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La velerista María José Porter Mollo se adjudicó la medalla de plata en Lasser Radial. Pág. 14
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Estudiantes de UAEM reciben beca federal

“Jóvenes escribiendo el futuro” y beneficia a mil 242
alumnos de nivel superior de esta casa de estudios. Pág. 06
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DENUNCIAN DESPOJO Y
CORRUPCIÓN EN RAN
: Señalan a funcionarios del Registro Agrario Nacional como coludidos con
el comisariado ejidal del municipio de San Mateo Atenco para despojar a
ejidatarios y posesionarios. Pág. 09
SE APLICARÁN MÁS
DE 678 MIL VACUNAS
EN LA SEMANA
NACIONAL DE
SALUD EN EDOMEX
Pág. 04

DESTITUYEN A
DIRECTOR DE SPYT
EN ECATEPEC
> Guillermo Fragoso Estévez fue
separado del cargo por no aprobar el
examen de Control de Confianza de la
Secretaría de Seguridad. Pág. 09
CULTURA

PRESENTAN “PEDRO
Y EL CAPITÁN”
> La obra de Teatro fue
presentada por la compañía
Landó y cautivó al público en el
Museo de Arte Moderno. Pág. 12
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ARTÍCULO

COMENTARIO A TIEMPO

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Un detenido y hagamos conciencia

+ Paridad de género
EL SENADO DE la República
aprobó hace una semana un
importante paquete de reformas
constitucionales para garantizar la
paridad de género. Las reformas
pueden separarse en dos grupos. Por
una parte, las que conllevan declaraciones generales para que los órganos legislativos cumplan con el
mandato de paridad, como son las
relacionadas con los partidos políticos, los titulares de las secretarías de
despacho federal y locales, los órganos constitucionales autónomos y el
Poder Judicial de la Federación. Por
otra parte, las que imponen modos
específicos de integración de ciertos
órganos políticos, como son los
ayuntamientos generales e indígenas y las listas para constituir, por la
vía de la representación proporcional, las cámaras de Diputados y de
Senadores.
La técnica legislativa elegida por
los senadores tiene ventajas e inconvenientes. Entre las primeras,
identificar a los órganos respecto de
los cuales quiere lograrse la paridad;
entre los segundos, el dejar de lado
a otros: a todos los no nombrados.
Respecto de estos últimos y precisamente por no estar contemplados expresamente, podrán darse
variaciones importantes. Pongo dos
ejemplos. Desde el momento en el
que en el artículo 41 constitucional
se dispone que los partidos deberán
postular sus candidatos de manera
paritaria y a ellos, prácticamente, les
corresponde la postulación, puede
entenderse que la paridad rige en
las elecciones de los diputados estatales o de la Ciudad de México. Además, debe tomarse en cuenta que
esta es una regla de partidos y no
una regla de integración de órganos.
La diferencia en modo alguno es trivial. Se mantiene el problema de no
ordenar a los correspondientes legisladores formular una regla clara,
ni un principio de orden que seguir,
tal como sí acontece, por determinación explícita, con los diputados y
senadores federales, o los regidores
y síndicos de los ayuntamientos. Un
segundo ejemplo tiene que ver con
la integración de los órganos jurisdiccionales de los mismos estados
y la Ciudad de México. Al no haberse

previsto, los correspondientes diputados podrán o no establecer una
regla de paridad respecto de ellos,
bajo el entendido de que la falta de
regulación podría acarrear reproches políticos, pero no estrictamente
jurídicos.
En estos días de periodo extraordinario, la Cámara de Diputados deberá comenzar a discutir la minuta
enviada por el Senado el día 14. Me
atrevo a proponer que, en su carácter de cámara revisora, incorpore
algunas modificaciones para darle cabalidad a la paridad de género
buscada. En concreto, sugiero que
en los artículos 116 y 122, se dispongan las reglas mínimas que los
legisladores locales deban seguir
para integrar los congresos de los
estados y de la Ciudad de México,
respectivamente. También, que en
esos mismos artículos se prevean
las reglas de composición paritaria
de los poderes judiciales locales y
los demás órganos jurisdiccionales
en ellos previstos. Finalmente, que
en el artículo 122 se disponga que
las alcaldías de la Ciudad de México también serán conformadas en
esas condiciones.
El inconveniente de mi propuesta es la modificación de la minuta
mediante el correspondiente dictamen, su discusión en el pleno de la
Cámara de Diputados, la devolución
al Senado y la nueva discusión y
votación en esta Cámara. Nada distinto, más allá de lo que en el fondo
a cada cual le parezca, de lo acabado
de acontecer con la reforma educativa. Estos aparentes retrasos, sin embargo, en nada se comparan con los
problemas que pueden ser evitados.
Quienes han seguido los procesos de incorporación de la plena
equidad en otros países, sabrán que,
con independencia de los deseos,
existen fuertes disputas para determinar sus alcances y modalidades.
De hecho, se ha dado una fuerte litigiosidad para definir accesos y permanencias. Estoy convencido que el
tiempo invertido en preciar las reformas constitucionales en marcha, en
nada se compara con los problemas
que sobrevendrán si las mismas no
se corrigen y amplían ahora.
Twitter: @JRCossio

CUERNAVACA, MORELOS. Todo indica que el móvil del asesinato del colega quintanarroense Francisco Romero Díaz obedece al trabajo que desarrollaba con especial profesionalismo como reportero de las fuentes policíacas.
Tal tesis se demuestra con la detención de un presunto asesino confeso.
Como lo informó el gremio organizado, el compañero Francisco Romero fue
asesinado a golpes y a balazos un día despues de que cubriera, con toda oportunidad, el ataque a la cervecería “Chapultepec” en Playa del Carmen que tuvo un
saldo de una persona muerta y 11 más lesionadas.
Tal detención se llevó a cabo en un trabajo conjunto de la Fiscalía General del
Estado, FGE, y de la Secretaría de Seguridad Pública y como consecuencia de la
decisión del gobernador de Quintana Roo de decretar el Mando Único Policíaco
en el municipio de Solidaridad, donde en los últimos meses ha aumentado en
forma alarmante la violencia y los delitos de alto impaco, esto a contrapelo de la
presidenta municipal Laura Beristaín Navarrete, quien no obstante la sitaución y
los resultados que se relatan, amenazó recurrir a todas las instancias legales para
hechar abajo el Decreto del jefe del Ejecutivo estatal.
Las autoridades informaron que un sujeto fue detenido por su probable participación en el asesinato del periodista Francisco Romero, ocurrido en la madrugada del jueves 16 en Playa del Carmen, en donde ejercía.
En conferencia de prensa, el fiscal Óscar Montes de Oca explicó que el detenido
confeso, también está involucrado en el ataque a la cervecería del lunes 13, que
como ya lo apuntamos dejó un saldo de una persona muerta y 11 más lesionados.
“A través de actos de investigación -dice el informe-, relacionados con el ataque contra una cervecería registrado el pasado lunes 13 de mayo, y que derivó en
la detención de tres hombres, uno de ellos, además de haber aceptado su participación este ataque, refirió que también intervino en el homicidio en contra del
comunicador”.
El fiscal agregó que el detenido narró que durante la madrugada del jueves
pasado recibió una llamada telefónica en la que se le ordenó trasladarse a un bar;
al encontrarse ahí se le aproximó un conocido, quien le entregó un arma y un
teléfono, mismo que le ordenó “darle piso” a Romero Díaz, apodado El Ñaca Ñaca.
El presunto sicario ya fue detenido, ahora es de urgencia la detención del o de los
autores intelectuales.
Lo lamentable es que los colegas no respeten las medidas de seguridad que se
les proporciona, conforme ellos mismos lo solicitan. En esto tenemos que hacer
conciencia, Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos,
informó que el reportero Francisco Romero Díaz incumplió con las medidas del
Mecanismo de Protección a Periodistas al que había recurrido y que el gobierno
federal le había otorgado, debido a que salió de su casa sin avisar a sus escoltas,
además de que se le ofreció un domicilio en la Ciudad de México, el cual decidió
dejar a un lado y regresar a vivir a Playa del Carmen.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el funcionario explicó que el reportero estaba incorporado desde julio del 2018 en dicho Mecanismo, aparte de
que estamos involucrados en las investigaciones ahora se le está brindando todo
el apoyo a la familia del comunicador.
Con el homicidio del colega Romero Díaz suman cuatro peridositas asesinados en el estado de Quintana Roo en el periodo comprendido entre el 30 junio de
2018 y el 16 de mayo de 2019.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del
Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa
por la Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en
teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las
frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.
felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.
org
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Opinión
ARTÍCULO
MIGUEL CARBONELL

