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REFORMA A LEY UAEM
: Más de 25 mil universitarios participaron en la consulta, en la que se
vertieron más de 340 mil opiniones. “No reelección; ratificación, tampoco.
Los universitarios, dispuestos al diálogo público, a aprender, a mejorar la
propuesta”, aseveró Alfredo Barrera Baca. PÁG. 07

GEM TRABAJA CON MUNICIPIOS
EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
: Alfredo Del Mazo señaló que desempleo, movilidad, rescate de
espacios públicos y cuidado del medio ambiente se deben encarar con
un trabajo coordinado entre las diversas órdenes de gobierno. Pág. 04
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LA ORQUESTA 24
CUADROS LLEGARÁ
A TOLUCA
> La orquesta es una propuesta
musical que conjuga varias
expresiones artísticas de forma
cinemática, donde se pueden
escuchar varios géneros
musicales que no es común
escuchar juntos. Pág. 12

:Opinión
Paola Félix Díaz
Teodoro Rentería Arróyave
Martha Delgado
Luis Miguel Loaiza Tavera

02
02
03
03

02-JUEVES.11.ABRIL.2019

DIRECTORIO

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado
Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora
Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

S. Jessica González

Coordinadora
de pág. web y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Bettina Falcón
Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y
Marco Macías
Arte y Diseño

Rafael Aguilar

Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4485 *11.Abril.2019*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

ARTÍCULO

COMENTARIO
A TIEMPO

PAOLA FÉLIX DÍAZ

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Seguridad: clave en promoción turística
EN MATERIA TURÍSTICA el
diagnóstico de las agencias
nacionales e internacionales coinciden en que mejorar la seguridad pública del país, traducida como la
existencia de garantías para visitantes locales y extranjeros, es determinante si se quiere mantener a México en el top-ten del turismo mundial.
La segunda premisa que subrayan los expertos es que una política
vanguardista de turismo pasa necesariamente por la inclusión de los
diversos grupos sociales marginales
al desarrollo que detona la actividad
turística, principalmente mejores
condiciones de vida y mayor calidad
de sus empleos. Es el enfoque social,
la asignatura pendiente que no puede soslayarse más.
La toma de decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador
va en ese sentido, trabajar en la reducción de la delincuencia como una
estrategia para mantener y luego
aumentar el turismo nacional e internacional en nuestro país, sin dejar
atrás a todos quienes intervienen en
esa actividad clave para la economía
del país.
Bajo esta perspectiva, el tema de
la reasignación de fondos públicos
para la promoción turística de México no es, como lo señalan algunos
liderazgos muy respetables, el punto de quiebre, sino un elemento importante que puede ser replanteado
con enfoques e iniciativas -que ya
comienzan a surgir-, que innoven
frente a la política de austeridad presupuestal del gobierno.
La promoción de México como
un destino clave en materia turística es importante, pero utilizar del
presupuesto 125 millones de dólares al año, como lo piden hoteleros,
no cambiará per sé la percepción de
miles de personas que toman su decisión de viajar en función del clima
de seguridad que se registre allí. Los
viajeros buscan, ante todo, seguridad.
Por tanto, la ecuación del gobierno
de México es correcta e incluso va en
línea con la que han asumido, en el
marco del Tianguis Turístico de Acapulco, una gran parte de los empresarios del sector, que han resaltado
de diversas formas la importancia de

aplicar una estrategia nacional para
el mejoramiento de la seguridad
pública que se traduzca en más visitantes y más gasto de cada turista.
El cambio de paradigma en la actual administración, al pasar de un
enfoque de seguridad nacional a uno
de seguridad pública, que signifique
menos robos, asaltos, agresiones,
en sí menos actos delincuenciales y
criminales, representa un importante activo en la política de promoción
turística.
Me parece que todos quienes estamos inmersos en el sector tenemos ahí un poderoso insumo para la
construcción de una nueva narrativa
de promoción turística.
Decirle a México y al mundo que
en los próximos meses nuestras autoridades designarán a más de 150
mil policías, que integrarán la Guardia Nacional, para mejorar la seguridad de las personas que están en
nuestro territorio.
“Todo esto va a dar frutos, va a
ayudarnos a ir bajando la incidencia
delictiva y esto va a ayudar para qué
México siga siendo un país visitado
por muchos extranjeros…esto va a
ayudar bastante…esto es promoción
turística”, dijo López Obrador.
El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, Luis
Barrio Sánchez y el presidente de la
Concanaco Servitur, José Manuel López Campos, apoyan esa estrategia
porque saben que de esa manera
mejora la imagen de México como
Marca-Destino.
Puestas las cartas sobre la mesa,
el siguiente paso que tenemos, especialmente quienes operamos en
el sector turístico, es jerarquizar las
propuestas, determinar métodos de
trabajo y comenzar a trabajar en esquemas alternativos de promoción
turística. El gobierno federal hará lo
suyo a través de las embajadas, otros
grupos operarán directamente la difusión estratégica.
Hagamos realidad lo dicho por
Jaime Alberto Cabal, secretario general adjunto de la Organización
Mundial de Turismo, invitado especial en el Tianguis de Acapulco: hagamos un turismo más inteligente
por medio de la innovación tecnológica y la transformación digital.

+ Profesionalización de locutores
y periodistas (Primera parte)

: Decirle a México y
al mundo que en
los próximos meses
nuestras autoridades designarán
a más de 150 mil
policías, que integrarán la Guardia
Nacional, para mejorar la seguridad
de las personas que
están en nuestro
territorio.

LOS ESFUERZOS POR la profesionalización de
los locutores y periodistas, no obstante los éxitos obtenidos, seguimos en esta lucha que va directamente en beneficio de la sociedad toda, a la que
servimos, con una primera reunión con diputados federales de la “Cuarta Transformación”, misma en la
que se obtuvieron óptimos resultados.
En esa dinámica, los colegas maestra Rosalía
Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional
de Locutores de México, ANLM, y licenciado, Fernando Mora Guillén, concertaron dicho encuentro con diputados federales, como ya adelantamos, del Grupo
Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, para plantearles nuestras inquietudes respecto a la superación del gremio de la comunicación.
Es de resaltarse, que los diputados que representan a MORENA, en esta primera junta de trabajo con el
gremio periodístico organizado, fueron Mario Ismael
Moreno Gil, secretario de las Comisión de Cultura y
Cinematografía; Luis Javier Alegre Salazar, por cierto
radiodifusor, e Irán Santiago Manuel, todos además
integrantes de la Comisión de Radio y Televisión de la
H. Cámara de Diputados.
Además de los mencionados, en una comunión
de ideas y conceptos, expusieron sus puntos de vista en sendas intervenciones breves y concisas los
mencionados y los colegas, maestro Arnulfo Domínguez Cordero, Sergio Naveda Pedraza, Omar Villegas
y el autor.
Nos concentramos en la necesidad de que unamos esfuerzos el gremio de la comunicación y el Poder Legislativo para que se reanude en forma, inclusive más audaz y moderna, la profesionalización de
locutores y periodistas.
En el caso de las mujeres y hombres del micrófono, acordamos que la autoridad reanude los exámenes de locución, suprimidos en la administración
pasada de la Secretaría de Educación Pública, que ha
dado como resultado que personas sin la debida preparación y sin ética acceda a las cabinas de radio y
televisión en detrimento de las audiencias.
Ello no obstante que los medios electrónicos tienen como cometido ser instrumentos tanto de entretenimiento y en forma preponderante de cultura.
Se evocó al licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, quien
fundara la Dirección General de Educación Audiovisual con dos objetivos fundamentales que cumplió
cabalmente: la Telesecundaria y la preparación y
exámenes para otorgar Certificado de Aptitud a los
locutores.
Asimismo, reanudar la titulación de los periodistas mediante el moderno sistema de Reconocimiento de Saberes Adquiridos, ahora como Institución
Evaluadora al Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, ente que fue creado entre otros
fines, a ese en particular. CONTINUARÁ.

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.11.ABRIL.2019~03

Opinión
ARTÍCULO
MARTHA DELGADO

+ La importancia de los DH en la Guardia
Nacional
EN LAS ÚLTIMAS dos décadas, la seguridad pública se
convirtió en un tema prioritario en la agenda nacional. Los
sexenios anteriores pusieron en práctica diversas estrategias
para enfrentar la crisis de seguridad, que resultaron fallidas y
onerosas para la sociedad, no solamente desde la perspectiva
económica sino para nuestro tejido comunitario. En particular, el
enfoque de la lucha contra el narcotráfico en una guerra contra
las cabezas de los cárteles convirtió el fenómeno en una tarea
que multiplicó la violencia.
El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente
Andrés Manuel López Obrador, se está diseñando para reorientar el papel de las Fuerzas Armadas y la creación de una Guardia
Nacional que pueda hacer frente al fenómeno, pero desde una
perspectiva diferente. Por ello, el Gobierno de México tiene el empeño de llevar a cabo las mejores prácticas internacionales para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en la operación de esta nueva fuerza.
En este tenor, y atendiendo al mandato del Presidente de
asegurar que habrá seguridad pública con respeto irrestricto a
los derechos humanos, la Cancillería ha venido trabajando con
la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Sra. Michelle Bachelet, en un acuerdo de apoyo, asistencia
técnica y supervisión de la formación de la Guardia Nacional, que
busca no sólo garantizar los más altos estándares internacionales en la formación y operación de la Guardia Nacional, sino la reconstrucción de la paz como un legítimo reclamo de la sociedad.

De este modo, el Acuerdo que firmó el canciller Ebrard esta semana con la Alta Comisionada establece tres ejes de colaboración: el primero es proveer asesoría técnica en protocolos, sobre
todo aquellos dedicados a atender las necesidades de personas
en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes,
mujeres e indígenas; el segundo eje refuerza el acompañamiento
en la formación de los elementos de la Guardia Nacional con una
perspectiva de derechos humanos. Por último, en un afán de contar con medidas de monitoreo, el tercer eje contempla la recepción
de recomendaciones que permitan al Estado mexicano construir
capacidades institucionales para evitar posibles violaciones a los
derechos humanos.
La firma de este Acuerdo demuestra un fuerte compromiso del
gobierno mexicano con el régimen internacional de derechos humanos, la paz y la seguridad. Además, afianza nuestros vínculos de
cooperación, pues nuestra convicción es que el trabajo conjunto con
las Naciones Unidas, y en particular con la Alta Comisionada, nos
permitirá tejer redes transversales de aprendizaje y retroalimentación entre las instancias gubernamentales, la sociedad civil, las
comisiones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, y actores globales expertos en la construcción de instituciones sólidas, participativas y garantes de los derechos y libertades
fundamentales de todas y todos.

