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ARTÍCULO

DESDE LAS ALTURAS

JOSÉ RUBINSTEIN

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Querer y poder
LAS MATEMÁTICAS NO son un asunto de fe ni de buenos deseos, simplemente es lo que es, sin rollo que valga. En efecto, el nuevo régimen aspira a suprimir la endémica
corrupción, instaurando un nuevo modelo social, liberal y más
justo. De no cuajar dicho objetivo, corremos el riesgo de vaciar
el vaso.
Querer y poder son dos cuestiones distintas, si las cuentas
no le salen al gobierno de López Obrador y los recursos recaudados son destinados en mayor proporción al gasto sin retorno,
entonces nos quedaremos en el querer. Para que el país crezca
al vaticinado 4% en promedio del PIB durante el sexenio —en
2019 andaremos si acaso en 1.5%— se requeriría instaurar un
contexto de certidumbre y confianza, impulsor del ahorro y
la inversión. De por sí el margen de maniobra del gobierno es
reducido, enfrentando una alta deuda pública de alrededor
del 54% del PIB, heredada de la administración de Peña Nieto,
quien a su vez la recibió del 42%. Al cierre del primer trimestre
de 2019, los ingresos públicos fueron de 1.3 billones de pesos, 68
mil 700 millones menos de lo programado. Igualmente inquietante es el compromiso de pago de pensiones que se elevó 65%
a lo largo de la última década. Moody’s prevé para el presente
año recortes adicionales al gasto, sin descartar una eventual
reforma fiscal que contemple algún incremento tributario.
Afortunadamente vamos requetebién, pero los números
son inmutables. El PIB del primer trimestre del presente año
decreció -0.2% en términos reales. La bolsa de valores ha atravesado la peor racha de jornadas a la baja en más de 10 años.
En el Índice de Confianza e Inversión Extranjera 2019, de acuerdo a la consultoría AT Kearney, México retrocedió del sitio 17 al
25. Apenas una cachetadita.
El secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría declaró
que la situación de Pemex pone en riesgo la estabilidad del
país. Así mismo recomendó que las anunciadas inversiones
públicas en infraestructura sean congruentes con el medio
ambiente y con el combate al cambio climático, refiriéndose al
Tren Maya, a la termoeléctrica de Huexca y a la refinería de Dos
Bocas. López Obrador replica que Gurría carece de la autoridad
moral para hacer algún cuestionamiento al respecto, debido a
que él formó parte de los gobiernos que dejaron al país en bancarrota. Independientemente de las razones que le asistan, es
primordial atender y entender las divergencias, creando vínculos de cordialidad y respeto que aporten certeza a la inversión.
Pemex evidentemente es una de las prioridades de AMLO,
empeñado en sanear la paraestatal, económica y técnicamente. ¿Imagina usted un Pemex viable, productivo, incorrupto, superavitario y con un sindicato honesto? De querer a poder hay
un largo trecho. Durante el primer trimestre de 2019, Pemex
registró una pérdida por 35 mil 700 millones de pesos, contrastando con el rendimiento de 113 mil 300 millones de pesos obtenidos en el mismo periodo del año anterior. Las 6 refinerías
del país operan al 34% de su capacidad instalada, se requerirían
alrededor de 3 mil millones de dólares para que éstas operen
al menos al 80% de capacidad. El riesgoso proyecto de Dos Bocas —ahora a cargo de Sener y Pemex— que oscilará en 8 mil
millones de dólares de inversión no nos convertirá en autosuficientes, entre otros motivos porque la vida útil de otras refinerías tendrá que irse agotando. El querer va junto con el realismo
y la tenacidad, el poder es la consecuencia, lo cual significa que
no siempre querer es poder.

+ Inflación al alza y a pesar de que el precio de las gasolinas se ha
mantenido estable, pero los productos del campo suben.
+ Transportistas de carga con problemas por falta de choferes, por
agentes de tránsito y hasta por las grúas.
AL INICIO DE la presente gestión
federal se manifestaba un total
respaldo a la nueva administración,
que incluso los indicadores económicos
resultaban prometedores, y en el caso
del índice inflacionario, en algunas
quincenas incluso se mantuvo en la
meta del Banco de México de 3 +/- un
punto porcentual.
Pero parece que los indicadores empiezan a recuperar el nivel creciente
debido principalmente a las políticas
gubernamentales.
En el caso del índice nacional de precios al consumidor o lo que conocemos
como inflación en las dos últimas quincenas volvió a salir de la meta máxima
que dicta el Banco de México que es el 4
por ciento.
En abril el porcentaje anual alcanzó
rápidamente el 4.4 por ciento, similar al
que se registró en el 2014 cuando gobernaba Enrique Peña Nieto.
Aunque el promedio del alza en los
precios todavía no llega a los momentos más álgidos de ex presidente, ya
que para recordar hace un año por estas fechas el porcentaje llegaba a un
creciente 5.5 por ciento y más lejos del
que se registró en diciembre del 2017
cuando llegó al 6.7% que es el más elevado que se ha tenido en los últimos
diez años.
El más bajo fue en marzo del 2015
con una inflación del 3.1 por ciento.
Los precios de las gasolinas son las
que han presionado al alza la inflación
en otros momentos, pero en abril de
este año a pesar de que se mantuvieron estables la inflación se elevó debido principalmente al costo de algunos
productos del campo.
Tal es el caso de la cebolla, los chiles, chayote, calabaza, manzana ejotes,
pero en especial el precio del aguacate
que volvió a registrar un considerable
aumento ya que se incrementó en un
25.77 por ciento, mientras que el pollo lo
hacía en un 4.59%.
Aunque en el precio de los energéticos se nota una baja como en el caso de
la gasolina magna con -1.08 y el gas LP
con un -1.71% en el comparativo anual
es el sector cuyos precios aumentaron
más ya que en general se elevaron en
un 7.01.

INFLACIÓN EN TOLUCA
El nivel de la inflación en la capital
mexiquense se encuentra debajo de la
media nacional y en su comparativo de
marzo y abril de este año, subió apenas
en 0.29 por ciento. De diciembre del año
pasado al mes de abril en 0.47% y en el
comparativo anual fue de 4.07 por ciento.
Y aunque vivimos con una política
donde el estado no controla los precios,
sin duda las políticas gubernamentales
inciden directamente en este tipo de indicadores.
Al menos en este caso, el Estado de
México no se encuentra entre los cinco
peores del país.
TRANSPORTE DE CARGA CON PROBLEMAS
Pasar por el Estado de México se ha convertido en un verdadero peligro para los
transportistas de carga, porque tienen
elevados índices de asaltos y lo peor
es que también aumenta el número de
choferes que son ejecutados con tal de
llevarse el camión que manejan.
Tan grave es el problema en todo el
país por esta situación tienen un déficit
del 50% de choferes y es que los conductores ya no se arriesgan porque se
ha convertido este oficio en uno de alto
riesgo.
A eso se le tiene que aumentar
que en el Estado de México sobre todo
en la zona metropolitana por el área
de Cuautitlán los policías de tránsito
se encargan de extorsionarlos a cada
momento y lo peor es que como cada
municipio tiene a sus agentes todos se
dedican a parar camiones.
Y si se habla de las grúas la situación es todavía peor porque de parte de
las autoridades se entregan concesiones a empresas que no cuentan con el
equipamiento suficiente, por lo que si
detienen a una unidad en la zona conurbada se la llevan hasta otro estado y
llegan a pagar hasta 30 mil pesos.
Seguramente los transportistas no
aguantarán mucho este ritmo. Vamos
a ver si en una de esas deciden manifestarse con sus camiones y cierran las
principales vialidades de la entidad,
quizá Raymundo Martínez ya no se
acuerda cuando le ocurrió eso con los
taxistas.
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Opinión
ARTÍCULO
ANDREW SELEE

+ Migrantes profesionales
EN AÑOS pasados, los mexicanos que iban a vivir a los Estados Unidos tenían pocos estudios e iban a trabajar en sectores menos remunerados. La gran mayoría lo hacía por la
vía indocumentada, cruzando la frontera de forma irregular.
Pero ahora el perfil de los inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos ha cambiado radicalmente. De los mexicanos que llegaron a vivir al norte de la frontera entre 2012 y 2017, casi 1 de cada
6, 17%, tiene estudios universitarios terminados, lo cual se compara a sólo 6% entre 1995 y 2000. Hay un creciente nivel educativo
entre los inmigrantes mexicanos más recientes, según un estudio
que lanzamos entre el Instituto de Políticas Migratorias (MPI) y el
Centro Texas-México en la Universidad Metodista del Sur en Dallas
(SMU), cuyo autor principal es mi colega Ariel Ruiz.
En Texas, un 18 por ciento de los mexicanos recién llegados tienen estudios universitarios, y se concentran en las ciudades principales de Dallas, Houston, San Antonio, El Paso y McAllen.
Pero si bien hay mayores niveles educativos entre los inmigrantes mexicanos, no todos trabajan en puestos profesionales.
Resulta que 27% de los inmigrantes mexicanos con estudios universitarios en Texas son indocumentados (30% a nivel nacional) y
43% no dominan el inglés. Estos limitantes legales y lingüísticos
hacen que muchos inmigrantes mexicanos profesionistas reporten trabajar en construcción y restaurantes, en donde probablemente no pueden aplicar sus estudios directamente, si bien hay
muchos otros que reportan trabajar en servicios médicos, escuelas, universidades y servicios legales.
El estudio arroja dos conclusiones que merecen ser consideradas. Primero, sigue habiendo muchas barreras para que los
inmigrantes mexicanos se integren a la vida laboral y social del

