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: Representantes de medios de comunicación del Estado de México protagonizaron
una Jornada Periodística en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEM,
donde abordaron los temas Libertad de Expresión y Responsabilidad Social, así
como Medios Periodísticos Frente a las Fake news en el Entorno Digital. PÁG. 04
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Congreso local
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KENNY G EN MÉXICO

> El exitoso saxofonista estadounidense, finalmente anunció
su regreso a nuestro país, luego
de una larga ausencia de más de
diez años, para ofrecer un concierto exclusivo. Pág. 11
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REGULARIZAN 60 POR CIENTO
DE UNIDADES DEL TRANSPORTE
: Alfredo Del Mazo, Gobernador del Estado de México,
aseveró que se han regularizado cerca de 98 mil 600
unidades. Dio el banderazo de salida a 360 Unidades de
Transporte Público con kit de seguridad de la empresa Red
de Transportes Ruta 98. PÁG. 05
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

ALFONSO PÉREZ DAZA

+ Al rojo vivo las cosas en el Congreso local. Acusan al líder

de Morena de recibir moches y responden señalando al PRIGobierno de hacer intentos de dividirlos al estilo Isidro Pastor
MUCHO SE HA dicho sobre lo que sucede al interior de la fracción de Morena en la Legislatura mexiquense y de la
posible división que existe al interior, incluso ha trascendido una supuesta diferencia
de opiniones entre su líder Maurilio Hernández y Azucena Olivares, aunque hasta
el momento todo han sido conjeturas o
“fake news”.
Pero las cosas se encendieron este martes luego del comentario que dio a conocer
un periódico de circulación nacional donde
anota que Maurilio Hernández cobra moche
a los integrantes de su grupo parlamentario y que al menos 11 entregan la mitad de
su dieta, así que el grupo de inconformes
presentaría una queja ante sus líderes nacionales.
La reacción no se hizo esperar y la respuesta fue por demás puntual; los que cargaron con la furia de los diputados de Morena fueron el grupo parlamentario del PRI y
el mismo Gobierno del estado.
Informan que los presuntos moches forman parte de una estrategia del PRI para
debilitar al grupo dominante y es que los
principales temas han sido manejados por
la fracción mayoritaria y apuntan que entre
otros, las reformas a la UAEM, al ISSEMyM
así como la reestructura del OSFEM y auditorías a diferentes dependencias.
Incluso acusan que incluso el mismo
Gobierno del Estado ha ofrecido a legisladores apoyo con tal de crear una fracción independiente como en su momento lo hizo
Isidro Pastor cuando el ejecutivo era Arturo
Montiel.
Nadie podría poner en duda que tanto la
fracción del PRI como algunos funcionarios
estatales serían capaces de hacer algo así,
sólo tenemos que recordar quien es el líder
de los tricolores en la Legislatura.
Miguel Sámano fue el secretario particular de Arturo Montiel y fue testigo del
surgimiento del grupo de diputados independientes, así que sabe perfecto como se
hacen las cosas.
Ahora, es muy diferente saber cómo
hacer las cosas a ponerlas en práctica, en
aquellos tiempos Arturo Montiel tenía el
control de su administración y el control
político del estado.
La situación en este momento dista mucho de lo que ocurría cuando Miguel Sámano era uno de los hombres más fuertes y
cercanos al gobernador.
Ayer comentábamos que el trato entre el

ejecutivo y el legislativo no era ríspido, por
lo que parecía complicado que desde Palacio de Gobierno apoyaran al rector en el enfrentamiento o “guerra” que Alfredo Barrera
ha declarado a los diputados de Morena.
Y tampoco parece que ahora observemos un rompimiento entre ambos poderes.
No tienen ni un año en la Cámara de Diputados y todo indica que no sería conveniente un distanciamiento cuando se encuentran muchos asuntos por resolver.
El Gobierno del Estado y la fracción priista han demostrado que calladitos se ven
mejor. Quizá deban aguantar su “vía crusis”
previo a Semana Santa.
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SUICIDIO
TEMAS DE ALERTA EN EDOMEX
El pasado lunes, el alcalde de Toluca informaba que Toluca era la ciudad con la
mayor tasa de violencia intrafamiliar en
la entidad, algo que sonó por demás preocupante, pero el tema de los suicidios no
es algo menor, el estado se encuentra en
un punto crítico comparado con el resto del
país.
La investigadora Universitaria Rosalinda
Guadarrama luego de la presentación del libro, Salud Mental y Conductas de Riesgo en
el Adolescente explicó que esta situación se
ha convertido en un problema que merece
atención y si bien en otro momento Chiapas
era el estado donde se encontraban altos
niveles de suicidio, ahora esto se vive en la
entidad.
Y es que si en la casa se viven momentos
traumáticos, es poco probable que se noten
comportamientos que puedan ser catalogados como un problema mental sobre
todo en los jóvenes. Uno de cada siete jóvenes sufre de alguna contrariedad mental
y el 70 por ciento de los que son aquejados
por ese mal no reciben atención profesional.
Esto desencadena problemas más serios
cómo el suicidio.
Vaya información que ofreció la investigadora.
DATO DEL DÍA. SUBE A 4% LA
INFLACIÓN EN MARZO.
Aunque las primeras quincenas del año
se observó una disminución de la inflación
en el país, ahora la tendencia vuelve a ser
a la alza.
El precio de los combustibles, la Magna
2.27% más cara y la Premium un 2.99% fue
lo que ocasionó que subiera la inflación. De
igual forma el precio del limón que se encareció un 69.93% o el jitomate un 5.09%.

+ Educación con enfoque inclusivo
EL DERECHO A la educación inclusiva reconoce en principio que
todo individuo posee características, capacidades y necesidades
de aprendizaje particulares
Nuevamente, la agenda educativa está en el centro del debate nacional. La relevancia de este tema es de enormes proporciones, por cuanto
el proceso educativo busca edificar individuos autónomos, conscientes
y responsables y, a través de ello, sociedades más justas, solidarias y
democráticas. Podríamos afirmar, en ese sentido, que los horizontes de
la educación definen, en gran medida, los contornos de la convivencia
social en el marco de un Estado de Derecho.
Aunque existe consenso en la importancia que reviste este tema, los
diferendos se encuentran en las diversas perspectivas que se han planteado para llevar a nuestro sistema educativo a mejores niveles de desarrollo que permitan garantizar el derecho a la educación de manera
plena. Así, mientras a nivel internacional se ha colocado el acento en el
asunto de la calidad educativa, las cuestiones de equidad e inclusión no
pueden dejarse atrás.
Si bien la medición de resultados y la aplicación de evaluaciones
diagnósticas son instrumentos valiosos para conocer los avances educativos en un país, también debemos ampliar el enfoque para considerar
el impacto de elementos como el rezago social, los contextos culturales o,
incluso, los aspectos emocionales de las personas en el proceso educativo. Al respecto, diversos datos indican que nuestro país enfrenta enormes retos. De acuerdo con informes oficiales del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), 38.8% de las escuelas primarias están en zonas de alta marginación; sólo 71.5% de las primarias cuenta con
techos de concreto y 16% de las escuelas preescolares no tienen energía
eléctrica. Las condiciones de rezago son mayores en escuelas comunitarias e indígenas, pues 64% no cuentan con agua, 72% no tienen computadoras y 63% no cuentan con internet. ¿Cómo utilizar los mismos
parámetros de evaluación en contextos sociales sumamente distintos?
Según el Panorama de la Educación 2018 de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “las grandes diferencias
en el entorno de aprendizaje de las instituciones públicas y las privadas
pueden representar un obstáculo para la equidad de los resultados educativos”. No podría ser de otro modo, pues los resultados educativos de
los alumnos y el desempeño profesional de los docentes dependen, en
gran medida, de las condiciones de inclusión o rezago en las que se inserta su actividad.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció respecto al derecho a la educación inclusiva, mismo que reconoce en
principio que todo individuo posee características, capacidades y necesidades de aprendizaje particulares y, por lo tanto, antes que igualdad,
exige equidad en el tratamiento educativo de los alumnos. Lo anterior
pone énfasis en la obligación del Estado mexicano de “asegurar que las
circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o la
situación económica, no sean obstáculos que impidan acceder a la educación”.
Por esa razón, el actual debate educativo debe nutrirse no solo de criterios para alcanzar la calidad educativa, sino para reducir las brechas de
desigualdad entre zonas de marginación y regiones del país. Lo anterior
debe aplicarse no solo a los alumnos sino a todos los integrantes de una
comunidad escolar. La estrategia en materia educativa debe priorizar la
creación de sinergias y no la segregación de alumnos, docentes o autoridades escolares según sus capacidades.
La educación incluyente nunca es perjudicial para una sociedad. La
calidad educativa puede garantizarse mediante un trabajo más cooperativo que competitivo. Como el gran pedagogo Paulo Freire refería: “Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo. Por eso aprendemos siempre”.
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Opinión
ARTÍCULO
JOSÉ ANTONIO LOZANO DIEZ

