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: El Estado de México ocupa el tercer lugar en denuncias de consumidores,

en contra de la CFE, situado en primer lugar, seguida de Autofinanciamiento
Monterrey y Telcel, informó el titular de la Procuraduría Federal del
Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla, en su visita a la capital mexiquense.
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

CARLOS HEREDIA

+ La realidad imperante
NO DUDO QUE el deseo del Presidente AMLO sea arribar a la Cuarta
Transformación del país, eliminando la
corrupción y abatiendo la impunidad. La
corrupción se ha convertido en el eje central de su estrategia. Sin embargo en lo
que representa este delicado tema aún no
se tiene información detallada de los resultados que se han obtenido, salvo las
medidas emprendidas para atacar el huachicoleo y que efectivamente esta lucha
contra el crimen organizado le ha representado al Estado sustanciales ahorros.
En mi opinión se confunden los términos de austeridad con corrupción. Las medidas adoptadas para lograr la austeridad
de ninguna manera se traducen en acciones para atacar la corrupción del sistema,
más bien se entiende que las medidas
implementadas desde el inicio de esta
administración, obedecen a la aplicación
de una política pública para la obtención
de recursos que serán aplicados a los programas sociales, lo que representa una
decisión atinada de este gobierno.
Las medidas implementadas como la
reducción de los salarios a la burocracia,
el eliminar el intermediarismo en la entrega de recursos a la población, el poner
a la venta las flotillas aérea y vehicular, el
cancelar los seguros médicos a funcionarios, el reducir el gasto en publicidad etc.
etc., son medidas que dibujan la forma
austera como se conduce el régimen, y
que si bien constituye un cambio de paradigma, su instrumentación no es reflejo
del combate a la corrupción.
Hasta el momento lo que ha hecho el
gobierno para abatir la corrupción se resume en mi opinión únicamente en dos
acciones, una el haber legislado para
elevar a delito grave este flagelo, y otra
más el impulsar una medida preventiva
a través de la centralización en la Secretaria de Hacienda de todas las compras del
gobierno, logrando hasta el momento con
esta decisión evidenciar a las tres empresas proveedoras que tenían el control en
el suministro de medicamentos del sector
salud.
Ante los escasos resultados en el tema
central de esta administración y la ausencia en el escenario público de la Fiscal
Especial para abatir la corrupción ¿alguien sabe quién es?, esto obligó a que el
Fiscal General de la Nación saliera al quite,
comunicando en rueda de prensa, que
en los próximos 60 días se judicializará
el caso Odebrecht, y se continuará con las

investigaciones en los casos de la Estafa
Maestra y otros que han trascendido ante
la opinión pública.
Este anuncio mediático del Fiscal General, se da en parte para amortiguar las
demandas legítimas de la sociedad civil
expresadas durante la marcha del pasado domingo, en donde se le exigió a este
gobierno expresar con claridad y no con
retórica los resultados que hasta este momento se han obtenido en materia de seguridad empleo, economía y corrupción.
Preocupa la forma de responder del jefe
del ejecutivo ante las protestas y comentarios que cuestionan su visión sobre las
acciones que emprende para arribar a la
Cuarta Transformación. Y más aun en un
sistema que recién se ha construido bajo
la bandera de la democracia, en la realidad
no se observan contrapesos.
Después del pasado mes de julio los
partidos políticos han venido siendo cooptados por el actual régimen, no existe
una oposición real entre los Senadores
y Diputados que permitiera corregir o
reorientar aquellas iniciativas que únicamente favorecen los deseos presidenciales e igual no se observa que en sus
decisiones el Presidente AMLO tome en
cuenta lo que le sugieren los expertos incluyendo a varios de sus colaboradores,
más bien parecería que su estilo es confrontarlos mediante las propuestas que
presentan. Ejemplo de lo anterior sobran
pero será tema de otro comentario.
Es de reconocer el esfuerzo, dedicación
y podríamos agregar el patriotismo que
le imprime AMLO a cada uno de los tema
que integran la agenda nacional con lo
que pretende construir una sociedad más
justa e igualitaria, pero desde una perspectiva realista la refundación de un país
no se logra únicamente contando con el
capital político que obtuvo en el pasado
triunfo electoral .
La ambición de llevar al país a la Cuarta Transformación a través de un movimiento pacificador, que se inscriba en la
historia como sucesor del movimiento
Independentista, la Reforma y la Revolución, no se logra únicamente con voluntad
y valores morales, se requiere de la suma
de todos los actores políticos incluyendo
a la sociedad civil, y para ello es necesario cambiar el discurso autoritario desde
el poder, transmitiendo resultados objetivos, certeza y viabilidad económica en
cada una de las acciones que se emprendan .

+ ¿Educar a las élites para la transformación
social?
EN 1971 LOS jesuitas cerraron el Instituto Patria en la
colonia Polanco de la Ciudad de
México. La razón aducida por sus
directivos fue que la educación impartida en ese prestigiado colegio
no satisfacía “nuestro deseo de
conseguir una estructura social
más justa, ni la necesidad vocacional de poner nuestros recursos y
actividades al servicio de quienes
más lo necesitan”. Con el dinero de
la venta del predio se apoyó a proyectos jesuitas para la organización
comunitaria e inserción social en
comunidades campesinas y barrios obreros.
En 1975 la Compañía de Jesús
redefine su misión como “el servicio de la fe y la promoción de la justicia”. Hoy está vivo el debate sobre
las vías y los medios para cumplir a
plenitud dicha misión, que apunta
a la raíz de la extrema polarización
de la sociedad mexicana, se profese o no alguna fe. Los Legionarios
de Cristo y el Opus Dei llenaron el
espacio que dejaron los jesuitas,
apostándole a que en sus escuelas
los hijos de las clases acomodadas
recibieran una educación “eficaz
y fiel a su linaje”, que parte de una
visión de la sociedad mexicana
con estamentos fijos, sin movilidad
social ascendente, y cuyo sistema
educativo perpetúa la desigualdad.
Ser una escuela privada de élite está lejos de garantizar la calidad educativa. El gran desafío es:
¿cómo hacer factible la educación
pública, gratuita y de calidad en comunidades campesinas y colonias
populares? En materia educativa,
de cuidado de la salud, de deporte y entretenimiento vivimos una
profunda segregación, una especie
de apartheid no declarado. Precisamente por ello, yo saludo con entusiasmo todos los esfuerzos por dialogar entre los distintos segmentos
de la sociedad mexicana.
El 6 de mayo, en la ceremonia de
toma de posesión del nuevo rector
de la Universidad Iberoamericana
Puebla, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, los oradores fueron certeros
en el diagnóstico, el análisis y los
desafíos a enfrentar:

1. Mantener una exigencia
constante en el área académica:
tener presente que la calidad no
tiene sentido sin la pertenencia y la
pertinencia social y ciudadana en
nuestro entorno.
2. Combinar el aprendizaje en
el aula con la formación integral:
“No aspiramos a formar las mejores hombres y mujeres del mundo, sino para el mundo” —jóvenes
conscientes, compasivos y competentes.
3. Mantener finanzas sanas en
la universidad, mediante una administración seria, profesional y
esmeradamente cuidadosa, con
base en la planeación estratégica y
el control presupuestal.
4. Impulsar la innovación tecnológica en la educación, en la empresa privada, y en la internacionalización de la universidad, acorde
con el aprendizaje en el mundo del
siglo XXI.
5. Despertar la conciencia de
la comunidad educativa. Servir a
los sectores más vulnerados: niños, jóvenes, mujeres sometidas a
violencia, acompañamiento a migrantes, entre otros.
El quehacer científico busca
descubrir las raíces de la injusticia
y proponer alternativas de transformación económica y social. Al
nombrar a un rector laico, los jesuitas apuestan por la escucha, la
consulta, el trabajo colegiado, el
respaldo a talentos y experiencias
existentes en el seno de la sociedad
civil.
En el gobierno actual la narrativa sobre educación apunta más
hacia la ampliación de la oferta
educativa, de la matrícula, y de la
inclusión. Falta nada más y nada
menos que un proyecto educativo
consistente. Veo una desconexión
entre las preocupaciones de las
élites y las expectativas de amplios grupos de población. En ese
sentido, quienes hemos sido privilegiados con educación de calidad
tenemos que hacernos cargo de
construir puentes y de fomentar la
empatía para mirar al otro y cuidar
juntos nuestra casa común.
Twitter: @Carlos_Tampico
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Opinión
ARTÍCULO
GABRIEL MOYSSEN

+ Es posible la despenalización de las
drogas en México?
LA PRESENTACIÓN DEL Plan Nacional de Desarrollo (PND) la semana pasada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador,
puso sobre la mesa otra vez el tema de la despenalización de las drogas,
mientras el país lucha para contener la creciente violencia del crimen organizado.
De acuerdo con el PND, como López Obrador prometió durante su campaña electoral en 2018, el gobierno federal mexicano ha emprendido un “cambio de paradigma” en la seguridad nacional y pública, debido a la “insostenible” estrategia prohibicionista y sus “resultados catastróficos”, que dejaron
más de 250,000 homicidios desde el inicio de la llamada “guerra contra las
drogas” en 2006.
“La única posibilidad real de reducir los niveles de consumo de drogas reside en levantar la prohibición de [aquellas] que son actualmente ilegales y
en la reorientación de los recursos destinados a combatir el narcotráfico, con
objeto de aplicarlos en programas—masivos pero personalizados—de rehabilitación y desintoxicación”, establece el documento.
En los primeros tres meses de la administración de López Obrador, la violencia relacionada con las drogas se ha disparado en México, con 8,525 asesinatos, un aumento de 12% en comparación con el mismo periodo de los dos
años previos entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, cuando 7,565 homicidios fueron registrados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Sin embargo, el PND no precisa qué estupefacientes serían despenalizados, si bien la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentó en
noviembre como senadora una propuesta de ley para regular la marihuana.
La propuesta permitiría el uso lúdico, comercial y científico de la cannabis
y sus derivados. También permitiría a los ciudadanos mexicanos sembrar,
cultivar, cosechar, hacer uso, preparar y transformar un máximo de 20 plan-