país vecino. La revalidación de títulos universitarios, el acceso a estudiar inglés y la
necesidad de una reforma que permita legalizar a los indocumentados ayudarían
mucho a destrabar estos nudos.
Pero en segundo lugar, es indudable que ha cambiado profundamente el perfil
del mexicano que está yendo a vivir a los Estados Unidos. Conforme sube el promedio educativo en México y el porcentaje de mexicanos que logra estudiar hasta
la universidad, un mayor número de mexicanos que se van también tiene más estudios. También influye el hecho que la gran mayoría de mexicanos que va a vivir a
los Estados Unidos lo hace por la vía legal.
De hecho, en el momento en que se ha triplicado el número de migrantes centroamericanos aprehendidos por autoridades estadounidenses en la frontera con
México, el número de mexicanos cruzando de forma indocumentada se ha mantenido en la misma tasa del año pasado. Ahora son los guatemaltecos y hondureños
que juntos representan 65% de los detenidos en la frontera, y los mexicanos solo
constituyen un 20% de esa población (en cifras que van desde octubre hasta abril,
que son los primeros siete meses del año fiscal actual del gobierno de los Estados
Unidos).
Dado que la economía de Estados Unidos ya va viento en popa, con grandes necesidades de mano de obra, y que hay un incremento dramático en los flujos de
indocumentados que van hacia Estados Unidos, parece que sí ya se acabó el periodo de los flujos grandes de mexicanos hacia EU (algo que parecía ser cierto desde 2008, pero que ahora queda más evidente porque existen condiciones óptimas
para la migración indocumentada).
En vez de eso hay muchos mexicanos, alrededor de 200 mil que van cada año
en programas de trabajo temporal, y otros cientos de miles que consiguen la residencia permanente a través de familiares radicados en EU, más algunos que van a
estudiar en la universidad ahí.

AL GUSTO DEL CLIENTE

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Impleméntense los protocolos en Morelos
A MI AMADA nietecita, María Fernanda Rentería Valencia en
sus 17 primaveras, que exacto se cumplen hoy, en que le deseamos toda la felicidad y que sus anhelos por convertirse
en una exquisita y estupenda profesional en las bellas artes se hagan realidad, su talento lo asegura.
También nuestras congratulaciones a todas las madres del
mundo en este su Día, que su felicidad les sea permanente.
Con motivo del 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 video reportero y
dos civiles, reproducimos la información que con toda oportunidad
difundieron Radio Capital Morelos y la agencia Quadratín.
En la misma se resaltaba que 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 conferencias 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.
Es más, los propios colegas siguieron al agresor en su huida y
con pistola en mano. Uno de los compañeros, inclusive, trato de
cerrarle el paso. Las escenas de horror que primero vimos en las
redes sociales y luego en los noticiarios televisivos, y que como ya
dijimos se reprodujeron en el mundo, demuestra ese profesionalismo de los periodistas morelenses.
El tema de la seguridad en el estado de Morelos es de una gravedad nunca antes observada. Las autoridades estatales han sido

rebasadas, ante ellos se hace necesario que las federales implementen de inmediato los protocolos necesarios que indica la Ley para proteger a los comunicadores todos de esa entidad federativa.
Recuérdese que en esa entidad y en específico en Cuernavaca, la tarea preventiva corresponde al Estado; por decreto desde tiempo del Gobernador Graco
Ramírez y así implementado ahora por el mandatario Cuauhtémoc Blanco. Los
alcaldes solo pagan las nóminas correspondientes.
Hemos recibido toda clase de mensajes de solidaridad, tanto de colegas
como de organizaciones nacionales y extranjeras, damos a conocer la de nuestro ente continental gremial, pues conjuga a todas las demás:
Al compañero Teodoro Rentería Arróyave:
Presidente de CONALIPE, Secretario de Desarrollo Social de la FELAP, Presidente
fundador y vitalicio honorario de la FAPERMEX
“Ante los gravísimos hechos criminales cometidos en la ciudad de Cuernavaca, estado de Morelos, contra diversas personas, entre ellas periodistas, la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP, manifiesta su más profunda
solidaridad con el gremio organizado de México, al mismo tiempo que suma
su voz a la histórica lucha de la FAPERMEX exigiendo justicia y el fin de la impunidad. Con un abrazo fraterno. Juan Carlos Camaño. Presidente de la FELAP”.
Lo dicho, urge se implementen, sin demora alguna, los prolegómenos de
protección a todos los periodistas del estado de Morelos. En verdad, están en
peligro.

ARTÍCULO
LUIS HERRERA-LASSO M.

+ La 4T: realidad virtual
» A José Ángel Gurría T.
EL LLAMADO PLAN Nacional de Desarrollo 2019-2014 pone en evidencia que
la Cuarta Transformación no pasa de ser
un proyecto virtual, que poco tiene que ver con
la realidad del quehacer gubernamental de
quienes la inventaron. Algunos ejemplos.
“Erradicar la corrupción del sector público
es uno de los objetivos centrales del sexenio
en curso la corrupción fue denominada licitación o adjudicación directa”. En lo que va de la
actual administración, el 70% de los contratos
del gobierno federal han sido por adjudicación
directa. Es el caso de las pipas de gasolina, los
libros de texto, Dos Bocas y el Tren Maya.
“El gobierno federal respetará los contratos
suscritos por administraciones anteriores, salvo que se comprobara que fueron obtenidos
mediante prácticas corruptas, en cuyo caso se
denunciarán ante las instancias correspondientes”. El NAIM se canceló incluso antes del
inicio de la administración. Los contratos jamás pasaron por un dictamen judicial. Mismo
ha sido el caso de proveedores de la industria
farmacéutica y del sector energético.
“No se tolerarán las faltas de observancia a
las leyes y reglamentos por parte de funcionarios y empleados públicos”. En memorándum
escrito el presidente instruyó en abril a tres
secretarios de estado desconocer los efectos
de la Ley de Educación de 2013. Y amenazó tomar la misma vía si no se aprueba la Ley de
Remuneraciones. El cumplimiento de la ley no
obliga ni al presidente ni a sus colaboradores.
“Las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García iniciaron sus actividades en
marzo de 2019 con 100 planteles en 31 entidades”. Un querido amigo que vive en Tepoztlán,
Morelos, dedicado al cultivo de fresas y zarzamoras, se encontró con una enorme lona en la
presidencia municipal: “La Universidad Benito
Juárez ofrece la carrera de ingeniero agroalimentario. Inscríbete en la presidencia municipal”. Entusiasmado fue a la presidencia municipal. Se inscribió para el periodo abril-agosto.
A la pregunta sobre el programa, cuándo y
dónde iniciarían los cursos, el dependiente le
confesó que aún no existía el plantel. Que siguiera el proceso por internet. A los pocos días
abrió la página de internet y se encontró la
siguiente leyenda “Por exceso de demanda
se han cerrado ya las inscripciones. Espera al
próximo ciclo que inicia en agosto”. No hay
más información y nadie sabe en dónde está
el plantel, los estudiantes y los profesores.
“Sin faltar al principio de no intervención
y en pleno respeto a la autodeterminación
y la soberanía de las naciones, lo que edifiquemos será inspiración para otros pueblos.”
Difícilmente seremos inspiración para otros
pueblos cuando el presidente, sin mediar provocación alguna, denostó públicamente a José
Angel Gurría, el funcionario internacional más
importante que tiene actualmente México,
el único secretario general en la historia de la
OCDE que ha sido reelecto para un tercer periodo por los 36 países miembros. El bien ganado prestigio de Gurría está en el mundo real,
no en el mundo virtual de López Obrador.
Correo electrónico: lherrera@coppan.com
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SUSPENDEN POLICÍAS DE TLALMANALCO

Edomex

LABORES Y EXIGEN A ALCALDESA QUE LES
CUMPLA. Elementos de la Policía de Tlalmanalco se
manifestaron este día para exigir a la presidente municipal Ana Gabriela Velázquez Quintero los compromisos
que hizo con ellos para mejorar sus condiciones de trabajo desde el mes de enero. De los 103 uniformados,
60 municipales se apostaron a un costado del Palacio
Municipal y de manera pacífica solicitaron respuesta al
oficio de petición. Luis Ayala/Tlalmanalco.

DIF METEPEC TRABAJA POR EL BIENESTAR DE LOS ADULTOS MAYORES

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas de la tercera edad de Metepec, el Sistema Municipal DIF que
preside Mariana Cabeza Gamboa, en colaboración con alumnos del Instituto Tecnológico de Toluca (ITT), brindó apoyos
funcionales a adultos mayores. Como parte de las acciones permanentes de atención a grupos vulnerables, el DIF Metepec,
en esta ocasión, en conjunto con estudiantes del ITT, otorgó bastones al grupo de personas, quienes agradecieron el permanente apoyo del organismo asistencial. El acto, se llevó a cabo en las instalaciones de la Coordinación del Adulto Mayor,
lugar en el que se ubica el módulo de credencialización del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM),
donde se proporciona la tarjeta a las personas de 60 años de edad o más, la cual ofrece descuentos en diferentes servicios
y centros comerciales. El DIF Metepec invita a las personas de la tercera edad, acudir para tramitar su tarjeta, para lo cual,
es necesario cubrir con los siguientes requisitos: copia de la credencial de elector, dos fotografías tamaño infantil, así como
proporcionar el contacto de algún familiar. La Coordinación de Adultos Mayores tiene su domicilio en la calle Hacienda La
Quemada número 55-A, Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, con un horario de atención de 9:00 a 15:00 horas.
Para mayor información, el SMDIF dispone de la línea telefónica 3-19-01-64. IMPULSO/Toluca

Avanza GEM en proyecto
de búsqueda de personas
: Informan representantes del
gobierno mexiquense y la FGJEM
avances y proyectos en materia de
búsqueda de personas.