+ Corrupción: la pérdida del sentido común
SON MUCHOS LOS análisis, discursos en el ámbito público y
privado que insisten —con razón— en la corrupción con un
problema central. En muchos países del mundo los procesos de
corrupción han generado medidas de combate y prevención, ya
sea por la vía de la alternancia e o la generación de regulación.
En México, el Presidente de la República —con razón— ha insistido en la necesidad prioritaria corrupción de combatir a la corrupción. Si bien es cierto que el combate a la corrupción debe ir
acompañado de estrategia, se trata de un fenómeno que afecta a la
persona en lo más profundo de su naturaleza.
Todos hablamos de corrupción, vemos la evidencia de sus manifestaciones y las consecuencias que tiene, pero a la pregunta de
mayor profundidad sobre qué es y cuando se actualiza hay poco
desarrollo.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia corrupción
es la “Acción y efecto de corromper o corromperse”. Corromperse
es “Alterar y trastocar la forma de algo”, “Echar a perder, depravar,
dañar o pudrir algo”.
De ello puede concluirse que corrupción es la destrucción de la
naturaleza de las cosas. Es el proceso a través del cual un objeto
deja de ser aquello que fue, deja de servir al fin para el que fue creado. De alguna forma se desconecta de la realidad.
En el mundo existen distintos tipos de corrupción. De ellos, la
que afecta a al tejido social es la que está asociada al comportamiento. Así, solo puede corromperse el hombre por gozar de libre
albedrío a diferencia de otros seres de la naturaleza.
Ésta es la corrupción que tanto nos afecta. Las estadísticas son
impresionantes. Solo en nuestro país se calcula que la corrupción

equivale al 10% del Producto Interno Bruto y la afectación principal —más del 60%—
afecta a los deciles más bajos de ingreso.
Independientemente de sus consecuencias económicas y políticas, los efectos
que la corrupción tiene sobre la persona son su mayor costo porque una sociedad es
antes que cualquier otra cosa su capital humano. El hombre que se corrompe pierde
identidad y contacto con la realidad, se desconecta de ella. Deforma su visión del
entorno y llega a una interpretación absurda de los acontecimientos.
El sentido común es quizás la facultad más valiosa de un ser humano, es el que
permite aproximarse a la realidad dando a las cosas su justa dimensión. En la lengua española el sentido común se entiende como la “Capacidad de entender o juzgar de forma razonable”. Se puede decir del sentido común que es cercano a la sabiduría, el tesoro más preciado del hombre desde la antigüedad. El hombre que tiene
desarrollado el sentido común es capaz de tener una visión de conjunto, en el que
su propio papel en el mundo adquiere sentido, pudiendo alcanzar una vida lograda.
En un mundo en el que prima el sentido común, los individuos que conforman la
sociedad comprenden cuál es su rol en el conjunto y cómo el desarrollo de éste es el
modo de alcanzar una existencia plena y feliz. El efecto más perverso de la corrupción es la desconexión del hombre con la realidad y como consecuencia la pérdida
de identidad y sentido. La consecuencia de fondo de la corrupción es la pérdida del
sentido común, lo que hace que la vida humana se convierta en una caricatura de
sí misma.

INAPETENCIA

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ Cuidar a los niños tiene que ser una
prioridad
QUÉ LAMENTABLES IMÁGENES vimos la semana pasada:
un alcalde de un importante municipio del estado de Sinaloa,
se burlaba del estado físico de una alumna de primaria, delante de
sus compañeros y de su propia maestra que, en vez de ponerse del
lado de la alumna, buscaba explicaciones que reforzaban los agravios pronunciados por el susodicho alcalde. Sería deseable que el
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), aplicara una sanción ejemplar a quien fue capaz de una conducta tan
inapropiada hacia una menor de edad.
Este caso ha llamado mucho la atención por tratarse de un asunto en el que se ve involucrada una autoridad, sin embargo, agresiones a nuestros niños en las escuelas se suceden día a día; se trata
de un tema en el que poco se ha hecho o muy poco se ha avanzado,
que tiene que ver con el cuidado de nuestras niñas y niños. Por desgracia, en los últimos años hemos visto un aumento en la frecuencia
y dramatismo de los reportes en medios de comunicación sobre casos de violencia en las escuelas.
Lamentablemente, no estamos hablando de una percepción,
sino de una realidad. Menciono algunos datos que arrojó el Estudio
Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje, realizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): México
Presenta los niveles más altos en robos, agresividad verbal y física
de los alumnos de educación secundaria entre países de la OCDE;
24%de los estudiantes de primaria sufre burlas; 17% de los alumnos
de primaria reconoce haber sido lastimado por otros alumnos. Por

otra parte, el Informe sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, elaborado por la Secretaría de Educación Pública y la UNICEF, ha encontrado que 9 de
cada 10 niños han sufrido alguna agresión por parte de sus compañeros.
Estamos ante una situación a todas luces inaceptable. Como sociedad, no podemos permitir que nuestros niños pierdan su tranquilidad ni que nuestras escuelas
dejen de ser espacios de convivencia respetuosa. La violencia escolar es un fenómeno
socio-cultural que exige una respuesta integral de todos los sectores de la sociedad.
En este momento se están discutiendo en el Congreso cambios a la legislación en
materia educativa. La legislación debe de proteger la integridad de niños y jóvenes
y, por lo que toca a este tema, deja mucho que desear. Algunas de nuestras normas
jurídicas aplicables como la Ley General de Educación o la Ley para la Protección de
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, no tienen disposiciones aplicables. Hace
falta una legislación específica para combatir la violencia y la discriminación en las
escuelas. Una ley que, en primer lugar, ponga énfasis en la prevención para que contribuya a generar una nueva cultura para una sana convivencia.
Los profesores y directivos son fundamentales, de ellos depende guiar con el
ejemplo y favorecer una cultura de respeto. Los padres de familia tienen un rol muy
importante; es en el hogar donde se deben inculcar valores como la empatía, el respeto y la sana convivencia. Un niño que puede conversar por lo menos una vez al día
con su padre o con su madre, está recibiendo afecto, que seguramente se corresponderá con su actuar en el día a día de su escuela.
Es necesario revisar las mejores prácticas internacionales, las experiencias y los
aprendizajes de otros países donde se ha enfrentado con éxito este problema. La violencia escolar no es un fenómeno aislado que esté ocurriendo sólo en un país o en
un sector socioeconómico, es un problema que está presente en todos lados. Es un
reflejo de una sociedad que necesita preguntarse qué estamos haciendo para cuidar
a nuestros niños y jóvenes y para inculcarles valores.
Twitter: @jglezmorfin

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA

+ Fortino, un ser amoroso,
seductor y trabajador
(Parte XVI)
DESPUÉS DE TODAS las vicisitudes
que afrontamos, al fin se llegó el día
esperado: el 14 de noviembre de 1997 estábamos inaugurando nuestra radiodifusora la XHAZE-FM “LA SONORA DE NOGALES” en el 104.3 MHz del cuadrante de los
radio receptores.
Era la primera estación de radio comercial que lanzaba su señal desde la cima de
un cerro; según recuerdo en España hubo
una señal de una estación misteriosa o
secreta que tenía el nombre de su propietario: “El Loco de la Colina”. Claro el gobierno la calificó de clandestina.
Fue de tal su éxito, que el protagonista
Jesús Quintero, después accedió a la televisión con una inigualable forma de hacer
entrevistas.
Nosotros, con mi hermano Fortino Ricardo a la cabeza en la plaza de la emisora, llegamos con una forma novedosa y
juvenil de hacer radio, que desde luego el
radioescucha de Nogales no conocía.
Nos enfrentamos a una competencia
de 15 radiodifusoras con tradición y arraigo, su programaciones eran similares,
una mezcolanza de música de pocha y
diálogos con lenguaje del ambiente de la
zona.
Como lo hicimos en el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, cuando tuvimos el
honor de ser nombrados por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado, director
general fundador, las estaciones se iban
abriendo con nuestro acerbo fonográfico.
Así fue en Nogales, cargamos con
nuestros discos para ofrecer algo novedoso y atrayente para los radioescuchas de
la zona de influencia, bastante amplia, radiábamos 50 mil watts de potencia. Nuestra señal rebasa las fronteras.
El trabajo de la empresa familiar se
distribuyó de la siguiente manera: mi
hermano Fortino Ricardo, que en su memoria estamos escribiendo estos recuerdos de su vida profesional, se encargó de
la Dirección General de la radiodifusora,
sobre todo de las ventas, excuso decirles
que tenía una amplia cartera de clientes
del lado estadounidense y no se diga en
México.
Su hijo Ricardo en la administración
y en la producción, el menor, Raúl, como
titular de los noticiarios acompañado
siempre del colega José Manuel Velarde
Vásquez. Nosotros en el corporativo en la
Ciudad de México, la venta nacional es
imprescindible.
La frase de “La Sonora de Nogales”, que
es un juego de palabras por Nogales, Sonora, fue idea del primogénito, Teodoro Raúl.
Desde entonces ahora ocupamos el primer
lugar en la audiencia. CONTINUARÁ.
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LA VIOLENCIA POLÍTICA DE GÉNERO ES UN
PROBLEMA REAL. Los casos de violencia política

Edomex

de género no deben tomarse como hechos aislados,
porque es un problema real que requiere la participación de todas y todos para prevenirla, reconocerla
y erradicarla, fue la conclusión general del Conversatorio “Protección de los Derechos Humanos de las
Mujeres en la Política”, organizado por la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). IMPULSO/Toluca

Libertad de expresión y prensa,
mandato constitucional

: Participan editores y
directores en la Jornada
de Periodismo, organizada por la Facultad de
Ciencias Políticas de la
UAEM
Leonor Sánchez/Toluca
Fotos: Arturo Hernández