+ Volver a 1994
EL DOCUMENTAL “1994” del periodista Diego Osorno, que se
puede ver en Netflix, es un ejercicio de memoria histórica colectiva y una explicación sensata del proyecto inconcluso de la modernidad mexicana.
A lo largo de los capítulos la narración se embellece con una magnífica fotografía y con entrevistas a varios de los protagonistas de
aquel año febril, descontrolado, terrorífico y absolutamente imprevisto. Llama la atención también la cantidad de voces que no están,
supongo que por su negativa a ponerse frente a la cámara.
Pero resulta muy ilustrativo escuchar al expresidente Carlos Salinas, al subcomandante “Galeano” (más conocido como Subcomandante Marcos), a personajes muy cercanos a Luis Donaldo Colosio
como Agustín Basave, Alfonso Durazo, Carlos Rojas Gutiérrez o Mario
Luis Fuentes, al propio hijo de Luis Donaldo, quien es hoy un prometedor diputado local del partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León,
entre otros.
Quienes tenemos cierta edad vemos a personajes que conocimos
y rememoramos esos eventos que nos tocó vivir en tiempo real, pero
debería ser visto también por las generaciones más jóvenes, para
comprender qué fue lo que le sucedió a México y por qué el presente
que les toca ahora vivir es como es.
El gobierno de Salinas tomó desde su arranque una de las decisiones más audaces y polémicas: la firma de un tratado de libre comercio
con Estados Unidos y Canadá. Salinas cuenta que las negociaciones
fueron muy intensas y se demoraron cinco años. Finalmente, en 1993
los tres países firman el tratado, el cual entraría en vigor el 1 de enero
de 1994. El tratado le ha reportado enormes beneficios a la economía
mexicana, como lo han reconocido incluso quienes en ese momento
se opusieron férreamente. Sin duda, también hubo perdedores por la

apertura económica, pero los datos leídos con perspectiva histórica avalan ese paso
fundamental dado por el gobierno de México.
Lo que nadie pareció tomar en serio fue el alzamiento zapatista que se produjo
justamente muy temprano ese 1 de enero. Y tampoco nadie tuvo la previsión de
contar en el escenario político con un protagonista como “Marcos”, quien con sus
cartas plagadas de poesía y buena literatura subyugó a propios y extraños, generando un imán permanente de atención mediática en plena selva lacandona.
Un misterio que el documental no aborda es de dónde salió el financiamiento
para organizar a la guerrilla zapatista. No es creíble que comunidades que viven
en alta marginación y rodeadas de pobreza hayan conseguido tantas armas, hayan podido dedicar tanto tiempo a entrenarse y se hayan organizado de forma tan
efectiva, sin contar con líneas de suministro logístico y financiero que viniera de alguna parte. El documental recoge grabaciones de movilizaciones y entrenamientos
zapatistas que se remontan a 1992. ¿Nadie en el gobierno de Salinas supo de esas
movilizaciones? ¿Nadie alertó respecto al trasiego de armas y recursos logísticos?
Uno de los colaboradores de Colosio menciona como de pasadita que los zapatistas pudieron haber sido alentados a la insurrección como una forma de derrotar al
proyecto modernizador que representaba la candidatura del sonorense. Persisten
muchos misterios en los que se podría seguir indagando.
Queda también la sensación, luego de terminar el último capítulo, que el Estado mexicano en muchos aspectos es una gran “chapuza”, que ni queriendo puede
funcionar bien. Basta con recordar la pésima investigación del asesinato de Colosio
o la no menos pintoresca del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, en la que la
PGR recurre incluso a una famosa vidente para hacer su trabajo. La procuración de
justicia es retratada como una farsa, como un juego de ineptos, como una grotesca
representación que no resuelve nada y todo lo enreda, masacrando vidas y honras.
No estoy seguro de que 25 años después hayamos mejorado mucho.
Tiene razón Salinas cuando dice en el documental que la investigación del caso
Colosio se pudo terminar gracias al trabajo profesional y eficiente del último fiscal
especial, Luis Raúl González Pérez. Esa investigación sí fue profesional y exhaustiva,
rigurosa y metódica para resolver muchas dudas alrededor de Mario Aburto y de
las supuestas teorías del “complot” alrededor del caso.
Volver a 1994 es volver a un año cismático en la historia del país. Un año que,
esperemos, nunca debería repetirse. Un año en el que México despertó totalmente
desagarrado. Un año muy triste, del que todavía no nos recuperamos del todo.

COSTUMBRES EXÓTICAS

ARTÍCULO
JAIME VALLS ESPONDA

+ Transparencia y rendición de cuentas en
la responsabilidad social universitaria
PARA LA ANUIES, la transparencia y la rendición de cuentas
son componentes fundamentales de su responsabilidad social. Por ello, en días pasados se llevó a cabo una reunión de trabajo
que contó con la asistencia del Auditor Superior de la Federación, el
Subsecretario de Educación Superior y los rectores de las universidades públicas estatales. El propósito del encuentro fue fortalecer los
mecanismos de colaboración institucional para alcanzar esa finalidad y mejorar los procesos correspondientes de fiscalización. Estamos convencidos de que los resultados serán de gran utilidad, ya
que el diálogo y la comunicación permanente entre los involucrados
fortalecen la cultura de la prevención y permiten refrendar nuestro
compromiso con el manejo ético de los recursos públicos.
Afortunadamente, contamos con evidencias del buen desempeño de nuestras universidades, que en tiempos de finanzas públicas
restringidas han hecho un gran esfuerzo para elevar la tasa de cobertura de la educación superior, mediante la ampliación territorial
de sus servicios, la diversificación de sus programas de estudios y la
mejora de la calidad de la educación.
Para ello, las instituciones de educación superior han optimizado
y transparentado el uso de los recursos que reciben. Así lo demuestra la actitud de las universidades públicas estatales, que entregan
anualmente a las Comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación y de Educación Pública sus estados financieros auditados, al igual que un reporte de los logros académicos alcanzados
en cada ejercicio fiscal.
Para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, hemos
insistido en hacer del conocimiento de la ciudadanía el concepto de
responsabilidad social que guía la labor universitaria. Como lo ex-

presamos en el documento “Visión y acción 2030. Una propuesta de la ANUIES
para renovar la educación superior en México”, consideramos este elevado concepto como el núcleo de una política de gestión académico-administrativa, definida por cada institución en el marco de su misión, sus principios y valores, para
llevar a cabo con calidad y pertinencia sus funciones, orientada al logro de resultados socialmente significativos mediante los cuales se busca contribuir al desarrollo integral y sustentable de su entorno y participar en la construcción de una
sociedad más próspera, democrática y justa.
Con base en esta definición, la responsabilidad social es una forma deliberada
de actuar en favor de la sociedad, la cual posibilita y exalta la existencia de las
instituciones públicas de educación superior. La propia sociedad nos demanda
un comportamiento ético y eficaz, que a su vez genere las condiciones para una
adecuada gobernanza institucional, la atmósfera propicia para el desarrollo de las
funciones académicas, lograr una estimulante calidad de vida en el trabajo y, en
la práctica cotidiana, la vivencia ejemplar de valores para la formación integral de
los estudiantes.
Desde la ANUIES nos hemos propuesto mejorar la calidad de la educación superior, así como avanzar decididamente en la consolidación de un conjunto de
valores que contribuyan a formar profesionistas de excelencia, ciudadanos responsables y, en suma, mejores seres humanos.
Twitter: @jaimevalls

ARTÍCULO
JORGE NUÑO JIMÉNEZ

+ Retomando la senda del
crecimiento y el desarrollo
POR FIN MÉXICO retoma el rumbo del crecimiento y el desarrollo, lanzando a la basura las
tesis neoliberales de Milton Friedman, que han mantenido al mundo, México y América Latina con un crecimiento marginal tal vez de 1.5 %, construyendo una inmensa fábrica de pobres, que deambulan integrando
caravanas migratorias de norte a sur en busca de polos
de prosperidad, que el sistema económico imperante les
ha negado. La población nos demanda hoy educación y
salud gratuita y empleos bien pagados. Por más de 40
años “las teorías del estado y al desarrollo” fueron lanzadas al olvido para impulsar conglomerados de empresas privadas inspiradas en el “Consenso de Washington” con la creencia peregrina que son estas
empresas las que conducirían a los países de la región a
la riqueza y la prosperidad. Todo fue una ilusión, un sueño de una noche de verano, las repúblicas de América
Latina en su conjunto quedaron marginadas y sus recursos naturales han sido saqueados.
Hoy el estado mexicano concibe y planea una nueva estrategia, basada en las “teorías del desarrollo”, con
enormes obras de infraestructura e inversiones estratégicas cargadas de futuro, retomando el crecimiento
económico.
Como testigo de primera fila, recuerdo que en la
década de los 70 el entonces Presidente de la República Luis Echeverría viajo al territorio de Quintana Roo 12
días después de haber tomado protesta como Titular del
poder ejecutivo federal, a esta región despoblada, llena
de riquezas naturales que estaba olvidada. La intención
fue impulsar uno de los proyectos turísticos más impresionantes del mundo, “Cancún”, paraíso para inversionistas de todo el mundo y captación de divisas. El 8 de
octubre de 1974 aquel régimen decreto la creación de los
estados de Baja California Sur y Quintana Roo para darle seguridad jurídica al impulso del turismo, actividad
económica que hoy es nuestra industria sin chimeneas
y segunda fuente de captación de divisas.
El gobierno federal anuncia un robusto proyecto de
infraestructura de gran calado, con el objetivo de crear
oportunidades de empleo y bienestar social para todo el
país, dándole un nuevo empuje al sureste con un ambicioso desarrollo integral, beneficiando a los estados de
Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán
y Quintana Roo.
“El Corredor Interoceánico” unirá a dos océanos, a
Salina Cruz con Coatzacoalcos Veracruz. “El Corredor
Ecológico” en Texcoco donde se canceló la obra del aeropuerto, lo cual me obliga a recordar aquel viejo Plan
Texcoco impulsando por el Ing. Leandro Rovirosa Wade
que buscaba recuperar el Lago para evitar las tolvaneras que paralizaban el aeropuerto internacional. Este
proyecto aumento la humedad para el Valle de México,
regresando las aves migratorias. “El Santuario Cultural
y Ambiental en las Islas Marías”, detonará la Investigación y creación de empleos. La ampliación del Drenaje
Profundo en la CDMX conjurará el peligro de una inundación catastrófica en este Valle.
El “Tren Maya” unirá el corredor turístico y comercial del sureste. Con una nueva estrategia retomando el
crecimiento, sin descuidar el equilibrio ecológico, que
últimamente ha causado alteraciones graves en nuestra atmosfera especialmente la semana pasada. Estos
proyectos impulsaran el crecimiento en un 2% a fines de
año y un 4% al cierre de la administración. El “Programa
sembrando vida” impulsará la cultura de comunidades
sustentables y reactivará seguramente el campo, plantando 150 árboles por habitante. Este programa coadyuvará a disminuir la temperatura y reducir la emisión de
CO2 con tecnologías que ya existen en México.
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TAXISTAS BLOQUEAN VÍA LÓPEZ PORTILLO; PROVOCAN CAOS EN COACALCO. Durante más de dos, horas decenas de

Edomex

taxistas de varias agrupaciones bloquearon la avenida López Portillo en
ambos sentidos, lo que provocó problemas a la circulación en esa zona
del Valle de México en protesta porque el gobierno local emprendió un
programa de reordenamiento de comercio informal, lo que afectó una
de sus bases. Los conductores colocaron sus unidades en la vialidad a
la altura de la entrada al fraccionamiento Parque Residencial Coacalco
para impedir que pasaran los vehículos particulares y del transporte
público. Sólo permitieron que circularan por el carril confinado las
unidades de la línea 2 del Mexibús. Agencia SUN/COACALCO

MEJORAR MECANISMOS DE FISCALIZACIÓN A PARTIDOS. Ante

la interrogante planteada durante la mesa de análisis: “¿Dinero público a los
Partidos Políticos?” organizada por la Dirección de Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los expertos en el tema tanto del
INE como los reconocidos investigadores participantes coincidieron en que se
deben mejorar los mecanismos de fiscalización. Así, para dar inicio al evento,
el consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez, mencionó que con la
creación de este tipo de espacios de retroalimentación se pretende impulsar y
desarrollar la cultura política y democrática y en este caso, para que la ciudadanía conozca sobre la importancia que tiene el dinero público que reciben los
partidos políticos y cómo ello puede aportar en la democracia. Impulso/Toluca

Se aplicarán más de 678 mil vacunas
: Del 20 al 24 de mayo se
estarán aplicando para
prevenir 17 distintos
tipos de enfermedades.