Miguel A. García/Toluca
La audiencia, celebrada en el marco
del 172 periodo de
sesiones de la CIDH,
fue convocada por
colectivos de familiares de personas
desaparecidas y también fue atendida por
la representante de
la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia
contra las Mujeres
(Conavim)

: Reporta Edomex que más del 70
por ciento de las mujeres y niñas
que son reportadas como desaparecidas, son encontradas con vida.
IMPULSO/Kingston, Jamaica
EL GOBIERNO DEL Estado de México refrendó ante la Comisión Interamericana de los
Derechos Humanos (CIDH) su compromiso
de continuar y reforzar los trabajos de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
En la audiencia pública, celebrada ayer
en la ciudad de Kingston, la delegación
mexicana estuvo encabezada por el Subsecretario de Derechos Humanos federal,
Alejandro Encinas, y las comisionadas
mexiquenses de Búsqueda de Personas, Sol
Salgado, y de Atención a Víctimas, Isabel
Sánchez, en representación del Gobierno del
Estado de México, así como la Fiscal Central
para la Atención de Delitos Vinculados a la
Violencia de Género, Dilcya García, en representación de la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM).
Ahí, el subsecretario reconoció el trabajo
de los colectivos para impulsar los trabajos de búsqueda de personas en la entidad
mexiquense y en todo México.
Además, explicó que el trabajo desarrollado en la entidad en coordinación con las

Más de mil incendios
en bosques de
Valle de Bravo

familias y los colectivos ayuda a encarar este lacerante problema para
todo el país.
En su intervención, la Fiscal Dilcya
García expuso los avances de la FGJEM
en materia de investigación, gracias a
los cuales, en el periodo comprendido
de enero de 2010 al 15 de marzo de
2019, se han reportado como no localizadas en la entidad mexiquense
un total de 14 mil 816 mujeres, de las
cuales 11 mil 384 fueron halladas con
vida y 208 sin vida.
Esto significa un total de 11 mil 592
investigaciones y búsquedas concluidas, un 79 por ciento de efectividad.
En la audiencia, que tuvo lugar en
la Universidad de West Indies, la Comisionada Sol Salgado agregó que,
tras la creación de las Comisiones de
Búsqueda, se ha dado prioridad a la
búsqueda en vida en coordinación
con la sociedad civil.

Destacó que el Edomex es el único estado en el país que atiende a los
colectivos de manera consensada e
integral, en coordinación con todas
las instancias y órdenes de gobierno.
Además, la Comisionada Isabel
Sánchez informó que el gobernador
Alfredo Del Mazo ha instruido reforzar
el mecanismo de protección a niñas,
niños y adolescentes hijos de madres
víctimas de feminicidio o desaparición.
En su intervención, la presidenta
de la CIDH, Esmeralda Arosemena,
reconoció los avances obtenidos y pidió reforzar el seguimiento a las víctimas y sus familiares.
Asimismo, aceptó el llamado de
los peticionarios a incluir a la Comisión Interamericana en el grupo de
seguimiento de la petición de la alerta de género por desaparición para
el Estado de México, lo cual detallará
con el gobierno federal.

EN LO QUE va del año, en Valle
de Bravo se han presentado 67
incendios, que afectado más
de 278 hectáreas en total; en
tanto, a nivel estatal han apagado mil 174 incendios, que
afectaron 8 mil 008 hectáreas.
En el hecho más reciente, durante más de 20 horas
más de 80 hectáreas del Cerro
Cuauhtenco, en el municipio
de Valle de Bravo, ardieron, por
lo que fueron necesarios 96
combatientes de Probosque,
la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP), voluntarios, bomberos
y de la Policía Municipal, para
controlar las llamas.
En tanto, CONAFOR atendió
un incendio de Cerro Gordo,
mismo que quedó controlado
la noche de antier.
En lo que refiere al siniestro
de Cuauhtenco, se dio a conocer que se alertó a las autoridades la tarde del miércoles,
por lo que llegaron 57 brigadistas, quienes pararon labores por la noche y reanudaron
la madrugada de ayer con 96
brigadistas; el incendio se sofocó alrededor del medio día.
De acuerdo con información de la Protectora de Bosques, el 99 por ciento de los
incendios forestales son origi-

nados por la mano del hombre, principalmente por prácticas agropecuarias.
Son los municipios de Villa
del Carbón, Nicolás Romero,
Acambay, Ixtapaluca, Amecameca, Ocuilan, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Tescaltitlán, Valle de Bravo. Donato y
Villa de Allende, los que por su
densidad forestal están más
expuestos, y tan sólo el año
pasado se reportaron mil 380
incendios que afectaron 7 mil
811 hectáreas en estas localidades.
Para prevenir y sofocar
incendios, más de 2 mil 900
combatientes se sumaron este
año, 300 directamente con
PROBOSQUE, quienes tienen
un tiempo de respuesta que
oscila entre los siete y 45 minutos, una vez que se reciben
los primeros reportes de un
incendio.
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CODHEM e INEGI se unen para
medir conocimiento sobe DH
: Sólo 5% de la población
mexicana sabe qué son
los derechos humanos. La
Codhem busca ser más
eficiente para conocer y
evitar la violación a los
derechos humanos
Impulso/Toluca

Aprueba Legislatura
mexiquense
creación del SMATyE

: La Secretaría General de Gobierno coordinará el alertamiento
sísmico, volcánico, meteorológico, químico-tecnológica y otras
de jurisdicción federal y estatal
Impulso/Toluca
A FIN DE incorporar sistemas
preventivos que permitan proteger a los mexiquenses y reducir la pérdida de vidas ante
la presencia de un desastre natural o antropogénico, la 60 Legislatura mexiquense aprobó
la creación del Sistema Múltiple
de Alertas Tempranas y Emergencias del Estado de México.
El diputado Max Correa Hernández, presidente de la Comisión Legislativa de Protección
Civil, presentó el dictamen que
integra su propuesta, para crear
este sistema múltiple, así como
la iniciativa del diputado José
Alberto Couttolenc Buentello,
coordinador parlamentario del
PVEM, quien propuso en su
momento crear un sistema de

alerta sísmica para la entidad.
Los legisladores aprobaron
que el sistema se conforme por
las múltiples alertas tempranas como el sistema de alerta
sísmica, volcánica, meteorológica, químico-tecnológica y
otras de jurisdicción federal y
estatal que serán coordinadas
para efectos de alertamiento
por la Secretaría General de Gobierno, a través de una dependencia estatal, en colaboración
con las autoridades del Sistema
Nacional de Protección Civil.
Las alertas que constituyan
el sistema deberán proveer
información clara y oportuna
que cumplan el cometido de
salvar vidas. En este sentido, la
Secretaría General de Gobierno
deberá disponer del canal de
difusión y comunicación para

diseminar las alertas a la población en riesgo, los protocolos
que se emplearán para la diseminación y los planes operativos para el alertamiento.
El documento aprobado
señala que el gobierno estatal instalará, por sí o a través
de personas físicas o morales validadas por la Secretaría
General de Gobierno a través
de la Coordinación General de
Protección Civil y en coordinación con las autoridades del
Sistema Nacional de Protección
Civil, Sistemas de Alertamiento
Temprano incluidos en el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, debiendo hacerlo en puntos
estratégicos y de afluencia masiva de personas, con el fin de
prevenir a la población en caso
de un sismo.

AL FIRMAR UN convenio de colaboración, el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem), Jorge Olvera García y
el director regional Centro-Sur del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), Jorge Valdovinos Espinosa, coincidieron en la necesidad de fortalecer
el conocimiento y difusión de los derechos humanos a través de la medición y
construcción de indicadores, ya que sólo
el cinco por ciento de los habitantes de
México sabe qué son los derechos humanos.
Al respecto el ombudsperson Jorge
Olvera García dijo que la Codhem busca
ser un organismo más eficiente en la
defensa de los derechos humanos y la
prevención de todos aquellos actos que
vulneran la dignidad humana. Explicó
que los derechos humanos sí se miden,
ya que si bien tienen una dimensión
cualitativa, la cuantitativa también permite analizar, evaluar y tomar decisiones: “no se puede entender la función del
derecho humano si no se sabe la carencia, si no sabemos qué falta e ignoramos
qué es exigible por parte de la sociedad.”

Ante el coordinador estatal de la zona
México Poniente del INEGI, Jaime Hernández Vergara, Olvera García señaló el
problema que representa el desconocimiento en la materia y citó al director
de la Facultad de Derecho de la UNAM
en relación con la estadística que refiere
que sólo 5% de los habitantes saben qué
son los derechos humanos, por lo que
con el convenio firmado este día entre el
INEGI y la Codhem, se construirán instrumentos que permitan avanzar en ese
rubro.
En ese sentido, al precisar que “no
se puede mejorar nada en el país si no
se mide”, Jorge Valdovinos enfatizó
que el tema de los derechos humanos
es emergente en el país pues no se ha
consolidado en la percepción nacional,
ya que la menor cantidad entiende qué
son, por ello, este convenio formalizará
el trabajo en la materia que ya ha iniciado por parte de ambas instituciones.
“Si se respetan los derechos humanos
hay una capacidad del país en plenitud”
y puntualizó que el INEGI se dedica a
medir, pero no es especialista en derechos humanos, por ello debe aprender
el lenguaje de las prerrogativas fundamentales y el objetivo es trabajar codo a
codo con la Codhem para mejorar acciones y perfeccionar otras como el Censo
de Derechos Humanos, que servirá para
detectar lo que se puede mejorar.

“Medir permite
mejorar el país”

JORGE VALDOVINOS ESPINOSA.