ARTÍCULO
EDUARDO BACKHOFF ESCUDERO

+ Evaluar, copiar y acreditar: ocurrencias
de la 4T
HACE UNOS DÍAS, un medio de comunicación entrevistó telefónicamente a Esteban Moctezuma Barragán (EMB), secretario de Educación, sobre su propuesta de evaluar a los alumnos dejándolos copiar; no solo
como una opción, sino como una obligación. No es la primera ocasión que el
secretario menciona esta idea y tampoco la primera vez que la comento. En
la entrevista antes mencionada, EMB aclaró que la idea de dejar copiar a los
alumnos se debe a que es una manera muy natural en que ellos resuelven
problemas en la vida real y, también, porque es una buena forma de aprender. Comenta que todos los estudiantes aportan información al momento de
enfrentarse a un problema y que la solución se construye grupalmente.
Si bien es cierto que la solución a un problema es más natural y eficiente,
por aquello que “dos cabezas piensan mejor que una”, también es cierto que,
cuando se trata de evaluar las competencias de un estudiante —tanto con
propósitos diagnósticos y formativos como de acreditación—, es indispensable medir lo que dicha persona sabe y es capaz de hacer. No me imagino
cómo se podría evaluar el dominio de cualquier idioma con propósitos de certificación, ya sea la comprensión lectora o la expresión oral y escritura, a través de evaluaciones grupales. Si este fuera el caso, lo que sucedería con toda
seguridad es que el estudiante (o estudiantes) que mejor domine el idioma
será quien aporte la mayor parte de las respuestas de una evaluación. Si con
este ejercicio se pretende evaluar a todos los estudiantes que participaron en
la prueba, se cometerán muchos errores e injusticias. Primero, se le dará una
calificación que no merecen a algunos estudiantes. Segundo, no se obtendrá
información sobre las competencias de los estudiantes en específico y, por
lo tanto, no se les podrá dar retroalimentación sobre sus fortalezas y debili-

tas de marihuana para consumo personal mientras no excedan 480 gramos
por año.
La actitud pública y gubernamental hacia el uso de marihuana ha cambiado en los últimos años, al seguir el ejemplo de Estados Unidos y de varios
países europeos.
Hace ocho años, los mandatarios de México, Colombia y Guatemala llamaron a la Asamblea General de Naciones Unidas a organizar una sesión
especial dedicada a la reforma de las drogas en 2016. La resolución ómnibus
correspondiente fue patrocinada por México y co-patrocinada por 95 miembros del organismo internacional.
Al hablar ante la sesión especial, el entonces presidente Enrique Peña
Nieto afirmó que el nuevo enfoque de México hacia los narcóticos estaba basado en los derechos humanos y la salud pública, evitando la criminalización
de los consumidores.
Cargos por marihuana
Un mes después, Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de ley para legalizar los medicamentos con cannabis, autorizar la portación de 28 gramos
de marihuana y liberar a ciertos presos convictos por cargos relacionados con
la droga.
Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó
que el gobierno carece del derecho constitucional a detener a una persona
por su “derecho civil” a cultivar marihuana.
Los factores económicos también jugaron un papel significativo. Para
2016, cuatro estados de Estados Unidos y el Distrito de Columbia habían legalizado la cannabis médica y recreativa, mientras que 20 estados más autorizaron su empleo como medicamento.
El mercado legalizado creció de USD $6 mil millones a USD $52 mil millones este año y la industria calcula que el impacto económico alcanzaría
hasta USD $77 mil millones para 2022, dando trabajo a casi medio millón de
personas.
Incluso en ausencia de una ley en vigor, el expresidente mexicano Vicente Fox es un promotor de la legalización de la marihuana, como miembro de
los consejos directivos de la revista especializada High Times y de Khiron Life
Sciences Corp., empresa con sede en Canadá enfocada en los mercados de
América Latina.
Las cosas son muy distintas respecto a las drogas duras. Desplazados del

dades, con propósitos formativos. Si el profesor da retroalimentación sobre el
trabajo del grupo, solo la aprovecharán quienes tengan mayor conocimiento
sobre el tema evaluado; es decir, los estudiantes que estén cerca de lo que
Vygotsky llamó la ‘zona próxima de desarrollo’ (que les permite aprender).
Los alumnos que estén muy alejados de esta zona no podrán aprovechar la
retroalimentación del docente.
Creo que los integrantes de la CNTE le han vendido a EMB una idea que
no entiende y que está mal planteada. El documento de la CNTE, Bases para
una propuesta de educación alternativa de México, textualmente dice: “… la
evaluación individualizada marcha en sentido contrario a las tendencias sociales y humanas más importantes. Nos corresponde a los maestros de hoy
describir y desarrollar las múltiples formas que pueden… devolverle a la educación y a la evaluación su carácter profundamente colectivo.” El documento
narra que “… un grupo de jóvenes indígenas había pedido a su profesor que
les aplicara una prueba, como en las escuelas de gobierno, pues los exámenes eran algo que ellos no conocían...” Es claro que la idea de no evaluar a los
estudiantes individualmente, sino grupalmente, no es una propuesta original de EMB, sino de la CNTE, que considera a la evaluación individualizada
como dañina para los estudiantes pues “lo que busca es compararlos de manera artificial.”
Pero una cosa es realizar ejercicios de evaluación grupal, como estrategia
didáctica, donde los escolares buscan encontrar soluciones a problemas y
otra cosa es evaluarlos con el propósito de certificar los conocimientos adquiridos y otorgarles una calificación de su aprendizaje. Se le olvida al secretario
que la evaluación educativa bien diseñada tiene muchos efectos positivos en
el estudiante. Uno de ellos es motivarlos para estudiar y dominar un tema;
otro (menos importante) es conseguir el reconocimiento de sus profesores y
padres de familia por el esfuerzo y empeño en superarse. Sin embargo, estos
efectos positivos se pierden cuando el responsable de la solución de un examen no es el estudiante mismo, sino un compañero con mayores competencias. Si la evaluación no motiva la superación personal del estudiante, se
pierde una de sus principales virtudes.
En la propuesta de EMB, no queda claro a qué estudiantes se aplicará la
propuesta de copiar en las evaluaciones y, tampoco, en qué tipo de evalua-

mercado de Estados Unidos por los productores locales, legales y sofisticados
que cultivan cepas más potentes de cannabis en invernaderos hidropónicos,
los productores mexicanos de marihuana silvestre recurrieron a la tradicional
goma de amapola mezclada con químicos para fabricar heroína.
Ahora el Cártel de Sinaloa y otras grandes organizaciones del narcotráfico
están en el negocio del fentanilo, un opiáceo sintético 50 veces más potente
que la heroína responsable, junto a medicamentos recetados como el oxycodone, de la “epidemia de opiáceos” en Estados Unidos.
El año pasado, el senador Alfonso Durazo Montaño, hoy secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó el plan de Sánchez Cordero para
ofrecer amnistía a quienes produjeron drogas para los carteles, así como para
quienes fueron empleados como “mulas” para su transporte o como vigilantes.
Exmagistrada de la SCJN, Sánchez Cordero afirmó que la producción de
amapola sería legalizada, a fin de abastecer a la industria farmacéutica, ya
que México importa los opiáceos que requiere para uso médico.
No obstante, este punto no es mencionado en el PND y México necesitaría
la aprobación de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el
órgano independiente a cargo de aplicar las convenciones de la ONU sobre
drogas.
Dado el enfoque prohibicionista de la Casa Blanca y sus invectivas contra
los carteles mexicanos, será difícil que esta iniciativa llegue a materializarse.
López Obrador rechazó esta semana el acuerdo de cooperación bilateral
antinarcóticos conocido como la Iniciativa Mérida, al subrayar que sus recursos deberían asignarse a programas de desarrollo y creación de trabajos en
el sur de México y en América Central.
Una piedra angular de la “guerra contra las drogas,” la Iniciativa Mérida de
USD $3 mil millones fue negociada por las administraciones Bush y Calderón
en 2008.
Por primera vez, el Ejército Mexicano, históricamente renuente, fortaleció
su cooperación con las fuerzas armadas estadounidenses; el financiamiento
también ayudó a entrenar a las agencias policiacas mexicanas y respaldó
programas judiciales.
Un reporte del 11 de marzo del Servicio de Investigación del Congreso de
Estados Unidos destacó que “los críticos de la Iniciativa Mérida se han concentrado en la persistente violencia, el pobre expediente en derechos humanos del gobierno y la incapacidad de las fiscalías para asegurar condenas.
Los homicidios en México se encuentran en niveles récord”.
Añadió que algunos observadores sostienen que López Obrador se ha
adaptado al “énfasis de la administración Trump en el combate a la migración de América Central y podría apoyar otras prioridades de Estados Unidos,
pese a las críticas internas que recibiría”.