TRABAJO DE BACHEO EN TOLUCA

ARTÍCULO
EDGAR ELÍAS AZAR

+ Guardia Nacional: nueva versión
LA IDEA DE una Guardia Nacional, unificada y guiada por
las fuerzas militares, ha acarreado toda clase de críticas y
ha levantado todo tipo de sospechas; muchas de ellas con razón,
muchas otras, derivadas de la experiencia social y de la imagen
de violencia que vive el país.
Y no es para menos. La mera idea de arrojar la seguridad interior en manos del ejército suscita toda clase de miedos. A nadie,
por las razones que sean, le gusta ver a los militares en las calles:
pues en el estereotipo más común, eso implica que algo no anda
bien.
Sin embargo, ahora la Guardia Nacional se re-define; adquiere nuevos términos. Se ha anunciado la completa colaboración
de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
de las Naciones Unidas en los trabajos de implementación de la
Guardia Nacional. El propósito es que el nuevo cuerpo de seguridad sea formado por la ONU para que éste lleve inscrito el ADN de
los derechos humanos.
Esto me parece, hasta ahora, uno de los logros más relevantes para la actual administración. La cooperación de organismos
internacionales y la idea de sumergir el proyecto entero en el esquema normativo de los derechos humanos, es la única forma
en que los nuevos cuerpos de seguridad gocen de esa legitimidad y de ese reconocimiento del que, por desgracia, en la actualidad, no todos los cuerpos policíacos gozan.
La legitimidad en los cuerpos de seguridad es un requisito

indispensable para su sano funcionamiento. Una policía que no
cuente con la credibilidad de sus ciudadanos, es una policía que no
funcionará jamás. Eso lo sabe bien el artífice de este rediseño. Pues
de eso se trata, rediseñar aquello en lo que no se creía bueno.
Un buen político sabe que su fuerza no está en reconocer lo que
está mal y repararlo o en mejorar lo que está bien, sino en saber
cuándo y cómo implementar aquellas ideas que impactarán en el
futuro. Es decir, que el ámbito de un buen político no es el «hoy» ni
el «ayer», sino el «mañana».
Marcelo Ebrard ha sabido muy bien reconocer esos tiempos,
gracias a un ejercicio digno de política exterior y de experiencia internacional ha reubicado el tema de la Guardia Nacional, ahora, colocándola en términos de una democracia. Sano e inteligente movimiento que, con seguridad, repercutirá en el futuro de todos.

HORIZONTE
MEXIQUENSE

LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Otra celebración del “Día del
Periodista” sin periodistas
TANTOS DISCURSOS, TANTAS frases
alusivas a la libre expresión, tantas palmaditas y nada de respeto por una de las profesiones más nobles y peligrosas que hay en
México, desde 1995 cuando el gobernador Emilio
Chuayfet Chémor instituyó este día para conmemorar a los periodistas mexiquenses y reconocer la labor de José María Cos y el Ilustrador Nacional, los gobiernos en turno aprovechan el día
para la autopromoción y subrayar que en México, por lo menos en el Estado de México, no se
respeta la consigna Constitucional de libre expresión y libertad de prensa.
Otra vez el 11 de abril celebrarán los funcionarios a los comunicadores ausentes del evento.
Finalmente los verdaderos periodistas sabemos que no necesitamos que se nos celebre
esa ni ninguna otra fecha, el gremio reconoce al
gremio y el periodista real al periodista real, sin
preámbulos, sin parafernalia y sin simulaciones.
Hace no mucho tiempo el entonces gobernador Eruviel Ávila presentó una iniciativa de Ley
de Protección a los Periodistas sin haber tomado
en cuenta la opinión del gremio, lo que obligó a
una organización gremial no antes vista y los
consiguientes ataques a la misma, pero en medio de la lucha por defender los derechos de los
periodistas, se fueron limando asperezas de antaño entre compañeros, entre empresas y aún
entre ideas.
El olvido de los políticos hacia quienes en
su momento les fueron útiles para impulsar
su imagen o su “trabajo” no demerita, ni afecta
a concordancia gremial de defender lo que por
derecho corresponde.
El periodismo organizado sabe muy bien que
para invitar a un baile debemos saber bailar y al
son que le toquen.
Este espacio es para hacer un justo reconocimiento a todos aquellos compañeros que han
dado su vida al servicio d la información en el
Estado de México, los pocos que han sido muertos por consecuencia de su labor periodística y
los muchos que lo han hecho en un olvido inmisericorde por parte de sus empresas y “amigos
políticos”.
Matando periodistas no se esconde la verdad,
pero cooptando su libertad de expresión impulsan la profesionalización del gremio y un mejor
servicio a la ciudadanía.
Las ideas de la 4T respecto a los medios de
comunicación permitirán en corto plazo la resurrección del periodismo como esencia, el resurgimiento de la investigación, de la redacción
crítica y de denuncia ciudadana y lo más importante: la unidad soñada de quienes tienen
alguna ideología de servicio al pueblo, no de la
prensa fifí o de los grupos de reporteros que se
sienten iluminados, sino de los verdaderos comunicadores de campo.
Feliz día del periodista mexiquense a todos y
todas nuestras compañeras, feliz evento del 11 de
abril en Sultepec a los funcionarios que brindarán y comerán celebrando sin celebrados.
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SECUESTRAN 12 AUTOBUSES EN IXTAPAN DE LA SAL. En

Edomex
GEM trabaja con municipios
en beneficio de la sociedad
: Alfredo Del Mazo señaló que desempleo, movilidad,
rescate de espacios públicos y cuidado del medio ambiente se deben encarar con un trabajo coordinado entre las
diversas órdenes de gobierno.
Julio César Zúñiga/Toluca
AL INAUGURAR EL Segundo Congreso Internacional de Derecho Municipal, “Quincentenario del Municipio Mexicano”,
el gobernador, Alfredo Del Mazo Maza afirmó que actualmente municipios de todo el mundo comparten retos como
la competitividad, la movilidad, o la sustentabilidad ambiental, por lo que deben de estar preparados para actuar
con resiliencia.
En este sentido, aseguró que para hacer frente a retos,
como el desempleo, la movilidad, el rescate de espacios públicos o el cuidado del medio ambiente en los municipios
mexiquenses, los diversos niveles de Gobierno deben trabajar en coordinación y para ello, la administración estatal
promueve una agenda integral para mejorar las condiciones de vida de la población; por lo que se requiere del apoyo
de los gobiernos municipales para poder generar la certeza
jurídica y la confianza en la inversión, para desarrollar el
gran potencial logístico que tiene el Estado.
“Para apuntalar esta competitividad es necesario que
junto con los gobiernos municipales impulsemos una política estatal de ordenamiento territorial, con base en un
desarrollo territorial ordenado, reorientando vocaciones
productivas, fortaleciendo la protección medioambiental y
mejorando la movilidad para darle prioridad a la recuperación de espacios públicos”, precisó.
El Estado de México cada tres años, dijo, tiene un incremento poblacional de cerca de 700 mil personas, y lo que
eso implica en el desarrollo de servicios públicos, de seguridad, de infraestructura, de movilidad, de conectividad, y
darle atención a ese gran número de personas que llegan
a vivir o nacen en el Estado de México, representa todo un

los primeros minutos de ayer, presuntos alumnos de la Normal de Tenería,
irrumpieron en la Terminal de Autobuses de Ixtapan de la sal, causando
graves destrozos en las unidades de
transporte y llevándose al menos doce
autobuses, sin que hasta el momento
se conozca su ubicación. Moisés de la
Luz/Ixtapan de la Sal

Alfredo Del Mazo
dijo que con el propósito de impulsar la generación de empleo
en los municipios, su
administración, por
un lado, ha dado
al desarrollo económico un sentido
local que permita
fortalecer y diversificar vocaciones
productivas regionales y modernizar la
planta productiva;
en tanto que en los
municipios rurales,
la productividad
agropecuaria se
ha convertido en
una palanca para
detonar proyectos
productivos que
promueven la inclusión, disminuyen la
pobreza y contienen
la migración.

desafío para los municipios.
Admitió que la capacidad municipal para llevar servicios públicos a sus habitantes, es menor a su ritmo de
crecimiento poblacional; lo que deriva en que la presión
que existe sobre los servicios públicos, sumada a las diferencias económicas que se presentan entre los municipios,
especialmente entre urbanos y rurales, originan de manera
inercial una desigualdad social.
Y tras reconocer que el crecimiento de las zonas urbanas
es uno de los mayores retos que enfrentan los ayuntamientos, Alfredo Del Mazo señaló que es fundamental que los 2
mil 458 municipios del país y las 16 alcaldías de la Ciudad
de México, insistan en construir una agenda de desarrollo
innovadora, que atienda los desafíos locales con una visión
global que reafirme su compromiso con el bienestar de los
mexicanos.
Al respecto advirtió que según el Informe 2016 de ONUHábitat, el 75 por ciento de las ciudades son más desiguales
hoy que hace 20 años; pues experimentan movilidad social
limitada, escases de oportunidades y pérdida de sus espacios públicos; y que la suma de urbanización acelerada y la
desigualdad, desgastan las redes de confianza ciudadana y
en última instancia provocan la aparición de conductas antisociales, que están detrás de la inseguridad, que representa el gran desafío del Estado Mexicano.
En este orden de ideas, el mandatario estatal señaló que
hoy existe una gran coordinación con el gobierno de México,
con el que están trabajando de manera articulada para atender el fenómeno de la inseguridad en territorio mexiquense,
gracias a la creación de las 32 coordinaciones regionales, en
donde se ha desplegado un esfuerzo conjunto con el gran respaldo de las fuerzas armadas, para atender este gran desafío.