Director Regional Centro-Sur del INEGI,
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Aprueba Toluca integración
del Comprobides
: El Consejo está integrado por académicos,
políticos y asociaciones
civiles que están comprometidas con la sociedad y tienen trayectoria en temas de medio
ambiente.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

Se revisará la
composición del
Comprobides,
toda vez que
algunos de sus
integrantes ya
participan en
otros consejos
municipales,
lo cual podría
saturar sus actividades

Bettina Falcón Valerdi/Toluca
ACADÉMICOS, POLÍTICOS Y asociaciones civiles, fueron aprobados por el H.
Ayuntamiento de Toluca como integrantes del Consejo Municipal de Protección a
la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
(Comprobides) por considerar que dominan el tema ambiental de la zona metropolitana.
La propuesta fue hecha por el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, quien explicó que el Consejo estará integrado por académicos, políticos
y asociaciones civiles que están comprometidas con la sociedad, además de tener
una trayectoria en temas del medioambiente.
Como presidente fue nombrado Francisco Mejía Alonso, de la Alianza contra el
Cambio Climático A.C.; secretaria técnica,
Ana Margarita Romo Ortega, directora general de Medio Ambiente; como consejeros: la primera regidora y presidenta de
la Comisión edilicia de Preservación, Restauración del Medio Ambiente y Reservas
Ecológicas, Irma Rodríguez Albarrán; la
quinta regidora, Araceli Martínez Gómez;
décimo cuarto regidor, Eladio Hernández

Dignificar a la
mujer en el hogar

Álvarez; el director general del DIF de Toluca, Pedro Landeros Rodríguez; el director
general de Bienestar Social, Jorge Erick
Coronel Contreras; así como el Coordinador de los Centros de Control y Bienestar
Animal, Emmanuel Pedraza Reyes.
Como vocales habrán de integrarse: la
diputada local por el Distrito II Toluca, Mónica Angélica Álvarez Nemer; el ambien-

“PARA QUE EL 10 de mayo no solo sea
un día de reconocimiento sino que sepan
las madres toluqueñas en el esfuerzo de
dignificar su situación familiar” la XV regidora del ayuntamiento de Toluca, Paola
Jiménez Hernández, hizo este pronunciamiento en la décimo cuarta sesión de cabildo que se realizó el día de ayer.
La regidora señaló que madres de Toluca han manifestado que en algún momento de su situación familiar, han sufrido violencia psicológica, de ahí que a
través de la comisión edilicia de Atención
a la Violencia en Contra de las Mujeres se
esté trabajando para que la situación y
las condiciones mejoren y así, verdaderamente celebrar el día de la madre.
Explicó que si nos guiamos por el último intercensal nacional, la estadística
habla que más de 40 por ciento de los hogares hoy en México, son sostenidos solamente por mujeres en situación de que
son madres solteras, separadas o sencillamente han decidido ser ellas cabeza de
familia.
Y el porcentaje nos dice que las mujeres mayores a 15 años que han sido violentadas son aproximadamente el 68%,
mencionan que el 83% han sufrido una
violencia psicológica, en primer término
por quiénes son sus parejas sentimentales y creo que eso es un tema que tenemos que ver desde una situación transversal.

talista e investigador Isaías de la Rosa Gómez; el presidente de la Fundación Tláloc,
Carlos Mendieta Cerón; la ambientalista
e investigadora Susana Bianconi Beilez;
de Terapia Urbana, Ana Leticia Rodríguez
Peña; el presidente de la Asociación de
Distribuidores de Gasolina y Lubricantes A. C., Jorge Luis Pedraza Navarrete y el
ambientalista Leopoldo Islas Flores.

ENPOCASPALABRAS
SIN precarización de académicos se genera conocimiento en UAEM. La Universidad
Autónoma del Estado de México no sustentará la generación de conocimiento en
la precarización de los académicos, científicos y difusores de la cultura, sostuvo el
rector Alfredo Barrera Baca, en la ceremonia
conmemorativa al 40 aniversario de la
Federación de Asociaciones Autónomas de
Personal Académico de esta casa de estudios (FAAPAUAEM). Manifestó que la suma
de voluntades, la apertura institucional y
las alianzas permiten a nuestro país contar
con un sindicalismo de vanguardia, a través del cual las instituciones de educación
superior dedican su quehacer científico a

los desafíos nacionales y servir a la sociedad. Acompañado de la secretaria general de la agrupación sindical,
Gilda González Villaseñor, abundó que la comunidad de
la UAEM se exige a sí misma ser vanguardia en procesos democráticos, transparencia, rendición de cuentas y
actuar ético. “Como comunidad, tenemos dos mandatos a cumplir: el Plan Rector de Desarrollo Institucional y
la Reforma a la Ley Universitaria”. El rector enfatizó que
el proyecto de reforma impulsado por la Administración
2017-2021 coloca a los universitarios en plena sintonía
con las exigencias sociales del país. Busca, puntualizó Alfredo Barrera, modernizar funciones sustantivas
de la institución, impulsar la investigación, reforzar la
democracia de la vida universitaria, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, así como mejorar la
eficiencia administrativa. Impulso/Toluca
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ENPOCAS PALABRAS
: ENTREGAN TÍTULOS Y CERTIFICADOS DE MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL. La
secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, entregó 20 títulos de grado y 52 certificados de la
Maestría en Seguridad e Higiene Personal, que tiene
como objetivo formar profesionales que asuman el
compromiso de velar por la vida y la salud de las y
los trabajadores. Destacó que se requiere de gente
capacitada en esta materia en todo el país y en la
entidad mexiquense, donde, por su fuerza laboral,
se registran un número importante de accidentes de
trabajo. González Calderón afirmó que esta maestría

se ha convertido en una estrategia fundamental de formación de personal altamente
calificado, que coadyuva a salvaguardar la
integridad de los trabajadores y de fomentar
que los centros laborales sean lugares dignos
y formales para desarrollar una actividad. La
Secretaria del Trabajo hizo el compromiso de
publicar los trabajos de quienes se titularon, ya
que con sus aportaciones, a través de la investigación que realizaron, se generarán acciones
en beneficio del sector productivo del Estado
de México. Impulso/Toluca

Injerencia en vida sindical
costosa para la empresa
: Entrar a una dinámica de riesgo
interno puede ser peligroso no sólo
para la empresa, sino para una región
o el país
Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

Empresarios
deben trabajar
para lograr
equilibrios que
den estabilidad y
crecimiento.

Todos estamos de
acuerdo
en que las
condiciones
laborales se
tienen que
mejorar, todos tenemos
que aportar
para que se
pueda consensuar”.
LEOPOLDO
MARTÍNEZ GARCÍA

Director general de
Laboral 360

EL DIRECTOR GENERAL de Laboral 360,
Leopoldo Martínez García señaló que la
injerencia en la vida sindical de los trabajadores puede conllevar a imponer sanciones que van de 250 a cinco mil UMAS
(Unidades de Medida y Actualización
$84.49 diario) por cada trabajador afectado, “por lo cual se puede poner en riesgo
económico muy fuerte”.
El consultor en relaciones laborales señaló que entre 85 y 90 por ciento de las
empresas, a su interior no tiene una vida
laboral sindical activa “no porque no la tengan, sino porque se ha demostrado que no
lo necesitan”
Esas que dijo no la necesitan porque de
igual manera tiene prestaciones, planes de
mejora y crecimiento para sus empleados,
como también –reconoció- hay un gran
sector que no las tienen.
Martínez García señaló dos grandes ejes
de la Reforma Laboral: la modernización de
la justicia laboral dada a través de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje que cambian a
Tribunales de Trabajo, tema que tardara alrededor de cuatro años para realizarse; y la
libertad sindical de los trabajadores, donde
se fortalece la manera de elegir a su representante, pertenecer a un sindicato y la posibilidad de no estar representado.
En ese sentido advirtió que la convivencia laboral, puede afectar estrictamente la
productividad, estabilidad y crecimiento de
las empresas.
Martínez García sostuvo que el riesgo
más visible es que “no se está preparado

para el cambio a esa velocidad”, pues ob- gocio para bien, pensando en el trabajador,
servó que nadie discute que tener actividad la familia; porque el contexto es complejo,
sindical es un derecho y que ayuda a mejo- y entrar a una dinámica de riesgo interno
rar las empresas, sindicatos y colaborado- puede ser muy peligroso no solo para una
empresa, sino para una región, o el país.
res.
El programa de acción que
Por ello, recomendó a los
Laboral 360 sugiere a las emempresarios trabajar en la copresas es el tema de comunimunicación y la apertura de la
El caso de la huelga de
vida sindical, para que logren Matamoros y el emplaza- cación con sus empleados, la
los equilibrios que les de estamiento a huelga de Wal- estabilidad en sus empleos y
bilidad y crecimiento.
Mart, son ejemplos de que sobre todo la mejora continua
Incluso dijo, es necesario no se está preparado para a través de acuerdos consensuados.
replantear el modelo de neabrirse a la vida sindical