INCREMENTA PROSTITUCIÓN EN TOLUCA

ciones se aplicará esta regla. La 4T empieza a mandar un mensaje que, a falta de un modelo pedagógico propio, las ocurrencias sin fundamento son las
que van imperar en la contrarreforma educativa. Sin embargo, puede haber
ocurrencias buenas, que hagan sentido para mejorar el aprendizaje. Lo malo
es cuando estas ocurrencias no se sustentan en el sentido común, están muy
alejadas de las mejores prácticas educativas y no se sustentan en la literatura
científica.
Twitter: @EduardoBackhoff
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REALIZAN PACIENTES DEL CREE ARREGLOS FLORALES
PARA MAMÁS. Algunos lo hacen solos y otros más necesitan apoyo,

Edomex

pero para ninguno tener discapacidad intelectual visual, auditiva
o motora, es un limitante cuando se trata de realizar los bouquets
florales que entregarán a las mamás para celebrar su día, se trata de
los pacientes del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE),
del DIF Estado de México. Promueve DIFEM capacitación e integración
laboral en personas con discapacidad a través de talleres productivos;
opera organismo la estrategia “CREE EN MÍ”, con productos elaborados
por manos de personas con discapacidad intelectual, auditiva, motora
o visual. Impulso/Toluca

OTORGAN A MAMÁS MEXIQUENSES CUIDADOS DE ALTA ESPECIALIDAD. Con el

fin de mejorar las condiciones de salud del binomio madre-hijo, en el presente año, el Gobierno del Estado de México, a través del Hospital Materno Perinatal “Mónica Pretelini Sáenz”,
ha otorgado más de 23 mil servicios entre consultas de primera y segunda vez, así como cirugías diversas. En el marco del 10 de mayo, el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM),
informa que esta unidad especializada en la atención de embarazos y partos de alto riesgo,
atendió en el primer cuatrimestre de 2019 a un total de 12 mil 920 mujeres en gestación, más
de 2 mil 200 nacimientos, de los cuales, 329 fueron prematuros de alta complejidad, además,
registró 2 mil 447 hospitalizaciones por circunstancias varias. Impulso/Toluca

Becas a madres jóvenes y mujeres embarazadas
: Alfredo del Mazo entregó apoyos
para la permanencia educativa de las
mujeres con la finalidad de que no
abandonen su preparación académica¡
Julio César Zúñiga Mares/Zinacantepec

Del Mazo Maza
entregó un lactario a
la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, a la fecha son ya
59 las instituciones
que cuentan con un
espacio limpio, con
la privacidad que se
requiere y con las
instalaciones adecuadas para que las
madres estudiantes
sigan alimentando
a su bebé de leche
materna. La meta es
contar con un lactario
en las 65 escuelas de
educación superior
del Estado de México

CON EL FIRME objetivo de consolidar una
educación incluyente, equitativa y de calidad, donde la prioridad sean las mujeres,
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó becas a madres de familia jóvenes y
mujeres embarazadas, para que en igualdad de condiciones tengan las mismas
oportunidades de aprendizaje y desarrollo, garantizando así todos sus derechos.
“Hoy, en el Día de las Madres, las felicitamos y les reconocemos, por el esfuerzo
y el sacrificio que hacen por su familia,
pero en particular a ustedes como mamás
jóvenes por no rendirse, por salir adelante
y porque, a pesar de esa gran bendición,
porque tener un hijo siempre es una gran
bendición, han logrado seguir con su formación profesional”, dijo a las presentes.
El mandatario estatal reconoció el esfuerzo que estas jóvenes hacen para terminar sus estudios de nivel medio superior y superior, a quienes les dijo que son
un ejemplo para otras mujeres que están
en la misma situación. “Estamos dirigiendo nuestros apoyos para la permanencia
educativa de las mujeres, con este programa de becas para mamás jóvenes y
mujeres que están embarazadas, que
tiene como objetivo que no abandonen su
preparación académica, y que les permita
seguir esforzándose y seguir aprendiendo”, reiteró.
En este evento realizado en la Universidad Tecnológica de Zinacantepec, donde

7

de cada 10 personas que se capacitan en el ICATI son
mujeres

75

por ciento de los
microcréditos son
para apoyar a proyectos productivos
encabezados por
mujeres.

luego de reconocer a su Rectora, Viridiana
Rodríguez, quien ha duplicado la matrícula de esta Universidad, pasando de cerca
de 190 alumnos, a más de 400 alumnos,
Del Mazo Maza entregó también un Lactario para esta institución educativa, informando que a la fecha suman ya 59 las
instituciones que cuentan con un espacio
limpio, con la privacidad que se requiere y
con las instalaciones adecuadas para que

las madres estudiantes sigan alimentando a sus bebés de leche materna.
Puntualizó que la meta es contar con
un Lactario en cada una de las 65 escuelas
de educación superior del Estado de México, toda vez que los primeros seis meses
son los más importantes para darles a los
bebés todos los nutrientes, la alimentación, las vitaminas y la protección que solamente se da gracias a la leche materna.
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: MAMÁS TRABAJADORAS, EJEMPLO PARA
EL SERVICIO PÚBLICO. En una muestra sencilla de agradecimiento y reconocimiento por
el Día de la Madre, el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez afirmó que el gobierno municipal
de Toluca cuenta con mujeres ejemplares para
el servicio público y sus familias, además de
ser creadoras del presente y constructoras del
futuro de nuestra capital. En el Centro Cultural Toluca,

diferente, así como en la esperanza para seguir creciendo.
Acompañado por integrantes del Cabildo y de la administración local, Sánchez Gómez recordó que el gobierno local
es responsable en todas las acciones que emprende para
que Toluca recupere su entorno de paz, orden y respeto,
principalmente con las mujeres. Asimismo, requirió su
apoyo para explicar a sus familias y vecinos que cambiar
la situación actual de la capital está al alcance del gobierno
y la sociedad, pero no se hará por arte de magia, ese cambio implicará un esfuerzo al máximo, ya que esta administración comenzó en condiciones muy por debajo de las
que se tenían hace 10 años. Impulso/Toluca

el primer edil dijo que el motivo no sólo es festejar por festejar, sino porque cada una de las mujeres presentes juega
un papel importante en la construcción de una sociedad

RICARDOSHEFFIELDPADILLA|

PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR|

: La Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la cabeza de denuncias hechas por consumidores, seguida de Autofinanciamiento Monterrey
y en tercer lugar Telcel. CFE no ha tenido capacidad para atender el crecimiento poblacional que la entidad presenta

Edomex
tercer lugar
en quejas de
consumidores
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

E

Entidades a la cabeza en gasolineras que
no venden litros de a
litro son Jalisco, Guanajuato y en tercer
lugar Edomex donde
detectaron ocho
gasolineras en el
Valle de México con
esta irregularidad

l Estado de México ocupa el
tercer lugar en denuncias de
consumidores que principalmente se quejan, en primer
lugar de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE); en segundo de Autofinanciamiento Monterrey y, en tercero
de Telcel, informó el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo
Sheffield Padilla, durante la toma de protesta del Consejo Consultivo de Consumo
del Estado de México, donde anunció,
también, la nueva estructura con la que
operará esta dependencia en todo el país.
Explicó que la CFE no ha tenido capacidad para atender el crecimiento poblacional que la entidad viene presentando desde hace algunos años en la zona
conurbada del Estado de México, lo cual
desborda la posibilidad de infraestructura. Aseguró que ya se ha reunido con
CFE para resolver este problema toda vez
que al igual que Telcel, son empresas del
ámbito federal, pero dijo que el caso de
Autofinanciamiento Monterrey quedará
para que el consejo consultivo investigue
cuál es la causa para luego, plantear una
solución.
Asimismo, dijo que en el último reporte sobre la venta de gasolinas, se encontró que Jalisco ocupa el primer lugar
en gasolineras que no venden litros de a
litro; Guanajuato es el segundo y, el tercero es el Estado de México donde fueron
detectadas ocho gasolineras en el Valle

de México con esta irregularidad, señaló
que en principio se les multa con 800 mil
pesos por bomba que no se encuentre
bien calibrada, pero si son reincidentes,
entonces intervendrá la Fiscalía General
de la República a fincar los cargos por los
delitos que se configuren.
Refirió que a partir del próximo mes
de junio ya no habrá delegaciones de la
Profeco en las entidades, pues en cuanto
se publique el nuevo reglamento interno
serán sustituidas por “Oficinas de Defensoría del Consumidor” (Odecos) que estarán ubicadas en las 38 principales zonas
de alto consumo, que prácticamente todas son zonas metropolitanas de acuerdo al último censo económico elaborado
por el INEGI.
En el estado de México habrá dos
Odecos, uno en los municipios conurbados del Valle de México y otro en Toluca,

serán oficinas independientes porque ya
no se manejarán bajo la lógica de entidades federativas; asimismo se contará
con módulos de atención municipal de
defensoría del consumidor que se instalarán de acuerdo al volumen de trabajo,
que no tendrán áreas sustantivas pero
contarán particularmente con calibración y verificación de los precios.
Refirió que las verificaciones tanto a
calibraciones como a precios ya no serán discrecionales, sino por sorteos públicos, o fundamentados en una queja
ciudadana, pues aseguró que la discrecionalidad ha sido el gran problema de
la procuraduría, de ahí que se establecerá
la prioridad de prelación obligada en las
medidas pecuniarias y cautelares en los
procesos de la Profeco.
Otra innovación será que al encontrar por primera vez una irregularidad,

la Profeco colocará un sello amarillo que
será preventivo, por lo que el propietario
tendrá una oportunidad para corregir la
falta que venía cometiendo, pero si se
encuentra reincidente, entonces se procederá a la clausura del establecimiento
y a la aplicación de la ley correspondiente.
Y para evitar que los inspectores “trabajen por la libre” para sorprender a algún empresario, comerciante o prestador
de servicio, a partir de la publicación del
reglamento portarán un gafete con un
holograma o código QR, mismo que el
propietario podrá escanear con su celular
para que en línea sea transferido a la Profeco donde aparecerá en nombre del inspector, su centro de adscripción y, sobre
todo, la inspección que debe realizar, de
esta forma, se evitará tener inspectores
cachirules.
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Toda una
jefa...