Resultados palpables
en primeros 100 días
: Se ha atendido cada aspecto de la vida toluqueña, como bacheo, repavimentación, seguridad, salud, cultura, deporte, esparcimiento,
impulso económico y bienestar social
IMPULSO/Toluca
“A 100 DÍAS de haber asumido el
muy honroso cargo de presidente
municipal de Toluca, tengo el gusto
de informar a los habitantes del municipio que se registran resultados
palpables en la atención a las necesidades más urgentes”, expresó el
alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez.
Una de las acciones emprendidas
desde el primer día de la administración, dijo, fue la implementación
de un intenso programa emergente
de bacheo y repavimentación ante el
deterioro en que se encontraban las
vialidades, en el que se ha avanzado
significativamente al bachear 76 mil
metros cuadrados y repavimentar
más de 89 mil metros cuadrados.
Asimismo, para liberar las vías
públicas y contribuir a la seguridad,
la limpieza y el orden, con absoluto
respeto a los Derechos Humanos se
han efectuado diversos operativos
para retirar el comercio informal de
las calles del Centro Histórico, de la

zona Terminal y del Tianguis Aviación Autopan.
Además, en los primeros días se
instaló la Mesa de Coordinación Territorial para la prevención y combate a los delitos, al ser una prioridad
lograr la seguridad de los toluqueños
con estrategias que permitan identificar los puntos de mayor incidencia
delictiva y sus causas, para enfocar
así tanto esfuerzos como recursos.
El total del estado de fuerza de la
Policía Municipal se encuentra desempeñando su función de vigilancia
preventiva en las calles, se realizan
diversos operativos como los 538 de
Sendero Seguro y los 247 de prevención y seguridad coordinados por los
tres órdenes de gobierno, gracias a
los que se presentaron 572 presuntos delincuentes ante el Ministerio
Público y 3 mil 215 infractores a la
Oficialía Calificadora; en materia de
seguridad vial, se ha dado mantenimiento al señalamiento y se han
reparado 730 semáforos, con lo que
mejora la movilidad.

Con un éxito mayor a las expectativas, se llevó a cabo Festiva Toluca 2019. En 13 días
más de 600 mil asistentes vivieron música, danza, teatro y otras expresiones en
un ambiente de gran convivencia, en 12 foros con más de 250 actividades artísticoculturales, cuya derrama económica ascendió a 250 millones de pesos y la ocupación
hotelera subió al doble respecto del año pasado.
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Coordinadores reconocen a Maurilio

al fenómeno migrante en la entidad
mexiquense, fue el acuerdo general de la
sesión de trabajo de la Comisión Legislativa de Apoyo y Atención al Migrante,
presidida por la diputada Karla Fiesco
García, y efectuada este día en la sede de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem). Con la participación del titular de dicho organismo,
Jorge Olvera García, los integrantes de
la Comisión Legislativa coincidieron en
realizar acciones conjuntas como una
colecta de víveres; la emisión de un
exhorto a la Coordinación de Asuntos
Internacionales del Gobierno del Estado
de México para vigilar la calidad de los
servicios en los módulos de atención
del Programa Migrante Mexiquense, y
trabajar coordinadamente con las instancias federales, estatales y municipales haciendo equipo a favor de quienes
permanecen o transitan en la entidad
mexiquense en situación de vulnerabilidad. También se enfatizó la necesidad
de sumar los esfuerzos de legisladores y
servidores públicos de la Codhem para
supervisar el cabal cumplimiento de la
función de elementos de los cuerpos de
seguridad y del personal que opera los
módulos instalados en la zona norte del
estado, específicamente en Polotitlán,
Acambay y Atlacomulco, al ser la entrada de la ruta más usada por los paisanos
que regresan en Semana Santa a visitar
a sus familiares y que, en algunos casos,
llegan a ser víctimas de extorsiones. La

: Lo consideran un profesional de la
política, por lo que el coordinador de
los legisladores panistas lo respalda
Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.

Quiero
ser muy
tajante y
categórico
en este
tema, primero, todo
mi respeto
y respaldo
al presidente de
la Junta de
Coordinación Política, que
a mí, en lo
particular como
coordinador, siempre me ha
tratado
con respeto”.
ANUAR AZAR
FIGUEROA

Coord. de la
Fracción del PAN

LOS COORDINADORES PARLAMENTARIOS de Acción Nacional y del Revolucionario Institucional coincidieron en manifestar su respaldo al presidente de la Junta
de Coordinación Política (JUCOPO), Maurilio Hernández González quien ayer en la
columna Templo Mayor del periódico Reforma, fue responsabilizado de presuntos
actos de corrupción en detrimento de la
dieta de 11 diputados de su bancada.
En diferentes momentos los líderes de
las bancadas fueron entrevistados, el primero de ellos, el panista Anuar Roberto
Azar Figueroa dijo “quiero ser muy tajante
y categórico en este tema, primero, todo
mi respeto y respaldo al presidente de la
Junta de Coordinación Política, que a mí en
lo particular, como coordinador, siempre
me ha tratado con respeto”
Y agregó que él es una persona que defiende a las instituciones y como Hernández González es el presidente de la JUCOPO
y fue electo por las diputadas y diputados
manifestó absolutamente su respaldo hacia él, como diputado y como presidente.
Asimismo, negó categóricamente que
su bancada o cualquiera de sus integrantes tenga algo que ver con este tema, lo
negó, se deslindó y agregó que desconoce el origen que le dio pie al señalamiento
que transcendió el pasado martes.
Por su parte el priísta Miguel Sámano
Peralta comentó que quienes conocen a
Hernández González, lo reconocen como
un profesional de la política, por ello no
caen en provocaciones. Destacó que tiene
la plena seguridad de que el señalamien-

Reciben nombramiento
docentes de nuevo ingreso
Eliud Terrazas
Ceballos, Secretario General de
la Sección 17 del
SNTE, Valle de
Toluca, expresó
que los nuevos
docentes asumen
una gran responsabilidad con la
educación y hoy
más que nunca,
dijo, es importante insistir, resistir,
persistir y nunca
desistir.

: LA CODHEM Y COMISIONES
LEGISLATIVAS CIERRAN FILAS. Cerrar filas en torno a la atención

to no es cierto.
Asimismo, Sámano Peralta destacó que el PRI privilegia el diálogo,

Impulso/Toluca
CON EL OBJETIVO de fortalecer la política
educativa del Gobierno del Estado de México, el Secretario de Educación, Alejandro
Fernández Campillo, entregó 76 nombramientos a docentes de nuevo ingreso en
Educación Básica, a quienes exhortó a dar su
máximo esfuerzo en esta responsabilidad.
El secretario reconoció la vocación y el talento de maestras y maestros que refrendan
su compromiso con la educación de niñas y
niños del Estado de México, y precisó que su
nombramiento da certeza a la labor que realizan frente a grupo.
Acompañado por Gerardo Monroy Serrano, director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM);
Héctor Hernández Silva, coordinador estatal
del Servicio Profesional Docente; así como
docentes y sus familias, Fernández Campillo pidió a los nuevos profesores aprovechar

sobre todo con responsabilidad, y con
el compromiso para servir a los mexiquenses.

esta oportunidad y contribuir en el proceso
de enseñanza-aprendizaje de los alumnos
que son el futuro de la entidad.
El secretario de Educación precisó que
los concursos de oposición han permitido
que miles de maestras y maestros del Estado de México participen en la promoción
de plazas en igualdad de condiciones, demostrando que están capacitados al obtener el mayor puntaje en sus evaluaciones
y tener así su asignación de acuerdo al orden de prelación.
“Es así que nuestro gobernador, Alfredo
Del Mazo Maza, quien los saluda afectuosamente, les pide aprovechen esta gran
oportunidad para enfrentar el desafío de
cambiar para bien y positivamente al Sistema Educativo de esta gran entidad, para
elevar la calidad del proceso enseñanzaaprendizaje de nuestros alumnos, que son
el futuro de sus familias, de sus comunidades y del Estado de México”, refirió.

diputada Karla Fiesco García consideró
que esta reunión fue un diálogo crítico y
constructivo, que busca mejorar la atención a la población migrante y, sobre
todo, estrechar lazos de colaboración con
la Codhem, “que siempre ha mostrado
su disposición y compromiso a través
de acciones de apoyo a las Caravanas
Migrantes y participando en los programas Bienvenido Paisano y Migrante
Mexiquense.” A la sesión asistieron las
y los diputados María del Carmen Delgado Hernández, María de Jesús Galicia,
Beatriz García Villegas, Miguel Sámano
Peralta y el presidente de la comisión
legislativa de Asuntos Internacionales,
Reneé Alfonso Rodríguez Yánez, quien
expresó la disposición plena de colaboración de esta comisión en los asuntos
relacionados con las personas migrantes. IMPULSO/Toluca
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: PARTIDOS POLÍTICOS DEBEN CONDUCIRSE CON ÉTICA:
IEEM. Dando continuidad a la Serie de Partidos políticos y
su compromiso con la democracia, Javier Rivera Escalona,
Representante Propietario del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) ante el Consejo General del Instituto
Electoral del Estado de México (IEEM), destacó que la ética
es un principio fundamental bajo el cual la ciudadanía, las
instituciones y sobre todo los partidos políticos tienen que
conducirse, se trata del ejercicio del poder y cómo se comportan ante ello. Durante su participación en el programa del órgano

electoral Detrás de tu voto, el representante del PRD al hablar
sobre “Ética y Partidos Políticos”, mencionó que es importante
conducirse con transparencia ante la ciudadanía, razón por la cual
desde el 2014 generaron un Protocolo para la Prevención, Legalidad y Ética Política que ayuda a regirse bajo tres ejes que se presentan en su plataforma política. De tal forma que explicó que el
primero es la presentación patrimonial, evaluación sistemática y
permanente; la segunda es declaración de impuestos y, la tercera,
es la declaración de intereses, que refiere a evitar favoritismos y
preferencias sobre alguien en particular. Impulso/Toluca