En el Estado
de México se
aplicará 15 por
ciento de las
vacunas de todo
el país, pero la
importancia
de la Segunda
Semana Nacional de Salud es
la prevención,
como la manera
más eficientes
de fortalecer
el sistema de
salud”

: Los mexiquenses pueden acudir a los más de
10 mil 500 puestos de
vacunación que se instalarán en toda la entidad.
Julio César Zúñiga/Tezoyuca
AL ARRANCAR LA Segunda Semana
Nacional de Salud 2019, durante la cual se
instalarán más de 10 mil 500 puestos de
vacunación en todo el estado, con la participación de más de 9 mil brigadistas y
4 mil 900 médicos y enfermeras que estarán aplicando más de 678 mil dosis de
vacunas, el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza afirmó que esta acción tiene como
finalidad procurar la salud de los mexiquenses mediante la prevención oportuna.
En este sentido, precisó que del 20 al
24 de mayo se estarán aplicando vacunas para prevenir 17 distintos tipos de enfermedades, por lo que los mexiquenses
pueden acudir a los más de 10 mil 500
puestos de vacunación que se instalarán
en toda la entidad, donde tanto médicos
como enfermeras del sistema de salud
estatal, así como más de 9 mil brigadistas estarán brindando atención a la po-

ALFREDO DEL
MAZO MAZA

Gobernador de la entidad.

blación para prevenir una muy amplia gama de
enfermedades como es el sarampión, la influenza, el tétanos, hepatitis, entre otras.
El mandatario estatal señaló que la importancia de esta Segunda Semana Nacional de Salud radica en la prevención, como una de las maneras más eficientes de fortalecer el sistema de
salud para evitar enfermedades, especialmente
en los niños. “En particular en el Estado de México
se va a aplicar el 15 por ciento de las vacunas de
todo el país. Durante esta semana que va del día
de hoy al 24 de mayo, se estarán aplicando más
de 678 mil dosis de vacunas, en especial para las
niñas y niños mexiquenses para prevenir muchas enfermedades”, agregó.

En esta jornada de trabajo realizada en la Escuela Primaria “Gral. Álvaro Obregón”, donde se
aplicaron 50 vacunas contra el Virus del Papiloma Humano, Del Mazo Maza explicó que esta Segunda Semana Nacional de Salud también está
enfocada en cuidar a las niñas de quinto año de
primaria, a quienes se les inoculó para prevenir
la presencia del cáncer cérvicouterino, apuntando que dicha inmuunización debe aplicarse en
dos ocasiones.
Adicionalmente dijo, se brindará atención especial a las mujeres embarazadas, para dales a
conocer una serie de recomendaciones e información que les será de gran ultilidad para que
atiendan a sus bebés durante los primeros me-

ses de vida, ya que los primeros seis meses es
donde se debe poner mayor atención, así como
para promover la lactancia, para que tengan un
mejor desarrollo.
El jefe del Ejecutivo del Estado destacó que
México es un país de vanguardia en materia
preventiva en el rubro de salud, pues derivado
de estas Semanas Nacionales de Vacunación, se
ha alcanzado una cobertura de hasta el 85 por
ciento en vacunación; y en el caso específico del
Estado de México, se ha logrado que desde hace
más de 30 años no se han presentado casos de
poliomielitis, 19 años sin la presencia de tétanos
y tétanos neonatal, además de 13 años sin sarampión.
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Casi 70 % de mujeres son
víctimas de violencia
: La XV regidora de
Toluca, Paola Jiménez
Hernández, consideró
que la autoridad debe
enfrentar este problema desde una perspectiva transversal
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

Está por iniciar remoción
del titular del OSFEM
: En esta semana se establecerá la fecha para
que el auditor superior
Fernando Valente Baz
Ferreira tenga su garantía de audiencia.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Consideran
convocar
a periodo
extraordinario
por el número
de iniciativas en
que trabajan en
este receso de
la LX Legislatura local.

MATRIMONIOS IGUALITARIOS, DOS
iniciativas controvertidas, como es el
respeto a la vida desde la gestación y
la relacionada con tratamiento que se
le tiene que dar al aborto, son algunas
de las iniciativas que las comisiones de
dictamen de la Legislatura local trabajará durante el periodo de receso, informó
el presidente de la Junta de Coordinación
Política, Maurilio Hernández González.
Asimismo, mencionó que se trabajará en las iniciativas que remitió el ayuntamiento de Toluca para la creación de
un instituto de la mujer y otra sobre movilidad, así como las que son de mayor
interés para cada grupo parlamentario,
pero consideró que las que son de inte-

rés público, como las arriba mencionadas serán las que serán prioritarias.
Anunció que a partir de mañana
miércoles iniciarán las comisiones legislativas de dictamen a desahogar estos asuntos, y refirió que la reforma a la
Ley de la UAEM también será trabajada
en comisiones a partir de las dos iniciativas que se tienen.
Consideró posible que se pudiera
convocar a la LX Legislatura a otro periodo extraordinario de sesiones, pues el
próximo ordinario será hasta dentro de
dos meses, y dado el material con el que
cuentan los diputados, sería necesario
atenderlo oportunamente.
Por otra parte, comentó que ya está
por iniciar la remoción del auditor superior de OSFEM, C.P.C Fernando Valente
Baz Ferreira, y dijo que aunque el decreto donde se le solicitó a la Jucopo la remoción del mismo no ha sido publicado,
la Legislatura ya inició el proceso y que
en esta semana se establecerá la fecha
para que tenga su garantía de audiencia.
Y finalmente aseguró que no es necesario que el decreto se publique para
que la Jucopo inicie dicho procedimiento.

EL 68 POR ciento de las mujeres de
más de 15 años reconocen que en algún
momento hay sido violentadas, de este
grupo, 83 por ciento señala que sobre
todo la violencia ha sido psicológica en
primer término por quienes son sus
parejas sentimentales, informó la XV
regidora del ayuntamiento de Toluca,
Paola Jiménez Hernández, quien consideró que la autoridad debe enfrentar
esta problemática desde una perspectiva transversal.
Consideró que lo primero que se
debe hacer es darles confianza a las
mujeres para que puedan presentar su
denuncia para que la autoridad tome
medidas pertinentes que le permitan
salir de esta situación de violencia, asimismo comentó que desde la comisión
edilicia que preside, está haciendo valer
una herramienta diseñada por el IPN,
que es el “Violentometro” donde se le
indica a la mujer las situaciones a las
que te puedes enfrentar, para no permitir que la violencia se siga normali-

zando.
Dado que consideró que la violencia
que hoy en día padecen las mujeres jóvenes, es una condición generacional,
o una mala herencia que ha pasado de
padres a hijos, es decir, aquellas mujeres que crecieron en hogares violentos,
donde sus madres fueron violentadas
por los abuelos o por sus esposos, hoy
permiten que se replique este mismo
escenario para los hijos que están creciendo en sus hogares.
Esta situación ha ocasionado que la
violencia se “normalice”, pues hoy en
día se considera como correcto que una
familia o una pareja desarrollen la situación que durante varias generaciones se ha venido repitiendo de padres
a hijos.
Refirió que en Toluca la violencia
contra las mujeres se agudiza en la
zona norte, en comunidades como San
Lorenzo Tepaltitlán, San Pablo Autopan
y Santa Ana y en la sur se encuentra
8 Cedros y El Seminario donde podemos ubicar las mayores situaciones de
violencia, tanto violencia dentro de los
hogares como situaciones de desapariciones, de ahí que se haya solicitado se
decrete la segunda alerta por violencia
de género.
Explicó que si bien en Toluca hay
violencia de distintos tipos hacia la
mujer, no todos los feminicidios han
sucedido en la ciudad capital, toda vez
que aquí en donde se reciben denuncias de varios municipios de la zona
metropolitana, como Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Lerma.
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Invita Secretaría
de Salud a prevenir
hipertensión arterial
Impulso/Toluca

Estudiantes de UAEM reciben
beca “Jóvenes escribiendo el futuro”
: Benefician a mil 242 alumnos de nivel superior de esta casa de estudios
Impulso/Toluca
LA UNIVERSIDAD ES la esperanza que tienen los jóvenes y su
familia para elevar sus competencias laborales, sus expectativas
económicas y capacidades morales y culturales para sumarse
como ciudadanos al desarrollo de la nación, sostuvo el rector de
la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca.
Al presidir, acompañado de la delegada del gobierno de México
en la entidad, Delfina Gómez Álvarez, la entrega de becas “Jóvenes
escribiendo el futuro” a mil 242 alumnos de nivel superior de esta
casa de estudios, expresó que la UAEM atiende a más de 17 mil
alumnos que residen en municipios con alto grado de marginación
y violencia social como Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec,
Nezahualcóyotl, Tejupilco, Valle de Chalco y Zumpango.
En la Facultad de Derecho, dijo que en los hogares de ocho de
cada 10 universitarios el padre o la madre solo tienen estudios de