T

odo discurso relacionado con
la libertad de prensa debe ser
un recordatorio a los gobiernos
de respetar su compromiso y el
mandato constitucional de garantizar la libertad de expresión señaló la
directora de esta casa editora, Adriana Tavira
García, quien cuestionó la labor de los periodistas y la indiferencia de la sociedad para
estar informada.
“Evitar ser objeto de ataques y restricciones que van contra la libertad de prensa es
el justo homenaje a los periodistas que han
perdido la vida en el ejercicio de su profesión”
Lo anterior durante la Jornada de Periodismo con motivo del 207 aniversario de “El
Ilustrador Nacional y “el Día del periodista
mexiquense”, como parte del Seminario
Permanente sobre Estudios de Periodismo
y Cultura Regional, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM).
Tavira García lamentó que el periodismo
haya dejado a un lado la investigación, con
ello su compromiso social; a lo cual se suma
la indiferencia de la sociedad para estar informada y que el ciudadano prefiera ignorar
los problemas que acontecen.
Al dar la bienvenida a los participantes
del foro, el director de la FCPyS, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón lamentó que México
sea señalado en el ámbito internacional por
la inseguridad periodística, siendo Veracruz
la entidad donde se registró 20 por ciento de
los asesinatos de periodistas en los últimos
16 años.
Estas mesas, dijo, es una forma de alentar el dialogo en temas fundamentales que

contribuye a la formación integral de los estudiantes.
La jornada se desarrollo en dos mesas de discusión “Libertad de expresión y Responsabilidad
social” y “Los medios periodísticos vs fake news”
donde participaron editores y directores de los principales medios de comunicación impresos, digitales, radio y televisión, del Estado de México.
La directora de El Sol de Toluca, Rosa María Coyotécatl Rosas dijo, los medios son fundamentales
cuando el periodismo se ejerce de una manera positiva y crítica
El vicepresidente editorial del periódico 8 Columnas, Simón Yamín Faure, señaló a la libertad de expresión como un derecho universal, la cual debe ser
utilizada de manera responsable.
En tanto el director de Noticieros “Así Sucede”,

en Grupo ACIR, Felipe González López, afirmó que
el periodismo sirve para construir comunidad, crear
ciudadanía y construir nuestra democracia; puntualizando que el mayor capital del periodista y de
un medio de información es su credibilidad.
La mesa “Libertad de Expresión y Responsabilidad Social” estuvo coordinada por los maestros
Edith Cortés Romero y Ricardo Joya Cepeda; en tanto
que “Los medios periodísticos vs fake news” estuvo
a cargo de los doctores Patricia Maldonado y Rodrigo Sandoval, este último afirmó que el contexto ha
sido avasallado por las tecnologías, pues tan sólo
se estima que el individuo pasa más de ocho horas
viendo la pantalla de su celular; así la cantidad de
información que circula entre ésta y el cerebro genera uno de los principales problemas referida a la
superficialidad.

Es decir, no hay otra realidad que lo que circula
a través de las aplicaciones, y el problema está en
la superficialidad, porque a través de esos mensajes
que no se leen por completo es como se construye
la realidad.
Rodrigo Sandoval puntualizó: “Las redes sociales ayudan a construir la realidad o a deformarla;
la construcción de la realidad está en las narrativas.
De la cual los propietarios no son los medios sino
las redes; los medios son una entrada más para esa
narrativa”.
El director de noticias de Ultra Radio, Oscar Glen
Morales Cordero, puntualizó que las facke news son
propaganda, no periodismo; por ello resaltó la importancia de la ética en el desempeño de la labor
periodística, pues “sin la ética, no hay profesión que
pueda considerarse de beneficio social”

www. impulsoedomex.com.mx
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: CIERRAN FILAS DIPUTADOS DE MORENA EN TORNO A MAURILIO HERNÁNDEZ ANTE DIFAMACIÓN. Los integrantes del Grupo
Parlamentario de Morena en la 60 Legislatura mexiquense refrendaron su respaldo
irrestricto a su coordinador parlamentario, el diputado Maurilio Hernández González, y desmintieron categóricamente el infundio de que 11 de ellos entregan hasta
la mitad de su dieta a petición de su líder parlamentario, como lo difundió este día
un diario de circulación nacional. En una carta abierta a la dirigencia de Morena, a
la militancia de este partido político y a la opinión pública en general, los 35 legisladores locales morenistas, que coordina Maurilio Hernández, desmienten dicha versión y aclaran que la difamación “es un intento más de socavar la unidad del Grupo
Parlamentario, y debilitar el liderazgo de su coordinador y presidente de la Junta de
Coordinación Política”, quien fue electo por unanimidad y quien de forma responsable, transparente y honesta ha conducido a cabalidad su encomienda. Enfatizan
que no es fortuito este nuevo ataque, “porque quienes integran la mafia del poder,

que durante décadas ha ocasionado severos daños al desarrollo político,
económico, social y cultural de nuestra entidad y del país, pretenden desacreditar la consolidación de la Cuarta Transformación a partir de ensuciar
la imagen pública de nuestro Grupo Parlamentario y su compromiso social
con la regeneración de la vida pública en todos los órdenes”. Los legisladores signantes afirman: “Una vez más les decimos que no claudicaremos y
que la voluntad y acompañamiento de la ciudadanía está de nuestro lado.
Nosotros seguiremos firmes en la decisión de cambiar el actual régimen en
el que ha prevalecido la desigualdad, la corrupción, la impunidad, que han
causado la pobreza de nuestro pueblo”. A la sociedad y a la militancia de
morena les expresan “que la Cuarta Transformación será extensa, profunda
y definitiva, y si solo nos pretenden enfrentar con calumnias es que vamos por buen camino”. Por esa razón, agregan, “hoy volvemos a refrendar
nuestro respaldo irrestricto a nuestro coordinador parlamentario”.

Regularizan 60 por ciento
de unidades del transporte
: Alfredo Del Mazo, Gobernador del Estado de
México, aseveró que se
han regularizado cerca
de 98 mil 600 unidades
de transporte.

: Da el banderazo de salida a 360 unidades de
transporte público con
kit de seguridad de la
empresa Red de Transportes Ruta 98.
Julio César Zúñiga/La Paz

El secretario de
Movilidad, Raymundo Martínez
Carbajal, destacó
que se trabaja en un
acuerdo que permita
que 42 mil prestadores de servicios de
taxis puedan iniciar
su regularización en
el mes de mayo

D

urante una jornada de trabajo en la que dio el banderazo de salida a 360 unidades de transporte público de
la Red de Transportes Ruta
98, las cuales ya cuentan con el kit de
seguridad que consiste en cámaras de
videovigilancia, botón de pánico y sistema GPS, el Gobernador Alfredo Del Mazo
Maza informó que su administración ha
regularizado cerca de 98 mil 600 unidades y se han modernizado más de 26 mil
700 unidades que tenían dando servicio
más de 10 años.
En este sentido, señaló que uno de
los objetivos de la administración estatal
es contar con un transporte público que
brinde a los mexiquenses un servicio de
calidad, por lo cual, se lleva a cabo un programa de regularización de las unidades
de transporte, acción que lleva un avance
de cerca del 60 por ciento, gracias al compromiso de las empresas transportistas.
El mandatario estatal indicó que la

Con los programas que impulsa el Gobierno del Estado en materia de movilidad
se construye un círculo virtuoso, para que los mexiquenses recuperen la esperanza, la paz y la armonía, propósito en el que no se descansará.

consolidación de una movilidad integral, moderna y eficiente que mejore el
bienestar y garantice la seguridad de las
personas, es uno de los mayores retos de
la Zona Metropolitana del Valle de México, pues de acuerdo con la encuesta Origen Destino 2017, diariamente se llevan
a cabo más de 34 millones de viajes en
esta región.
“Sólo en 59 municipios del Estado de
México, que pertenecen al Valle, se realizan más de 17 millones de viajes diarios
y en el 41 por ciento de estos casos, el
viaje se hace en el transporte público. De
acuerdo con esta misma encuesta, de los

4.5 millones de mexiquenses que utilizan
diariamente el transporte público, tres
millones y medio se desplazan en vagonetas o en autobuses colectivos”, apuntó.
Al respecto, señaló que la seguridad
para los usuarios y los operadores es
una de las prioridades en este sector, por
lo que a la fecha 8 mil 600 unidades de
transporte público ya cuentan con este
kit, el cual permite inhibir la delincuencia, ayuda en la reconstrucción de hechos
cuando hay un incidente y se presenta
la denuncia, así como actuar de manera
más rápida en caso de registrarse alguna
actividad delictiva.

“Gracias al compromiso de las empresas transportistas, gracias al apoyo de los
operadores, de todos los involucrados en
el sector, es que hoy en día se ha logrado llegar a un avance del 59 por ciento de
regularización de las unidades de transporte”, añadió.
Por tal motivo, reconoció a los concesionarios, operadores y usuarios que trabajan en la consolidación de un sistema
de movilidad moderno y vanguardista,
como lo son aquellas unidades que ya
cuentan con su kit de seguridad, además
de promover un desarrollo urbano orientado al transporte público que promueve
la recuperación de espacios, la seguridad
y el incremento de usuarios.
En este orden de ideas, invitó a los demás empresarios del sector a sumarse a
estos esfuerzos de regularización y modernización, así como de fortalecimiento
de la seguridad en las unidades, ordenamiento de rutas y capacitación de los
operadores, con la finalidad de dar mejores condiciones de viabilidad y seguridad
a los usuarios.
Alfredo Del Mazo Maza también tomó
protesta al Observatorio Ciudadano de
Movilidad, en donde participan la sociedad civil, empresarios, academia, operadores, servidores públicos estatales y
municipales, en un esquema que permitirá brindar un mejor servicio en este
sector.
“Quiero reconocer a este órgano que
está conformado por 32 representantes, que se han sumado a esta tarea y
que gracias a la academia, empresas y
organizaciones de la sociedad civil y su
compromiso con el sector permitirán trabajar con sus contribuciones para fortalecer el proyecto de movilidad del Estado
de México, al darle un carácter diverso y
plural que requiere fortalecer la competitividad, el desarrollo y la productividad de
este importante sector”, concluyó.
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Hoy entregan a diputados reforma
institucional a la Ley Universitaria
: El rector hizo un llamado a la comunidad de la UAEM para que, de forma
voluntaria, lo acompañen al recinto
de la Legislatura mexiquense, donde
entregará el proyecto institucional.