MAURILIOHERNÁNDEZGONZÁLEZ|

PRESIDENTE DE LA JUCOPO |

: Una presunción a partir de una falsa premisa que se afirme que la iniciativa que presentó Benigno Martínez a nombre de la bancada de Morena busque vulnerar la autonomía universitaria; estar manejando eso es una irresponsabilidad, están vilipendiando el papel del Legislativo;
el Legislativo debe actuar con responsabilidad institucional, debe atender todas las posiciones y todas las peticiones en esa materia

Sin disposición
a conciliar con
rector de la
UAEM

Barrera Baca, en su calidad
de rector, no tiene capacidad jurídica para presentar
una iniciativa, por eso lo
acompañó Espeleta Aladro.
El tratamiento para quienes
presentan iniciativas es democrático”

MAURILIO
HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

Presidente de la JUCOPO

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

E

l presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO)
Maurilio Hernández González
comentó que durante 3 o 4
meses, mantuvo un diálogo
con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca, para invitarlo a conciliar puntos de vista con académicos que
impulsan reformas a la ley universitaria
y aseguró que de parte de estos últimos
hubo esa disposición pero “de parte del
rector, nunca la hubo”
Ayer, Barrera Baca acompañado Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno
del Estado de México, entregó ante el
secretario de Asuntos Parlamentarios de
la LX Legislatura local, Javier Domínguez
Morales, la iniciativa de Ley de la Uaeméx
aprobada por su Consejo Universitario en
junio de 2018.
El presidente de la JUCOPO explicó que
Barrera Baca en su calidad de rector, no
tiene capacidad jurídica para presentarla, de ahí que se hiciera acompañar por
Espeta Aladro. Calificó el trámite como
ordinario ante la instancia facultada para
realizarlo y destacó que en la Legislatura
el tratamiento para quienes presentan
iniciativas es democrático.
Asimismo dijo que es una presunción a partir de una falsa premisa que
se afirme que la iniciativa que presentó

su bancada en voz del diputado, Benigno Martínez busque vulnerar la autonomía universitaria; “lo digo con todas
sus letras: estar manejando eso es una
irresponsabilidad, están vilipendiando
el papel del legislativo; el legislativo debe
actuar con responsabilidad institucional,
debe atender todas las posiciones y todas las peticiones en esa materia”
Explicó que el trabajo de los legisladores es facultad constitucional, porque
como representantes de pueblo son los
que tienen la obligación y la facultad de
generar la norma jurídica y aseguró que
en la Legislatura darán el tratamiento

constitucional desde el punto de vista legislativo, a dos iniciativas.
De acuerdo con la Constitución, la
Uaeméx tiene su autonomía económica,
de academia, de cátedra, indiscutiblemente, pero su norma jurídica interna
depende de las leyes superiores, “tenemos una constitución que establece perfectamente la relación y por esa razón,
estas iniciativas deben ser en la instancia correspondiente que es la Legislatura”, señaló.
Consideró como un pleito entre universitarios que ambas partes argumenten que se trata de ocultar las verdaderas

intenciones que hay detrás de un grupo
dentro de la Uaeméx, mismo que se debe
dirimir en la arena de la universidad.
Y si bien la iniciativa que propone Morena en el artículo V transitorio establece
un plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de la
Ley para la elección de rector o rectora, el
líder de Morena en la cámara aclaró que
esto no implica necesariamente que eso
tenga que prevalecer.
“Es una opinión, como, según entiendo, todavía no la conozco, que dentro
de la iniciativa que acabamos de recibir
se establece un esquema –aunque no
puedo afirmarlo, que tiene como propósito garantizar la reelección del rector-,
es exactamente la misma posición, no
porque así se proponga, así se tiene que
aprobar”, y agregó que las comisiones
de dictamen abrirán el debate donde el
rector, que está reclamando su derecho a
participar, lo haga.
Sobre otras irregularidades que se
han señalado sobre la Uaeméx como la
estafa maestra opinó que es un trabajo
que tiene que ver con el OSFEM pues es
rendición de cuentas sobre el estado financiero de la universidad. “Hay asuntos
que han saltado y son del dominio público como el adeudo de dos mil millones
de pesos con el ISSEMyM, lo que sugiere
que algo está pasando, pero eso está en
otra cancha”, concluyó.
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Defiende rector autonomía de la UAEM

: No reelección; ratificación, tampoco,
afirma el rector Alfredo Barrera Baca.
Más de 25 mil universitarios participaron en la consulta, en la que se
vertieron más de 340 mil opiniones.

: Acogida por algunos diputados,
ingresó a la LX Legislatura una iniciativa de reforma que ignora a la
máxima autoridad; el Consejo Universitario.

Defender
este proyecto
de reforma
es defender nuestra
autonomía,
es defender nuestra
memoria, es
defender a la
universidad
pública que
hoy cuestionan quienes se han
formado en
ella”

2018. Son espacios de trabajo, de oportunidad, de los temas; lo
platicamos con el Ejecutivo. En aquel entonces, estaba la reforma,
de la cuenta pública, temas complicados, la Universidad también
tenía que resolver el cierre financiero de 2018 y colapsaron estos
temas de mayor interés”.
En entrevista, Barrera Baca aseguró que la propuesta entregada es la que crearon los universitarios, por lo que respeta la normatividad universitaria, al Consejo Universitario.
“Esa es la facultad de autogobierno que nos da la autonomía,
por supuesto que hay diferencias sustanciales en lo que hay en
nuestra reforma. (Nosotros) proponemos el respeto irrestricto a
los derechos universitarios, nos declaramos en contra de la violencia contra las mujeres, impulsamos la investigación científica,
artística, humanística, fortalecemos la democracia de los universitarios”.
Asimismo, señaló que también se busca comprometerse con
un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas, hay una
diferencia abismal, aseguró.
En lo que refiere al mecanismo de rectificación que se incluye
en el proyecto así como el voto universal para la elección de autoridades, Barrera Baca aseguró que no se trata de una pretensión
para permanecer en el cargo.
-¿Usted considera la reelección después de estos cuatro años?
-No, no reelección; ratificación, tampoco.
La propuesta fue entregada en la secretaría Técnica de la Legislatura y el rector con el puño en alto agradeció el respaldo de la
comunidad universitaria, para cerrar la marcha pronunciando el
mantra auriverde: Patria, Ciencia, Trabajo, Autonomía.

ALFREDO
BARRERA BACA

Rector UAEM

Miguel Á. García/ Toluca
ALFREDO BARRERA BACA, rector de la Universidad Autónoma
del Estado de México, encabezó este miércoles una marcha hacia la Cámara de Diputados para “defender la autonomía de la
máxima casa de estudios” y entregó ahí la propuesta de reforma
a la Ley General de la UAEM a los legisladores mexiquenses.
En un hecho sin precedentes, provenientes de distintos municipios y espacios, los universitarios -que respondieron a la convocatoria pública del rector- llegaron al estadio “Chivo” Córdoba,
donde se organizaron para caminar hacia el primer cuadro de la
ciudad.
“¡U A E M, U A E M, Universidad!” fue el coro que resonó por la
avenida Morelos, por Bravo, por Independencia y finalmente en

Participo también
el doctor Samuel
Espejel Díaz González,
en representación
del director de la
Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales
de la UAEM; Marco
Aurelio Cienfuegos
Terrón

la Plaza de los Mártires, donde alrededor de seis mil universitarios gritaron para que se defendiera la autonomía auriverde.
Lo anterior, debido a que la bancada de Morena presentó la
semana pasada la propuesta de reforma a la Ley Universitaria
que fue diseñada por los investigadores Jaciel Montoya y Fermín
Carreño, lo que la rectoría calificó como una afrenta a la autonomía.
Sin embargo, eso no paró a los “potros”, pues salieron a las
calles para respaldar al rector Barrera, para que se entregara la
propuesta que se diseñó tras una consulta en la que se vertieron más de 340 mil opiniones, de las cuales, 277 mil 175 fueron
positivas.
“Es la misma propuesta, no se altero un contenido mínimo, es
la misma que aprobó el Consejo Universitario el 20 de junio de

Tiempo de innovar en la
administración pública
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
LA DIPUTADA LOCAL del PAN, Ingrid
Krasopani Schemelensky Castro organizó el foro “Capacitación del Servicio
Público para lograr una Gestión de Calidad y Gobernanza”, donde académicos
y especialistas analizaron y presentaron
diversas propuestas para hacer más efi-

ciente la administración pública.
Dentro de las conclusiones del primer
panel la diputada Mercedes Colín Guadarrama del PRI, destacó que su partido apoya paradigma del nuevo servicio
público, donde el ciudadano recupera el
papel colocándose en el centro del debate.
Y destacó la necesidad de profesio-

nalizar a los servidores públicos más
allá de coyunturas electorales, mencionó que los titulares del Instituto Nacional de Administración Pública, su par
estatal el IAPEM y el Instituto Hacendario local coincidieron en reconocer la
profesionalización de los servidores de
elección popular, como una forma de
perfeccionar la función pública.
Destacó que es tiempo de innovar en
la administración pública basada en los
resultados y para lograr todo esto es imprescindible contar con servidores públicos comprometidos, para la operación
responsable y competitiva del estado,

Universitarios
dispuestos al
diálogo público,
a aprender, a
mejorar la propuesta. La última
modificación a la
Ley se llevó a cabo
en 1992.

todo ello permitirá la verdadera transformación social de México siempre
atendiendo los principios de igualdad y
posibilidades.
El segundo panel fue moderado por
el líder del PRI, Miguel Sámano Peralta
quien destacó que es fundamental reforzar la preparación de los servidores
públicos en materia técnica, jurídica y
administrativa, “la capacitación en la
función pública incide positivamente
en la consolidación de los procesos democráticos, en el fortalecimiento de las
instituciones y en el mejoramiento de
las condiciones de vida de la sociedad”
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Ya tenemos 3 años 4 meses, la calificación de gobierno sigue siendo la
mejor de todos los gobiernos municipales del Estado de México”

Hoy entregamos un vale por 200 mil pesos para
adquirir más equipamiento para el Centro Gerontológico, pues vemos con agrado el impacto del
Complejo Rosa Mística en la vida de las personas”

ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO

Presidente de Huixquilucan

Director general del DIFEM

: Se estableció relaciones con los municipios de Acapulco,
Morelia y Puebla para
futuros convenios