: CAE RESPONSABLE DE EMBOSCADA A POLICÍAS ESTATALES. Alejandro Gómez Sánchez,
fiscal General de Justicia, dio a
conocer la captura de un sujeto identificado como Edgar
“N”, apodado como “Largo” por
su probable participación en el
homicidio de quien fuera el comisario de la Policía Municipal
de Texcaltitlán asesinado en el
mes junio del 2018. Su captura cobra
relevancia, porque se le relaciona con
la emboscada de la cual fueron objeto
elementos de la Secretaría de Seguridad
el pasado 28 de octubre en el municipio

primaria o secundaria concluidos. “Así que para muchos jóvenes la
educación superior es la única vía de movilidad social”.
Subrayó que en 2018 la Autónoma mexiquense otorgó becas a
38 mil 914 alumnos, se destinaron 12 mil 845 a estudiantes de sectores vulnerables y se impulsó a 400 jóvenes de pueblos indígenas.
Alfredo Barrera Baca aseveró que la Beca “Jóvenes escribiendo el
futuro” se hermana y acrecienta los valores de nuestra universidad,
se entrelaza con nuestro propósito de apoyar a los estudiantes de
bajos recursos para evitar que la economía sea factor de abandono
de escolar.
Delfina Gómez Álvarez indicó que la educación es una inversión y que el mayor tesoro que tiene una sociedad son los jóvenes.
Manifestó que el gobierno federal tiene el propósito de instruir a
los alumnos con conocimientos y valores e invitó a la comunidad
universitaria a no perder la capacidad de asombro y solucionar los
retos del país con creatividad.
Cabe destacar que a la entrega de estos apoyos asistieron también el subsecretario general de Educación del Gobierno del Estado
de México, Guillermo Legorreta Martínez, y los diputados locales
Manuel Adrián Galicia Salceda y Mónica Angélica Álvarez Nemer,
así como el gabinete universitario.

EN LO QUE va del año, en el Estado de México se han registrado
más de 16 mil 400 casos nuevos de hipertensión arterial, padecimiento que aumenta la presión sanguínea en el cuerpo, lo que
origina falta de oxigenación, mareo, dolor de cabeza y puede
provocar derrames cerebrales, infartos e insuficiencia cardíaca
y renal.
La Secretaría de Salud estatal indica que esta enfermedad
afecta con mayor frecuencia a personas entre los 50 y 79 años
de edad, sin embrago, puede presentarse a partir de los 20 o 30
años.
En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que
se conmemora el 17 de mayo, la dependencia informa que los
principales factores de riesgo para desarrollar este mal son estrés, obesidad, así como consumo de alcohol y tabaco, por lo que
es necesario adoptar hábitos saludables con el fin de reducir el
riesgo de presentarla.
Datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
(Suive), detallan que durante 2018, en el Estado de México fallecieron más de 49 mil 800 personas a causa de este padecimiento, con una tasa de 283.3 personas por cada 100 mil habitantes.
Mientras que a nivel nacional fueron más de 520 mil decesos, con una tasa de 417.5 personas por cada 100 mil habitantes.
Mientras que a nivel nacional fueron más de 520 mil decesos,
con una tasa de 417.5 personas por cada 100 mil habitantes.
La hipertensión arterial puede evitarse al realizar actividad
física diaria, disminuir el consumo de azúcares, cafeína, alimentos con alto contenido en grasas y sales, así como bebidas
embriagantes y cigarrillo. Además, es importante mantener un
peso adecuado y controlar el estrés.
Para detectar oportunamente, la enfermedad, es recomendable acudir por lo menos dos veces al año con el médico a fin
de medir el nivel de presión arterial.

de Almoloya de Alquisiras; ataque en el que
fueron lesionados cuatro policías y otros
cuatro perdieron la vida; hechos por los que
se les relaciona con el grupo delictivo de la
Familia Michoacana en el sur mexiquense
quienes también estarían detrás de secuestros en esa región. “Cómo he señalado esta
persona apodado el “Largo” está relacionado con varias carpetas de investigación
a las que he hecho referencia homicidios,
secuestros extorsiones en la zona sur del
estado principalmente en los municipios de
Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán desde
luego en donde sabemos que el sujeto apodado el 47 se supone sea el jefe de la plaza
en Texcaltitlán igualmente las actividades

ilícitas que ha llevado a cabo el Villa Guerrero
Tenemos identificados a las otras personas
de la emboscada que ustedes dieron cuenta”.
Reconoció que la principal complejidad para
cumplimentar las órdenes de aprehensión
en la zona sur es la “vasta red de halcones”
es decir informantes con la que operan estos grupos. Este personaje fue detenido con
dos de sus cómplices identificados como
Eleuterio N y Salvador N. En el momento de
su detención les fueron decomisados 37 envoltorios de marihuana por lo que también
se les imputan delitos contra la salud. Los
detenidos ya fueron ingresados al centro penitenciario del municipio de Otumba. Miguel
A. García/Toluca
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Denuncian despojo y corrupción
en San Mateo Atenco

Se actualizan
medidas
: Ayer se celebró el Día
Mundial de la Metrología
Miguel A. García/Toluca

: Señalan a funcionarios del
Registro Agrario Nacional
coludidos con el comisariado ejidal de ese municipio
Miguel A. García/Toluca
EN EL MUNICIPIO de San Mateo Atenco, ejidatarios de la colonia Reforma denunciaron presuntos
actos de corrupción y despojo en los que estaría
relacionado el Registro Agrario Nacional (RAN),
para despojar a familias de al menos cuatro parcelas en las que cultivaban y eran legítimos propietarios desde hace más de 50 años.
Francisco Campos, representante legal de los
afectados, denunció graves irregularidades de los
funcionarios públicos, quienes, dijo, en contubernio con el comisariado ejidal simularon la confor-

mación de organizaciones de representación ejidal
para quitar la propiedad de los comuneros.
“Como pueden darse cuenta en esta constancia
de propiedad expedida por el comisario ejidal del
periodo 2010 2014 firman nombres diversos, como
es Reyes Benítez, como secretario, Aristeo y Montes
de Oca y como tesorero, Olivares; pero si comparamos estas firmas con las que obran en la acta de
asamblea son diversas son completamente diversas y lo que si obran son los sellos del comisariado
este estuvo en contubernio con las personas del
registro agrario para esta asamblea apócrifa para
beneficiar a todos los despojadores”, expresó.
Los predios afectados tienen en uno de los casos una extensión de una hectárea y otro de dos
mil 500 metros los cuales eran utilizados para pequeñas siembras de los ejidatarios. denunciaron
que los terrenos ya fueron ocupados pese a carpetas por el delito de despojo levantadas ante la fiscalía de justicia.

“El presidente ejidal, entonces, dije yo, fuimos
a ver al presidente ejidal no lo encontramos y su
secretario habló con la persona que me acompañó
y me dijo, la persona que yo llevé era un abogado,
yo voy a llevar su juicio me sacaron fotos en la parcela comenzaron a escarbar para poner mallas ya
cuando fuimos estaba cubierto de mallas” Joaquín
Torres, ejidatario despojado.
Los denunciantes presentaron documentos de
propiedad que los legitiman como dueños desde
1970 además de pagos de contribución al ejido, por
estos hechos ya se inició un procedimiento penal
para recuperarlas.
Indicaron que el despojo ocurrió entre los años
2015 y 2017, cuando Pedro Israel González Ramírez,
se desempeñaba como presidente del Comisariado Ejidal quien habría exhibido una constancia de
vigencia de derechos agrarios, que usó para presumiblemente despojarlos de la propiedad a los comuneros.

ASISTE PRESIDENTA DEL PRI A CONVENCIÓN NACIONAL DE INDUSTRIALES 2019
Alejandra Del Moral Vela, presidenta del Comité Directivo
del PRI en el Estado de México, asistió como invitada a la
conferencia magistral dictada por Felipe González, presidente del gobierno español, donde este afirmó que el
gobierno mexicano “requiere estimular más la inversión
privada para hacer crecer la economía del país”. En el inicio
de los trabajos de la Convención Nacional de Industriales
2019 la dirigente estatal estuvo acompañada por María de
Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense. Impulso/CDMX

AYER ENTRARON EN vigor las actualizaciones al Sistema Internacional de Unidades lo que implicará una
modificación a nuestras escalas tradicionales de medida: segundo, metro y kilogramo.
Eric Rosas Solís, vicepresidente internacional de la Commission
For Optics ICO, organización de la
UNESCO, informó que este cambio
deriva de la aparición de adelantos
tecnológicos y la necesidad de hacer
más exactas nuestras mediciones
pero será imperceptible.
En el caso de las familias no representa una modificación sustantiva en
su actividad solo mayor certeza en
sus compras en masa y peso.
“Los instrumentos de medición en
general, las pesas los dispensadores
de combustibles cualquier otro instrumento de medición siempre están
sujetos a un error por eso es importante esta actualización de unidades porque lo que hace es adicionar
exactitudc disminuir el error y quitar
incertidumbre en la medición”.
La mayor repercusión, dijo, se
prestará en el aspecto económico
y comercial toda vez que modifica
también todas las unidades eléctricas, ópticas, fotónicas, cuánticas, termodinámicas y químicas para todas
las sustancias que implicará nuevas transacciones de importación, y
exportación de materias primas de
bienes elaborados de las cadenas de
importación frente a lo que será la
entrada en operación de la T -mec.
“Precisamente parte de lo que es
importante como un acuerdo comercial como el NAFTA o el nuevo T-MEC
es asegurar las mediciones por una
parte se da certeza jurídicamente
en las mediciones a nosotros cómo
país para nuestra entidad con una
importante industria agrícola y de
manufactura, dos de las importantes
industria de automóviles y aeroespacial es fundamental que podamos
tener una infraestructura meteorológica”.
Este cambio se da con motivo
del Día Mundial de la Metrología, fecha en el que se recuerda cuando 17
naciones acordaron uniformizar los
sistemas de medición; en el caso de
nuestro país, advierte riesgo frente
a la reducción en el presupuesto en
hasta Centro Nacional de Metrología
encargado de vigilar y hacer estas
mediciones.
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Arranca
entrega de
“Tarjeta Azul”