Gabriela Hernández/Ecatepec

ELLA ES SONIA LÓPEZ MACÍAS, jefa de familia, madre de 4 hijos y
desde hace 10 años pertenece al heroico cuerpo de bomberos en la
estación Base Zapata en el municipio de Ecatepec, Estado de México.
Ahí, Sonia también se convirtió en jefa, está a cargo de un turno
y así como en su casa, su labor es servir y atender las necesidades
de la gente.
*“Es de verdad una gran fortuna, tengo 10 años de servir en este
municipio, para mi el ser bombero es salvar vidas y la integridad de
las personas“.
Para Sonia, es muy gratificante ser bombero y lo hace con mucho amor al prójimo, sin embargo, para ella sus labores no terminan al salir de la estación de bomberos, pues al llegar a su casa,
luego de ser recibida por su madre, continúa laborando, pero ahora
cómo mamá...
“Llego a casa y hay que hacer de comer, que mis hijos ya se fueron a la escuela o ya se fueron a trabajar, como toda una ama de
casa, me quito el uniforme de bombero y empiezo a ser mamá de
un hogar“.*

“Nunca se deja
de ser mamá”
Miguel A. García /Metepec
CON DEDICACIÓN LA señora Agustina Morales de 74 años
inicia lo que será una jornada diferente para ella del día de las
madres: las mañanitas, los regalos y abrazos tienen que esperar, tiene una cita en el Panteón San José de San Jerónimo
Chicahualco, en Metepec. Antes que la jornada avance debe
visitar a su esposo e hijo que ahí descansan.
Este 10 se Mayo, día de las madres, dice, recuerda más que
nunca a sus cinco hijos, pero sobretodo a los dos que le ha tocado despedir; mientras selecciona las flores que lleva en su
visita, y limpia el espacio los recuerdos de un tiempo que ya
se fueron cómo mamá le dan vida así como el agua conque
riega la tierra seca del camposanto le da vida al lugar.

Sonia decidió ser autosuficiente el día que se divorció; está madre de 4 hijos, algunos ya trabajan, otros continúan estudiando, no
se dejó vencer, estudio Técnico en Urgencias Médicas, ingresó como
voluntaria en la Cruz Roja, se siguió preparando y desde hace 10
años, se convirtió en Bombero.
Es por eso que este 10 de Mayo, Sonia López, además de cumplir
años, celebra el día de las madres con su familia.
“Voy a festejarlo con mi mami, por lo regular casi siempre es-

“Es muy bonito, porque siempre que está uno criando,
pues hay mucha felicidad mucho amor, para mi fue muy
bonito casarme duré 35 años casada solo que mi esposo falleció”.
Una vez que se es mamá, afirma, nunca se deja de serlo,
incluso los pensamientos van más hacia el dolor por los hijos
que no están reconoce que mientras se crece las ausencias
duelen más.
“No pues si mi hijo cumplió un año el mes pasado el vino
de Estados Unidos a morir, ya nada más me duro un año,
vino muy mal duró 16 años por allá, le dio la diabetes y enfermedades renales, ya nada más me duró un año un mes y
para mi fue muy duro perder otro hijo”.
Con detenimiento coloca cada flor, les habla mientras está
con ellos. Hoy la abuela de siete nietos intenta sembrar en
ellos la semilla de que nunca olviden a quienes los antecedieron y que como ella esperará su visita cada 10 de Mayo.
“La mamá sí es fundamental, más la mamá que el papá,
me decía mi señor que él se iba a morir o si él se moría primero se iba a juntar con otra mujer, porque ya no iba a ser lo
mismo”, finalizó.

toy con ella, obviamente ahí se reúne toda la familia y también hoy
cumplo 49 años de edad y hoy festejo el día de las madres con mis
hijos y mis papás“.
La respetable jefa de turno en la estación de Bomberos de Ecatepec envió un mensaje a todas las madres de México: “A todas
esas grandes mujeres mi gran admiración y mi respeto de corazón,
espero que el día de hoy celebren -como nunca- el día de las madres“.*
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: CONAFOR donará 100
mil plantas y árboles
a Toluca. El gobierno
de Toluca, a través de
la Dirección General
de Medio Ambiente, firmó convenio de
colaboración con la
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) para
la donación de 100 mil
plantas y árboles, con
las que se realizarán

Incertidumbre económica: CCEM
: Por retraso en construcción de tren
interurbano México-Toluca, miles
de empleos en riesgo y contracción
económica para la región
Miguel A. García/ Toluca
EL CONSEJO COORDINADOR Empresarial del
Estado de México reconoció que hay preocupación en el sector derivado del retraso en las
obras de construcción del tren Interurbano
México Toluca en cual podría entregarse hasta
2021, tres años después de lo previsto de inicio
Laura González, presidenta del CCEM, repro-

chó que ya se tenían inversiones hechas
en el sector de comercio y servicios en las
inmediaciones de proyecto y las estaciones lo cual, lamentó, solo generará contracción en la economía e incertidumbre
para la generación de inversiones.
“Imagínense la incertidumbre y las
pérdidas económicas que en su momento
habría por lo menos de las que yo sé, hay
cadenas comerciales que ya tenían planes
muy específicos en torno a esta obra más
todos los estudios que se estuvieron haciendo en el comercio local para que pudiera detonar y se pudiera desarrollar a partir
de estas estaciones y todo el trayecto, pues
por supuesto que implica el que hoy se vea

Homologar conocimiento,
reto de profesores
Impulso/Toluca

Capacidades
clave en el
estudiante:
confianza,
perseverancia,
atención, trabajo en equipo,
sentido común
educado,
resolución de
problemas,
pensamiento
escéptico y
capacidad de
asombro

EL ESPECIALISTA EN valuación de inmuebles,
Alejandro Rico Zepeda, dictó la conferencia “Capacidades clave en la enseñanza, capacitación y
actualización profesional”, en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Autónoma del
Estado de México.
En este marco, el especialista en diseño estructural, construcción y supervisión de obra manifestó que “el propósito de la enseñanza es el acopio de
conocimientos, mientras que la capacitación tiene
como objetivo la adquisición de destrezas a partir
de los conocimientos adquiridos y la actualización
es el encuentro con las novedades en la materia”.
Afirmó que a partir de sus diversas formaciones
académicas, los profesores tienen el reto de homo-

frenado otro sector paralelo al desarrollo tal
como ocurrió con el aeropuerto en Texcoco,
no solo es la obra es lo que hay alrededor y
es mucho”.
Advirtió que en caso de no acelerar la
conclusión óptima del proyecto se podría
acarrear el despido de hasta mil trabajadores que obtuvieron una fuente de empleo
en las unidades económicas que se generaron a partir de la entrada en operación de
tren.
La falta de claridad del gobierno federal
para detallar cuándo comenzará a operar, dijo, solo ha derivado en una “elefante
blanco” en el valle de Toluca que, aseguró,
frena el desarrollo.

logar el conocimiento en sus estudiantes y,
de esta manera, subsanar las deficiencias
que van detectando.
Los profesores, puntualizó, deben ayudar
a desarrollar en los estudiantes ocho capacidades clave: confianza, perseverancia,
atención, trabajo en equipo, sentido común
educado, resolución de problemas, pensamiento escéptico y capacidad de asombro,
las cuales les permitirán la resolución óptima y adecuada de problemas.
“Un estudiante sin estas capacidades
puede presentar conceptos erróneos, dudas añejadas, limitada cultura general, bases teóricas confusas e incluso, no tener un
rumbo profesional definido”.
Alejandro Rico Zepeda sostuvo que el
desarrollo de las capacidades clave es aún
más importante que los temas académicos específicos, ya que estas impulsarán al
profesional a autoeducarse y autoformarse,
a comprender adecuadamente los fenómenos y retos profesionales a los que se enfrenta.

tareas de reforestación
en diferentes puntos
de la capital durante la
temporada de lluvias.
La directora general
de Medio Ambiente,
Ana Margarita Romo
Ortega, el director de
Parques, Jardines y
Gestión Ambiental,
Fredy Sánchez Esquivel y el suplente legal
de la Gerencia Estatal
de CONAFOR del Estado de México, Felipe
Morales Ramón, suscribieron el documento cuyo objetivo primordial es contribuir
a mejorar la calidad de
los ecosistemas de la
comunidades y colonias de la capital. Impulso/Toluca
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: COMBATE PROBOSQUE DOS INCENDIOS FORESTALES EN EL CORREDOR DE VALLE DE BRAVO. Dos incendios forestales se registraron la tarde de ayer en el Cerro de Cuau-

htenco, muy distante al percance combatido el nueve de mayo por la mañana en Valle de Bravo,
y en San Pablo Malacatepec, en el municipio de Villa de Allende. En las labores de control y liquidación del fuego participan 45 combatientes de la Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque) y voluntarios en Valle de Bravo, así como 33 combatientes de Probosque y de la
Brigada Municipal en Villa de Allende. Ambos incendios son combatidos mediante la técnica
de brechas corta fuego, que consiste realizar una brecha sobre el terreno hasta llegar al material
mineral para evitar que éste se propague más allá de la brecha. Impulso/Valle de Bravo

Renueva exposiciones
Planetario Digital
Chimalhuacán
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Dañaron Ecatepec PRI
y Onésimo Cepeda

: El padre Alejandro Solalinde reconoció la apertura de la
Casa Migrante en este municipio y observó la necesidad de
escuchar a los jóvenes
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL PADRE ALEJANDRO Solalinde, advirtió durante
su visita al ayuntamiento, que el actual presidente municipal Fernando Vilchis Contreras heredó un
Ecatepec lacerado por el PRI, recibió una “papa caliente”, en donde predominan secuestros, feminicidios y hasta una policía infiltrada.
“Este es un municipio que coincidió con una diócesis eclesiásticamente priista, bajo la encomienda
de Onésimo Cepeda, una complicidad que dañó mucho a la ciudadanía ecatepense”, sentenció el prelado.
En torno al fenómeno migratorio, el padre respaldó la reapertura de la casa del migrante en Ecatepec,
tema que fue bien recibido por el munícipe, quien le
reviró que una vez definida la ubicación del terreno le
hará la cordial invitación para que la reinauguren de
manera conjunta.