Mariano José de
León Sanabria,
consejero alumno
de la Facultad de
Contaduría y Administración, subrayó
la necesidad de hacer
valer la propuesta
institucional

El director de la
Facultad de Derecho,
José Alanís Tavira,
manifestó que ninguna autoridad local
puede transgredir la
autonomía universitaria

Cuarta edición
del Salón
del Automóvil
en Toluca
: El acceso a la muestra
será gratuito y se exhibirán más de 30 vehículos
Ford T junto a 40 del Mini
Cupper de lujo

Impulso/Toluca

Miguel Á. García/Toluca

POR UNANIMIDAD, EL H. Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del
Estado de México aprobó que este miércoles 10 de abril, a las 12:00 horas, el rector
Alfredo Barrera Baca presente ante la LX
Legislatura mexiquense el proyecto institucional de reforma a la Ley de esta casa
de estudios.
En sesión extraordinaria del máximo órgano de gobierno de la Autónoma
mexiquense, Alfredo Barrera destacó que
esta iniciativa institucional cuenta con el
respaldo de los consejos de gobierno de
los 41 espacios académicos de la institución y fue aprobado por unanimidad en el
pleno del Consejo Universitario, el pasado
28 de junio de 2018.
Indicó que esta iniciativa es resultado
de 14 sesiones de labor colegiada por parte
de las comisiones de Legislación Universitaria y Especial del Programa Legislativo.
“Es una propuesta responsable con
respecto al manejo de los recursos, que
vela por el desarrollo de la comunidad
universitaria y recupera 80 por ciento de
las propuestas presentadas por universitarios que no estuvieron de acuerdo con la
propuesta inicial”, subrayó.
El H. Consejo Universitario aprobó que
el rector solicite a la LX Legislatura local
que desestime la iniciativa de Ley de Pro-

UNA MUESTRA QUE congregará 100
automóviles de colección, históricos y
de lujo es parte de lo que se ofrecerá
este 26, 27 y 28 de abril en la
Plaza de los Mártires de Toluca como
parte de la cuarta edición del “Salón del
Automóvil. Historia y Cultura”.
Marco Antonio Caña Ponce, director
del evento, informó que en esta edición
se cuenta con el respaldo del ayuntamiento de Toluca con quien será posible realizar una muestra de la historia
gráfica del auto en la capital del Estado.
En esta edición se espera superar el
margen de 30 mil personas que los visitó en la edición 2018.
“Se resalta la evolución del automóvil, pero viste desde un punto cultural, hemos visto, hemos acudido a
muchas exhibiciones de vehículos y
a todos nos da gusto ver un vehículo
antiguo, pero si a esto le agregamos
la cultura es un éxito total, todos los
automóviles tienen una historia que
contar, todos los automóviles han sido
parte de la historia”, expresó.
De manera general, serán cinco pabellones para la exhibición entre las
que destacan los modelos de un Ford
T, como el primer vehículo hecho en
serie.

Es una propuesta responsable, respecto al manejo
de los recursos, vela por el desarrollo de la comunidad universitaria y recupera 80 por ciento de las propuestas presentadas por universitarios que no estuvieron de acuerdo
con la propuesta inicial”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector UAEM

yecto de Decreto para Reformar la Ley de
la Universidad Autónoma del Estado de
México presentada ante el pleno de la soberanía legislativa estatal el pasado 4 de
abril.
En su origen, afirmó Barrera Baca, esta
propuesta está ilegalmente constituida y
no representa bajo ningún concepto los
intereses, fines y propósitos de la institución. Atenta contra la autonomía universitaria, prerrogativa de carácter constitucional de la UAEM.

El rector hizo un llamado a la comunidad de esta casa de estudios para que, de
forma voluntaria, lo acompañen al recinto
de la LX Legislatura mexiquense, donde
personalmente entregará el proyecto institucional.
En su oportunidad, el director de la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Roberto Montes de Oca Jiménez,
expresó que la autonomía universitaria
rinde frutos en la consolidación de la excelencia académica de la institución

ENPOCASPALABRAS
LUCHA contra la corrupción debe estar protegida por la ciudadanía: Gaby Gamboa. El éxito de
los programas de gobierno se consolida cuando
éstos tienen el respaldo y aval de la ciudadanía,
en razón de ello, el ayuntamiento de Metepec
involucra a miembros de la sociedad civil para
trabajar coordinadamente sobre todo en temas
que son fundamentales para garantizar el funcionamiento transparente de las autoridades y
consecuentes resultados favorables para la comunidad. Lo anterior fue señalado por la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, al referir algunas
acciones emprendidas en contra de la corrupción,
misma que le llevó a dedicar uno de los ejes de
trabajo en su administración: Gobierno Honesto.
En los primeros 100 días de gestión, la presidenta

municipal reconoció que una de las tareas que
viene construyendo, es precisamente blindar
los programas exitosos y los mecanismos
para preservar la transparencia, ello, dijo, es
posible con el respaldo de los habitantes de
Metepec, con quienes dijo, radica su alianza
y representa su mayor fortaleza. Recordó que
en la elección del pasado primero de julio, la
ciudadanía dio un mensaje claro y fuerte en el
que dijo no a la corrupción, y por ende, aseguró que su gobierno cumplirá con la encomienda para evitar todo acto que lastime a la
sociedad, iniciando desde casa al mantener
una política de austeridad, evitando la adquisición y renta de vehículos para funcionarios.
Impulso/Metepec
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No han podido cobrar pensión
más de 200 maestros
: Consideran jubilados que los están
dejando fuera de la ley. La reforma de
2002, quitó el candado que protegía
al fondo de pensiones
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
AL MENOS 200 maestros jubilados de
todo el Estado de México, no han podido cobrar su pensión desde diciembre,
porque en el ISSEMyM les informaron
que no hay liquidez para pagarles, por
eso ayer se reunieron con el secretario
técnico de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), José Cipriano Gutiérrez
Vázquez, con quien acordaron que participarán con propuestas durante la discusión de la Ley del ISSEMyM.
María de Lourdes Gutiérrez Mayén
y Antonio Martínez a nombre de sus
compañeros explicaron que venían a
ver al diputado Maurilio Hernández
González, presidente de la JUCOPO, a

Como ya no cobramos, para poder
tener servicio médico, debemos
solicitar cada vez una vigencia de
derechos, pero esto no nos garantiza
la condición de jubilados”
MARÍA DE LOURDES GUTIÉRREZ MAYÉN

En representación de los jubilados

quien le dejaron un oficio, porque el ISSEMyM se ha negado en recibir los documentos de su jubilación, no obstante
que desde diciembre ya tienen la condición de jubilados.
Por ello buscan la intervención de los
diputados, para que primero les puedan
pagar y, segundo, para estar presentes
como jubilados en el análisis de la Ley
ISSEMyM, porque los maestros también
forman parte del organismo.
Afirmaron que todos tienen más de
32 años de servicio, hay gente que reúne 40, que ya está tomando su decisión de retirarse y es su derecho, que se
le pueda pagar la pensión ofrecida por el
instituto.
Explicaron que en su situación hay
alrededor de 200 maestros en todo el
Estado y que por el momento están sin
sueldo alguno, no obstante haber cubierto todos los requisitos que la institución les pidió para tramitar la jubilación
y tramitar el pago, ante lo cual la respuesta fue “que no hay liquidez”
Explicaron que como ya no cobran,
para poder tener servicio médico deben de solicitar cada vez una vigencia
de derechos, pero esto no les garantiza
su condición de jubilados y lo que más
les preocupa es que el fondo que habían previsto para solventar sus gastos
durante el proceso de jubilación, en su
mayoría ya se terminó.

Vigilancia sanitaria
por cuaresma

que arrojó dos irregularidades en establecimientos de los municipios de Villa
Victoria y Zumpango, por lo que se aplicaron sanciones administrativas y se les
solicitó subsanar las anomalías.
Durante las inspecciones se revisa la
calidad física de los pescados y mariscos,
así como su conservación, almacenamiento y preparación. Destaca que a la
fecha, se ha capacitado a más de mil personas para mostrar el proceso adecuado de descongelamiento de alimentos y
Impulso/Toluca
cómo evitar su contaminación.
Personal de la Coprisem ha imparCON EL OBJETIVO de reducir riesgos de tido pláticas del manejo correcto de los
enfermedades gastrointestinales e in- productos del mar en los municipios de
toxicaciones por la ingesta de alimentos, Atlacomulco, Texcoco, Nezahualcóyotl,
la Secretaría de Salud, a través de la Co- Ecatepec, Naucalpan, San Mateo Atenco,
misión para la Protección contra Riesgos Zumpango, Tenango del Valle y Toluca.
Sanitarios del Estado de México (CopriAdemás, ha entregado miles de trípsem), ha inspeccionado alrededor de 400 ticos y carteles con recomendaciones de
pescaderías, restaurantes y
las buenas prácticas higiénicas
tiendas de autoservicio como
durante su compra y venta.
parte del Operativo de CuaresEl organismo recomienda
Impulsa buenas
ma 2019.
prácticas higiénicas adquirir estos alimentos en luEn estas tareas participan a través de difusión gares cerrados, constatar que
345 verificadores que han tode recomendacio- se mantengan en camas de
mado más de 200 muestras
hielo y que no tengan piel flánes y pláticas del
de alimentos para su análisis manejo correcto de cida, desprendimiento de escamicrobiológico en el Laboratomas, branquias oscuras, viscolos productos del
rio Estatal de Salud Pública, lo
sas o verdosas.
mar

: Realiza Coprisem cerca de 400 visitas de verificación en pescaderías, restaurantes y tiendas de
autoservicio.