Duplicar ventas
esperan hoy
restauranteros
Miguel A. García/ Toluca
RESTAURANTES DEL ESTADO de
México proyectan un incremento en
sus ventas de 100 por ciento con motivo de los festejos del Día de las Madres
este 10 de mayo.
Patricio González, presidente de la
Asociación de Bares y Restaurantes
(ASBAR) en la entidad, aseguró que
esta fecha representa uno de los pico
más altos para el sector aunado a que
este año cae en fin de semana por lo
que la expectativa es más alta.
Adelantó que esperan una derrama de al menos mil millones de pesos, cantidad que representa cinco por
ciento más que el año pasado.
“Reservaciones es complicado la
naturaleza del día que esperamos reservaciones de más del 100 por ciento
o 200 por ciento el la mayoría de los
estudiantes si es complicado respetar reservaciones regularmente se les
recibe cómo va llegando se e atiende
cómo va llegando muchos negocios
la gran afluencia de los negocios optan por hacer desayuno bufete o hacer
cuatro o cinco platillos especiales para
ese día y no tener una carta abierta tal
vez se complica la logística de servir
a tantas personas al mismo tiempo
platillos diferentes pero si consentir a
las mamás u obsequio”.
Resaltó que otro de los sectores que
se verá favorecido será el de las compras de comida a domicilio, el cual ha
crecido por el uso de plataformas digitales.
“Mucha gente opta por hacer los
convivios en la casa y utilizar estas
plataformas para pedir alimentos a
domicilio eso nos ha hecho que la
gente que hace los convivios en su
casa que también puedan hacer su
gasto en los propios restaurantes pidiendo el propio consumo a domicilio”, concluyó.
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:ATIENDEN MÁS DE 400 PERSONAS EN JUEVES CIUDADANO. Con el claro objetivo de mantener
contacto directo con la ciudadanía, el Gobierno Municipal de Huixquilucan realizó el Jueves Ciudadano
en la comunidad de Ignacio Allende. Tal y como ha sido una constante durante la gestión del presidente, Enrique Vargas del Villar, con este ejercicio ciudadano los titulares de las distintas áreas de la administración pública, conocen de manera
directa las peticiones y necesidades del municipio. Es preciso recordar, que el gobierno que encabeza Enrique Vargas del Villar,
ha realizado este ejercicio en distintas comunidades y colonias, en donde las personas han obtenido respuesta a sus inquietudes de manera inmediata. Servicios Públicos, el organismo de Agua, Seguridad Pública y Vialidad, Medio Ambiente; Desarrollo
Social, Económico, Agropecuario y Urbano, DIF entre otros, han reforzado la comunicación directa con los habitantes y en esta
ocasión con la población, perteneciente a la zona tradicional. Durante este año, el Gobierno Municipal ha llevado todas las áreas
de la administración a Zacamulpa, El Olivo y Santiago Yancuitlalpan, a través del Jueves Ciudadano. Impulso/Huixquilucan

Rehabilitan sistema de
drenaje en avenida Peñón
: Llaman a la ciudadanía para que pague a tiempo el consumo de agua, pues
los impuestos invertidos generan progreso y bienestar para todos

Gabriela Hernández/Chimalhuacán

Pese a los recortes y la indiferencia de la
Federación seguimos haciendo obras para
beneficio de todos los sectores
de la población”
ENRIQUE GARDUÑO RUIZ

Director del ODAPAS
Chimalhuacán

EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) de Chimalhuacán, puso
en marcha trabajos de rehabilitación del
sistema de drenaje en la avenida del Peñón a fin de inhibir contingencias durante
la temporada de lluvias.
El titular del ODAPAS, Enrique Garduño
Ruiz, explicó que, durante las próximas
semanas, personal de la dependencia
rehabilitará el sistema de la avenida del
Peñón, en el tramo que comprende la calle Violeta hasta la avenida Cosamaloc, en
Villa Xochitenco.
“Instalaremos 812 metros lineales de
tubería corrugada de alta densidad (PAD),
construiremos cinco bocas de tormenta y

pozos de visita, todo ello con el objetivo de
captar y desalojar con mayor rapidez el
agua pluvial”.
El funcionario explicó que la obra beneficiará de forma directa a más de mil
familias, así como a miles de automovilistas que transitan diariamente por la
avenida del Peñón, principal vía de comunicación de la demarcación.
“En esta obra invertiremos 3.1 millones
de pesos, confiamos en terminar los trabajos el próximo mes de junio”.
Garduño Ruiz precisó que la obra forma
parte de las acciones del Plan de Contingencias 2019, implementado por el Ayuntamiento desde el pasado 16 de marzo que
incluye una serie de acciones preventivas
para salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias chimalhuacanas.

ENPOCAS
PALABRAS
SEXTA Jornada de Esterilización canina y felina en Chicoloapan. Ante la
respuesta de los dueños de mascotas
y como parte de las actividades para la
prevención y control de la rabia, se llevará a cabo la Sexta Jornada de Esterilización Canina y Felina, señaló la presidenta municipal Nancy Gómez. Explicó
que al igual que las cinco jornadas
anteriores, la esterilización quirúrgica
en perros y gatos es de manera gratuita, por lo que este jueves, a partir de las
09:00 hrs, la jornada se llevará a cabo
en la Av Paseo de los Reyes s/n, Unidad
Habitacional Hacienda los Reyes BETA
1. La presidenta Nancy Gómez detalló
que esta actividad está enfocada en
disminuir la sobrepoblación de animales agresores y diseminación de enfermedades, principalmente la de la rabia.
“Es de resaltar que como resultado de
estas cinco jornadas, se han aplicado
500 vacunas antirrábicas y 405 esterilizaciones, todo ello de manera gratuita, tomando parte la Coordinación de
Antirrábico del Gobierno de Chicoloapan”. Las esterilizaciones se aplicaron
a 60 caninos machos y 205 hembras,
así como a 50 felinos machos y 90
hembras, pero no se descarta que más
gente se concientice y acuda con sus
mascotas para salvaguardarlas, añadió
la presidenta Nancy Gómez. Gabriela
Hernández/Chiocoloapan
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Instalan Comisión
para el Desarrollo

: Para mejorar calidad de vida de los ciudadanos,
fomentar su participación en acciones de gobierno y abatir rezagos

David Esquivel/Tlalnepantla

Vecinos piden
frenar ecocidio
: Autopista Siervo de la Nación dejó de ser un proyecto sustentable y viable señalan pobladores de
El Dique
David Esquivel/Ecatepec

La empresa quiere
devastar toda la
zona; no lo permitiremos porque son árboles que con tanto
sacrificio plantamos
para la ecología de
la zona

HABITANTES DE LA colonia El Dique,
ubicada en Ecatepec, pidieron al gobierno federal su intervención para frenar las
obras de la Autopista Siervo de la Nación,
pues devastaría más de 250 árboles que
son de los pocos pulmones de la localidad,
e indagar las irregularidades de la obra,
que duplicó su costo de 4 mil 200 a 8 mil
millones de pesos.
Los afectados recordaron que, en 2013,
el ex gobernador y hoy senador del PRI,
Eruviel Ávila anunció el arranque de la
obra carretera de 14 kilómetros, de Avenida Gran Canal hacia Venta de Carpio.
En un principio el ex mandatario informó
que la autopista tendría un costo de 4 mil
200 millones de pesos, pero de acuerdo
con la empresa constructora Mota Engil el
costo será de 8 mil millones de pesos.
En la colonia El Dique, la empresa pretende retirar 250 árboles, ya desalojaron a
15 familias, dos viviendas más se han ne-

gado a retirar pese a las amenazas e intimidaciones y porque aseguran no existe
ningún decreto expropiatorio.
“La empresa quiere devastar toda la
zona, no lo permitiremos porque son árboles que con tanto sacrificio plantamos
para la ecología de la zona, y tenemos un
huerto urbano que instaló la Universidad
de Chapingo con jitomate, maíz, cilantro,
chile, acelga, alfalfa, calabaza y zarzamora”, apuntó José Juan Barrera Andrade,
oriundo de la colonia desde hace 62 años.
Rosa Irene Barrera Vázquez explicó que
desde el anuncio de las obras han solicitado información del proyecto carretero,
sobre el plano técnico de afectaciones,
decreto expropiatorio y manifestación de
impacto ambiental, pero se las han negado, y llevan cinco años luchando para
evitar que sean destruidas sus viviendas.
Acusó que a lo largo de estos años han
padecido la intimidación funcionarios estatales y municipales, así como de encargados de la obra.

PARA MEJORAR LA calidad de vida de
los ciudadanos, fomentar su participación en las acciones de gobierno y abatir rezagos, fue instalada formalmente
la Comisión de Planeación para el Desarrollo Municipal de Tlalnepantla de
Baz (COPLADEMUN) 2019 - 2021.
Al tomar protesta a los integrantes
de esta comisión, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, los exhortó a que
se conduzcan con apego a los principios
de legalidad, imparcialidad, eficiencia y
espíritu de servicio.
Explicó que con la instalación de
la comisión, se da un paso importante
para la consecución de un nuevo modelo de desarrollo urbano para Tlanepantla, cuyo objetivo es elevar la calidad

de vida de los ciudadanos y consolidar
al municipio como una ciudad competitiva, productiva, incluyente y sustentable.
Entre otras acciones, la comisión
promoverá el aprovechamiento máximo del territorio para generar entornos
adecuados de desarrollo y ordenamiento urbano a corto, mediano y largo
plazo, así como fomentar la participación activa de la ciudadanía.
La COPLADEMUN está integrado por
el alcalde Raciel Pérez Cruz, Presidente
de la comisión; el Director de Transformación Urbana, José Salvador Castañeda Sánchez, Coordinador General, así
como Adrián López Rivera, Secretario
de Actas y Acuerdos; Martín Martínez
Maciel, Secretario Técnico, y Francisco
Hernández, Secretario.