Destacó la necesidad de que Vilchis Contreras
haga un recuento para informar a las autoridades
federales sobre el verdadero estado en que recibió al
municipio, para que a partir de la generación de conciencia se conozca su lamentable situación.
Solalinde advirtió al alcalde que esta administración está sostenida con alfileres, ya que actualmente se están lesionando diversos intereses corruptos
que sembró el priismo, los cuales a su vez tuvieron
el tiempo necesario para concretar alianzas con otros
partidos para asegurar los privilegios económicos y
políticos.
Agregó la necesidad de escuchar a los jóvenes, ya
que son parte importante en el presente y futuro de
cualquier comunidad; lo que el alcalde atajó con las
recientes acciones en materia académica y deportiva
que se están implementando.
Vilchis aprovechó la reunión para anunciar la
creación de la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia, la cual estará integrada por 3 células que
atenderán entre otras cosas, el maltrato que sufre la
población femenina y la diversidad de género.
Agregó que ya se tiene el empate de agendas con
diversas áreas del gobierno federal, con el objetivo de
disminuir la violencia y la pobreza, que son raíces
estructurales que han perjudicado sensiblemente a
toda la comunidad ecatepense.

EL PLANETARIO DIGITAL Chimalhuacán informó que la exposición Expedición terrícola, aportada por parte del
Planetarium Torreón, ha sido visitada en
lo que va del mes por más de 5,000 personas, esto como parte de la renovación
de su cartelera y convenio que tiene con
la institución coahuilense.
“El lugar se ha caracterizado por innovar contenidos, acercando la ciencia,
la tecnología y el conocimiento a los chimalhuacanos”, señaló el alcalde, Jesús
Tolentino Román Bojórquez.
Por su parte, el coordinador del Planetario Digital, Miguel Agustín Olivares
Hernández, explicó que Expedición terrícola muestra un recorrido por la historia
del universo, exploraciones espaciales y
descubrimientos de indicios de vida en
otros planetas.
“A través de 25 módulos interactivos
distribuidos en tres salas, el público puede conocer cómo fue la creación y la formación del universo, desde el Big Bang

hasta la actualidad; así como la astrometría, que investiga nuevos planetas, y
la astrobiología, que estudia la posibilidad de existencia de vida extraterrestre”.
De igual manera, los asistentes podrán apreciar una réplica a escala del
telescopio espacial Hubble, y otra en tamaño real de la sonda Kepler, las cuales
han coadyuvado en la búsqueda de diversos cuerpos celestes.
“A un año de que abrimos las puertas del Planetario Digital, seguimos reforzamos actividades para despertar en
niños, jóvenes y adultos el interés por la
astronomía y las ciencias naturales, por
eso hemos sido reconocidos a nivel nacional e internacional”
Cabe destacar que, además de Expedición Terrícola, el Planetario Digital Chimalhuacán alberga otras exposiciones
creadas por el Planetarium Torreón como
Probadita de Ciencia y Áreas Naturales
Protegidas.
Asimismo, el planetario exhibe en el
domo digital las producciones audiovisuales Yo Tierra y 3, 2, 1, ¡Despeguen!
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Ellas son dos mamás… para su hijo
: Karla y Lorena reconocen que la
mayor discriminación que sufren es
por parte de algunos de sus familiares, pues no aceptan el hecho de que
sean esposas.

Impulso / Toluca

Agencia SUN/ MÉRIDA, Yuc.

En 2009 comenzaron esta batalla
legal, interponiendo
amparos para que
el Registro Civil de
Yucatán accediera
casarlas, pero todo
era negativo hasta
que en 2014 la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN)
ordenó al estado de
Yucatán celebrar su
matrimonio, junto
al de otras cuatro
parejas.

DESPUÉS DE 20 años de conocerse y lograr -mediante amparo- casarse en Yucatán, Lorena y Karla viven no solo su unión
como pareja sino el reto de ser madres de
un niño, Carlo de 4 años de edad y que es
hijo de la misma Karla, mediante inseminación artificial.
La historia de las dos jóvenes inició en
los años noventa, ambas eran muy jóvenes ambas estudiaban en el Instituto Tecnológico de Mérida, donde cursaban estudios de Administración.
Esa amistad se transformó al paso del
tiempo en un amor entre ellas y fue así
como acabaron siendo novias y pareja que
lucharon después por su derecho a casarse.
Lorena y Karla nunca pensaron que
esta amistad derivaría en algo más íntimo, y luego de 20 años hoy son esposas y
su amor se afianza con la llegada de Carlo,
hijo de ambas, y que ha transformado su
vida y a que a las dos, les conduce su vocación a la maternidad.
Su relato habla de que su condición de
pareja no les dejó un camino fácil, pues
durante muchos años buscaron unirse en
matrimonio, pero las leyes de Yucatán no
contemplan esa figura, lo cual las discriminó y las obligó a vivir su relación en “el
clóset”.
En el año del 2009, comenzaron esta
batalla legal interponiendo amparos para
que el Registro Civil de Yucatán, accediera
casarlas, pero todo era negativo hasta que
en el año 2014 la Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) ordenó al estado de Yucatán para que celebrara su matrimonio,
junto con el de otras cuatro parejas.
Lorena y Karla se casaron. Es verdad
que son matrimonio. Es verdad, como dice

Mamás: Las
consentidas
de las remesas

Lorena, que “ahora la sociedad nos acepta
ya sin mucho problema”, pero no fue nada
fácil y ahora ante ellas, el reto de ser madres para el pequeño Carlo producto de un
proceso de inseminación artificial al que se
sometió Karla, quien por cierto, es la que se
encarga de las labores en casa y de ir por el
pequeño a la escuela.
En la víspera de celebrarse el “Día de la
Madre”, las dos mujeres aseguran que su
máxima preocupación es educar de manera correcta a Carlo y que sea un niño feliz
y un hombre de bien.
Señalan que no es una labor sencilla
“salir del clóset”, ya que de hecho -sostienen- “todos los días debemos hacerlo,
salir del clóset”, ante las preguntas que las
personas hacen sobre su relación y maternidad.
Karla y Lorena reconocen que la mayor
discriminación que sufren es por parte de
algunos de sus familiares, pues no aceptan
el hecho de que sean esposas.
“Los maestros de la escuela de Carlo y
nuestros vecinos nos tratan con normalidad. Siempre se dirigen a Carlo como el
niño que tiene dos mamás”.
A veces, los niños le preguntan a mi hijo

: Marchan madres por sus desaparecidos. En la celebración del 10 de mayo, cientos de madres con hijos
desaparecidos se reunieron en el Monumento a la
Madre para marchar hacia el Ángel de la Independencia. Con la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los
queremos”, las madres avanzan sobre avenida Reforma con la petición de que el gobierno dé respuesta por
la desaparición de sus hijos. Colectivos provenientes
del Estado de México, Veracruz, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y otros estados de la República llegaron a la capital para protestar. Asociaciones
civiles nacionales e internacionales, como la Organi-

que dónde está su papá, él contesta que
tiene dos mamás, dijo.
Ante ello, señaló que “me siento plena
y libre viviendo para mi hijo y mi esposa”.
Por su parte, Lorena, empresaria, y
quien ha puesto todo su empeño y dedicación por vivir su maternidad, -ya que
aunque no es la madre biológica de Carlo-,
actúa como tal y es la que se encarga de
proveer de todo lo necesario para que su
familia funcione.
“Vivir mi maternidad ha sido lo más
hermoso que le ha pasado a mi vida.
Acompañé a Karla desde el momento de
la concepción, durante el embarazo, en el
parto y ahora en la educación de Carlo, lo
cual nos da la oportunidad de vivir nuestra
vocación de madres y como pareja homosexual”, precisó.
Ambas, coincidieron en que seguramente pronto el matrimonio igualitario
será una realidad en Yucatán.
Karla y Lorena son una de las primeras
cinco parejas del mismo sexo que contrajeron matrimonio en Yucatán, luego del
fallo de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y tras una lucha jurídica y consiguiendo amparo federal.