ENPOCAS
PALABRAS
NUEVAS oficinas para Juntas
Especiales de Conciliación y
Arbitraje. Con el propósito de
ofrecer un mejor servicio a la
ciudadanía en materia de justicia laboral, la Secretaria del
Trabajo, Martha Hilda González
Calderón, inauguró las oficinas de las Juntas Especiales 8
y 9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle
Cuautitlán-Texcoco, así como
de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo. Acompañada por
los Presidentes de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del
Valle Cuautitlán-Texcoco, Jesús
Farías Muñoz, así como de los
Congresos del Trabajo y Laboral del Estado de México, José
Luis Canchola y Óscar Moreno,
respectivamente, la funcionaria estatal destacó que en estos
sitios se atenderán a más de mil
personas diariamente. Impulso/
Cuautitlán Izcalli
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Operativo Mochila
Segura en Ixtapaluca
: Disminuir factores de riesgo en las escuelas es
uno de los principales objetivos de este operativo solicitado por padres de familia y personal
docente de las escuelas.
Impulso/ Ixtapaluca

Uno de cada 100 discapacitados
tiene atención especializada
: El presidente Francisco Tenorio se comprometió a
contratar personal capacitado, para atender a más
del doble de los pacientes que en este momento se
encuentran en lista de espera para consultas.
Al realizar
un recorrido pude
diagnosticar que los
gobiernos
anteriores
dejaron en
el abandono
el lugar y no
quisieron
escuchar las
demandas
de la ciudadanía”
YESICA ROJAS
HERNÁNDEZ

Presidenta del DIF
municipal

Anunció que trabajará intensamente
hasta lograr que está unidad se convierta
EN ESTA LOCALIDAD mexiquense habi- en un CRIS y convertir al municipio 122
tan más de 25 mil personas que padecen en el sexto ayuntamiento a nivel estatal
alguna discapacidad y sólo el 1% tienen que cuente con este servicio.
En su oportunidad, la titular del DIF,
acceso a centros de atención especializada, reconoció en entrevista el presidente destacó que la discapacidad no discrimina nivel cultural o económico, sin
municipal, Francisco Tenorio Contreras.
En compañía de la presidenta del DIF embargo, la rehabilitación afecta más
municipal, Yésica Yaneth Rojas Hernán- cuando se trata de personas o familias de
dez el alcalde inauguró la rehabilitación condición humilde, pues, aunque tengan
de la Unidad Básica de Rehabilitación e atención en instituciones, implica gasIntegración Social (UBRIS), la cual ha- tos fuera de sus posibilidades, tan solo
para sus traslados a la Ciudad
bía sido abandonada por los
de México donde los pueden
gobiernos anteriores, a pesar
de la necesidad miles de per- UBRIS de la Colonia atender.
Por ello, dijo Yésica Yaneth
sonas que requieren atención Américas 1a sección
Rojas, agradeció la disposición
especializada.
ofrece servicios de
Además, se comprometió psicología, medicina del presidente municipal por
a la contratación de personal
general, odontolo- destinar más de 4 millones
capacitado, con la finalidad
gía, terapia de len- de pesos para la rehabilitación
de atender a más del doble guaje, terapia física, del UBRIS, el cual ahora cuende los pacientes que en este taller de lenguaje de ta, además, con una cámara
de estimulación multisensomomento se encuentran en
señas y manejo de
lista de espera para próximas silla de ruedas entre rial, única en la zona oriente
del Estado de México.
consultas.
otros.
Impulso/Valle de Chalco

PADRES DE FAMILIA y maestros realizan la revisión de mochilas en escuelas de Ixtapaluca en coordinación con
elementos de seguridad pública, con el
propósito de evitar que los niños y jóvenes no ingresen sustancias u objetos
peligrosos a las aulas que pongan en
riesgo su integridad.
Al respecto, Grecia Salvador Flores,
psicóloga del área de Prevención del Delito de la Dirección General de Seguridad
Ciudadana y Tránsito Municipal (DGSCyTM), comentó que elementos de esta
corporación sólo acuden a las escuelas
como observadores, y corresponde a los
padres revisar las pertenencias de los
alumnos y alumnas.
Disminuir factores de riesgo en las
escuelas es uno de los principales objetivos de la prevención con el operativo
Mochila Segura el cual es solicitado por
padres de familia y personal docente de
las escuelas.
Detalló que al llegar a las escuelas se
le informa a cada grupo las actividades
que se van a realizar y se les sensibiliza
sobre la importancia de no portar objetos que puedan poner en riesgo la integridad de la comunidad escolar.
En caso de encontrar alguna sustancia tóxica o instrumento punzo cortante
como navajas, son colocados en bolsas
de plástico por parte de los padres de familia, en tanto que los profesores son los
encargados de hablar con los alumnos y

Elementos de
esta corporación
sólo acuden a las
escuelas como
observadores, y
corresponde a los
padres revisar las
pertenencias de los
alumnos y alumnas”
GRECIA SALVADOR FLORES.
Psicóloga del área de Prevención
del Delito de la DGSCyTM

sus tutores para dar seguimiento a cada
caso.
Salvador Flores mencionó que por el
momento no hay ninguna situación
alarmante en las escuelas visitadas, y
destacó la tarea que se hace por parte
del área de Prevención del Delito para
dar asesoría, atención psicológica, pláticas a padres y talleres para adolescentes
sobre bullying, adicciones, violencia de
género, principalmente.

ENPOCASPALABRAS
PRIMER albergue para adultos mayores en situación de
abandono. El Sistema municipal DIF Ecatepec puso en
operación el Centro de Asistencia para el Adulto Mayor
en Orfandad “Casa Amor”,
con capacidad para recibir a 70 personas, quienes podrán incluso vivir en el lugar sin costo alguno. El centro, ubicado en la
colonia Sagitario 3 de Ecatepec, cuenta con espacio para albergar a personas mayores en condición de abandono, aunque
se prevé realizar una ampliación para brindar atención a por
lo menos 200 abuelitos. Esto luego de que el alcalde Fernando
Vilchis Contreras y la presidenta del Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Ecatepec, Esmeralda
Vallejo Martínez, inauguraron el Centro de Asistencia para el
Adulto Mayor en Orfandad “Casa Amor”. Impulso/Ecatepec

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.10.ABRIL.2019 ~09

Edomex
Es una falta de respeto a los ciudadanos que
votaron por un cambio, y que haya personas
que para poderse empoderar oportunamente cambien de filas sin haberles votado un
solo proceso de elección interna”

Es lamentable la salida del partido de
quienes durante mucho tiempo abrevaron de él y ahora lo dejen, porque ya
se cumplieron sus metas y expectativas
personales”

ANGÉLICA GABRIELA LÓPEZ HERNÁNDEZ

Quinta regidora de Morena en Ecatepec

OCTAVIO MARTÍNEZ VARGAS

Líder de FPI

Cumplidas sus
ambiciones se van
del PRD a Morena

municipal tomó esta determinación
debido a que muchos contribuyentes
que trabajan prácticamente todo el
día durante la semana, no tienen la
oportunidad de realizar sus pagos
por concepto de los derechos de agua
potable e impuesto predial, dado que
el servicio que se brinda en horario de
oficina les complica la liquidación de
sus adeudos. En la unidad móvil, que
de manera programada se llevará a
un fraccionamiento diferente cada semana, en un horario de 09:00 a 13:00
horas, los contribuyentes también
podrán recibir orientación y asesoría
sobre los diversos servicios que presta la Tesorería Municipal, tales como
traslado de dominio, conexión de
agua y drenaje, estados de cuenta, etc.
Además de recibir una atención personalizada, los contribuyentes tam-

: Otro que dejó el partido del Sol Azteca es su presidente Roberto Hernández, entre otros ex precandidatos
a regidores y diputados federales y
locales con la bandera del PRD.
Impulso/Ecatepec
LUEGO DE CONOCER la noticia que cientos
de militantes del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), dejan la institución
para sumarse al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el líder de Fuerza Popular Independiente (FPI), Octavio
Martínez Vargas dio a conocer que es lamentable la salida del partido de quienes
durante mucho tiempo abrevaron de él y
ahora lo dejen porque ya se cumplieron
sus metas y expectativas personales y si
olvidan a quienes durante muchos años
lo siguieron por ver en ellos a posibles líderes y que, a la postre, solo vieron por sus
intereses.
Por su parte, Angélica Gabriela López
Hernández, Quinta Regidora de Morena
en Ecatepec, dio su postura y su punto
de vista sobre los tránsfugas, en Sesión
de Cabildo, según dijo: “es una falta de
respeto a los ciudadanos que votaron

Abren quinta
estancia infantil
Impulso/Huixquilucan

Estancias infantiles
no son guarderías,
sino centros de cuidado infantil de calidad
que impulsan el desarrollo cognitivo, el
lenguaje y aptitudes
socioemocionales

LA PRESIDENTA DEL Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), Romina Contreras Carrasco e integrantes del Cabildo de Huixquilucan inauguraron la estancia infantil número 5
ubicada en Zacamulpa.
Romina Contreras Carrasco, aseguró
que una vez en funcionamiento, las mamás tendrán la oportunidad de trabajar o
estudiar, en tanto que sus hijos estarán al
cuidado de personal calificado, en un ambiente cálido, de cuidado y de atención.
Informó, que esta estancia es la institución educativa número 20 a cargo del

: “TESORERÍA EN TU CASA”
PROGRAMA PARA FACILITAR LA CONTRIBUCIÓN EN
TULTEPEC. El Ayuntamiento
de Tultepec, puso en marcha
el programa denominado La
Tesorería en tu Casa, que dio
inicio en el fraccionamiento
La Antigua, el cual consiste
en llevar una unidad móvil
cada domingo a los diferentes fraccionamientos dentro
del municipio, para facilitar
a la ciudadanía el pago de
sus contribuciones. El gobierno

por un cambio, y que haya personas que
para poderse empoderar oportunamente
cambien de filas sin haberles votado un
solo proceso de elección interna; pero no
podemos olvidar; tenemos que aprender
a conocer y a reconocer quién son cada
uno de los que ahora estamos aquí y qué
representamos”.