Centro
Gerontológico
es ya una
realidad en
Huixquilucan

Impulso/Toluca

: Con esta obra se concluye el complejo Rosa Mística; podrá albergar
a 40 adultos mayores en situación
de calle
Impulso/Huixquilucan

La presidenta del DIF
municipal, Romina
Contreras Carrasco,
indicó que ahora con
el Centro, los adultos
mayores que viven
en situación de calle
o abandono tendrán
un hogar en donde
serán tratados con
cariño y dignidad

CON LA APERTURA del Centro Gerontológico Sagrado Corazón, se concluye el
proyecto del Complejo Rosa Mística, en el
cual se invirtieron más de 250 millones
de pesos, informó el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar.
El edil hizo un amplio reconocimiento a la presidenta del Sistema Municipal
para el Desarrollo Integral de la Familia
(DIF), Romina Contreras Carrasco, por su
esfuerzo y dedicación hacia los sectores
más vulnerables de Huixquilucan.
Tras afirmar que todas las obras realizadas al interior de este complejo han
sido pagadas en su totalidad, Vargas del
Villar aseguró que se continuarán realizando obras en el municipio con el compromiso de no endeudar a los huixquilu-

:SE REQUIEREN MÁS RECURSOS
PARA ATENDER VIOLENCIA DE
GÉNERO. El síndico procurador
Maximiliano Alexander consideró
“insuficiente” la asignación anual
de 2 millones de pesos para atender
el problema de violencia contra las
mujeres y feminicidios que se vive
en el municipio, no obstante que
Naucalpan se mantiene en los primeros lugares en crímenes contra
mujeres. El Cabildo local aceptó el exhorto
de la Legislatura del Estado de México, que
los invitó a impulsar acciones y políticas públicas para “Prever la Violencia Feminicida
contra las Mujeres, Adolescentes y Niñas” en

Toluca presente
en Tianguis
Turístico

quenses como se hacía en el pasado.
“Ya tenemos 3 años 4 meses, la calificación de gobierno sigue siendo la mejor
de todos los gobiernos municipales del
Estado de México. Aquí, me comprometo
con mis adultos mayores a seguir trabajando más fuerte por el municipio de
Huixquilucan”, afirmó.
En su oportunidad, Romina Contreras Carrasco, enfatizó que con el Centro
Gerontológico, los adultos mayores que
viven en situación de calle o abandono,
tendrán un hogar en donde serán tratados con cariño y dignidad

Precisó, que este espacio contará con
atención médica y odontológica, comedor, gimnasio, sala de TV, jardín, patio exterior y capilla, además sus dormitorios
para que 40 adultos mayores cuenten con
todas las comodidades.
Contreras Carrasco reiteró, que en el
DIF se están cambiando vidas y se trabaja por todos los sectores de la sociedad,
muestra de ello es el Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS), el Centro de Rehabilitación Integral contra las
Adicciones (CRIA), el Albergue Mater Dei,
el Hospital San Pío y el albergue Renacer.

el marco de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado de México; “pero
no hay que olvidar a los hombres que muchas veces
son maltratados por su pareja”, agregó la Síndico
Procuradora Abigail Ruiz Coutiño. Maximiliano
Alexander lamentó que la Alcaldía de Naucalpan, al
igual que los 125 municipios mexiquenses, hayan
sido sujetos del exhorto legislativo; comentó que
ello denota que las alcaldías no están cumpliendo
con la ejecución de políticas públicas en materia de
violencia de género. En sesión de Cabildo efectuada

Regidores plantearon que en la atención de feminicidios “debe haber una respuesta inmediata de la Comisaría de Seguridad Pública.

TOLUCA ESTUVO PRESENTE en la 44ª
edición del Tianguis Turístico México
2019 que se celebró en Acapulco, Guerrero, espacio donde la Dirección General de Desarrollo Económico, a través
de la Dirección de Desarrollo Turístico,
Artesanal y Agropecuario, concertó
más de una decena de citas con touroperadores nacionales y estableció
relaciones con los municipios de Acapulco, Morelia y Puebla para futuros
convenios.
El Tianguis Turístico es el evento
más importante para esa industria en
México, al constituirse en un espacio
de intercambio comercial que permite mostrar lo mejor de cada destino a
compradores, mayoristas, minoristas
y prensa nacional e internacional.
Durante los cuatro días del evento, la capital de la entidad participó en
múltiples conferencias magistrales
y muestras gastronómicas, donde el
chef Christian Muñoz ofreció productos
toluqueños a la prensa internacional.

este miércoles, Alexander convocó a integrantes
del ayuntamiento a que, “ya debemos pasar del
performance de la cruz, del listón, del discurso encendido a los hechos”, y dar respuesta con hechos
a la problemática de feminicidios y violencia contra las mujeres que se vive en Naucalpan. Expuso
que el tema no es sólo del Gobierno del Estado de
México sino de las alcaldías, pues comentó que,
si bien el Sistema Estatal para la Mujer asignó a
Naucalpan poco más de 2 millones de pesos para
atender el tema, y que “es nada, ¿Cuánto estamos
poniéndole nosotros para cuidar a las mujeres
naucalpenses? “Porque con 2 millones no alcanza; pero ojo, no es un reclamo al Gobierno Estatal,
pues este tema es responsabilidad de nosotros”,
agregó el edil. David Esquivel/Naucalpan

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.11.ABRIL.2019~09

Edomex
: ALCALDE AMAGA CON SALIDA SI SE CONFORMA NUEVO
PARTIDO. El alcalde perredista de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, advirtió que saldría de ese instituto político si se conforma un nuevo partido
con el registro del PRD, como propusieron el martes pasado integrantes de la
Dirección Nacional Extraordinaria (DNE) del sol azteca, con lo que pretenden ser
un contrapeso al poder presidencial. “Lo que pretenden no es continuar con el
PRD, como tal, se está ofertando el registro del PRD, tal vez para que vengan
otras fuerzas con intereses ajenos a lo que el PRD en su momento les sirvió”, dijo.
Actualmente Nezahualcóyotl es el municipio con mayor población del país, es

gobernado por el PRD y desde hace varios es el bastión nacional del sol azteca. La DNE hizo un llamado urgente a construir un nuevo instituto político
con el registro del PRD para defender la democracia, las libertades, la República y el conocimiento científico, en riesgo por la concentración de todas las
decisiones en el presidente Andrés Manuel López Obrador, son algunos de
sus argumentos. “Yo no estoy de acuerdo, porque lo que están haciendo es
ofreciendo a otras fuerzas políticas externas al partido, el registro del PRD,
cuando la construcción de este partido ha costado mucho sacrifico para miles y miles de militantes”. Agencia SUN/ NEZAHUALCÓYOTL

ENPOCAS
PALABRAS

BALTASAR VILLASEÑOR SOLICITARÁ AL ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN AUDITE SU ADMINISTRACIÓN

Destituyen a
tesorero de Santiago
Tianguistenco

En el servicio de
grúas durante
muchos años
se incubaron
intereses: “Se
trata de grupos
que abusan de la
ciudadanía”

: El alcalde pidió asesoría a la Contraloría del Poder Legislativo, quien le informó sobre las acciones a realizar, no sólo
por la pérdida de confianza hacia el ex funcionario municipal, si no por el conflicto de intereses entre el tesorero y una
de las regidoras
Adriana Tavira/Santiago Tianguistenco

nario municipal, si no por el conflicto de
intereses entre él y una de las regidoras,
“COMO PRESIDENTE MUNICIPAL y ba- en donde involucran a otros miembros del
sado en responsabilidad que me atribu- Cabildo, dividiéndolos y no permitiendo el
ye como primer edil, tomé la decisión de diálogo para resolver situaciones que poprescindir de los servicios de Adrián Sán- nen en riesgo el trabajo de la administrachez Corral, tesorero municipal desde el ción municipal.
pasado mes de enero, por la pérdida de
Al ser cuestionado que tipo de anoconfianza, derivada de comportamien- malías ha encontrado en la Tesorería Mutos y decisiones que no le correspondían nicipal, aseveró que son la contratación
tomar dentro de sus funciones como ser- de personas sin consultarlo en áreas clavidor público, afectando las tareas admi- ves, así como reasignar a personal a otras
nistrativas, laborales e inicios de obra, en áreas por indicaciones supuestamente del
beneficio de los ciudadanos”, aseveró Al- Cabildo, entre otras acciones, así como difredo Baltasar Villaseñor, alcalde de esta vidir a este cuerpo colegiado a través de la
demarcación.
regidora con la que se maneja conflicto de
Destacó que ante las posibles ano- interés en perjuicio de la administración.
malías que se prevé existen en el maneLo más preocupante es que al dividir
jo de los recursos que se recibieron de la al Cabildo y enfrentarlo, las decisiones ya
administración pasada y las
aprobadas en favor de la ciuprerrogativas que ha recibido
dadanía no se han realizado,
la actual, solicitará al ÓrgaContrataba persopues ahora resulta que el trano Superior de Fiscalización
nas sin consultar,
bajo realizado para el Plan de
(OSFEM), realice una auditoría
reasignaba persoDesarrollo Municipal de la aca su administración, pues su
nal por supuesto
tual gestión, así como el proprincipal compromiso es la
mandato del Cayectado para el Informe de los
transparencia en la aplicación
bildo y retrasaba el
100 Días, no es lo que la gente
de los recursos, compromiso
trabajo en perjuicio
quiere, según argumentan,
adquirido en campaña con los
de la ciudadanía
a pesar de que fue tomada
ciudadanos que a través de
la opinión de la ciudadanía
su voto le dieron la confianza
para realizarlo, atrasando el
para encabezar la actual presidencia mu- trabajo en beneficio de 20 mil habitantes
nicipal.
de diversas comunidades que integran el
Baltasar Villaseñor, explicó que para municipio.
tomar esta lamentable decisión por el
Alfredo Baltasar Villaseñor, finalmente
comportamiento del tesorero Adrián Sán- dijo que no va a retroceder en su decisión
chez Corral, pidió asesoría a la Contraloría de destituir al tesorero, al cual se le endel Poder Legislativo, quien le informó tregó la documentación correspondiente
sobre las acciones a realizar, no sólo por para oficialmente darle a conocer esta dela pérdida de confianza hacia el ex funcio- cisión y los cinco días que la ley establece

MUNICIPIO va contra Grúas
ACME. El presidente de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz,
interpuso dos denuncias contra los propietarios del grupo
de grúas ACME; una penal por
extorsión y otra civil por daño
moral, debido a las declaraciones dolosas e infundadas que
realizaron durante una manifestación llevada a cabo en
Paseo de la Reforma el viernes
5 de abril. En conferencia de
prensa el Edil explicó que las
demandas se interpusieron en
contra de Roberto Soto Gómez,
Guillermo García Salmerón,
Hugo Piz Hernández y Gabriel

El presidente
municipal advirtió que no cederá
ante la presión de
quienes amenazan con cerrar vialidades e intentan
desestabilizar su
administración

No vamos a retroceder en la decisión de destituir al tesorero, al cual se le
entregó la documentación
correspondiente para oficialmente darle a conocer
esta decisión”
ALFREDO BALTASAR VILLASEÑOR

Presidente de Santiago Tianguistenco

para que realice la entrega recepción, se
buscará el diálogo conciliador con su Cabildo para trabajar en el único interés que
deben tener los doce integrantes: “el bien
común de la población que gobiernan”.