CADA UNO O dos meses, María Martínez viaja
del poblado La Mora a la cabecera municipal
de Jungapeo, en Michoacán, para cobrar las
remesas que le envía su hijo desde California,
Estados Unidos, en donde trabaja en la zona de
viñedos.
Sin embargo, mayo es un mes especial,
cuando es seguro que recibirá una cantidad
mayor a la de costumbre, como regalo del Día
de las Madres.
En La Mora, una localidad en donde hay
cerca de mil habitantes y la mayoría son mujeres, se respira el olor a guayaba, el segundo
cultivo en importancia después del aguacate
en Michoacán.
Ahí, María tiene un pequeño negocio de
raspados y dulces que logra sacar a flote gracias a las remesas que le envía su hijo el mayor. “Parte de lo que me manda lo uso para
comprar lo que necesito para vender”, explica.
Michoacán es el estado que más dólares
recibe. En 2018 captó 3 mil 391 millones de
dólares; es decir, 10.1% del total, de los cuales
Jungapeo capta cada trimestre 2.6 millones de
dólares en promedio, según datos del Banco
de México (Banxico). Este monto se incrementa a 2.8 millones durante el segundo trimestre
(entre abril y junio) por el efecto estacional del
Día de la Madre.
“Hay un efecto calendario en el que el mes
de mayo es el de mayor ingreso de remesas y
mayor número de envíos en promedio diario”,
dice el gerente de Estadísticas Económicas y
coordinador del Foro de Remesas de América
Latina y el Caribe del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), Jesús Alejandro Cervantes.
En entrevista, menciona que en mayo de
2018 se recibieron 315 mil remesas por día,
mientras que el promedio diario en todo el año
fue de 285 mil.
El monto también aumenta de 2 mil millones de dólares a más de 3 mil millones en el
quinto mes del año, asevera.
¿Qué dice la estadística? En las encuestas
que aplica Cemla con el apoyo de bancos centrales está la pregunta específica sobre a quién
se envía la remesa, y ofrece varias opciones:
madre, esposa, cónyuge, hijos o primos; algunos eligen una opción y otros múltiples.
Las expediciones en alguna medida son
multifamiliares, no van exclusivamente a un
solo receptor, pues pueden ser varios, expresa
Cervantes.

zación de las Naciones Unidas, acompañan a las madres en su movimiento.
Marchas similares se llevan a cabo en al
menos la mitad de los estados del país,
refirieron quienes participan en esta
protesta de la capital. Entre las peticiones
que hacen las madres de los desaparecidos está que los funcionarios de la nueva administración federal, a través de la
Comisión Nacional de Búsqueda, ayude
en la búsqueda de los mexicanos extraviados. Agencia SUN/CDMx
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GOBIERNO COLOCA A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE JÓVENES EN EMPRESAS. A cuatro meses de echarse a andar el programa

Nacional

Jóvenes Construyendo el Futuro, el gobierno federal ha colocado a un
total de 501 mil 559 jóvenes como aprendices en empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Luisa María Alcalde, secretaria
del Trabajo, detalló que del total de jóvenes que están aprendiendo en
diversos sectores, ya reciben pago 378 mil 650 aprendices por 3 mil 600
pesos mensuales. Jóvenes fueron colocados en 75 mil 507 centros de
trabajo: en el Sector privado 70%, instituciones públicas 23% y organizaciones de la sociedad civil 7%. Agencia SUN/CDMX

DIPUTADOS TENDRÁN PERIODO EXTRA PARA LEYES DE GUARDIA NACIONAL.

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, confirmó que
entre el próximo 22 y 23 de mayo, los diputados federales serán convocados a otro periodo extraordinario para
analizar las leyes secundarias de la Guardia Nacional. A través de un comunicado, Mario Delgado recodó que
en la agenda de la Cámara de Diputados hay otros dos nuevos periodos extraordinarios, uno para analizar las
leyes secundarias de la Guardia Nacional y el segundo para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Explicó
que la siguiente semana, el Senado de la República analizará las leyes secundarias de la Guardia Nacional y
las tendrán que aprobar antes del 25 de mayo, que es la fecha que los propios diputados se pusieron como límite para sacarlas adelante. En cuanto al segundo tema, Mario Delgado Carrillo dijo que todo el mes de mayo
y gran parte de junio las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados se dedicarán a realizar foros de debate sobre el Plan Nacional de Desarrollo que entregó el Ejecutivo Federal. “El presidente nos está convocando
a tener un debate de fondo, hacia dónde va el país, cómo cerramos este nuevo ciclo neoliberal y se construye
un nuevo pacto social y modelo de desarrollo económico posterior al neoliberalismo, pero ahora sí con niveles
de desarrollo y bienestar para la población”, apuntó el legislador de Morena. Agencia SUN/CDMX

AMLO ha derrochado 2 mil 500 mdd en cinco meses: PRI

: El grupo parlamentario
del PRI, que encabeza René Juárez, explicó que sin beneficios
cuantificables y ante las
dudas que se acumulan,
lo responsable es frenar en seco y evaluarlo
todo.

Ya es tiempo de que
el gobierno
federal establezca como
eje principal
el bienestar
y el desarrollo de la
sociedad
mexicana”.

: Las Secretarías de
Energía y Pemex han
decidido pisar a fondo el
acelerador. Los pronósticos están en su contra,
“la dirección del mundo
también”.
Agencia SUN
EL GRUPO PARLAMENTARIO del PRI en
la Cámara de Diputados aseguró que las
malas decisiones del gobierno de Andrés
Manuel López Obrador, en tan solo cinco
meses, han generado un derroche de más
de 2 mil 500 millones de dólares.
En un comunicado, el tricolor explicó
que dicha cantidad se da por la penalización por la cancelación de la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México y a esto se le suman proyectos “sin
sustento técnico, ni viabilidad económica
como la Refinería en Dos Bocas o el Tren
Maya”.
“México requiere certidumbre y buena

GRUPO
PARLAMENTARIO
DEL PRI

conducción política para arribar a mejores estadios
de bienestar. Nuestro grupo parlamentario hace
un llamado a tiempo para evitar un descalabro
financiero en Pemex, consecuente con la Refinería
en Dos Bocas, que tenga repercusiones negativas a
nivel nacional”, explicaron.
Por todo ello, explicaron que los diputados priistas se mantendrán atentos al desarrollo del proyecto, que previsiblemente no llegará a buen puerto, a
fin de que no sea un monumento a la improvisación, la falta de transparencia y el afán protagónico
de algunos funcionarios del sector energético que
no le están sirviendo bien al pueblo de México”.
El grupo parlamentario que encabeza René Juárez explicó que sin beneficios cuantificables y ante
las dudas que se acumulan, lo responsable es frenar en seco y evaluarlo todo. Pero en lugar de ello,

“la Secretaría de Energía y Pemex han decidido pisar a fondo el acelerador. Los pronósticos están en
su contra, la dirección del mundo también”.
Los países desarrollados avanzan hacia las
energías renovables y el aprovechamiento eficiente del gas natural, dejando atrás las refinerías y el
uso del combustóleo por caro y contaminante, determinaron.
“Los recursos de Pemex se deben utilizar en las
actividades más rentables. Así lo hacen las principales empresas energéticas del mundo. Las inversiones registradas en empresas eficientes son
principalmente en exploración y extracción de petróleo y gas natural.
El valor máximo a defender es la estabilidad
económica de las familias mexicanas. La propuesta de una nueva refinería, ejecutada sin transpa-

rencia, sin estudios técnicos y sin supuestos creíbles, amenazan la estabilidad de Pemex, en un
momento con poco margen de maniobra”, consideraron.
Por ello, el grupo parlamentario del PRI en la
LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación ante la decisión tomada por
el Presidente de la República de seguir adelante
con la refinería en Dos Bocas, sin reconocer las señales de alarma que ya suenan.
Aseguraron que la mejor señal de la poca pertinencia de este proyecto multimillonario es que
ninguna de las empresas constructoras de refinerías, invitadas por el Gobierno, pudo hacer un proyecto menor a los 8 mil millones de dólares, ni terminarlo en un plazo de 3 años. Bajo esos supuestos
inviables, el Gobierno ha decidido no reconsiderar.
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: CON MARIACHI Y CHOCOLATE, AMLO FESTEJA A LAS
MADRES. Con mariachi y chocolate caliente, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó en Palacio Nacional a las madres en este 10 de
mayo. Tras concluir su acostumbrada conferencia de prensa mañanera
en el Salón Tesorería, el presidente expresó: “ahora vamos a hablar de
amor eterno, como decía Juan Gabriel”. Un grupo de 20 mujeres, incluidas
la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, acompañaron a López
Obrador en el pódium mientras detrás de ellas el mariachi entonaba melodías como las Mañanitas, Hermoso Cariño y Mujeres Divinas. Mientras
entonaban Amor Eterno, el rostro del presidente se volvió serio y miró
fijamente al cantante. Mientras que al cantar Mi Cariñito, la secretaria de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, cantó por unos segundos a dueto con
el cantante. “A todas las mamás felicidades, que no falte nadie, las mamás que están en otros países, las que están viviendo en Estados Unidos,

AMLO|

en otros países y a todos las mamás que viven en México felicidades”, dijo el mandatario al concluir el mariachi. A las madres
también se les sirvió café y chocolate caliente con pan, además
de regalarles una artesanía de recuerdo. Una mamá, Hortensia
Aguillón Álvarez, que es despachadora de gasolina, tomó el micrófono para afirmar: “Le vamos a chingar, hombro con hombro
con el presidente, se chingaron al país muchos años. Fácil no es,
pero lo vamos a hacer”. Laura Pacheco, doctora del ISSSTE aprovechó para pedir al presidente López Obrador que se apueste a
que el sector salud tenga mejores condiciones de trabajo y que se
crea en los médicos de México. “A todas las madres del país y de
los pueblos indígenas porque también cuesta trabajo ser madre
y guiar a los hijos. Agradecer a nuestro presidente y que nos haya
considerado dentro del pueblo indígena. Agencia SUN/CDMX

CONFERENCIA |

Uno de los temas abordados en su tradicional conferencia por el presidente de México fue el de la
refinaría Dos Bocas en donde señaló que a pesar de que el Plan de Ejecución de la Secretaría tiene
otros datos y metas, la refinería que construirá Pemex en Tabasco, producirá 300 mil barriles diarios de combustible y la meta es que en el 2022 se tenga autosuficiencia de gasolinas.

Vamos a crear
grupo para
enfermos de
corrupción
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador promovió la creación de un grupo
CCC (como el AA de Alcohólicos Anónimos),
para algunos de los adversarios de su gobierno a quienes calificó como enfermos de
ambición y corrupción.
“Los oligarcas tiene como dios al dinero
y eso pues es una enfermedad. Dicen que
cuando llegaron los conquistadores decían
que tenían una enfermedad que solo se cura
con el oro. Esa ambición y enfermedad es la
que tenemos que tratar y que acepten que
están enfermos. Vamos a crear una especie
de CCC (corrupción) para que se traten. Es
un problema serio. Todo mundo ofreciendo
negocios a los familiares de funcionarios”,
criticó.
Pidió a esas personas que conformen
asociaciones para darles terapia porque están enajenados.
“Es una especie de enajenación la corrupción, por eso habló de enfermedad. Vamos ahora que al corrupto se le señale y que
sea incómodo ser corrupto y se puede lograr
este cambio importantísimo.
“Algunos tenían como forma de vida la
corrupción, es decir eres un tonto si no aprovechas la oportunidad”, señaló.