DIF, con atención de primer nivel para los
pequeños. “Estamos preparándolos para
que después se integren con todas las
herramientas a los jardines de niños”, comentó.
Contreras Carrasco aseguró, que esta
estancia responde a una gran necesidad
de los habitantes de la zona de Zacamulpa, la cual tiene una capacidad para 70
niños, en un horario de 7:00 hasta 16:45
horas, jornada en la que se incluye desayuno, comida y una colación.
Luz del Carmen Sánchez Gutiérrez, directora de Servicios Educativos del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, agradeció
a la presidenta del DIF, Romina Contreras
Carrasco, por traer a la comunidad de Zacamulpa una invaluable oportunidad de
desarrollo para la niñez.
“Acudir a una estancia infantil favorece el neurodesarrollo. Es de reconocer la
labor de este gobierno en favor de las ni-

Aunque ella no lo dijo, era claro que
se refería a la regidora ahora ex perredista Mireya Méndez Bello, Decimoséptima
Regidora, quien, con esta ocasión, ya son
dos veces que ha sido edil por el PRD en
Ecatepec; además de su hijo Isaac Josué
Hernández, el cual ha sido regidor una vez
por el mismo partido.

ñas y niños de Huixquilucan. El gobierno
sabe que las experiencias tempranas de
la infancia sientan las bases del aprendizaje humano”, apuntó.

bién recibirán la orientación suficiente,
de ser necesario, sobre las facilidades
que brinda el gobierno municipal para
que puedan ponerse al corriente en
el pago de sus contribuciones en parcialidades. El programa La Tesorería
en tu Casa, en general ha sido bien
aceptado por la ciudadanía, porque les
brinda mayores facilidades, no sólo
para ponerse al corriente en el pago
de sus contribuciones, sino de conocer
más acerca de los diversos servicios
y programas que lleva a cabo el gobierno municipal en todo el territorio.
La ubicación de la unidad móvil de La
Tesorería en Tu Casa, se anunciará con
suficiente anticipación el punto donde
estará cada semana, a través de volanteo, perifoneo y COPACI. Impulso/
Tultepec
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MIENTRAS CNTE RECHAZA REFORMA EDUCATIVA, PEÑA JUEGA GOLF: MORENA. El coordinador de la bancada mayoritaria de Morena

Nacional

en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, les mandó un mensaje a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y
les dijo que al defender o descalificar el nuevo dictamen de la reforma educativa, quien está ganando es el ex presidente, Enrique Peña Nieto, quien está
jugando golf tranquilamente. “Pues ahora sí que a mí me expliquen, porque ni
una coma está quedando de la reforma de Peña. Entonces hay que ver ahí, al
defender o al descalificar la propuesta de reforma, pues quién está ganando,
está ganando Peña ya jugando golf tranquilamente”. Agencia SUN/CDMx

: SE PAGARÁN ARANCELES AL JITOMATE A PARTIR DE MAYO. En medio del impasse que se registra
en las negociaciones para definir las condiciones de
exportación del jitomate mexicano, prácticamente a
partir del 7 de mayo se iniciará el pago de esa cuota, sin embargo, aún se podría llegar a un acuerdo,
dijo el director de la Confederación de Asociaciones
Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), Mario
Robles. A pesar de que los exportadores mexicanos ya cedieron
a gran parte de las peticiones que hizo el gobierno estadounidense, que retoma casi todas las solicitudes de los productores de
Florida, no hay avance en la negociación que evitará el pago de
una cuota compensatoria de 17.5%. Robles dijo que en medio de
este escenario a partir del 7 de mayo se terminará el convenio y
se iniciará con el pago de esa cuota, sin embargo, aún se podría
llegar a un acuerdo. Agencia SUN/CDMX

: DENUNCIAN A MIGUEL BARBOSA ANTE LA FGR
POR LAVADO. El senador suplente de Morena, Alejandro Rojas
Díaz Durán, interpuso esta tarde una denuncia de hechos ante la
Fiscalía General de la República (FGR) contra el candidato de su
partido a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Lo
acusa de los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y compra fraudulenta inmobiliaria. En
entrevista, el también consejero morenista aseguró que a su correligionario “le siguen saliendo más propiedades que el nopal, y
ahora resulta que también compró un condominio en la Condesa,
casi todo en efectivo, con un valor actual de 12 millones de pesos
mexicanos”. Acusó que la “operación fraudulenta” para adquirir el
condominio se realizó en 2015, “cuando seguía de porrista” del ex
presidente Enrique Peña Nieto y “denostaba, insultaba, repudiaba
y ofendía” al ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, “con
una vileza y cinismo dignos de un truhán”. Agencia SUN/CDMX

“Turismo, sector estratégico
para generar ingresos en México”

Agencia SUN/CDMX

: En presencia de Miguel Torruco, titular de la Secretaría
de Turismo (Sectur), el directivo de Grupo Carso opinó que
el Tianguis Turístico 2019 ha
sido exitoso

EL PLENO DE la Cámara de Diputados
aprobó, por unanimidad, reformas a la
Ley Federal para prevenir y sancionar los
delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para sancionar a los concesionarios de gasolineras que compren combustible robado.
Por la mañana, el presidente Andrés
Manuel López Obrador acusó a empresas
concesionarias que tienen estaciones de
gasolina de aumentar sus márgenes de
utilidad porque se quedan con parte de
los estímulos fiscales. La reforma en San
Lázaro obtuvo el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
Entre las adecuaciones a la legislación
se encuentra el decomiso del local y los
insumos, así como incapacitar a los permisionarios para obtener otro permiso en
un plazo mayor a tres meses y menor a
15 años.

Agencia SUN/CDMX
TRAS EL CIERRE del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la promoción turística de México por parte de las
embajadas y consulados va a servir para
aprovechar la infraestructura del exterior,
opinó Carlos Slim Domit, presidente del
Consejo de Administración de Grupo Carso.
“El reforzar a las embajadas y consulados con nuevas actividades, será importante, es aprovechar la infraestructura que ya
tenemos y seguramente la actividad seguirá siendo más efectiva con el tiempo”, dijo el
empresario durante su participación en el
Tianguis Turístico 2019, evento celebrado en
Acapulco, Guerrero.
“Yo creo que en la promoción debemos
estar todos involucrados. Cada vez son más
empresas las que están participando y hoy
en día no sólo las empresas, sino también
las personas, los influencers, cada vez hay
más plataformas de comunicación y seguramente cada vez se irán aprovechando
más”, agregó.

Sancionarán a
gasolineros
huachicoleros

En presencia de Miguel Torruco, titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), el directivo de
Grupo Carso opinó que el Tianguis Turístico 2019
ha sido exitoso y recordó los récords de citas de
negocios que han dado a conocer en el evento.
Slim Domit dijo que el turismo es un sector
estratégico de desarrollo, un detonador econó-

mico y parte fundamental de la generación de
ingresos y empleo para el país.
Destacó la diversidad de la oferta turística de
México, representada por sus zonas arqueológicas, playas, ciudades coloniales y Pueblos Mágicos, así como la oferta cultural y de negocios en
sus principales ciudades.
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AMLO acusa a gasolineros de quedarse
con parte de estímulos fiscales
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador acusó a empresas concesionarias
que tienen estaciones de gasolina de aumentar sus márgenes de utilidad porque se
quedan con parte de los estímulos fiscales.
Ante esto, advirtió que evidenciará a los
concesionarios que vendan más caros los
combustibles, incluso no descartó que el propio gobierno federal instale estaciones de gasolina para que haya mayor competencia y
que se den precios justos.
“Dedicaremos un minuto cada semana
para poner en pantalla cuáles fueron las estaciones donde se vendió más cara y cuáles
donde se vendió más barato el combustible.
Sí así logramos que haya precios justos que
no haya abusos, hasta ahí nos quedamos.
Si no se entiende, si no funciona este mecanismo para lograr que no haya aumentos,
entonces pensaríamos en crear nosotros un
grupo de estaciones de venta en el país, no
muchas, las suficientes como para que en
esas estaciones se vendan a precios justos”,
advirtió.
En conferencia de prensa señaló a los concesionarios de aumentar los precios y ante
eso hizo un llamado a los empresarios distribuidores de combustible a que no abusen y
que actúen con honestidad.
“Le estamos dando un seguimiento a este
tema y estamos haciendo un esfuerzo para
que no aumenten los precios de los combustibles. No habrá gasolinazos en este año
como sucedía anteriormente.
“Hago un llamado a los concesionarios
para que revisen el margen de utilidad y que
no piensen que no están observando el manejo de los precios al consumidor”.
Otro tema abordado por presidente Andrés

Le estamos
dando un
seguimiento
a este tema
y estamos
haciendo
un esfuerzo
para que no
aumenten
los precios
de los combustibles.
No habrá
gasolinazos
en este año
como sucedía anteriormente”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ
OBRADOR

Presidente

Manuel López Obrador rechazó que se restablezca el
cobro del impuesto de la tenencia vehicular, toda
vez que -aseguró- no habrá impuestos nuevos, ni
aumento de estos.
El mandatario sostuvo que sus adversarios se
van a quedar con la ganas porque su gobierno
cumplirá todos sus compromisos.
“Salió ayer una información que se iba a resta-

Violencia en México costó
5.16 billones de pesos en 2018
Agencia SUN/BRUSELAS

La entidad retrocedió 5%, sobre todo por un aumento considerable en su tasa de homicidios y “se ubica
en esta posición por un amplio margen, ya que el
siguiente estado menos pacífico, Guerrero, tiene una
calificación 10% mejor”.