Priorizan
respeto entre
servidores
públicos
: Para mejorar la atención a la ciudadanía

: El programa “Creciendo con las Mujeres” durante 2019 se invertirán 12
mdp y el uso de un monedero electrónico cuyo depósito bimestral será
de 500 pesos

Impulso/Tultepec

David Esquivel/Huixquilucan

Existe una
tremenda
desorganización en
programas
sociales
federales,
inclusive
existen
municipios,
como Huixquilucan, a
los que no
han llegado
los beneficios y apoyos a grupos
vulnerables”

ENRIQUE VARGAS
DEL VILLAR

Presidente de
Huixquilucan

COMENZÓ LA ENTREGA de la “Tarjeta
Azul” destinada a amas de casa en extrema pobreza, primeras de las cuales
entregó el alcalde Enrique Vargas del Villar, Presidente de la Asociación Nacional
de Alcaldes (Anac) y Alcalde de esta localidad, quien, al arrancar su “programa
azul”, acusó que existe “una tremenda
desorganización en programas sociales
federales, inclusive existen municipios,
como Huixquilucan, a los que no han
llegado los beneficios y apoyos a grupos
vulnerables”.
Vargas del Villar, de militancia panista, con el programa “Creciendo con las
Mujeres” comenzó la distribución de un
monedero electrónico denominado “Tarjeta Azul”, en cual, dijo, no compite con
la “Tarjeta Rosa” del Gobernador mexiquense Alfredo Del Mazo Maza.
Dijo que su tarjeta tampoco viene a
duplicar funciones y consideró que, “entre más podamos apoyar a la ciudadanía
es mejor. No compito con el Salario Rosa”,
aclaró el edil, quien planteó que la “Tarjeta
Rosa” es “un programa exitoso” que aplica en todo el Estado de México y la “Tarjeta Azul”, solamente en Huixquilucan.

Al iniciar la entrega de las micas, en
un acto masivo efectuado en la explanada del Palacio Municipal, Vargas Del Villar
explicó que en el programa “Creciendo
con las Mujeres”, para este 2019, prevé
una inversión de 12 millones, y el uso de
un monedero electrónico, o sea la “Tarjeta
Azul”, que al bimestre tendrá el depósito
de 500 pesos para las beneficiarias.
En entrevista, dijo que existe incertidumbre entre las personas que recibían
ayudas sociales de la Federación, y que
por el momento no han recibido ningún
apoyo, empeorando así su situación de
vida; pero atribuyó dicha circunstancia

a la desorganización y desinformación
existente en los programas federales.
“Desconozco los programas federales; con nosotros no ha bajado ninguno;
vemos desorganización en el gobierno
federal y sus programas”, dijo Vargas del
Villar, quien, volvió a decir que aun cuando Huixquilucan es un municipio conurbado a la capital del país, no han llegado
los apoyos sociales de la Federación; inclusive comentó, que, el viernes, pasado
un grupo de jóvenes se manifestó para
exponer que no han recibido el dinero de
las becas prometidas por el gobierno federal.

CON LA FINALIDAD de mejorar el clima laboral en cada una de las dependencias que integran la administración
2019-2021, el Instituto Municipal de la
Mujer de Tultepec (IMMT), en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer
y Bienestar Social (CEMyBS), llevaron a
cabo la ponencia denominada Violencia en el Servicio Público.
Dirigida precisamente a servidores
públicos en general, la ponencia corrió
a cargo de Andrea Guerrero, licenciada
en Artes Escénicas del CEMyBS, quien
hizo un recuento de algunos factores
cotidianos en los centros de trabajo, que influyen negativamente en los
funcionarios a la hora de prestar sus
servicios.
Ante Manuela Urbán, Defensora
Municipal de Derechos Humanos, regidoras y servidores públicos de segundo
nivel de diversas dependencias, la expositora hizo un llamado a reflexionar
sobre “el enorme y honroso privilegio
de ser servidor público y del poder que
tienen para ayudar a la ciudadanía”.
Para poder brindar un servicio de
calidad, dijo, es indispensable estar
convencido de querer hacerlo, de tener
un ambiente favorable en el lugar de
trabajo, de apreciar lo que hacemos, de
respetarnos y apoyarnos entre compañeros, evitando a toda costa cualquier
generador de violencia interna.

ENPOCASPALABRAS
DENUNCIAN excesiva tramitología empresarios de Coacalco. El presidente de Empresarios de Coacalco, A.C., Rodolfo González
González, denunció que 25 empresas están
en desacuerdo, por la excesiva tramitología
para la licencia de funcionamiento que ha
impuesto el gobierno municipal de Darwin
Eslava, pero aseguró que no quieren confrontación, solo la oportunidad de seguir
generando empleos. “Hay dos voluntades, la
voluntad de que queremos seguir trabajando aunque se gane poco, pero no podemos
seguir trabajando, cuando se hace abajo del
punto de equilibrio”, indicó el empresario. En
conferencia de prensa, señaló que las empresas que representa han generado 2 mil
600 empleos, pero “es posible que puedan
retirarse del territorio municipal, porque las

condiciones no son las adecuadas, aunado a que
hay mucha competencia, los irregulares traen
una diferencia con el mercado formal del 35%, no
hay buenos números en las empresas”. El líder
empresarial aseguró que están padeciendo una
situación muy ruda, porque la autoridad municipal está bloqueando el trabajo de la industria, “se
auditan cosas irrelevantes, estamos más atorados”, pero no nos interesa desgastarnos, sólo queremos que quiten los “arrimaditos” que le ponen
para no caer en el soborno, puntualizó. González
González apuntó que pese a que las licencias de
funcionamiento no tienen costo, lo único que obtuvieron fue un convenio por supuestos gastos de
ejecución, que se pagó como una multa de acuerdo al tamaño de la empresa y así lo hicieron con la
mayoría de los empresarios, para obtener la autorización de la licencia. Luis Ayala Ramos/Coacalco
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Destituyen a
director SPyT
de Ecatepec

Construyen
caja para
captar agua
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
EL GOBIERNO DE Chimalhuacán a
través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento (ODAPAS), concluyó los
trabajos de construcción de una caja
de captación en el barrio San Lorenzo,
para beneficio de más de cuatro mil
habitantes.
El presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez, indicó que
“esta obra forma parte de las acciones
que se implementan en el municipio
como parte del Plan de Contingencias
2019 para esta temporada de lluvias,
con el objetivo de prevenir inundaciones y salvaguardar la integridad de los
chimalhuacanos”.
Por su parte, el titular del ODAPAS,
Enrique Garduño Ruiz, informó que los
trabajos benefician de manera directa
a vecinos del barrio San Lorenzo, y los
fraccionamientos San Lorenzo y Los
Olivos.
“La caja de captación tendrá una
capacidad de más de 1,000 litros de

: Por no aprobar examen de control
de confianza
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Desde su nombramiento Fragoso
Estévez causó polémica al ser acusado
de nepotismo por
ser padre del sexto
regidor, Guillermo
Fragoso

EL DIRECTOR DE Seguridad Pública y
Tránsito de Ecatepec, Merced Guillermo
Fragoso Estévez fue separado del cargo
por no aprobar el examen de Control de
Confianza de la Secretaria de Seguridad
del Estado de México.
El presidente municipal, Fernando Vilchis resaltó la labor de Fragoso Estévez al
frente de la corporación durante los primeros meses de su gobierno, durante los
cuales se lograron reducir delitos graves
como el robo de autos y los homicidios
dolosos en el municipio.
No obstante, afirmó que su gobierno
en todo momento será respetuoso de la
ley y se apegará a las normas vigentes en
la materia, por lo que se tomó la decisión
de separar al funcionario de su cargo.
Afirmó que se actuará conforme a la
ley, sin encubrimientos, como ocurrió en
gobiernos anteriores.
Tal medida muestra la total convicción
del alcalde Fernando Vilchis Contreras de
respetar la ley y las instituciones, además
de que reitera su compromiso con los habitantes de Ecatepec y con la transparencia en los actos de gobierno.
En los próximos días el gobierno de
Ecatepec realizará los análisis necesarios
para nombre a un nuevo responsable que
se haga cargo de uno de los asuntos más

Queman fuegos artificiales,
pese a contingencia
Luis Ayala Ramos/La Paz
PESE A LA petición por escrito de la población, la presidente municipal autorizó
la instalación de una feria desde el pasado 17 de mayo y la quema de pirotecnia,
festejo que terminó en zafarrancho por la
falta de seguridad, además de haber contingencia ambiental.
Los habitantes de la colonia 20 de
mayo entregaron en la oficialía de partes
el escrito donde pedían la intervención de
la presidenta municipal de La Paz, Olga
Medina Serrano para impedir la colocación de los juegos mecánicos, los cuales
fueron apoyados por los tianguistas.
“Cada año es lo mismo venta de alcohol y droga; variación del voltaje porque

importantes para la ciudadanía, que es la
seguridad pública.
La Dirección General del Centro de Control de Confianza del Estado de México
emitió el resultado de la evaluación del
Director de Seguridad Pública y Tránsito
de Ecatepec, Merced Guillermo Fragoso
Estévez, el cual fue NO APROBATORIO.