El presidente pidió a opositores
que esperen y que le den tiempo
a su gobierno para demostrar que
hay otra forma de gobierno.
“Ellos tuvieron oportunidad de
gobernar al país. En 36 años creció
la violencia, inseguridad. Que nos
den oportunidad de demostrar que
hay otra forma de gobernar y que
vamos a salir adelante”, sostuvo.
Aunque aclaró que sus opositores van a buscar por todos los medios desacreditar al gobierno.
“Están muy inquietos y nerviosos porque por mucho tiempo se
acostumbraron a robar”, indicó.
A pesar de que el Plan de Ejecución de la Secretaría tiene otros
datos y metas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador afirmó que
la refinería que construirá Pemex en

Dos Bocas, Tabasco, producirá 300
mil barriles diarios de combustible
y la meta es que en el 2022 se tenga
autosuficiencia de gasolinas.
El mandatario dijo que el plan
original es que se destinen 25 mil
millones de pesos en los próximos
dos años para rehabilitar las seis refinerías en el país y la construcción
de la refinería en el puerto de Dos
Bocas con una inversión de 8 mil
millones de dólares.
Con eso, se contempla producir
800 mil barriles diarios de combustibles y llegar a la autosuficiencia de
gasolinas y que el país deje de comprarlas en el extranjero.
El jefe del Ejecutivo Federal aclaró
que no se construirá una segunda
refinería porque no habría tiempo y
tampoco recursos para su ejecución.

: SENADO VA POR REVOCACIÓN DE
MANDATO Y AUSTERIDAD. El coordinador de los senadores de Morena,
Ricardo Monreal, adelantó que por
acuerdo de los grupos parlamentarios, el segundo periodo extraordinario de sesiones será del 18 al 21 de
junio y se tratarán los dictámenes de
revocación de mandato, austeridad
republicana, consulta popular, ley de
confianza ciudadana y tres de tres.
Durante una reunión con empresarios de todo el país, representantes
de 12 cámaras industriales y con la
secretaria de Trabajo y Previsión y
Previsión Social, Luisa Alcalde, Monreal Ávila también se refirió al Tratado México, Estados Unidos y Canadá
(TMEC), y confió en que sea ratificado de forma simultánea por los
congresos de los tres países. Tengo
comunicación con los Congresos, el
de Estados Unidos y el de Canadá,
y queremos aprobarlo simultáneamente”, precisó. Adelantó que en el
Senado mexicano podría darse en el
mes de agosto o septiembre. En este
contexto el senador de Morena planteó la realización de un Parlamento
Abierto previo al próximo periodo
ordinario de sesiones para escuchar
las propuestas de este sector tras la
aprobación de la ley laboral. Agencia
SUN/CDMX
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EL 11 DE MAYO ES EL DÍA NÚMERO 131
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO
Y QUEDAN 234 DÍAS PARA FINALIZAR EL
2019. Una fecha como hoy, pero de 1904 nació en
Figueras, España el pintor surrealista Salvador Felipe
Jacinto Dalí i Domènech, marqués de Dalí de Púbol,
mejor conocido como Salvador Dalí, quien además fue
impresionista, dadaísta y creador de un arte abstracto
de extravagancia sugestiva, considerado un genio de
la pintura. Muere el 23 de enero de 1989.

Continúa agenda
cultural en Toluca
: Se invita a participar
en las actividades gratuitas este fin de semana

Desde España:
Elefantes en Toluca

: El próximo domingo 9 de junio se presentarán en un foro cultural de la ciudad a las 19:00 horas.
IMPULSO / Redacción
LA AGRUPACIÓN CATALANA Elefantes volverán a
nuestro país para retomar la gira que forma parte de
la presentación de su trabajo “La primera luz del día”
y recientemente regrabaron nuevas versiones de sus
canciones editando “Calidoscopio”.
La agrupación acaba de presentar también su
versión de “Mujer contra mujer” de Mecano que forma parte de su material tributo de nombre “Descanso
Dominical”.
Elefantes inició su carrera musical en Barcelona en
1994. Desde aquellos tiempos el grupo ha transitado
en dos etapas con grandes figuras de la música como
productores de sus discos como: Enrique Bunbury,
Phil Manzanera (Roxy Music), Joe Dworniak (Radio
Futura, Jarabe de Palo), Quimi Portet (El Último de la
Fila) y Santos & Fluren (Love of Lesbian, Izal).
Su último disco se titula: La primera luz del día
(2018 – Warner España) es una colección de 12 temas

en la que fusionan “palos variados que van desde el
pop hasta el flamenco, pasando por la canción melódica y el rock”.
De dicho trabajo se acaba de editar: Calidoscopio,
álbum basado en re-lectura de dichos temas de La
primera luz del día. Ambos trabajos fueron producidos por Santos & Fluren.. Hace pocos días se acaba de
lanzar “Descanso Dominical”, disco tributo a Mecano
en el que han intervenido además de Elefantes, artistas como Love of Lesbian, Iván Ferreiro, Alex Syntek,
Miss Caffeina, Shinova, Zahara, etc…
La banda anunció que en
su gira por México visitarán la
Ciudad de Toluca el próximo
La agrupación
también actuará en domingo 9 de junio a las 19:00
horas en un foro cultural del
el Festival Cosquin
capital mexiquense ubicado
de Guadalajara el 1
al norte en la esquina de Brade junio, también
estarán en Queréta- vo y Matlazincas en la Colonia
Unión.
ro y León.

HABITANTES Y VISITANTES de la Ciudad de Toluca tienen a su disposición
excelentes propuestas culturales que
el gobierno municipal impulsa de manera permanente, a través de actividades como el concierto del Quinteto de
Cuerdas Orpheus, en el que la población
disfrutó de grandes obras en la Capilla
Exenta.
De esta manera, la Dirección de Cultura de Toluca invita a disfrutar del programa de Cultura en Movimiento que se
tiene preparado para este fin de semana.
Este sábado, en la Capilla Exenta se
presentará a las 12:00 horas el Ensamble de Solistas, y a las 13:00, Titiriluca;
mientras que en el Parque Cuauhtémoc
Alameda, a las 14:00 horas, Lara Jaens;
a las 15:00, Rocío de la Vega; 16:00 horas, la Rondalla Magistral del Estado de
México, y a las 17:00, el concurso Canta
Mamá.

El domingo 12 de mayo, en el Parque
Cuauhtémoc Alameda, a las 12:00 horas,
la población podrá disfrutar de la Banda de Música del H. Ayuntamiento; a las
13:00, música versátil con El Caudillo; de
14:00 a 16:00 horas, el Grupo Danzart y a
las 17:00, el Trío Sol y Luna.

ENPOCASPALABRAS
SANTA Sabina continúa
festejo por 30 aniversario. Para beneplácito
de sus fieles seguidores,
Santa Sabina regresará
a los escenarios de la
capital mexicana. Luego
de ofrecer un fastuoso
show en la vigésima
edición del festival Vive Latino, los integrantes de la banda
de rock nacional Santa Sabina en conjunto con OCESA anuncian un concierto que será emotivo y muy especial por sus
30 años de vida. El punto de encuentro para este enigmático
recital será el mítico Teatro Metropólitan. La preventa Citibanamex se realizará los días 13 y 14 de mayo. Le invitamos a
visitar las páginas www.ocesa.com.mx
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Museos virtuales para
este fin de semana
: Museos internacionales, ofrecen
recorridos virtuales y gratuitos desde
Francia hasta Irak
IMPULSO / Redacción

E

xisten formas de conocer el
mundo, aunque no se tenga
la posibilidad de viajar, una de
esas formas es aquellas que
nos permiten las tecnologías
de la información hoy día, este fin de semana te sugerimos darte un tiempo para
utilizar la tecnología.
Estas son algunas colecciones de museos a lo largo del mundo que puedes visitar de manera virtual sin la necesidad
de salir de tu casa que nos da la Secretaria
de Cultura Federal.
MUSEO DE LOUVRE
Ubicado en Francia dentro del antiguo
Palacio Real del Louvre, que a su vez está
construido sobre una antigua fortaleza del
siglo XII mandada a hacer por el rey Felipe
Augusto.
Su apertura como museo a finales de
1700 representó la transferencia de colecciones privadas de la aristocracia, la monarquía y la iglesia a galerías de propiedad pública; además, es considerado uno
de los museos más importante del mundo y uno de los más visitados.
El museo alberga piezas de artistas
como Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio,
Tiziano, Andrea del Sarto, entre otros, y
cuenta con tres recorridos virtuales en
los que puedes conocer las Antigüedades
egipcias, los Restos del foso del Louvre y la
Galería de Apolo.
Para conocerlo: https://bit.ly/1oL6mCq
MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA,
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DEL PERÚ
Este es el museo más antiguo e importante de Perú, su fundación data de 1822 y
en él cuenta con una enorme variedad de
objetos culturales; se estima que alberga
100 mil piezas históricas sobre la ocupación humana de lo que hoy es Perú.
En su acervo se encuentran piezas de
gran importancia como la Estela Raimondi, el Obelisco Tello, las Manos cruzadas
de Kotosh y diversas pinturas del periodo
virreinal. De manera virtual puedes conocer las salas Chavín, República y Pintura
Virreinal.
Para conocerlo: https://bit.ly/2JvkYoL

cas más importantes del país, pues recibe
alrededor de 3 millones de visitantes al
año.
Fue construido en el año 537 y convertido en museo en la década de 1950,
es famoso por su majestuosa cúpula y es
considerado el “epítome de la arquitectura bizantina”, pues se cree que cambió la
historia de la arquitectura.
La Iglesia de Santa Sofía, originalmente dedicada a la Divina Sabiduría, contiene
una gran colección de reliquias de santos
y cuenta con un iconostasio de plata de 15
metros.
Para conocerlo: https://bit.
ly/2yW8FvH