En Tlalnepantla
no se permitirán
abusos en contra
de automovilistas
y transportistas,
por eso se suspendieron infracciones hasta el tres
de julio de 2019

Jiménez Jiménez, quienes acusaron falsamente al acalde de
no cumplir un acuerdo establecido durante su campaña y
solicitarles dinero para dejarlos
trabajar. “Quiero manifestar mi
más absoluto rechazo, repudio
esas informaciones dolosas que
vertieron, porque no tengo ese
tipo de acuerdos y no puedo
pasar por alto ese tipo de expresiones”, señaló el presidente
municipal, y puntualizó: “voy a
defender mi integridad moral”.
Indicó que: “si ustedes revisan
el portal del Gobierno Municipal
van a encontrar mi declaración
patrimonial, yo no oculto nada”.
David Esquivel/ Tlalnepantla
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ACTIVAN FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR MALA
CALIDAD DEL AIRE. Este miércoles la calidad del aire en el Valle de

Nacional

México registró valores máximos de 152 puntos en el índice de ozono en las
alcaldías de Álvaro Obregón y Venustiano Carranza. Así lo informó el Sistema
de Monitoreo Atmosférico de la Calidad del Aire de la Ciudad de México en
su reporte de las 17:00 horas. En la mayor parte de la Ciudad de México y la
zona metropolitana la calidad del aire se clasificó como mala, mientras que
en Álvaro Obregón y Venustiano Carranza calificó como muy mala al alcanzar
los 152 puntos, según reportó el Sistema de Monitoreo. Agencia SUN/CDMX

: CHOCAN EN SENADO POR ESTRATEGIA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. El pleno del Senado
se trenzó ahora en una confrontación de casi una hora, por el tema
de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, a partir de quejas de
las senadoras Claudia Anaya Mota
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y Josefina Vázquez
Mota del Partido Acción Nacional
(PAN), por maltratos recibidos en
la Comisión de Seguridad Pública
que preside Lucía Trasviña (Morena). PAN, PRI y el Partido de la Revolución

En caso de
avalar este
dictamen,
se enviará al
Senado de
la República
para su
análisis y
discusión.

Desaparecer el Instituto
Nacional del Emprendedor
: El pleno de la Cámara de Diputados discute un dictamen para reformar diversos artículos de la Ley para el
Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
Agencia SUN/CDMX
POR LA VÍA del fats-track, la alianza legislativa
de Juntos Haremos Historia, que conforman Morena, PT y PES, iniciaron, en la Cámara de Diputados,
la desaparición de uno de los organismos estrella
de la administración de Enrique Peña Nieto, que
es el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que sirve para fomentar y apoyar a los emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas
empresas.
El pleno de la Cámara de Diputados discute un
dictamen para reformar diversos artículos de la
Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, sin embargo, el grupo parlamentario del PRD presentó una
moción suspensiva para posponer este debate,
sin embargo, la mayoría la rechazó.
El pasado martes la Comisión de Economía de
la Cámara de Diputados avaló con 17 votos a favor
de Morena, PT y PES, distintas modificaciones a
la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de

la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme)
y eliminó las referencias al Instituto Nacional del
Emprendedor de este ordenamiento.
Desde el pasado domingo, en un comunicado
el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, adelantó que
antes del 30 de abril, cuando termina el periodo
ordinario, los pendientes serían desahogados,
entre ellos, la desaparición del Inadem.
En esta comunicación, Mario Delgado anunció:
“se avanzará en la desaparición del Inadem, para
dar paso a la creación de la Unidad de Innovación
y Promoción, de esta forma los apoyos ahora serán entregados directamente por la Secretaría de
Economía a emprendedores, micro, pequeñas y
medianas empresas”.
En el dictamen a discusión, no se decreta la
desaparición del Inadem como tal, pero sí eliminan todas las referencias en la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, por ejemplo, también le resta
funciones en las que describe que ante las au-

sencias del presidente de su consejo, el presidente
del Inadem, asumirá dichas funciones.
Sobre esto, el diputado del PAN, Hernán Salinas, dijo: “Básicamente lo que este dictamen está
haciendo es que modifica las referencias que se
hacían al Inadem en la Ley de Pequeña y Micro
empresa, este tema se votó en la Comisión de
Economía y fue con el voto en contra del PRI, del
PAN, del PRD, abstención de MC y con el voto a favor del PT, PES y Morena”.
“Nuestra postura es que el PAN vota en contra,
porque consideramos que una vez más lo que
busca con esta adición del Ejecutivo es centralizar
el manejo de los apoyos, los apoyos a los emprendedores y es evidente que esto sigue la misma
línea de cómo lo han hecho con la Estancias Infantiles, donde el Ejecutivo está desmantelando
las instituciones que tenían un grado de independencia”, dijo Hernán Salinas.
Por su parte, la diputada del PRI, Soraya Pérez,
dijo: “Es la desaparición del Inadem, el dictamen
que presentó el presidente de la Comisión va en
sentido positivo, y es para desaparecer de la Ley
de la Micro y Pequeñas Empresas el Instituto Nacional del Emprendedor, lo que se va a discutir
es la desaparición del Inadem, a pesar de que en
la discusión del Presupuesto, es que tiene 50 del
emprendedor y aunque sea un cachito, pero tiene
recursos del Instituto”.

Democrática (PRD) pidieron que se retirara
del orden del día el dictamen de la Estrategia
de Seguridad Pública, por contener conceptos contrarios a la reforma constitucional en
materia de Guardia Nacional. Claudia Anaya
fue la primera senadora en exponer el problema que se presentó en la Comisión de
Seguridad Pública, donde recibió maltrato
y desprecio, dijo, de parte de la presidenta
de ese órgano del Senado, Lucía Trasviña.
Reclamó que se respete el reglamento que
prohíbe proferir ofensas e injurias. Josefina
Vázquez Mota lamentó que a falta de ideas
se haya llegado en la comisión de Seguridad
Pública a las ofensas, agravios, calumnias y
difamación. Mauricio Kuri, coordinador del
PAN, planteo el extrañamiento de su grupo
a la falsificación de firmas de la semana
pasada en un documento que la Junta de
Coordinación Política (Jucopo) envió a la Mesa Directiva, y a las nuevas faltas de respeto
ocurridas el martes pasado. El presidente de
la mesa directiva, Martí Batres rechazó responsabilidad en los documentos que recibe,
e informó que para el martes 23 de abril está
citado el secretario de Seguridad Pública,
Alfonso Durazo. Indicó que el Senado tiene la
responsabilidad constitucional de aprobar la
Estrategia Nacional de Seguridad Pública en
el actual periodo de sesiones que concluye el
30 de abril. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
: PIDE A GASOLINEROS GANAR “UTILIDAD RAZONADA”
SIN ABUSAR DEL USUARIO. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los concesionarios de gasolina
obtener una “utilidad razonada” para no abusar de los
consumidores. “Eso es lo que tenemos que resolver y no enojarnos.
No verlo como una acción autoritaria, el gobierno tiene que proteger a los
consumidores, más sí se hace un esfuerzo de que no aumenten los precios, todos tenemos que ayudar, no estamos hablando de que no tengan
utilidad, estamos planteando que tengan una utilidad razonada, que no se
abuse”. En su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional, López
Obrador dijo que el próximo lunes dará a conocer en cuánto vende Pemex
la gasolina a los concesionarios. “Vamos a dar a conocer el lunes el precio

en lo que vende Pemex, vamos a transparentar, porque cuando
se habla de abuso se puede estar pensando de que le estamos
echando la culpa a los distribuidores de que Pemex es el que
vende caro, y no se está cumpliendo con el compromiso de que
no aumenten los combustibles, pero son dos momentos: “El precio que vende Pemex, es el que nosotros podemos controlar, y el
precio que venden las gasolineras, que ahí es donde no tenemos
un buen mecanismo de control, por eso va a ayudar mucho que
se sepa quién es quién en el precio de los combustibles, porque
si hay abusos resulta que Pemex baja el precio y sube, en vez de
bajar el precio al consumidor en la gasolinera”. Agencia SUN/
CDMX

: “Sí hubo corrupción en la decisión de construir el Aeropuerto de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco”, afirmó el titular del Ejecutivo
en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y enumeró cuatro casos.

