correspondió a María Castañeda, de Hidalgo, y el segundo
puesto fue para Daniela Torres, de Baja California.
En los varones de esta misma categoría, José Manuel
Real obtuvo la medalla de oro en los 200 metros pecho, al
imponerse en la final a Tomohiro Nozaki, de la Ciudad de
México, y a Alan González, de Baja California, que concluyeron en el segundo y tercer sitio respectivamente.
En lo correspondiente a la categoría 15-16, la mexiquense Regina Caracas conquistó la medalla de plata en la prueba de 200 metros libres, Susana Hernández, de Veracruz,
obtuvo medalla de oro, y Luna Cueva, de Quintana Roo, el
de bronce.
En esta misma categoría, pero en la modalidad 200 metros pecho, Georgina Lara ganó medalla de bronce en prueba que otorgó medalla de oro para Mariana Ortega, de Yucatán, y plata para Andrea González, de Nuevo León.
En la categoría 13-14, Juan Carlos García obtuvo medalla
de bronce en los 200 metros libres, evento en el que Rodrigo Ramos, de Morelos, obtuvo el oro, y Leonel Mota, de Baja
California, la plata. También en los 13-14, el relevo femenil
mexiquense 4x100 conquistó la medalla de oro al superar a
sus similares de Jalisco y Baja California.
Las damas del relevo mexiquense 4x100, categoría 1516, obtuvieron medalla de plata al caer en la final ante Nuevo León y superar a Baja California. En varones, el relevo
4x100, categoría 13-14 se adjudicó el oro tras vencer al re-

presentativo de Nuevo León y al de la Ciudad de México.
En las categorías correspondientes al campeonato
Nacional Juvenil, la nadadora mexiquense Ximena Conde obtuvo medalla de oro en los 200 metros libres de la
categoría 17-18, superando en la final a Rebeca Oviedo,
de San Luis Potosí, y a Dalahi Meza, de Hidalgo, quienes
ocuparon el segundo y tercer sitio, respectivamente.
Mariana Sánchez conquistó la medalla de oro en los
200 metros mariposa, al vencer en la final a Raquel Rubalcaba, de Aguascalientes, y a Aidé Sandoval, de Baja
California.
En la modalidad 200 metros pecho, el Edoméx hizo el
1-2 por conducto de María Fernanda Jiménez y Ximena
Conde, el tercer sitio fue para Paloma Calva, de Hidalgo.
También en pecho, pero en 50 metros, Andrés Puente
ganó medalla de plata al caer ante Jorge Cárdenas, de Jalisco, y superar a Carlos Kossio, de Sonora.
Finalmente, los relevos 4x100 obtuvieron medalla de
oro, las damas vencieron en la final a San Luis Potosí y
a Jalisco y los varones hicieron lo propio con Querétaro y
Nuevo León.

ENPOCAS PALABRAS
QUIERE ESTAR EN LIMA 2019. Diego López Díaz alista los últimos detalles de su
entrenamiento de cara al Abierto Mexicano
de Para Natación que se realizará del 10 al
12 de mayo en Tezoyuca, Morelos, segundo y último selectivo nacional a los Juegos
Parapanamericanos Lima 2019. “Me siento
muy entusiasmado, tranquilo y contento
por tener un lugar ya casi seguro, tengo
muy buenas marcas, en la Serie Mundial

El veracruzano
fue la estrella del
día en la última
jornada de la
Serie Mundial de
Para Natación Indianápolis 2019,
que se realizó el
mes pasado.

de Indianápolis me fue
muy bien, refrendé algunas que hice el año pasado,
estos resultados hablan
bien del trabajo que hacemos con el grupo colegiado,
que encabeza el profesor
Fernando Gutiérrez Vélez”,
comentó el nadador categoría S3.