HAGIA SOPHIA
Se trata de una antigua iglesia cristiana
ortodoxa que tras la conquista de Estambul por el Imperio Otomano a mediados
de 1400 fue convertida en una mezquita y
actualmente es un museo.
Este recinto se encuentra en Estambul,
Turquía, y de acuerdo con el Ministerio de
Cultura es una de las atracciones turísti-

MOMA (MUSEUM OF MODERN ART)
El Museo de Arte Moderno de Nueva York
abrió sus puertas en 1929 con el objetivo
de ayudar a las personas a entender y
disfrutar las artes visuales contemporáneas.
Este recinto es uno de los museos más
grandes del mundo y es considerado uno
de los santuarios del arte moderno y contemporáneo, pues para muchos especialistas cuenta con una de las mejores colecciones en la materia, ya que aloja obras
de diseño gráfico, diseño industrial, fotografía, arquitectura, cine e impresos.
Alberga piezas como “La persistencia

de la memoria” de Salvador Dalí, “Broadway Boogie-Woogie” de Piet Mondrian,
“La noche estrellada” de Van Gogh, y “Las
señoritas de Avignon” de Pablo Picasso.
Asimismo, cuenta con obras de destacados artistas estadounidenses como Andy
Warhol, Edward Hopper y Jackson Pollock.
Para conocerlo: https://bit.ly/2JxIZvI
MUSEO NACIONAL DE IRAK
Creado en 1926 y también conocido como
el Museo Arqueológico de Bagdad, este
recinto alberga importantes reliquias de
la civilización mesopotámica, algunas
de las cuales fueron saqueadas en la invasión de Irak de 2003 y posteriormente
recuperadas.
Las colecciones de este museo se encuentran entre las más importantes el
mundo debido a las piezas que exponen
la riqueza arqueológica de la civilización
mesopotámica.
El museo cuenta con 28 galerías y bóvedas a través de las que se recorren 5 mil
años de la historia de Mesopotamia. Algunas de las piezas destacadas son una
estatua de bronce de Nippur, que tiene
una antigüedad de cerca de 4 mil años, y
el sagrado Jarrón Warka, el cual está hecho
de alabastro y data de 3 mil 200 años antes de Cristo.
Para conocerlo: https://bit.ly/2YmfdhA
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En duelo correspondiente a la
fecha 2 del Sud Ladies Cup, la
Selección Nacional de México
Femenil Sub-20 perdió por la
mínima diferencia ante Corea del

Norte, en partido que se disputó
en la grama del State d´Honneur
de Mallemort, Francia. El único
tanto del juego fue obra de Kim
Kyong Yong al minuto 58.

VA por todo. La mexiquense Paulina Armería
Vecci arribó a Gran Bretaña, con la selección
nacional, para alistar su participación en el
Campeonato Mundial de Taekwondo Manchester 2019, evento puntuable en el ranking
olímpico rumbo a Tokio 2020, que se realizará del 15 al 19 de mayo. “Estoy muy contenta
y emocionada, un Mundial es una fiesta, un
evento impresionante, todos los apasionados
del taekwondo estarán ahí y todo el mundo
pendiente, entonces estoy muy motivada para
ir y hacer las cosas bien”, compartió la medallista de plata en los Juegos Panamericanos
Toronto 2015. La justa de Manchester 2019 representará su segundo Campeonato Mundial.

FILTRO RUMBO A
PARAPANAMERICANOS
EL COMPLEJO ACUÁTICO Emiliano Zapata (CAEZA) de Tezoyuca, Morelos, es el escenario para el
Abierto Mexicano de Para Natación Morelos 2019,
que se lleva a cabo desde ayer y hasta este domingo 12 de mayo, con la presencia 123 nadadores de
22 estados de la República Mexicana.
Dicho certamen será el segundo y último selectivo nacional a los VI Juegos Parapanamericanos Lima 2019, y las marcas que se registren serán
avaladas por el Comité Paralímpico Internacional
(IPC).
Gustavo Sánchez, Patricia Valle, Vianney Trejo,
Cristopher Tronco, Diego López, Naomi Somellera,
Matilde Alcázar, Raúl y Juan José Gutiérrez, entre

otros nadadores destacados, estarán en el evento
que cerrará el proceso de selección, para definir al
equipo nacional que representará a México en la
justa continental.
Las competencias ya iniciaron (ayer) mientras
que la inauguración oficial está programada para
este 11 de mayo.
“Es la última etapa y con base a los eventos que
tuvimos desde el Abierto de Berlín, Alemania, se
van a considerar los tiempos y se hará un ranking
nacional para definir las plazas a Juegos Parapanamericanos, de acuerdo a los lugares que nos
otorgue el Comité Organizador”, comentó el entrenador nacional Fernando Gutiérrez Vélez.
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Mad
: Ha pasado un año y cuatro meses desde que cambió
su vida; los desvelos, conoció las enfermedades
Hoy en día, la velerista Demita Vega
vive uno de sus grandes sueños
personales al cuidar y proteger a
su pequeña Alizé, sin descuidar sus
objetivos deportivos para llegar a sus
terceros Juegos Olímpicos en Tokio
2020.
La olímpica en Beijing 2008 y Río
de Janeiro 2016, sabe que el camino
a recorrer no es fácil, pero gracias
al apoyo de su esposo y entrenador
Adrien Gaillard, de su familia y su
madre, puede cumplir con el rol de
madre deportista. Un rol que se ha
dado en el deporte mexicano.
Hace unos días, Vega de Lille compitió en la Semana Olímpica Francesa
de Hyeres, donde tuvo su primera
competencia alejada de su hija, pero
sabe que deberá hacer algunos sacrificios para alcanzar su próxima meta
que serán los Juegos Panamericanos
de Lima, Perú, del 26 de julio al 11 de
agosto.
“Tengo la fortuna de ser madre,
de conocer y tener un amor puro. No
hay amor más grande que el de una
mamá por su hijo. Ahora entiendo lo

que sentía mi mamá cuando era pequeña. Estoy viviendo algo increíble”,
mencionó.
La velerista está contenta por el
camino que está descubriendo y que
no la deja de sorprender, ya que día a
día aprende cosas diferentes, que no
solo un hijo puede enseñar, aunque la
rutina requiera de cambios.
“El ver como se entrega de esa
forma tierna y amorosa ha sido una
experiencia maravillosa. Entrenar con
los desvelos que conlleva el atender a
un bebé. No soy de desvelarme, pero
sí de dormir temprano, y de pronto
siento que es no dormir y levantarse
para ir a entrenar”, indicó.

ENPOCAS
PALABRAS

Carrera contra la violencia

: Presentan Carrera Atlética Familiar
por la No Violencia 6
Kilometros; será en
Zinacantepec el 12
de mayo

Será un evento atlético que espera la participación de 400 atletas
quienes estarán realizando la distancia de los 6 kilómetros.
Se tendrá una bolsa de premiación que de 7 mil pesos en efectivo
dividido en 500 pesos al primer lugar, 400 al segundo y 300 al tercero.
Además habrá actividad en categoría infantiles que irán de 3 a 4
años con 25 metros, de 5 a 6 con 50
mts, de 7 a 8 con 100 mts, de 9 a 10
con 200 mts, de 11 a 12 años con 400
metros y de 13 a 14 años con 600
metros con distancia a vencer.
Así lo dio a conocer el Doctor Gerardo Nava Presidente Municipal de
Zinacantepec, quien reitero que el
deporte es una prioridad en el municipio por ello se promueve a lo largo
y ancho.
Impulso / Redacción
Por su parte Karina Montes de
EL PRÓXIMO DOMINGO se llevara a cabo la pri- Oca Directora del Instituto Municipal
de Cultura Física y
mera carrera atlética por no la
Deporte de Zinano violencia en la comunidad
de San Juan de las Huertas del El séptimo regidor Alfredo Díaz cantepec menciono
municipio de Zinacantepec, comento que el deporte es una que se continuara
con la promoción
informó Gerardo Nava Presigran herramienta de salud y
dente Municipal de Zinacancontra las patologías sociales. deportiva en la demarcación.
tepec.

Este viernes
10 de mayo de
juegaron las
pruebas de
singles varonil
y femenil,
también en
el gimnasio
Socorro Cerón
Herrera del
Complejo
Deportivo
Kukulkán
de Mérida
Michoacán.

OBTIENEN BRONCE. La Universidad Autónoma del Estado de
México consiguió dos medallas de
bronce en la Universiada Nacional
UADY 2019 con su representativo
de Tenis de Mesa. En el gimnasio
Socorro Cerón Herrera del Complejo Deportivo Kukulkán, primero
se consiguió bronce en la modalidad de equipo femenil donde la
escuadra formada por Monserrat
Molina, Tania Lorena García y Susana Segura conquistara 4 victorias en las fases previas y cayera 3
partidos a 1 frente a la Universidad
Anáhuac Cancún. Posteriormente la pareja de Monserrat Molina
y Tania Lorena García sumó una
presea más, tras caer 4 sets a 1 con
la pareja del Instituto Tecnológico
de Monterrey Campus Monterrey.
Impulso/Redacción.