Contradice
AMLO a
Espriú sobre
corrupción
en nuevo
aeropuerto

La enseñanza
mayor de Emiliano Zapata
es su lealtad a
los principios,
su lealtad a los
campesinos, su
lealtad a la causa de la justicia,
por lo que en el
Grito de Independencia se
mencionara su
nombre”
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

Redacción / Impulso

No le vamos a
fallar al pueblo
de México, se
van a quedar
con las ganas
los conservadores. No
somos iguales. Y vamos
a acabar con
el principal
problema de
México: la
corrupción. Se
va a acabar la
corrupción, se
va a desterrar
la corrupción
del país y se va
a acabar con la
impunidad. Me
canso ganso”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador desmintió a su secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien ayer en comparecencia
en el Senado dijo que no se encontró ningún hecho de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco.
“Sí hubo corrupción en la decisión de
construir el Aeropuerto de la Ciudad de
México en el Lago de Texcoco”, afirmó el
titular del Ejecutivo en su conferencia de
prensa matutina en Palacio Nacional y
enumeró cuatro casos.
“Primero, porque se engañó a la gente con un dictamen haciendo creer que
no se podía operar al mismo tiempo el
aeropuerto de la Ciudad de México y el
aeropuerto de Santa Lucía. Segundo, porque se iban a cerrar dos aeropuertos para
construir el aeropuerto de Texcoco, y el aeropuerto actual se iba a urbanizar, se iba a
convertir en una especie de Santa Fe. Era
un negocio para unos cuantos”.
Como tercer caso, el presidente López

Obrador señaló que se tenía estimado un
costo para ese aeropuerto, para construir
dos pistas nada más, de 300 mil millones
de pesos, que al final –de acuerdo con sus
estimaciones- tendrá un costo de 600 mil
millones de pesos.
“Cuatro, es corrupción, porque por intereses se decidió construir el aeropuerto de
Texcoco en el peor sitio del Valle de México,
en donde se producen más hundimientos,
donde no se garantizaba la calidad de la
obra”, dijo.
Asimismo el presidente Andrés Manuel
López Obrador reconoció que su gobierno
envió un borrador sin firma con la carta
que entregó al Rey de España, Felipe VI, en
la cual le propone que pida perdón por los
agravios cometidos contra los pueblos originarios durante la Conquista.
“Resultó que en el acuse de recibo, este
es un documento sin firma se entregó en
España”, aseguró el mandatario en su

conferencia de prensa matutina en Palacio
Nacional.
El Presidente aseguró que se tiene que
hacer una investigación de cómo se envió
el documento, pero –dijo- “ayudaría mucho que, en aras de la transparencia, se
diga quien entregó el documento”.
El titular del Ejecutivo dio que está a la
espera que de que se vayan serenando los
ánimos para dar a conocer las misivas que
envío al rey Felipe VI y al Papa Francisco,
con el objeto de que se conozca bien, porque solo hubo una filtración.
El pasado 25 de marzo, el diario español “El País”, dio a conocer la existencia de
dichas cartas. Luego en un videomensaje
a través de sus redes sociales, el presidente López Obrador planteó que las misivas
tienen por objeto que se haga un relato de
agravios y se pida perdón a los pueblos originarios “por las violaciones a lo que ahora
se conoce como derechos humanos”.

Entre las actividades del presidente de
México fue la Conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
dijo que su gobierno sigue el camino del
“Caudillo del Sur” y advirtió que los funcionarios públicos no ocuparán cargos para
sacar provecho.
“Ahí está el plan de gobierno, ahí está
el camino a seguir, lo demás no sirve, es
politiquería. No se puede ocupar un cargo
sin perseguir un ideal de justicia, sin buscar una transformación. Sólo los corruptos,
los ambiciosos vulgares, buscan los cargos
para sacar provecho en lo personal”, expuso.
En el Zócalo de Cuernavaca ante su gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo y el gobernador
de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el mandatario sostuvo que el servidor público tiene que atender las demandas de justicia.
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Cultura

EL 11 DE ABRIL ES EL DÍA 101 DEL CALENDARIO
GREGORIANO, EL 102 EN AÑOS BISIESTOS Y
QUEDAN 264 DÍAS PARA QUE CONCLUYA EL
2019. Un día como hoy de 1983 falleció en Estados Unidos
la primera actriz Dolores del Río quien fuese la primera estrella femenina latinoamericana en triunfar en Hollywood,
con una destacada carrera entre 1920 y 1930. Es considerada también como una de las figuras femeninas más importantes de la Época de Oro del Cine Mexicano de las décadas
1940 y 1950. Nació en Durango un 3 de agosto de 1904.

La Orquesta 24 cuadros llegará a Toluca

Este viernes 12 de abril
se presentará en el
Foro Landó de la capital
mexiquense a lado de
Molinette Cinema
IMPULSO/ Alejandra Zárate
LA ORQUESTA 24 cuadros es una propuesta musical que conjuga varias expresiones artísticas de forma cinemática,
donde se pueden escuchar varios géneros musicales que no es común escuchar
juntos.
Este viernes la ciudad de Toluca abrirá
el fin de semana con la vista de esta agrupación mexicana a uno de los foros que
prevalece en el mapa musical nacional y
ha convertido a la capital mexiquense en
una de las plazas oficiales a ser visitadas
por muchas bandas es decir Foro Landó.
La orquesta 24 cuadros estará presente
en este foro con una versión inusitada de
la misma en la cual se reducirán los integrantes de más de 10 a 6 personas, sin
embargo esta modificación no hará perder a la orquesta de su calidad pues han
sabido adaptar su estilo para una serie
de shows que ofrecerán por la república
mexicana.

Respecto a su presentación en la Ciu- mance. La premisa del proyecto siempre
dad de Toluca, platicamos con uno de los fue llevar aunada la imagen a la música,
fundadores de este concepto Atto Attie ya que hace alusión del cine, de ahí que
quien comenta con emoción sobre esta la banda se llame orquesta 24 cuadros en
cita del próximo viernes 12 de abril:
alusión al cine que corre a 24 cuadros por
“Estamos muy entusiasmados porque segundo, porque es música que es muy
en realidad la orquesta nunca ha ido a to- cinemática que no es tan fácil de catacar a Toluca antes, es algo con lo que llevo logar en un solo estilo, hay mucho jazz,
muy entusiasmado los últimos tres años blues, rock, clásico y hasta balkan; hay
y es algo distinto a lo que se llegó a escu- músicos de formación clásica, hay muchar con Atto and the majestics (banda chos jazzeros, ha sido muy padre conjugar
anterior de Atto Attie)”.
todas estas expresiones artísticas en un
En tanto a la complejidad que ha re- solo proyecto”
sultado de conjugar los direntes géneros y
El compromiso de la agrupación con
expresiones artísticas en este nuevo con- la calidad de la imagen conjugada con la
cepto Attie comenta:
música que realizan ha llegado a impor“Ha sido una labor difícil, pero me gus- tantes niveles:
ta tanto hacer esto, que nos ha dado mu“Fuimos selección oficial o ganadores
chas satisfacciones, he tenido
en al menos 14 festivales a
mucho interés por el cine, por
nivel internacional en cine,
la literatura y las artes visuaeso también habla un poco
La presentación será
les, pensé que sería buena
con que la parte visual de la
este viernes 12 de abril
idea conjugar un concierto de
orquesta sea una propuesta
a las 21:00 horas en
música que pudiera ser una
bastante seria” asegura Atto.
Landó Foro, Nicolás
exhibición de gente que coMTFKR es el nuevo vídeo
Bravo Norte #825
labora con la orquesta para
de la orquesta y ya está preColonia Unión, 50050
tener danza, tener perforsente en Youtube al respecto
Toluca, México.

No fue salir y decir le
apuesto a ser raro, le
apostamos a sacar los
sonidos que nos gustan
y se fue creando esta
amalgama de sonidos”.
ATTO ATTIE

Líder de La Orquesta 24 Cuadros

Attie comenta: “Nace la de la propuesta de
la presentación del disco desde hace dos
años y medio, con el director Alfredo Salomón, hicimos que personajes que eran
parte del performance en vivo, tuvieran
una historia, finalmente fueron dos días
de rodaje que disfrutamos mucho”.
Para concluir Atto deja un mensaje
para nuestros amigos de IMPULSO:
“Los esperamos nos va a dar mucho
gusto verlos este viernes 12, vamos a
compartir con Molinette Cinema, visítennos en nuestra página y redes sociales”.
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: Encuentro de Danza Nicaragua-Toluca.
La capital mexiquense se llenará de
fiesta y color con el Encuentro de Danza
Nicaragua-Toluca, que se realizará con el
objetivo de hermanar, compartir y difun-

dir tradiciones y costumbres a través del
arte y la cultura. Más de 60 bailarines del
Grupo de Danza Xilotepelt de Nicaragua, el
Ballet Folclóricode Toluca y el Grupo Danzart, mostrarán su talento el jueves 11 de

abril a partir de las 17:00 horas, en el Foro
Cultural Alameda, y el domingo 14 a las
16:00 horas en la Plaza González Arratia,
como parte de las actividades conmemorativas del Día Internacional del Arte.

Buscan talentos
para OSIM 2019
Invita la Orquesta Sinfónica Infantil
de México a participar a menores de
18 años antes del 24 de mayo de 2019.

Esta Semana Santa

VACACIONA

SEGURO

Si en estas vacaciones tienes planeado
realizar actividades de turismo de naturaleza, ya sean recreativas, deportivas o de
aventura, en los parques del Estado de
México, toma las debidas precauciones
para que la pases muy bien y sin incidentes que lamentar.

RECOMENDACIONES:
Consulta y acata todas las indicaciones de seguridad establecidas en
cada uno de los parques.
No salgas de las sendas y caminos
señalados pues podrías perderte.
Evita realizar actividades que
pongan en riesgo a ti o a tu familia.
Acuerda un punto de reunión con tus
familiares o amigos para evitar que
alguien se extravíe.
Si acudes con menores de edad y
adultos mayores, mantenlos cerca
de ti.