ENPOCASPALABRAS
CHOCA autobús escolar
con ferrocarril. Un autobús de transporte escolar,
con alrededor de 30 niños
a bordo, fue impactado
por el ferrocarril en la colonia Valle de Aragón, en
el cruce de las avenidas
Valle Santiago con Valle
del Arno, tres menores resultaron heridos y atendidos
en el lugar. La unidad escolar, perteneciente a la secundaria pública Teotihuacán, circulaba sobre avenida Valle
de Santiago y al cruzar fue impactada por el tren, en la
parte trasera del lado derecho. El presidente municipal
de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, acudió al punto
del accidente, ya que encabezaba un operativo de seguridad por la zona, en coordinación con elementos de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y policías
estatales y municipales. Luis Ayala Ramos/Ecatepec
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EXHORTA COPARMEX A AMLO A RECONSIDERAR RIESGOS DE DOS BOCAS. Luego de que el presidente Andrés Manuel
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López Obrador anunció que el proceso de invitación restringida para la
construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco quedó desierta y que
Pemex realizará la obra bajo la coordinación de la Secretaria de Energía,
la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) exhortó al Ejecutivo “a hacer un alto”. La Coparmex enlistó una serie de apuntes por los que las “cosas pueden salir mal”, como, por ejemplo, cuando
“la empresa petrolera más endeudada del mundo decide emprender
por su cuenta un proyecto de esta magnitud. Agencia SUN/CDMx

AMLO RECORTA AL CAMPO 2 MMP. Durante este primer trimestre del año, el gobierno de
la Cuarta Transformación,  ya superó por 2 mil millones de pesos el recorte presupuestal del Programa
Especial Concurrente y  tiene un sub- ejercicio de 13.3 mil millones pesos, por lo que líderes campesinos
se preguntan dónde están esos recursos. José Dolores López Barrios, secretario general de la CIOAC “José
Dolores López Domínguez” (CIOAC-JDLD) recordó que en el primer trimestre de gobierno de Enrique
Peña Nieto, el recorte al Programa Especial Concurrente (gasto al campo) fue de cero pesos y el subejercicio de 11 mil millones de pesos. De igual manera, precisó que para el primer trimestre del 2019 de los
programas prioritarios para el campo, de los 800 millones de pesos autorizados para el Crédito Ganadero,
el gobierno de López Obrador solamente ha utilizado 90 millones de pesos. En el caso del presupuesto
otorgado para fertilizantes, que asciende a 9 millones, denunció que el gobierno no ha gastado un solo
peso en estos tres meses. En lo que se refiere a los precios de garantía, cuyo presupuesto autorizado es de
2.5 millones, informó que ya no queda ni un centavo. En Producción para el Bienestar, el monto autorizado por la Cámara de Diputados fue de 6.8 mil millones de pesos, sin embargo, el gobierno ya utilizó, en
este primer trimestre el 98 por ciento del recursos; es decir, 6.7 mil millones de pesos. IMPULSO/CDMX

SCT da detalles para diseño de Santa Lucía
: El AICM podría movilizar alrededor de 50
millones de pasajeros
al año, Toluca otros 10
millones y Santa Lucía
entre 15 y 20 millones.

: La SCT tiene contemplado invertir 3
mil millones de pesos
en el mejoramiento
de las instalaciones
el AICM, recursos
provenientes de
la federación, y el
próximo año, se
estarían tomando
recursos de la Tarifa
de Uso de Aeropuerto (TUA) para darle
mantenimiento al
aeropuerto.

Agencia SUNJ/CDMX
EL TITULAR DE la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, dijo que se está dialogando con
las aerolíneas, prestadores de servicios en
aeropuertos y algunos organismos internacionales para armonizar la operación
de los aeropuertos de Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el de Toluca.
El plan de la SCT es que cada uno de
estos tres aeropuertos se convierta en un
centro de distribución de pasajeros y carga.
El AICM podría movilizar alrededor de
50 millones de pasajeros al año, Toluca
otros 10 millones y Santa Lucía entre 15 y
20 millones.
Jiménez Espriú dijo que lo fundamental
es garantizar la seguridad en la operación
aérea y evitar molestias a los pasajeros.
Por lo tanto, la SCT recibirá opiniones de
organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI) para armonizar los trabajos y definir logísticas.
Por medio de un comunicado de prensa, el secretario de Comunicaciones y
Transportes detalló que ya se están realizando todos los estudios para diseñar el
nuevo aeropuerto de Santa Lucía, a fin de
iniciar los trabajos.

“Solo se está a la espera
de la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales sobre
la Manifestación de Impacto
Ambiental; además, la definición del espacio aéreo, la
localización de las pistas y
la adecuación de terminales
para concluir la primera parte
del proyecto en 2021”, indicó.
La SCT también está en
pláticas con las aerolíneas
cargueras para que no sólo
lleguen a los aeropuertos del

De acuerdo con Grupo
Aeroportuario de la
Ciudad de México, la
construcción de una
tercera terminal no significa que el aeropuerto
capitalino podrá tener
más operaciones de
aterrizaje y despegue,
sino que la ampliación
será únicamente para
mayor comodidad de
los pasajeros.

Valle de México, sino que utilicen otras alternativas como
el aeropuerto de Querétaro, el
cual se encuentra situado en
un lugar estratégico con diversas vías de comunicación.
Y mientras se concluye la
construcción de la terminal
de Santa Lucía, en el AICM se
instalará una nueva terminal
de pasajeros donde actualmente está ubicado el Hangar
Presidencial y se añadirán
seis posiciones de contacto a
la Terminal 2.

: ME CANSO GANSO QUE SE CONSTRUYE REFINERÍA DE DOS BOCAS: MARIO DELGADO.
El coordinador de los diputados de Morena,
Mario Delgado Carrillo, aseguró que es una
decisión valiente la del presidente de cumplir
su compromiso de construir la refinería de Dos
Bocas, y destacó que Andrés Manuel López
Obrador es un hombre con una gran disciplina y tesón, y aseguró que se va a edificar ese
complejo. “Creo que es una decisión muy valiente por
parte del Presidente de la República y ustedes lo conocen,
es un hombre con una gran disciplina, con mucho tesón
y se va a construir esa refinería. Me canso ganso”, declaró.
En entrevista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado
aseguró que en el pasado Pemex ya logró salir adelante
en condiciones más adversas que las actuales. El legislador capitalino recordó que en la época de la expropiación
petrolera, el presidente Lázaro Cárdenas convocó a diseñar
una gran empresa, como lo es Pemex, “y estábamos en
condiciones internacionales muy adversas, no teníamos
esa experiencia y muchos países que tenían interés en el
petróleo de nuestro país, apostaban a que no íbamos a poder y salimos adelante”. Dijo que en la actualidad hay una
situación similar, “en donde el presidente López Obrador
está confiando en el talento mexicano”.
“Está confiando en el propio gobierno para construir un
proyecto de este tamaño como el de la refinería de Dos
Bocas y vamos a salir adelante”, recalcó. Por este motivo,
el coordinador parlamentario de Morena celebró que ahora
el Gobierno “tome el toro por los cuernos y diga nosotros
vamos a sacar adelante, nosotros vamos a construir la refinería de Dos Bocas”. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

VIERNES.10.MAYO.2019~11

Nacional
INVERSIONISTAS PIDEN SEÑALES DE CERTEZA. La comunidad de inversionistas globales espera mensajes de
certeza por parte del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador sobre el futuro de sus capitales en el país, consideró
el empresario mexicano Francisco Lozano, especialista en
comercio internacional y ganador del premio Six Star Diamond. El empresario, quien recientemente participó como
ponente en la Asamblea General de las Naciones Unidas,
dijo que en los meses de arranque de la nueva administración la inversión se ha contraído, a la espera de entender
el rumbo que tomará el país con las primeras decisiones
de gobierno. “Ha habido una desaceleración. Tenemos que

dar certeza al mundo de que México puede respetar
un contrato internacional, dar certeza al decir que si
habrá una obra de infraestructura de gran magnitud
se pueda realizar, porque estos movimientos pueden
crear nerviosismo en los mercados internacionales”,
consideró el experto. Lozano fue reconocido por la
Academia Americana de Ciencias de la Hospitalidad
por su trayectoria como promotor de la inversión
extranjera. Actualmente trabaja en una consultora
propia con el objetivo de seguir captando inversiones, las cuales se pueden ver afectadas por el cierre
de ProMéxico. Agencia SUN/CDMx

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA |

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la deuda de Pemex que asciende a 107 mil millones de dólares es como deuda
soberana, por lo que tiene todo el respaldo del gobierno federal.

Declaran
desierta
licitación
de refinería
Dos Bocas

Para que
salga en
tiempo con
este presupuesto la
Refinería de
Dos Bocas
tenemos
que hacerla
nosotros
de manera
directa con
técnicos y
trabajadores
mexicanos”,
ANDRÉS
MANUEL LÓPEZ
OBRADOR

Presidente

Agencia SUN/CDMX

Acaba de estar
Marcelo Ebrard
y me va a
informar de los
encuentros con
funcionarios del
gobierno de EU.
Estamos actuando con mucha prudencia y
hay circunstancias especiales
porque hay
elecciones en
Estados Unidos,
son factores que
deben tomarse
en cuenta para
entender muchas cosas”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

E

l gobierno federal anunció que
declaró desierta la licitación
internacional para construir la
refinería en Dos Bocas Paraíso, Tabasco, por lo que serán la
Secretaría de Energía (Sener) y Petróleos
Mexicanos (Pemex) serán los que construirán el mega proyecto que concluirá en
mayo de 2022.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó en conferencia de prensa
mañanera que las empresas extranjeras
se pasaron del costo estimado por el gobierno, que era de 8 mil millones de dólares y también no sé cubría el tiempo de
ejecución de la obra.
Por tanto, la secretaria de Energía, Rocío Nahle será la encargada del proyecto y
la construcción de la refinería en el puerto
Dos Bocas comenzará el 2 de junio próximo y se estima un costo 160 mil millones
de pesos.
“Vamos a terminar la refinería en tiempo y es un desafío hacerla en tres años y

que nos cueste mucho menos de lo que
estiman las empresas, vamos a que nos
cueste 160 mil millones de pesos, en tres
años, no más.
“Para que salga en tiempo y con este
presupuesto tenemos que hacerla nosotros de manera directa con técnicos y
trabajadores mexicanos”, afirmó el presidente.
El mandatario convocó a todos los petroleros y especialistas para demostrar de
que se puede construir una refinería en
tres años.
“Se hizo en 1938, se rescató la industria
petrolera, lo vamos a hacer ahora y no
tengo duda”, dijo López Obrador.
López Obrador adelantó que asignarán
un presupuesto de 17 mil 200 millones de
pesos para salarios y equipamientos, así
como otros gastos de la Guardia Nacional
(GN).
Dijo que ya hay un avance para la creación de la Guardia Nacional.
“Ya tenemos todo el presupuesto para
pagar a los elementos de la Guardia Na-