los juegos mecánicos se cuelgan de los
cables de energía eléctrica, la quema de
pirotecnia sin la vigilancia del personal
de Protección Civil, cierre de calles hasta
por seis días todo ello bajo el apoyo de las
oficinas de Tianguis y de la Dirección de
Vialidad”, denunciaron.
El cambio de gobierno no ha traído
nada bueno es lo mismo que en los gobiernos priistas, se le permite al comercio
ambulante cerrar las calles y ahora con la
instalación de juegos mecánicos resulta
peor, sobre todo porque la gente queda
incomunicada en calles que llevan más
de 20 años sin pavimentar.
Al parecer el rechazo de la feria por
parte de los ciudadanos fue tomado por la
autoridad local como una “burla”, ya que
la petición fue echada a la basura sin que
la presidenta Olga Medina atendiera a la
comisión de ciudadanos que se presentó
a dejar el escrito para rechazar la feria que

A través del Oficio No. 206C02010/
02953/2019 con REI 199959/19 expedido
en Lerma, México de México, fueron dados
a conocer los resultados del primer proceso de evaluación de control de confianza
del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, con motivo de Nuevo Ingreso mismo que fue No Aprobado.

sigue dando grandes ganancias cada año
a los dueños de los juegos, los tianguistas
y la presidenta.

agua pluvial por segundo, llevándola
directo hasta el Río de la Compañía”.
Detalló que además de estas obras,
el ODAPAS trabaja en la limpieza de
colectores, subcolectores, cárcamos,
presas de gavión, barrancas, bocas de
tormenta, pozos de visita y coladeras
pluviales.
“Hacemos un respetuoso llamado
a los ciudadanos a no tirar basura ni
dejar materiales de construcción en las
calles, así como mantener limpias las
vialidades y el sistema de drenaje con
el objetivo de evitar que los desechos
sólidos bloqueen coladeras, rejillas y
cárcamos”, concluyó.
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GOBIERNO DEBE HACER EQUIPO CON SECTOR PRIVADO:
EXPRESIDENTE DE ESPAÑA. Para el expresidente de España, Felipe

Nacional

González, el gobierno mexicano debe hacer equipo con el sector privado y
generar confianza para lograr que haya crecimiento económico sólido. Por
lo que dijo que “la recuperación de la confianza es en doble vía, México
necesita crecer y lo hará si crece la inversión, crece el empleo y por lo tanto la
demanda interna”. En la conferencia que dio a participantes de la Convención Nacional de Industriales organizado por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), González comentó que el recurso
gubernamental es insuficiente para los gobiernos. Agencia SUN/CDMX

: “DOLOROSA, LA INSEGURIDAD QUE NOS RODEA”: ENRIQUE GRAUE . El rector de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, demandó “vivir en una sociedad en paz y libre de
armas” y combatir la violencia “donde quiera que se encuentre”. Calificó de “dolorosa” la inseguridad que se
vive en el país y, al referirse al caso de la estudiante Aideé Mendoza Jerónimo, dijo que las muertes violentas
de jóvenes, “asfixian” el futuro del país. “Por eso es tan dolorosa la inseguridad que nos rodea, y que hace
unos días se llevó la vida de una de nuestras estudiantes. Con su muerte, y con las muertes violentas de
los jóvenes de nuestro país, se cercenan esperanzas, se destruyen familias y se asfixia el futuro del México
que queremos ser”, enfatizó. Dijo que la Universidad Nacional continuará con las medidas necesarias para
erradicar a los delincuentes que eventualmente penetran en las instalaciones, “ya sea con la pretensión de
desestabilizarnos o de cometer actos ilícitos”. También seguirá trabajando con las autoridades competentes
para fortalecer el programa de senderos seguros y disminuir el narcomenudeo, los giros ilegales y el pandillerismo. Agencia SUN/CDMX

Gaseras “hincan más el
diente” que gasolineras
: Ricardo Sheffield, explicó que el caso de
gas estacionario, que se vende por litros,
el primer lugar de las más caras lo tiene
Grupo Rama Gas con un precio al público
de 11.7 pesos, con un diferencial de 5.92
pesos por litro

Agencia SUN/CDMX
SERÁ EL 2 de junio cuando arranque la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas,
confirmó la secretaría de Energía, Rocío Nahle.
El gobierno federal presentó una Manifestación
de Impacto Ambiental que data de 2012 y cuya
revisión no ha terminado.
En entrevista al término de la conferencia
de prensa matutina del presidente, Rocío Nahle
dijo que se entregó una manifestación de impacto ambiental (MIA) correspondiente a 2012
que se realizó en el mismo espacio donde se
construirá la refinería de Dos Bocas, Tabasco.
“De lo de Impacto Ambiental trabajamos
con la CEA, había tres MIA (Manifestación de
Impacto Ambiental) la última fue de 2012, muy
completa, porque en ese espacio se pensaba
hacer una perforación de 93 pozos. Semarnat
y la CEA nos dijo que querían varias modificaciones porque consideraban que era diferente el
impacto ambiental de perforación y extracción
pues todavía el impacto ambiental es profundo”.

Agencia SUN/CDMX

Entre las gasolineras
más baratas se encuentra una estación
en Centro, Tabasco
con un precio al público de 17 pesos con 80
centavos y un margen de 17 centavos;
y Macuspana, (tierra
del Presidente) con
19 pesos 20 centavos
por litro.

EL TITULAR DE la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, informó que en el caso del Gas LP
las gaseras le “hincan más el diente” a los
consumidores, por lo que pidió su solidaridad en sus márgenes de ganancia.
Durante la conferencia mañanera del
presidente Andrés Manuel López Obrador,
el titular de Profeco expresó que, en comparación con las gasolineras, las gaseras
sí tiene un margen de maniobra muy amplio.
“Hincan más el diente y ojalá sean más
solidarios de aquí en adelante con todos
los que somos sus consumidores”.
El funcionario explicó que el caso de
gas estacionario, que se vende por litros,
el primer lugar de las más caras lo tiene
Grupo Rama Gas con un precio al público
de 11.7 pesos, con un diferencial de 5.92 pesos por litro.
“El más caro es gas del Pacífico en Comondú, Baja California Sur, con un precio
al público de 22 pesos con 31 centavos y un
margencito nada más de 9 pesos con 97

Confirman que
Dos Bocas
iniciará
construcción
el 2 de junio

centavos por kilo”.
Entre los que están dando más económico, expresó, se encuentran Gas
Express Nieto de Veracruz, Veracruz con
11 pesos 90 centavos por kilo precio al
público, un diferencial de dos pesos con
tres centavos.
En el caso de las gasolinas, Sheffield
dijo que las tres marcas con más már-

genes de ganancia en la gasolina regular fueron, durante la semana del 9 al 15
de mayo, Exxon Mobil, Chevron y Arco.
Explicó que las gasolineras de Sinaloa siguen siendo las que tienen más
margen de ganancia en la gasolina;
además Grupo Seca Gasolineras, con
cuatro gasolineras, se estrenó en la lista
entre las más caras.
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: PRESENTAN PLAN DE DESARROLLO PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA. Ayer por la mañana, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) presentó el Plan de Desarrollo Integral: El Salvador, Guatemala, Honduras, México para impulsar
el crecimiento y desarrollo social de la región. Durante
la conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, explicó que las razones
que las personas expresan para migrar de Centroamérica y México
hacia los Estados Unidos están la falta de empleo y oportunidades
económicas en su lugar de origen, bajos ingresos, violencia en sus
lugares de origen y la busqué de la reunión familiar. Entre las causas estructurales de este problema están el crecimiento excluyente
que genera pobreza y desigualdad; demografía demandante con
rápida urbanización y persistente rezago rural; cambio climático
y desastres, violencia crónica; y el diferencial salarial con Estados

Unidos. “Proponemos desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y la gestión integral del ciclo
migratoria para enfocarnos en seguridad humana, de las
personas: sus derechos, su medio de vida, su seguridad no
en seguridad nacional. Es un cambio de paradigma”, dijo
la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena. Explicó
que muchos de estos factores los comparte México. Hay 33

millones de personas en el norte de Centroamérica y México.
El problema es que 362 mil jóvenes que están entrando en la
fuerza de trabajo y que quieren empleo, solo se generan 127 mil.
Ahí empieza el déficit, dijo. “Estamos muy mal. La brecha salarial entre EU y Centroamérica. El ingreso medio de un trabajar es
10 veces más en Estados Unidos que en los 4 países. México es
el que tiene un mejor ingreso medio pero en el salario mínimo,
este es 5 veces mayor en EU que en los otros 4 países”, señaló.
“México sigue siendo el país con el menor salario mínimo de toda la región”. Al presentar el plan, el canciller mexicano Marcelo
Ebrard Casaubón, explicó que el objetivo de este plan de desarrollo, “deben ser tomadas en cuenta para alcanzar crecimiento
económico y desarrollo social. En tiempo récord se elaboró este
documento con los países involucrados”. Mencionó que México
necesita llegar a una inversión de 25% del PIB y 10 mil millones
de dólares al año. Agencia SUN/CDMX

AMLO firma decreto para eliminar
condonaciones de impuestos

Se ha abusado y se
va a eliminar, en dos
sexenios se
condonaron
a grandes
contribuyentes de
alrededor
de 400 mil
millones
de pesos,
es como un
‘huachicol’
de cuello : El presidente López
blanco que Obrador expresó que
se va a eliminar”. bajar los índices de
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

incidencia delictiva
llevará tiempo, pero
confió en que se logre
dicho objetivo.
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador firmó un decreto por el cual deja
sin efecto las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes que en los
últimos dos sexenios han representado
400 mil millones de pesos que no ingresaron a las arcas federales.
Durante su conferencia de prensa

matutina, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador calificó la condonación fiscal como un “huachicol de cuello
blanco” para las finanzas públicas.
“Se ha abusado y se va a eliminar, en
dos sexenios se condonaron a grandes
contribuyentes de alrededor de 400 mil
millones de pesos, es como un ‘huachicol’ de cuello blanco que se va a eliminar”, dijo.
En Palacio Nacional, el mandatario
dijo que el objetivo del decreto es acabar con privilegios fiscales y hacer valer
la Constitución en letra y espíritu porque todos tenemos que contribuir con el
principio de progresividad.
“Tienen que contribuir más los que
obtiene más ingresos, en este caso, muy
al contrario, los de mero arriba en algunos casos, no pagaban impuestos o
cuando pagaban se les devolvían, eso se

termina a partir del día de hoy”.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador afirmó que, así como con el robo
de combustible, a mediano plazo, su administración logrará bajar la inseguridad
y la violencia en el país.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que en lo que va de
mayo ha habido una disminución en
los índices de homicidios y otros delitos,
pero “muy marginal”.
“La gente sabe eso, que no se ha podido resolver el tema de la inseguridad y la
violencia, pero al mismo tiempo nos tiene confianza y sabe que vamos a lograr
en mediano bajar la incidencia delictiva,
lo hicimos ya con el robo de combustible,
nada más que aun cuando era un asunto
complicado, no se puede comparar con el
problema de la violencia”.