EN CASO DE EMERGENCIA
LLAMA AL 911
Para más información:
01 800 696 96 96
Turismo Estado de México
@EdomexTurismo

IMPULSO/ Redacción
LA SECRETARÍA DE Cultura del Gobierno de México busca
talentos para formar la edición 2019 de la Orquesta Sinfónica
Infantil de México (OSIM), por lo anterior, invitan realizar audiciones a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años
de edad que les guste tocar algún instrumento musical sinfónico.
En este 2019, el SNFM seleccionará 130 niñas, niños y jóvenes ejecutantes de los siguientes instrumentos: violín, viola,
violonchelo, contrabajo, flauta, pícolo, oboe, corno inglés, clarinete, fagot, corno, trompeta, trombón tenor, trombón bajo,
tuba, arpa, piano y percusiones.
Entre los requisitos que deben cubrir los interesados en
participar en este proceso de selección están ser mexicano o
extranjero que acredite su condición de inmigrante de manera oficial, tener entre ocho y 17 años de edad (nacidos del
15 de julio de 2001, en adelante) y contar con el nivel técnico
requerido de acuerdo con el repertorio musical, por instrumento.
El material de audición debe presentarse en video exclusivamente y tener grabados todos los fragmentos del repertorio, por instrumento, disponible en las siguientes ligas
www.gob.mx/cultura y https://snfm.cultura.gob.mx, además de una obra de su repertorio a libre elección, no mayor
a 10 minutos de duración, o en una liga a un sitio de internet como YouTube, Vimeo, GoogleVideo, entre otros, con las
especificaciones anteriores. Asimismo, enviar a la dirección
de correo electrónico osim@cultura.gob.mx, la solicitud de
inscripción, una copia simple del acta de nacimiento, la Clave
Única de Registro de Población (CURP) del postulante en formato PDF (no mayor a 10 megas).
Los instrumentistas seleccionados se harán acreedores a
una beca del 100 por ciento. Para mayores informes, los interesados pueden consultar las bases en www.gob.mx/cultura y https://snfm.cultura.gob.mx, llamar al 0155-4155-0730
extensiones 7225 y 7202, o escribir por correo electrónico a
osim@cultura.gob.mx.
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ESTARÁ DE VUELTA. La Comisión de Árbitros informó que Adalid
Maganda aprobó las pruebas físicas que se le realizaron en las
instalaciones de la FMF en Toluca. Una vez pasadas las pruebas, Adalid
Maganda se reintegra a la Comisión de Árbitros y deberá ir recuperando
su nivel hasta poder participar en Liga de Ascenso, en dónde buscará con
sus actuaciones poder llegar a la Liga MX. Impulso / Redacción

E

l colombiano Felipe Pardo se dijo motivado
por su regreso a la actividad con los Diablos,
con dos anotaciones, y determinado a seguir
aportando en este cierre de torneo para que
los rojos alcancen el objetivo, que es estar en

la liguilla.
“Estoy contento, agradecido con Dios, porque me da
la oportunidad de volver a las canchas después de seis
semanas de estar afuera por algo fortuito, algo que no
tiene nada que ver con el futbol, y llegar de esta manera,
siendo titular primero que todo, y jugando bien. Dije que
ojalá no se acabara ese día, porque fue un día soñado,
maravilloso no solo para mí sino para el equipo y la idea
es seguir así, con la cabeza en alto y los pies sobre la
tierra”, refirió.
Pardo dijo que con la lesión perdió regularidad, la
oportunidad de ir a la liguilla y de ayudar a los Diablos,
pero se ha levantado más fuerte y decidido a seguir
aportando al equipo.
“Hubo un momento en el terreno de juego en donde
entré con mucha ansiedad por las mismas ganas de
querer dar más; pensé que iba a ser un poco más duro
en la parte física, pero durante toda la semana antes
del partido estuve trabajando duro con los profes, con el
kinesiólogo también, y no sentí tanto la altura, creo que
lo hice muy bien”, dijo.

SEGUIRÁ APORTANDO
Dio inicio el Torneo Internacional Sub-15 “Vlatko Markovic”, certamen que se celebrará en Medulin, Croacia, del 10 al 14 de abril. La Selección Nacional de México quedó instalada en el Grupo B, compartiendo sector con Grecia, Corea del Sur y Serbia. Por su parte, el Grupo
A lo integran Croacia, Argentina, China y Eslovaquia. En la primera
jornada, la Selección Nacional de México Sub-15, dirigida por Miguel
Ángel Gamero, enfrentó a Grecia, escuadra a la que derrotó cuatro
goles por uno en un duelo que se jugó en dos tiempos de 35 minutos. Impulso/Redacción.

Hoy los mexicanos enfrentarán
a Corea del Sur,
en duelo correspondiente a la
Jornada 2.

www. impulsoedomex.com.mx
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ARDUA PREPARACIÓN

LA TIRADORA Gabriela Martínez sigue con su preparación para la Copa
del Mundo que se realizará en Alemania, la cual será de vital importancia, porque este evento definiría
a la selección mexicana que competirá en los Juegos Panamericanos
de Lima 2019. “Me estoy preparando
para una Copa del Mundo en Alemania, es un evento importante, ya
que esa competencia va a definir a
la selección para los Panamericanos.
Se está trabajando desde el mes de
enero”, mencionó. Impulso/Redacción

Martínez, medallista en el Torneo
Intershoot de
Holanda, dijo
que su objetivo es
calificar a la justa
continental.
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: El clavadista Germán Sánchez estará fuera de
actividad por un tiempo luego de sufrir una lesión
Impulso / Redacción
EL CLAVADISTA JALISCIENSE, Germán
Saúl Sánchez Sánchez sufrió un accidente mientras realizaba sus entrenamientos desde la plataforma de 10 metros, lo
cual provocó su traslado a un hospital de
la ciudad de Guadalajara, Jalisco.
Durante sus entrenamientos en la
fosa de clavados, el seleccionado nacional sufrió una lesión en el talón, que le
generó una ruptura del tendón de Aquiles, así lo informó el director de Medicina
y Ciencias Aplicadas de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONA-

DE), Raúl Carrillo Rodríguez.
“Germán (Sánchez) presenta una lesión con ruptura del tendón de Aquiles.
Se está valorando lo que arrojaron las
imágenes de la resonancia magnética
que se le practicó”, explicó Carillo Rodríguez.
Asimismo, mencionó que se están
evaluando las opciones de cirujanos para
el deportista, con el objetivo de tener una
recuperación adecuada.
“El manejo será quirúrgico y se están
evaluando las opciones de cirujanos,
tanto nacionales como en el extranjero”,
informó.

Germán Sánchez presenta
una lesión
con ruptura
del tendón de
Aquiles

:MEXICANOS CON ORO. En su primer
evento internacional, la pareja mexicana de Randal Willars y Diego Balleza, se
llevaron la medalla de oro en plataforma
10 metros sincronizados, en el Grand Prix
FINA de Calgary, Canadá. Willars y Balleza
lograron 423.06 puntos para superar a los binomios
canadienses de N. Zsombor-Murray/V.Riendeau
(392.04) y E. Pitman/L. Gosselin Paradis (367.76), plata
y bronce, respectivamente. Impulso/Redacción.

El Grand Prix FINA de Clavados,
con sede en Calgary, Canadá,
sirvió de preparación a los
seleccionados nacionales
con miras al clasificatorio del
próximo mes de mayo para los
Juegos Panamericanos de Lima
y Campeonatos Mundiales FINA
de Corea.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Cultura,
tiene el honor de invitarle al

2019

La

Luna
no es de
queso
El laboratorio de Katherine

12:00 h
Mi mundo es alegre
Orquesta Lavadero
Concierto de música clown
14:00 h
Estudio Suzuki
Concierto de música clásica

Miércoles 24 de abril

13:00 h
Los sueños de Paco
Obra de teatro
Valija Teatro

Viernes 26 de abril

12:00 h
Desde el caparazón de la tortuga
Obra de teatro
Compañía Danza Visual
14:30 h
Picnic en La Luna
Obra de teatro
Compañía Fonámbules

12:30 h
Ceremonia de clausura

Filos niños
Taller de Filosofía

13:00 h
Orquesta Filarmónica de
la Secretaría de Marina
Concierto Interactivo

A partir de: 10:00 h
Hasta: 15:00 h / cada 30 min.

Haciendo teatro
Taller de teatro

A partir de: 10:00 h
Órbitas lunares
Transmisión en vivo

Barro cósmico
Taller de moldeado de
figuras
Fanzine Espacial
Taller de Fanzine

a mí
n
u
t
L
neas
ractivas simultá
Actividades inte
.
0 h / cada 60 min
A partir de: 10:0
s
rico
ndá
cale
Engranes
lunar
n de calendario
Taller de creació

Homenaje al Astronauta José
Hernández Moreno
Museo de Antropología e
Historia
Tianguis cósmico

a sustent
n
u
Talle
A partir de res simultáneo
s
: 10:00 h
/ cada 60
min.
Taller de Jugo, juego, jug
elaboració
uete…
n de jugue
te tradic
ional
Piedra, pa
pe
Taller de l o botella
reciclado
Taller de La cara de la lun
máscaras
a
y antifac
es plano
s
Toca
Taller de
instrume ndo con la luna
ntos mu
sicales co
n reciclad
Del miér
o
coles 24
al viernes
26 de ab
ril
A partir de
: 10:00
Caleidosc h / cada 60 min.
opio lunar
Taller de
reciclaje

Tonalámatl
El destino en el
Tu fecha lunar
r
calendario luna
Explicación del
luna
La leyenda de la
s con títeres
Cuenta cuento

ticos
Juegos óp
taumátropo
ación de un
Taller de cre
os
tic
óp
s
Juego
zootropo
ación de un
Taller de cre

na litera
u
L
Talleres literarios
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Centro Cultural
Mexiquense

Bulevar Jesús Reyes Heroles núm. 302,
del. San Buenaventura,
Toluca, Estado de México.
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El Arte del Circo
Circo Atayde Hermanos
Centro Regional de Cultura de
Toluca
Hasta el: 24 de mayo

Píntame una luna
Taller de pintura y
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Domo planetario
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Talleres simultáneos
A partir de: 11:00 h / cada
50 min.

Del martes 23 al sábado 27 de abril
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Viaje a la luna
Proyección de corto de
Geo rges Mélies
Musicalizado por La
Camaradería

12:00 h
Polkas
Danza
Ballet Folclórico infantil y
juvenil de la Secretaría
de Cultura

¿De qué color es la luna?
Taller de pintura

El pegamento de la luna
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de stickers

le
ab

11:00 h
El Guardagujas
Obra de teatro
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Estado de México “Juana de
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Estrouberry Clown
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En colaboración con la UAEM

La L

Gravedad cero foro artístico
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influencia de la luna en el mar

Horario: 10:00 a 16:00 horas
l
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Más información en:
www.cultura.edomex.gob.mx
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@cultura.edomex