EL IMPACTO ECONÓMICO de la violencia en México aumentó 10% en 2018, año en el que Baja California se convirtió, por primera vez, en la entidad menos pacífica del
país, sostiene el informe anual del Instituto para la Economía y la Paz, según el cual, el nivel de paz se deterioró
a nivel nacional en 4.9%.
El Índice de Paz México 2019, que desde hace seis años
elabora el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), sostiene que el costo de la violencia alcanzó el año pasado
los 5.16 billones de pesos, lo que equivale a 24% del PIB
nacional o a 41 mil 181 pesos per cápita, más de cinco veces el salario mensual promedio de un trabajador mexicano.
El indicador que más contribuyó al impacto econó-

: INFLACIÓN LLEGÓ A 4% EN
MARZO POR ALZA EN GASOLINAS. La inflación en México repuntó
durante marzo, lo cual frenó la tendencia
a la baja que había registrado en los dos
meses anteriores. De acuerdo con los
datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),
ésta se impulsó principalmente por el
incremento en el precio de: gasolinas,
gas doméstico LP, limón y jitomate. El
Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un crecimiento mensual
de 0.39% durante marzo de 2019, con lo
que la inflación anual llegó a 4.0%, tasa
ligeramente superior al 3.94% reportada
en febrero. De esta forma, el incremento general de los precios se ubica en
el límite superior de la meta objetivo
del Banco de México. Otros bienes y
servicios cuyos precios incidieron más
en la inflación durante marzo fueron:
la vivienda propia; loncherías, fondas,
torterías y taquerías; transporte aéreo,
club deportivo, así como restaurantes y
similares. Por el contrario, los genéricos
cuyos precios reportaron una baja y contribuyeron más a contener la inflación
el mes pasado fueron: el chile serrano y
otros chiles frescos; papa y otros tubérculos; plátanos, papaya, nopales, cebolla,
electricidad, melón y pollo. Los estados
que reportaron la mayor inflación mensual en marzo fueron: Baja California
Sur, con un aumento mensual de 0.89%;
Jalisco, 0.73%; Baja California, 0.64%; así
como Colima y Yucatán con una alza de
0.62% respectivamente. Por su parte, las
entidades con menor inflación fueron:

blecer el impuesto de la tenencia eso no es
cierto, eso es lo que quisieran nuestros adversarios, que nosotros incumpliéramos
nuestros compromisos pero se van a quedar con las ganas. No hay aumentos de
impuestos, ni impuestos nuevos”, afirmó.
Esto lo dijo al hablar de los precios de
los combustibles.

mico de la violencia fue el de homicidio,
cuya tasa aumentó 14%, superando las
27 muertes por cada 100 mil personas, el
nivel más alto registrado. Es el tercer año
que el nivel de paz cae, de acuerdo con el
informe.
También escalaron los delitos con violencia, 25% de 2015 a 2018, la tasa de crímenes de la delincuencia organizada,
11.6%, así como los casos de extorsión y
narcomenudeo.
“El costo de oportunidad perdido es alto:
reducir la violencia de todo México al nivel
de sus cinco estados más pacíficos generaría un dividendo de paz de 2.5 billones
de pesos al año, o 10 billones de pesos durante un periodo de cuatro años”, sostiene.
Baja California es ahora el estado menos pacífico de México, superando a Guerrero, Colima, Quintana Roo y Chihuahua,
que conforman la lista de los cinco estados
más violentos.

Guerrero, con una baja de -0.01%; Tamaulipas, con un incremento de 0.10%;
Estado de México, 0.15%; Zacatecas,
0.16%; y Guanajuato, 0.21%. El índice de
precios subyacentes, que no incluye los
bienes y servicios cuyos precios y tarifas
son más volátiles, presentó un incremento de 0.34% mensual, así como una
tasa anual de 3.55%. Respecto al índice
de precios no subyacentes subió 0.51%, lo
que logró un alza anual de 5.47%. Dentro
del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías y de los servicios
aumentaron 0.34% y 0.35%, respectivamente, a tasa mensual. Al interior del índice de precios no subyacente están los
precios de los productos agropecuarios,
los cuales disminuyeron 0.67%, al mismo tiempo que los energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno ascendieron
1.33% mensual. Agencia SUN/CDMX
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10 DE ABRIL. centésimo día del año en el calendario gregoriano, el centésimo primero en los años bisiestos y quedan 265
días para finalizar el 2019. Este día en 1917 falleció en el Estado
de Morelos el líder militar y campesino Emiliano Zapata Salazar,
quien fuese uno de los símbolos campesinos del movimiento
revolucionario mexicano y estuvo al mando del Ejército Liberador
del Sur por lo cual se le conoce como “El Caudillo del Sur”. Fue
impulsor de demandas agraristas, justicia social, libertad e igualdad. Nació en Anenecuilco, Morelos un 8 de agosto de 1879.

EL FESTÍN DE LA VIDA. Una novedad de Editorial MAEVA este 2019 es el
libro “El festín de la vida” de J. Ryan Stradal. Una novela que habla de aquello
que nos une: los lazos familiares, de amistad, de amor, los aromas y sabores
de nuestros platos favoritos; de los grados de separación que nos mantienen
a distancia unos de otros y de lo fácilmente salvables que son cuando surge
una pasión común. ¿Quién es Eva Thorvald? Para su padre, un cocinero que la
saca adelante solo, una pequeña catadora de platos con un gusto exquisito y
el amor de su vida. Para los participantes del concurso de chiles picantes del
estado de Illinois, una lengua a prueba de fuego. IMPULSO/Redacción

El festín de la
vida” de J. Ryan
Stradal, que
consta de 360
páginas y cuesta
635 pesos ya
está disponible
en librerías
reconocidas
mexicanas.

Kenny G regresará a México
Kenny ha acompañado a artistas como:
Michael Bolton,
Richard Marx, Aaron
Neville, Whitney
Houston, Andrea
Bocelli, Toni Braxton,
Wham, George Michael, David Foster y
Stevie Wonder.

Kenny G también ha
colaborado con agrupaciones mexicanas
como Camila en el
tema: “Es hora de
decir adiós”.

La carrera de Kenny
G se inició con un
trabajo como
acompañante para
la orquesta Amor
ilimitado de Barry
White en 1973, cuando tenía 17 años.

: Uno de los saxofonistas más importantes del
mundo, llega al Frontón
México el jueves 25 de
abril.
IMPULSO/Redacción
EL EXITOSO SAXOFONISTA estadounidense Kenny G finalmente ha anunciado su regreso a nuestro país, luego de
una larga ausencia de más de diez años,
para ofrecer un concierto exclusivo y
plagado de sus piezas más importantes,
las cuales presentará de forma exclusiva
el próximo jueves 25 de abril en el Frontón México. Kenny G es posiblemente el
saxofonista más famoso a nivel mundial por ser uno de los más grandes
representantes del jazz ligero, que ha
tenido duetos con grandes artistas de
la talla de Celine Dion, Michael Bolton,
Andrea Bocelli, Frank Sinatra, Ray Charles, Aretha Franklin, Luciano Pavarotti
y también con Katy Perry en la canción
“Last Friday Night (T.G.I.F)”, además ha
sido ganador de un premio Grammy en
1994 por el tema “Forever in Love”.
Kenneth Gorelick, más conocido
por su nombre artístico Kenny G, es un
saxofonista y compositor que ha logrado vender millones de copias de cada
disco y su carrera recoge premios por
doquier. Se prevé que el músico retome
en este recital en el Frontón México éxitos como Silhouette, The moment, Forever in love, I believe I can fly, By the time

this night is over y We’ve saved the best
for last, que son clásicos en sus presentaciones.
El instrumento principal de Kenny
G es el saxofón soprano, pero también
toca a veces el saxofón tenor y el alto.
Comenzó a tocar el saxofón cuando tenía 10 años, en 1966. El instrumento

que tenía cuando era estudiante era un
saxofón alto Buffet-Crampon. Ahora
toca con saxofones Selmer Mark VI Soprano, Alto y Tenor. Ha creado su propia
línea de saxofones llamados “Kenny G
Saxofones”. Con su cuarto álbum Duotones logró el éxito en 1986. En 1997
obtuvo un lugar en el libro Guinness de

récords mundiales al haber ejecutado la
nota más larga registrada por un saxofón (45’47”). Una de sus últimas participaciones ha sido su contribución en la
canción “Last Friday Night (T.G.I.F)” de la
cantante estadounidense Katy Perry. En
el vídeo oficial, tocó el saxofón actuando
como “Uncle Kenny (Tío Kenny)”.
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+ “El sentido de mirar” de Eloy Valtierra, libro
compilatorio familiar del fotoperiodismo
mexicano
NO ES FÁCIL verlo desinteresado cuando tiene frente suyo algo que le
provoca sacar la cámara fotográfica y tomar placa tras placa con sentido, con precisión, con tiros fijos cual experimentado francotirador. Eloy Valtierra Ruvalcaba se queda perplejo ante la belleza de un Árbol de la Vida recién pintado por el maestro artesano Miguel Ángel “El Boti” González Mesillas
en su taller del “Pueblo Mágico” de Metepec, donde se realizó la entrevista
con motivo de la presentación del libro “El sentido de mirar. Los hermanos
Valtierra en el fotoperiodismo mexicano” (Ediciones Sin Nombre/Eikon,
2018) en la Cámara de Diputados, la mañana del lunes 8 de abril.
La tarde de ese lunes en Metepec lucía fría con sol y lluvia tenue. Por momentos, Eloy siente que va a pasar algo, que puede salir un arcoíris, pero se le
olvida pronto cuando ve las fotos de don Adrián González, padre de “El Boti”
y sobrino directo del creador del Árbol de la Vida, don Timoteo González, en
Alemania; luego otras con el asesinado candidato priísta a la Presidencia de
la República, Luis Donaldo Colosio, quien compró arte en barro a esta familia
dos meses antes de su ejecución en Tijuana, quienes nos han habilitado el
comedor para charlar sobre el quehacer del fotoperiodismo en este país.