cional este año, alrededor de 4 mil millones de pesos.
Además de equipamiento y otros gastos significan más de 12 mil millones de
pesos adicionales”, detalló.
Para este año, se prevén 150 coordinaciones de la Guardia Nacional.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la deuda de Pemex
que asciende a 107 mil millones de dólares es como deuda soberana, por lo que
tiene todo el respaldo del gobierno federal.
“Les aseguro que Pemex se va a fortalecer, además la deuda de Pemex es como
si fuese deuda soberana, tiene todo el respaldo del gobierno federal”, aseguró.
El mandatario explicó que como parte
del fortalecimiento de la empresa mexicana han logrado estabilizar la caída en
la producción del petróleo y en el último
trimestre hay un ligero aumento en la
producción.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador manifestó que su gobierno tiene
buenos negociadores con Estados Unidos

que están haciendo su labor para conseguir un acuerdo de cooperación y desarrollo, además de que se firme el Tratado
de Libre Comercio, junto con Canadá.
En conferencia de prensa mañanera en
Palacio Nacional, el Jefe del Ejecutivo Federal dijo que Jesús Seade es un experto
y le está informando constantemente del
avance de las negociaciones.
“El gobierno de México debe de actuar
con mucha prudencia, estamos haciendo
labor para conseguir que haya una cuerdo
para la cooperación y desarrollo, además
de que se firme el Tratado de Libre Comercio y que no haya limitaciones a productos de México”, sostuvo.
El presidente sostuvo que hay una Permanente comunicación con el gobierno
de Estados Unidos.
“Acaba de estar Marcelo Ebrard y hoy
me va a informar de los encuentros con
funcionarios del gobierno de EU. Estamos actuando con mucha prudencia y
hay circunstancias especiales porque hay
elecciones en Estados Unidos, son factores
que deben tomarse en cuenta para entender muchas cosas”, expuso.
A pesar de la oposición del Partido
Acción Nacional (PAN) a la minuta que
cancela Reforma Educativa de 2013, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
confió en lograr los votos para su aprobación.
“Ojalá y se apruebe, tengo la información que en el Congreso va avanzando
la nueva reforma que cancela la mal llamada Reforma Educativa”, aseguró en su
conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
El presidente López Obrador dijo que
hay un “partido conservador” que se opone, pero es natural, esa es su postura y se
respeta.
“Afortunadamente se están obteniendo los votos para que se apruebe la nueva
Reforma Educativa, y desechar la reforma
impuesta desde el extranjero”, dijo.
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EL 10 DE MAYO ES EL NÚMERO 130 EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 235 DÍAS PARA
FINALIZAR EL 2019. El día de hoy se celebra en todo

Cultura

México el día de la madre. Una de las hipótesis de este festejo
señala que 16 colectivos se interesaron en la planificación
familiar basados en textos de Margaret Sanger (enfermera
americana) en el estado de Yucatán y trataron de llevar este
conocimiento a las mujeres, situación que no fue bien vista
por la prensa, el gobierno y el episcopado mexicano quienes
decidieron en Yucatán crear una contra campaña a la planificación familiar y festejar el “Día de la madre” en 1922.

INVITA DIFEM A CONCURSO NACIONAL DE DIBUJO PARA NIÑOS. Para dar
Para mayor información escribir a concurso@dif.gob.mx.
Podrán consultar los
resultados el 18 de
septiembre de 2019,
en el sitio web www.
gob.mx/difnacional.

voz y contar con propuestas infantiles en la tarea de promover la protección de los
derechos de la niñez, el Sistema Nacional DIF y la Secretaría de Salud federal, a través
del DIF Estado de México, invita a niñas, niños y adolescentes mexiquenses a participar en el XI Concurso Nacional de Dibujo Infantil “Y para ti ¿Qué es la migración?” con
vigencia a participar hasta el 17 de agosto. Parte de los requisitos para participar consisten en realizar por participante un dibujo en una hoja tamaño carta de un sólo lado,
utilizando cualquier material. Las categorías son de seis a ocho años de edad, de nueve a 11, de 12 a 14 y de 15 a 17 años 11 meses (cumplidos al cierre de esta convocatoria).

Secretaría de Cultura
en búsqueda de obras
para su publicación
:La recepción de trabajos será hasta el 20 de mayo de este año.
IMPULSO/ Redacción

Los interesados
pueden consultar las
bases de la convocatoria en el sitio
web http://cultura.
edomex.gob.mx/
convocatorias.

EL GOBIERNO DEL Estado de México a
través de la Secretaría de Cultura, convoca
a creadores de poesía, narrativa, dramaturgia y ensayo, así como a investigadores nacionales y extranjeros a enviar sus
trabajos para su publicación antes del 20
de mayo, con el propósito de integrar y
enriquecer el programa editorial 2020.
Algunos de los requisitos son presentar la obra escrita en español, inédita, con
una extensión mayor a 60 cuartillas y
menor a 150, en archivo electrónico, cuyo
texto estará escrito por una sola cara a
doble espacio y en 12 puntos con versión

impresa por triplicado y amparadas con
seudónimo.
En sobre aparte, rotulado con seudónimo, la o el participante incluirá una plica
con sus datos personales y el registro de la
obra ante el Instituto Nacional del Derecho
de Autor.
Las propuestas deberán remitirse a las
oficinas de la Subdirección de Bibliotecas
y Publicaciones de la Secretaría de Cultura, ubicadas en Pedro Ascencio Norte #103,
colonia La Merced y Alameda, Toluca, Estado de México.
Los trabajos serán sometidos a un jurado para la dictaminación correspondiente,
supervisado por notario público, quien
dará fe y abrirá únicamente las plicas de
las obras seleccionadas por el jurado dictaminador y cuyo fallo será inapelable.
Los resultados de las obras ganadoras
de la presente convocatoria se darán a conocer el próximo 20 de agosto de 2019 en
medios de circulación nacional, así como
en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Cultura.
Es importante destacar que no participarán las propuestas, enviadas por correo
electrónico, que se encuentren participando en alguna otra convocatoria y los
trabajos originales que no sean seleccionados para la publicación, así como las
plicas de identidad de los mismos, serán
destruidos ante notario público.

El plazo para la recepción del material será hasta el
próximo 20 de mayo de 2019, en tanto que para los
trabajos remitidos por correo postal se tomará en cuenta
la fecha de matasellos.
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ALTERNATIVA SONORA
ALEJANDRA ZÁRATE

+ Foro Cultural Landó, un escenario: 11 años.
CUÁNTO TIEMPO HA transcurrido ya desde
la primera vez que visité ese sitio en la zona
alta de la capital Mexiquense, en la esquina que forman la pendiente de Bravo Norte y Matlazincas en la
Colonia Unión.
Llegue con las expectativas tan altas aquella
ocasión a mis 18 años por invitación de un amigo
de aquellos tiempos Calapiz por el aniversario de su
Music Difussion, y he de confesar que no me decepcionó el lugar y a partir de ahí, no lo haría nunca y
aunque sí últimamente tiene al menos 3 años que
no he podido visitarlo (no porque no quiera o haya
dejado de ser atractivo, si no porque la vida cambia)
por ser vecina de la zona, a menudo paso por fuera
y los recuerdos amenos siempre llegan a la mente.
Es que mis primeras entrevistas musicales tú a
tú con bandas y artistas importantes las realicé ahí,
mi formación periodística independiente se dio ahí
justo en medio de el backstage y los conciertos, entre algunas transmisiones especiales o charlas de
banqueta con famosos y amigos que perduran a la
fecha.
Al menos 3000 bandas han tocado en aquel escenario de Landó Foro, a mi gusto uno de los más
íntimos y sinceros, que dieron espacio para bandas
en sus inicios que ahora llenan escenarios masivos
pero pronto encuentran el retorno a este sitio que
siempre les ha dado buena bienvenida, al menos
así lo percibe Rafael Figueroa uno de los rostros al
frente de esta infraestructura musical: ”Una media
son 8 bandas por semana son 24 al mes serían unas
250 a 300 al año y nos da de 2500 a 3000 bandas en
10 años”
La visión de Rafa es la de un apasionado de la
música agradecido con la misma por permitirle
además de ser parte de una agrupación tan robusta
como Puerquerama, estar escuchando música en
vivo constantemente “nos sentimos afortunados de

poder presenciar tantas bandas y grandes conciertos”.
Sin embargo Landó no asume el papel de salvadores de la música o “lo que hemos intentado hacer es pensar que las bandas también son nuestros
clientes, no solo la gente que va y consume una
cerveza, a veces nosotros tenemos que tragar cierta
bilis o ser un tanto sumisos por así decirlo, pero lo
hacemos pensadamente… No se trata de ego, se trata de una causa y la causa es que el Foro esté lleno
y que además las bandas siempre regresen, por ello
es que nosotros asumimos nuestro rol como escenario y no cómo protagonistas” así lo explica Rafa.
Lo cierto es que este Foro que alguna vez fue llamado el mejor en la provincia mexicana, siempre ha
estado compartiendo su historia y ha generado que
Toluca sea plaza obligada a visitar por bandas y artistas Nacionales e Internacionales, basta un click a
sus redes sociales para saber la cantidad y la calidad
de la gente que ahí se ha presentado y con ello ha
motivado que incluso espacios que estaban abandonados por música rock, alternativa entre otros se
comiencen a llenar de nuevo.
Vamos todos hoy a festejar este sitio, que en esta
ocasión decidió que su cartel de la parte uno de esta
fiesta incluya bandas de casa, del Valle de Toluca:
LIOZN, Jupiter Davinci, Bang Bang Bang y Los Espectros, Emisario, Laberinto del Caos y Jerry Fly + The
Vanilla Thunder, a decir del propio Rafa Figueroa “De
lo mejor que hay en Toluca”.
La invitación es gratuita a partir de las 20:00 para
iniciar a las 21:00 horas. La entrada es para mayores de edad y la primera cerveza consumida va por
cuenta del lugar como agradecimiento por la presencia “Yo sé que no es mucho” dice Rafa, sin embargo es un detalle que por supuesto vamos a ir a
canjear… Ahí nos vemos y por tus 11 años de vida
¡FELICIDADES FORO LANDÓ!