ENPOCAS
PALABRAS
PEMEX indaga corrupción en
importación de gasolinas. El
gobierno investiga posibles actos de corrupción en el esquema que emplea Pemex para
importar gasolinas, a través de
su filial PMI Trading Ltd, pues
se han detectado probables
compras en exceso. Durante
los últimos años hubo registros
de semanas en las cuales se
adquirieron hasta un millón
de barriles diarios mientras
que la demanda nacional era
más baja. “Técnicamente no se
explican las compras, y si fueron para acumular inventarios
éstos no se han fortalecido en
los últimos años”, destacaron
personas con conocimiento del
tema y que solicitaron no ser
identificadas. Durante 27 años
se ha mantenido vigente el
único contrato de Pemex con
su filial PMI Trading Ltd, que
es una sociedad constituida y
existente conforme a las leyes
de Irlanda, que realiza operaciones de comercio internacional y es encargada de ir a
mercados internacionales para
negociar las mejores condiciones de precio y tiempo de
entrega. Por ejemplo, durante
la segunda semana de enero
de 2017 se adquirieron un millón 80 mil barriles diarios de
gasolina en promedio, mientras que la demanda nacional
en ese mes fue una media de
entre 750 mil y 770 mil barriles
al día. Agencia SUN/CDMX
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EL 21 DE MAYO ES EL DÍA NÚMERO 141 DEL

Cultura

AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 224 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2019. Un día
como hoy pero de 1911, el presidente mexicano, Porfirio
Díaz, pacta con los revolucionarios triunfantes tras el levantamiento del 20 de noviembre anterior y abandona el país.
También un día como hoy pero de 1997, muere el compositor clásico y académico del arte musical Enrique Espín
Yépez “El Embajador del Violín”, a los 85 años. Durante 30
años vive en México. Nace en Quito, Ecuador, en 1924.

Exitosa edición
la del Festival
Pulso GNP

: El Festival Pulso GNP
se llevó acabo el fin
de semana de nueva
ocasión en el antiguo
Aeropuerto de Querétaro, con una edición que
superó expectativas.
Anlex Nieto / Especial
EL SOL ABRUMANTE invitaba a hidratarse continuamente llegando
hasta los 31 grados en Querétaro, eso
fue desde el arranque del Festival con
Budaya, hasta el cierre del set de Camilo Séptimo aproximadamente.
En general una buena organización,
bien pensado el adecuar los espacios al
doble, mayor atención en los servicios
de alimentos y bebidas permitía no
tardar tanto tiempo formados y seguir
disfrutando de los talentos nacionales
e internacionales, bandas consagradas y bandas que van en ascenso repartidos en cuatro escenarios que no
estaban tan lejanos, las cifras oficiales
de los organizadores indicaron que se
tuvo una asistencia de cerca de 45 mil
personas.
De los momentos memorables
Little Jesus, presentó su nuevo sencillo
“Disco de Oro” en el escenario principal,
además de sus éxitos como “La Magia”
y “TQM”. Por su parte Siddhartha presentó su nuevo EP “Memoria Futuro” y
su sencillo algún día (Cap 1) que ya es
bastante conocido y fue coreado por
muchos de los asistentes además de
“Bacalar”, “Únicos” “Extraños” y “Naufrago”.
Rock en tu Idioma Sinfónico Volumen 2 liderado por Sabo Romo no decepcionó, sobre todo con la presencia
de María Barracuda y Cecilia Touissaint,
interpretando “Bolero Falaz”, además
de “Carretera” y “Kumbala” respectivamente.

Siguió el turno de Wolfmother banda australiana, lo mejor del Festival,
derrocharon su hard/stoner rock durante 50 minutos y con alrededor de
10 mil almas reunidas en el escenario
principal, la euforia se desbordó al escuchar éxitos como “Woman” “Pretty
peggy” “Colossal” “Victorious” y claro
“Joker & The Thief”.
Caifanes de los más esperados, éxitos como “Afuera”, “La Célula que Explota”, “Mátenme Porque Me Muero” y
su nuevo sencillo “Heridos” (cosa que
no ocurría desde hace más de 25 años)
sonaron durante su show acompañados de la esposa de Alfonso André, baterista de la banda.
La banda neoyorquina Interpol se
aventó 12 temas, entre los cuales disfrutamos “Rest my Chemistry” “Public
pervert” “Slow Hands” cerrando con
“Roland”, Paul Banks se mostró agradecido con el público mexicano y lo demostró interactuando continuamente
en español, dato curioso, la banda no
permitió que la prensa tomara foto ni
video durante su presentación.
Con los Auténticos Decadentes fue
una fiesta garantizada con batucada y
murga, un recorrido por sus grandes
temas como “Loco (Tu forma de ser”
“Besándote” “Como me voy a olvidar”
“Los Piratas” “Veni Raquel”. El Festival
terminó aprox. 1:40 am con Mi Banda El
Mexicano.

Habrá otra
función el 30
de mayo a las
17:00 horas en el
mismo foro.

Esta obra se
presentará
nuevamente el
próximo 30 de
mayo a las 17:00
horas en el Auditorio del Museo
de Arte Moderno, ubicado en el
Centro Cultural
Mexiquense.

Presentan “Pedro
y el Capitán”
: La obra de Teatro presentada por la compañía de Teatro Landó cautivó al público del
Museo de Arte Moderno
IMPULSO / Redacción
CON SÓLO DOS actores en escena
la obra de teatro “Pedro y el Capitán” cautivó al público que se dio
cita en el Auditorio del Museo de
Arte Moderno, lugar en el que las
emociones, reflexiones, introspecciones y razonamientos de la
realidad fueron parte de la participación de las y los asistentes.
Esta obra presenta el diálogo

entre un torturador y un torturado, aunque la tortura no es física
y no es mostrada explícitamente,
la conductora de la conversación
de estos dos personajes los lleva
a una verdadera confrontación
consigo mismos.
Representada por Rolando López, como “El Capitán”, y Gabriel
Soriano, como Pedro, esta obra se
presenta justo en el décimo aniversario de la muerte de Mario

Benedetti, escritor uruguayo autor de la puesta en escena
Teatro Landó, agrupación
encargada de traer esta obra
al Centro Cultural Mexiquense,
agradeció a la Secretaría de Cultura estatal abrir espacios para
que por medio del teatro se haga
visible.
Con un escenario iluminado tenuemente, tierra en el piso
y lazos que significan la muerte,
el desarrollo de la obra deja una
lección al público que en todo
momento se mostró atento, sobre
aquellos valores humanos que
ninguna fuerza represiva podrá
borrar.
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Concierto de rock en Neza

: Más de 100 asistentes festejaron la
fundación el municipio mexiquense
Luis Ayala Ramos / Nezahualcóyotl

Terminado la participación de todas las
bandas, los asistentes fueron abandonando el lugar en
completa calma y la
Dirección de Seguridad Ciudadana
de Nezahualcóyotl
reportó saldo blanco

MÁS DE 100 mil asistentes disfrutaron el
concierto gratuito de Los Auténticos Decadentes, El Gran Silencio, All Ska Reggae
Sinfónico, Los Rudes Boys, La Matatena,
entre otros, organizado por el gobierno
municipal de Nezahualcóyotl en el marco
de las celebración del 56 aniversario de la
fundación de la ciudad.
El presidente municipal, Juan Hugo de
la Rosa García, agradeció a quienes se reunieron en el estacionamiento de la Ciudad Deportiva municipal, el gran y ejemplar comportamiento que tuvieron a lo
largo de más de ocho horas de este magno concierto, donde íconos del ska, rock y
reggae, dieron un gran espectáculo con el
único propósito de celebrar los 56 años de
Neza, la Ciudad de Todos.
Eran cerca de las diez de la noche cuando el momento cumbre del magno concierto llegó con la deseada participación de
Los Auténticos Decadentes, que arrancaron
con su éxito “Somos”, mismo que los miles
ahí congregados cantaron y disfrutaron, así
como sus éxitos “Cómo me voy a olvidar”,
“Besándote” y “Vení Raquel”, “Corazón”,
“Sigue tu camino” entre muchos otros.
Tras cantar la “Guitarra”, el presidente
municipal Juan Hugo de la Rosa García, entregó una estatuilla del Gran Tlatonai Nezahualcóyotl a los Auténticos Decadentes
por su destacada participación en el Festival del 56 aniversario.
Por su parte, Gustavo “Cucho” Parisi,
una de las voces principales de los “Deca”,
agradeció al alcalde y al público en gene-

ral la invitación, al tiempo que reconoció el
esfuerzo de la autoridad municipal por llevar a la toda la gente grandes espectáculos
culturales.
Llegó el cierre apoteótico y luego de interpretar más de 20 canciones Los Decadentes cantaron “Y la Banda Sigue”.
El magno concierto inició poco después

Ramona arranca
gira por México
: La nueva promesa de folk comienza con 4
fechas de 15 conciertos confirmados
Impulso/ Redacción

RAMONA se encuentran listos para recorrer de nuevo el país,
presentar nueva
música y las canciones favoritas como
Triste ojos, Veté con
él, Ojitos Soñados,
Se te olvida.