Al preguntarle a Eloy Valtierra Ruvalcaba sobre
los lugares donde ha estado y no quisiera haberlo
hecho, por el grado de peligrosidad de la profesión
u oficio, según se vea, se quedó un momento en silencio para luego contestar: “he estado en diversos
lugares, donde las posibilidades que tienes son mínimas, para sobrevivir, pero lo haces con ese sentido de amor a la vida. Soy biólogo, luego entonces,
entiendo la vida, entiendo lo que se debe hacer en
momentos difíciles. En el libro están los momentos
que viví en El Salvador en 1989, cuando tenía 23
años y estaba cubriendo los conflictos armados de
esa parte del mundo. Son imágenes de una guerra
que dan cuenta del infierno tan temido que se ha
instalado en El Salvador; imágenes de esos momentos fugaces en la vida. Están otras dos series
más La cuna del narcotráfico en Sinaloa en 1993 y
la última parte de mi participación en el libro es los
Nómadas incansables de 1997, tres momentos de la
historia del fotoperiodismo”.
“La fotografía se me presentaba por momentos
y le buscaba la vuelta, agregó, consideraba que con
un fotógrafo en la familia era suficiente”, así lo dice
Eloy, el segundo de la familia que incursionó en el
fotoperiodismo. “Era casi un niño cuando se encontró con una cámara y le fascinó, al grado de que la
usó como juguete y luego como herramienta en la
ciencia y la vida, pero la fotografía le tenía guardada
una gran sorpresa: en la mañana de 1985, un ruido
estruendoso lo despertó; a partir de ese momento,
se unió al fotoperiodismo para siempre. Eloy, con
una cámara prestada, captó sus primeras placas,
que trataban del terremoto que transformó al país”,
se lee en la sección del libro donde está un peculiar
autorretrato con nubarrones en blanco y negro.
“El sentido de mirar” es un libro que refleja la diversidad sociocultural y política de un ejercicio fotoperiodístico de más de 30 años, lleva un sentido,
una idea que nos hace sentir ciertos del rumbo tomado. Para concluir esta entrega, les compartimos
el texto que delimita el libro y el quehacer de esta
singular familia dedicada en cuerpo y alma a esta
“peligrosa profesión”:

“Eloy Valtierra se toma el trabajo de relatarnos
sus principales momentos, para que así entendamos por qué él, y por qué su familia, tres hermanos: Pedro, Rodolfo y Victoria, además de Eloy, son,
se volvieron, fotoperiodistas. Hay en principio, como
es natural, una comunión del azar y la necesidad,
circunstancias que ponen en contacto con una cámara y con la posibilidad de trabajar con ella, como
si en esa conjunción fuera ella, la cámara, quien eligiera la vocación del futuro fotorreportero.
“Después ya vendrá todo lo demás, importante sí, pero que sin esa primera condición casual no
habría ocurrido: el aprendizaje de un oficio, el conocimiento teórico, el entrenamiento de la mirada, la
relación con los medios y con el público, con otros
fotógrafos y con la condición de expresión personal
del oficio elegido.
“El fotoperiodismo es ante todo un oficio aprendido en la práctica, lo que importa más es la propia
experiencia, la intuición de cómo verse en una determinada situación, a veces en condiciones peligrosas, en donde el tiempo del encuadre es intuitivo
y la oportunidad no espera, aunque el periodista
pueda sentir que lo persigue. Como Eloy Valtierra
señala, eso no impide que la fotografía sea también
expresión personal y que algunas de ellas se vuelven placas icónicas, que condensan un sentido. Es
frente a ellas que adquiere sentido la frase de que
una imagen vale más que mil palabras. No el tradicional de que la imagen es mejor, sino el que la
imagen en su inmediatez se vuelve crisol en el que
se precipita el instante y hace que la foto, ‘la instantánea’, empiece a durar de otra manera, a permanecer en la memoria”.
“El sentido de mirar. Los hermanos Valtierra en
el fotoperiodismo mexicano”, es un libro muy recomendable que debes tener, te interese o no el fotoperiodismo, ya que son momentos de la historia
que conoces o debes conocer. ¡Salud!
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina
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Habla de su equipo. El director
técnico Ricardo Antonio La Volpe
reconoció la actitud de los Diablos
Rojos en la goleada del pasado
domingo 5-1 sobre Rayados de

Monterrey, en casa, donde destacó el “perfeccionamiento” del
trabajo colectivo, y aseguró que
Toluca no aflojará en esta recta
final del torneo, buscando acce-

der a la liguilla. “Era un partido
a ganar o ganar, bueno, el que
viene será otra final, sin ninguna
duda. Así que no vamos a aflojar”. Impulso/Redacción.

LA CLAVADISTA DE altura Adriana Jiménez competirá este fin de semana en
la primera fecha de la Serie Mundial que
iniciará en El Nido, Palawan, Filipinas, el
cual será un escenario nuevo, donde espera tener una competencia tranquila,
luego de la lesión en la espalda.
“Abrimos con esa nueva locación,
es realmente nueva, diferente, natural,
maravillosa. Es una de las islas más maravillosas en el mundo y estamos muy
emocionados por competir”, mencionó.
La medallista en varias etapas de la
Serie Mundial de Clavados de Altura, indicó que este fin de semana se realizará
la actividad competitiva, por lo que buscará dar su máximo esfuerzo y además
espera tener un buen resultado.
“De Filipinas espero que sea una
competencia muy tranquila para mí y
mis compañeros. Sobre todo para mi
después de la lesión que tuve, que me
sienta segura en mis clavados, que salga sin ningún dolor, tranquila y satisfecha”, indicó.
Jiménez estuvo cerca del título el año
pasado, pero una lesión en la espalda le
impidió competir en la última fecha del
serial.

CON LA
MIRA
EN EL
PODIO
Grupo A
México
Costa Rica
Jamaica
Guatemala

SORTEO . La Confederación de Norte, Centroamérica y
el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf) y Beach Soccer Worldwide (BSWW) realizaron el sorteo oficial para
el Campeonato de Beach Soccer 2019 de Concacaf, en la
Calle Independencia de Puerto Vallarta, México. La edición 2019 del evento bianual de Concacaf, que se llevará
a cabo con el apoyo del Gobierno Municipal de Puerto
Vallarta, contará con la participación de los 16 mejores
equipos nacionales de fútbol playa de la región. Los dos
conjuntos mejor clasificados en la competición se asegurarán, además, la clasificación para la Copa del Mundo
de Beach Soccer de la FIFA Paraguay 2019.
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“Discapacidad o capacidad extraordinaria”

: Impartirá Lester Guantanamera conferencia
sobre discapacidad en el
deporte
Impulso / Redacción
CON EL OBJETIVO de crear conciencia y reconocer el esfuerzo de las personas con discapacidad que practican algún deporte, la
Secretaría de Cultura, a través de la Dirección
General de Cultura Física y Deporte, organizó
la conferencia “Discapacidad o capacidades
extraordinarias”, impartida por el Director y
Productor del programa “Vivir sin límites”,
Lester Guantanamera.
La cita es el 12 de abril en el Gimnasio de
Baloncesto de la Ciudad Deportiva Edoméx,
en Zinacantepec, donde la plática estará dirigida a niñas, niños y jóvenes con discapacidad, que reciben atención en las Unidades
de Rehabilitación e Integración Social, en los
Centros de Atención Múltiple, y en las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular del Estado de México.
Además se espera la asistencia de atletas de las diferentes asociaciones de deporte
adaptado en la entidad, quienes en la conferencia conocerán los logros de los deportistas con discapacidad, quienes han trascendido por sus resultados y cómo fue que el
deporte les brindó otras oportunidades.
Luis Córdova Murillo, quien da vida a Lester Guantanamera, como un personaje que
acompaña a las y los deportistas con discapacidad, ha luchado por crear conciencia
y reconocer el esfuerzo de las personas con
discapacidad, además de impulsar la inclusión de estos atletas en la sociedad.

El baile es activación física
: Presentan Campeonato Interdance México 2019 en Toluca

Impulso / Redacción
EL MAJESTUOSO TEATRO Morelos de la
ciudad de Toluca será sede del Interdance 2019 el próximo 15 de mayo, donde

más de 1,500 bailarines se darán cita en
el encuentro de baile más importante que
tendrá la capital del Estado de México en
el año.
Todo se encuentra listo para llevarse

a cabo la octava edición del Interdance México
2019 que en esta ocasión se ha convertido en un
evento Nacional, gracias a la respuesta de bailarines de otros sitios de la República Mexicana
como Puebla, Sinaloa, Querétaro, Nuevo León,
Ciudad de México entre otros. Así lo anuncio
en rueda de prensa Carmen Tosqui, Productora
Ejecutiva de Interdance México 2019.
El campeonato InterDance México 2019 tiene
como objetivo principal promover la danza en
los niños, niñas y jóvenes del Estado de México
en un foro de calidad, así lo expresó Octavio Ortíz Productor Ejecutivo: “Nuestro principal objetivo es acercar a la población en especial niños,
niñas y jóvenes a la danza para alejarlos de vicios y que mejor que el majestuoso Teatro Morelos de Toluca donde se podrán reunir familias
enteras en una sana convivencia el próximo 15
de mayo.”
En la octava edición del InterDance 2019 se
repartirá una bolsa de $40,000.00 pesos y se
estará premiando a los 3 primeros lugares de
cada categoría. El primer lugar en la categoría
Teens de 12 a 15 años es de $5,000.00 pesos, En
la categoría Young de 15 a 18 años el primer lugar se llevará $10,000.00 pesos y en la categoría Master (libre, profesional) el campeón se llevará 25,000.00 pesos. En todos los casos es en
efectivo, además de trofeos y reconocimiento al
esfuerzo realizado por los bailarines.

ENPOCAS
PALABRAS
DE gira. La Selección Nacional de
México Sub-18 se encuentra trabajando en las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, previo a
la gira que realizarán por Portugal
y los Estados Unidos de Norteamérica. El conjunto mexicano Sub-18
estará toda esta semana en el CAR,
en donde el jueves 11 y el sábado
13 sostendrán un par de cotejos de
preparación, aún con rival por definir, partiendo el domingo a Portugal. En tierras lusitanas los mexicanos sostendrán tres encuentros,
el primero el miércoles 17 de abril
contra Dinamarca, el segundo el
viernes 19 ante Portugal y el último
el domingo 21 con Francia, volando
de inmediato a los Estados Unidos,
en donde el viernes 26 se verán las
caras con Notre Dame y el domingo
28 con Michigan State, culminando
de esta manera su gira.