ENPOCASPALABRAS
LINDSEY Stirling llegará a México. La
artista más grande de la música clásica
moderna con toques de música dance
y electrónica, anunció que ofrecerá tres
conciertos en México como parte de su
gira 2019. Primero Lindsey se apoderará
del Palacio de los Deportes de la Ciudad
de México el 10 de agosto; luego Guadalajara para presentarse en el Teatro
Diana y después cerrará su visita con
un espectáculo en el Auditorio Citibanamex en Monterrey el 14 de agosto. Ella
creó un género nuevo, y en el escenario,
Stirling se mueve con la gracia de una
bailarina, pero enloquece a la multitud
como un hada de rave. Lindsey comenzó su camino al estrellato en septiembre de 2012, con el lanzamiento de su

álbum de debut homónimo. Con su
exitoso Crystallize, que ha acumulado más de 177 millones de visitas a
YouTube, el álbum alcanzó el puesto
número 1 en la lista de electrónica
y en la de álbumes clásicos de Billboard, lo que le valió una nominación
al Premio Billboard de Música 2014
por como Mejor Álbum de Dance /
Electrónica. Fue certificado como disco
de Oro por la RIAA. Los boletos para
los tres conciertos estarán disponibles
en Preventa Citibanamex el 13 y 14 de
mayo y venta general a partir del 15
de mayo a través de www.ticketmaster.com.mx y en taquillas de cada
recinto. Visita www.ocesa.com.mx y
https://lindseystirling.com/tour/.
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ESTE VIERNES, A LAS 19:00 HORAS, la plantilla de los Potros Salvajes
de la Universidad Autónoma del Estado de México, se medirán a los
Auténticos Tigres, en el estadio Gaspar Mass para disputar la final de la
categoría Intermedia.

S

e lanzó la convocatoria oficial del Medio
Maratón de la Ciudad de México BBVA
2019, a realizarse el próximo domingo
28 de julio, con salida frente a la Torre
del Caballito y llegada en el Ángel de la Independencia, sobre avenida Paseo de la Reforma.
Esta edición XIII del Medio Maratón capitalino, se buscará rebasar los 20 mil corredores,
con un máximo de 25 mil, con el objetivo de
contar con el medio maratón con mayor parti-

cipación en nuestro país.
La presentación estuvo encabezada por la
secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación (SECTEI), Rosaura Ruiz Gutiérrez; le
acompañó el director general del INDEPORTE,
Rodrigo Dosal Ulloa; la directora de Organización de Eventos del INDEPORTE, Arlette
Parres Burelo; el director de Marketing de
BBVA, Mauricio Pallares Coello; el director de
la plataforma Maratón de la Ciudad de México,

Javier Carvallo Chinchilla, y la corredora elite
Esmeralda Rebollo.
El trayecto tendrá una distancia de 21,097.5
metros y avanzará por monumentos y recintos icónicos de la capital, como la propia Torre
del Caballito y Ángel de la Independencia,
Diana Cazadora, Museo Nacional de Antropología e Historia, Castillo de Chapultepec, además de adentrarse en todo el bosque en sus
diferentes secciones.

CONVOCAN A CORREDORES
A MEJORAR. El piloto mexicano, Manuel Cabrera, viajó a Indianápolis para este fin de
semana enfrentar la segunda fecha doble de la Cooper Tires USF2000 Championship,
categoría de desarrollo de IndyCar, a celebrarse del 9 al 11 de mayo en el circuito de 2.439
millas. Tras un regreso agridulce en St. Petersburg, Manuel está listo para esta nueva
aventura en la que buscará plasmar su gran avance junto al Exclusive Autosport con su
auto #90. El objetivo será buscar un buen rendimiento desde las prácticas y calificación,
para ir a la caza de su mejor resultado en el campeonato, recordando que su primera
incursión se dio durante 2018. Impulso/Redacción
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Primera rodada
: Conocen mexiquenses monumentos y edificios de Toluca y se
activan en primera rodada ciclista
“iluminando nuestra historia”
Impulso / Redacción
CON GRAN PARTICIPACIÓN y entusiasmo se vivió la primera
Rodada ciclista “Iluminando nuestra historia”, evento deportivo Organizado por las Secretarías de Cultura y Obra Pública
que congregó a cerca de 500 pedalistas, quienes recorrieron
6.4 kilómetros y conocieron el contexto histórico de 12 edificios y monumentos de Toluca.
La fiesta deportiva estuvo encabezada por Marcela González Salas, Secretaria de Cultura, y Rafael Díaz Leal Barrueta,
Secretario de Obra Pública, quienes se sumaron al recorrido
en bicicleta que tuvo como objetivo realizar actividad física
recreativa y hacer un recorrido por los principales edificios y
monumentos de la capital mexiquense para conocer acerca
de su historia y admirar la belleza de sus diseños mediante
el manejo de temperaturas de color y tiros de luz en sitios específicos.
Desde dos horas antes decenas de personas se dieron cita
en el registro de préstamo de bicicletas con disponibilidad de
100 de ellas para participar, se entregaron playeras y pulseras
neón para dar luminosidad al recorrido.
A las 20:30 horas se dio el banderazo de salida iniciando
en la Catedral de San José de Toluca, y cuyo recorrido tuvo una
distancia de 6.4 kilómetros, con un contingente que estuvo en
todo momento resguardado por Protección Civil y las calles
cerradas por la Policía municipal y estatal.
Se recorrió el Palacio Municipal, el Templo de la Santa Veracruz, el Palacio del Poder Legislativo, Monumento a Miguel
Hidalgo, Jardín Botánico Cosmovitral, Palacio de Gobierno,
Tribunal Superior de Justicia, Monumento al Gral. José Vicente Villada, el monumento Centenario de la Independencia (El
Águila), monumento a Cristóbal Colón y el de los Niños Héroes.

Fue en el Monumento a los Niños Héroes,
mejor conocido
como “Cama de Piedra”, donde se dio el
regreso para llegar a
la meta situada en la
Catedral.

Edomex hegemónico

: Mantiene Edomex hegemonía en
natación durante Olimpiada Nacional
y Nacional Juvenil 2019
Impulso / Redacción

UNA VEZ MÁS la selección de natación del Estado de México demostró su hegemonía al imponerse en el cuadro de
puntuación de la Olimpiada Nacional con 8 mil 346 puntos
en cinco días de competencia, superando a Baja California
que acumuló 7 mil 616 unidades para quedarse con el segundo puesto, mientras que Nuevo León obtuvo 5 mil 890,
con lo que se coloca en el tercer lugar de la contienda nacional.
En el cuadro de medallas, las y los mexiquenses que
participaron en la Olimpiada Nacional sumaron 12 preseas
de oro, 10 de plata y 10 de bronce, mientras que en el Nacional Juvenil mostraron su poderío al aportar 14 medallas de
oro, cinco de plata y seis de bronce.
Destacaron los resultados de la nadadora Athena Meneses Kovacs, quien en la categoría 13-14 años de edad,

acumuló cinco preseas de manera individual, de las
cuales, cuatro fueron de oro, rompiendo cinco récords
del evento, en su categoría: 50 metros mariposa con un
registro de 27:17, 100 metros libres con 57:34, 200 metros libres con 02:04:56 y en dos ocasiones en los 100
metros estilo dorso, primero en la ronda eliminatoria
y horas más tarde rompiendo su propio récord en la
prueba final, para dejar el registro a vencer en 01:02:99.
Del mismo modo, Regina Caracas cumplió los pronósticos y, de manera individual, consiguió tres preseas de oro en los 200, 400 y 800 metros estilo libre,
mientras que en los 400 se colgó la plata.
En lo que respecta al Nacional Juvenil, la reina de la
alberca fue Ximena Conde Merlo, quien se adjudicó las
preseas de forma individual en los 200, 800 y mil 500
metros estilo libre, del mismo modo que en los 200 y
400 combinado, en tanto que en los 100 y 400 libre y
200 pecho su cosecha personal fue de plata.
En la rama varonil, Andrés Puente conquistó las
preseas de oro en los 500 y 100 metros pecho, mientras
que se llevó la plata en los 50 pecho y 50 libre, así como
un bronce en los 200 combinado.¡

ENPOCAS PALABRAS
CULMINA AJEDREZ. Luego de cinco días
de actividad de Ajedrez en la Olimpiada
Nacional 2019, que se desarrolla en Chetumal, Quintana Roo, esta disciplina llegó a
su fin con una cosecha de dos preseas de
bronce para el mexiquense Miguel Alejandro Hernández Yescas. El ajedrecista mexiquense compitió al tú por tú con los mejo-

Cabe destacar que a esta partida
el jugador llegó rankeado en el
octavo lugar y pese a eso, supo
enfrentar a sus rivales para
alcanzar el cuadro de medallas, esto gracias al esfuerzo y
colaboración del entrenador
mexiquense, Jesús Sócrates
Hernández, quien estuvo al
pendiente de cada partida.

res del país y se colocó
en el tercer lugar de la
modalidad de 25 más
5, de la rama varonil y
la mixta en la categoría 15-16 años, después
de jugar siete rondas y
acumular 4.5 puntos.