LA MELANCOLÍA Y el romanticismo, como
una base fundamental en la música contemporánea es la parte medular de la banda originaria de Tijuana, RAMONA una de
las bandas líderes en la segunda oleada de
proyectos originarios de esta ciudad y nueva
promesa de la escena mexicana que arranca su gira por el país con más de 15 fechas
confirmadas; comienzan el próximo 24 de
mayo en Puebla, el 25 en Ciudad de México,

de las tres de la tarde con la participación
de La Matatena con sus más grandes éxitos
como “Ste Ska”, “Café para Ocho” y “Skapulario”. Después llegó el turno de la banda
regiomontana Melodycans alegrando a los
espectadores al ritmo de “Seamos más que
amigos” y “Me cambiaste la vida”.
Posteriormente, All Ska Reggae Sin-

el 31 de mayo en Tijuana y el 2 de junio Mexicalli, eventos para todas las edades.
Las canciones del joven quinteto RAMONA, son simples pero profundas, y exploran
siempre las varias facetas del enamoramiento: el cortejo, la seducción, intimidad,
pasión y desencanto donde mezclan aquella vieja base de tintes folk con un aspectos
más pop y de tendencias más alternativas.
Actualmente promocionan su nuevo
sencillo “Yo quiero ser” un bolero romántico
acompañado del también cantautor tijuanense Daniel Denis que se encuentra en todas las plataformas digitales.
RAMONA ha dado voz propia a la música
encabezando el movimiento independiente
de su natal Tijuana retomando elementos de
la cultura mexicana, sonidos vanguardistas
integrando el rock con la balada romántica
y la psicodelia, música que los ha llevado
a festivales en Argentina, Canadá y todo
México.

fónico que contó con la participación de
Big Javi, Tania Melo, Chino de los Victorios,
Misael, integrante Panteón Rococó, Arturo “Pinocho” Ruelas, Bahiano, entre otros,
para luego dar paso al Gran Silencio realizando los peculiares pasos de su famoso
“Chúntaro Style”, “Círculo de amor”, “Dormir soñando” y “Déjeme si estoy llorando”.

CIGARETTES After Sex
en El Plaza Condesa.

Cigarettes After Sex estará de
regreso en la Ciudad de México para ofrecer una romántica
velada este 15 de agosto en El
Plaza Condesa. El sonido de
la banda es ambiental, pero
definitivamente no es música
de fondo. Sus canciones están
cargadas de letras profundas
y cada canción tiene un fuerte
pulso melódico que enamorará el oído y el corazón de los
asistentes a esta única velada.
La venta de boletos comenzará
el viernes 17 de mayo a partir
de las 10:00 de la mañana en
taquillas y la red Ticketmaster
en www.ticketmaster.com.mx
y al teléfono 53-25-9000.
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La Selección Nacional de México Sub-20 fue recibida, por parte de los oficiales
de FIFA, a la justa mundialista de la categoría que se celebrará del 23 de mayo
al 15 de junio. A dos días de su debut, los mexicanos presenciaron interesantes
pláticas, en las que el arbitraje, el doping y la integridad fueron los temas
centrales a compartir con los jugadores, previo al arranque de la competición.

L

uego de tres días de competencia de Vela en la
Olimpiada Nacional 2019, la velerista mexiquense María José Porter Mollo se adjudicó la medalla
de plata, en la prueba de Lasser Radial, categoría 16-17
años.
La deportista mexiquense logró el segundo puesto de
la contienda, tras completar las nueve regatas, mientras
que el primer lugar correspondió a la representante de
Nuevo León, Sofía Rodríguez Palacios, y el tercer puesto
fue para Karla Martínez, de Quintana Roo.
Una vez concluida la prueba, Porter Mollo señaló que
no fue sencilla la competencia, sobre todo porque ella
entrena en Valle de Bravo, con condiciones muy diferentes a las que se enfrentó en Bahía de Bandera, pero
detalló que disfrutó mucho del aire y las olas.
“Estuvo muy divertido, muy buenos competidores,
fue muy complicado, pero sacamos adelante los resultados”, afirmó la deportista mexiquense quien ya piensa
en su próximo compromiso que será el Mundial Juvenil
de la especialidad en Polonia, durante el mes de julio.
En lo que respecta al Nacional Juvenil, el Estado de
México sumó dos preseas de bronce, la primera gracias
al trabajo de Rodrigo Blanco Arcem, en la modalidad de
Tabla Vela, donde la medalla de oro fue para Cristóbal
Hagerman, de Yucatán, y la de plata para Augusto Melgarejo, de Quintana Roo.
Mientras que en Lasser Radial, Nicolás Marcos Navarro ocupó el tercer puesto, en tanto que el primer lugar
fue para Gerardo Benítez, de Nuevo León, y el segundo
para Carlos Sáinz, de Nayarit.

MEDALLA PARA EDOMEX
VISORÍAS EN POTROS. Con el objetivo de reforzar la plantilla del equipo de Ascenso y dar oportunidades a
jóvenes con talento futbolístico, este lunes los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, iniciaron las visorias 2019. En esta primera etapa, se dieron cita más de 100 participantes en la Unidad Deportiva Adolfo López Mateos, con la meta de continuar su carrera profesional en el conjunto universitario. Luego
de realizar el registro correspondiente, los jóvenes practicaron intersectarás en grupos bajo las órdenes del
estratega equino David Rangel, el auxiliar técnico Omar Ramírez, Marco Antonio Bautista y Felipe Mendoza.
Cabe mencionar que Potros UAEM F.C., continuará con la segunda etapa visorías en las próximas semanas
para fomentar el talento juvenil y reforzar al club en el campeonato mexicano.

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.21.MAYO.2019~15

Score
Impulso / Redacción

r
a
g
u
l
n
u
r
Po

México tomará parte
en el Torneo Norte y
Centroamérica es selectivo para el Campeonato
Mundial IHF 2019

utará Boleto para el
sp
Di
nil
me
Fe
ll
ba
nd
Ha
de
n
ció
lec
: Se
Mundial, en el CDOM

ENPOCAS
PALABRAS

Tercer podio consecutivo de la temporada para Marco Marín
Marco
sigue con su
buen paso
en Trucks
México con
la camioneta
#63, peleando durante
toda la
competencia
a pesar de un
error en pits

Impulso / Redacción
EN CASA Y con tribunas luciendo una
estupenda entrada, el piloto Marco Marín
consiguió su tercer podio de forma consecutiva en la categoría FB y BOHN Mikel’s
Trucks; además de tener una buena presentación en la NASCAR Challenge.

Marco sigue con su buen paso en
Trucks México con la camioneta #63, peleando durante toda la competencia a pesar de un error en pits que lo obligó a volver desde atrás para así cruzar la meta en
el puesto 3 y conseguir su tercer podio de
la temporada en forma consecutiva.
“Siempre es bueno subirse al podio,

pero en esta ocasión es aún más especial por ser en casa y teniendo a la gente
apoyándote desde las tribunas. Se hizo un
buen trabajo a pesar de un pequeño erro
que se tuvo en pits y seguimos sumando
buenos resultados para pelear el campeonato”, comentó el tapatío.
Por otra parte, su avance en la categoría Challenge sigue siendo alentador con
el auto #63, con el que se quedó cerca del
Top-10 al finalizar en el lugar 12, por lo que
seguramente se vienen cosas aún mejores en una categoría sumamente competitiva.
“En NASCAR Challenge me siento muy
bien, he ido mejorando y aprendiendo
mucho del auto, esa sigue siendo la prioridad. Esto va paso a paso poniendo bases
sólidas a un proyecto en el que esperamos
seguir avanzando como hasta ahora”, expresó Marco Marín.
Marco Marín, se prepara para la 4ta
fecha de la FB y BOHN Mikel’s Trucks, así
como para la tercera fecha de NASCAR
Challenge que llegará junto a NASCAR
México los días 8 y 9 de junio al Óvalo
Aguascalientes México.

LA SELECCIÓN MEXICANA de Handball
femenil disputará del 28 de mayo al 2
de junio del presente año, el Campeonato NORCA Senior de la especialidad,
en el Gimnasio Principal del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).
En el Torneo Norte y Centroamérica
es selectivo para el Campeonato Mundial IHF 2019, y participan también las
Selecciones Nacionales de República
Dominicana, Estados Unidos, Cuba,
Puerto Rico, Groelandia y Canadá, que
serán divididos en dos grupos. Se tiene
previsto que los encuentros se lleven a
cabo bajo el sistema de round robin y
con horarios vespertinos.
En el Grupo A estarán: República
Dominicana, Puerto Rico y México. En
el Grupo B, Estados Unidos, Cuba. Canadá y Groelandia. El ganador del torneo se llevará el boleto en disputa del
Campeonato Mundial de Handball HIF
Femenil 2019, que tendrá lugar del 30
de noviembre al 15 de diciembre, en
Kamamoto, Japón.
Los equipos participantes estarán
llegando al CDOM a partir del miércoles
22. Los primeros en llegar serán Cuba y
República Dominicana. Al día siguiente
(23) lo harán Estados Unidos y Puerto
Rico. El viernes 24, la Selección Nacional de Groelandia y el sábado 25, Canadá. La Selección Mexicana está concentrada en las instalaciones del CDOM.

La Selección
Nacional de
México Sub18 cerrará la
Fase de Grupos mañana
ante Inglaterra, en caso
de calificar
a la final se
jugaría el
viernes 24.

CON el pie izquierdo. La
SNM Sub-18 comenzó con
una derrota su gira por Eslovaquia, al caer con marcador de dos goles por uno
con el cuadro anfitrión, en
cotejo correspondiente a la
jornada 1 de la Eslovaquia
Cup. El encuentro estuvo
parejo, con llegadas de
ambos conjuntos y a pesar de que las condiciones
climatológicas influyeron
para que la cancha estuviera un poco floja, los dos
seleccionados se entregaron en todo momento,
brindando un buen partido. La única anotación de
los mexicanos fue obra de
Irvin Ortiz, a los 31 minutos.

