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Raciel Pérez reafirma su compromiso con la ciudadanía
: No le temblará la mano para depurar a la policía y sacar a

los malos elementos que desvirtúan sus funciones. Pág 09
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ACUERDAN ACCIONES CONJUNTAS
SOBRE PROCURACIÓN DE JUSTICIA
: EN TOLUCA SE LLEVÓ A CABO la Primera Sesión Ordinaria Zona Centro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en la que se pretende coordinar de mejor
manera las estrategia entre los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México en el marco de la entrada en operación de la Guardia
Nacional. PÁG. 05

LISTO VIADUCTO ELEVADO
“GLORIETA DEL GATO”
:Beneficiará a más de 230
mil automovilistas

Roberto Ocho, subprocurador de Control
Regional, Procedimientos Penales y Amparo
(SCRPA) de la Fiscalía
General de la República,
informó que en lo local se
genera el 95 por ciento
de la denuncias y delitos
por lo que estas instancias deben mejorar
sustancialmente su labor.
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NIÑOS CON
QUEMADURAS
MEJORAN CON
CIRUGÍA
PÁG. 07

:Aminorará los tiempos
de traslado, complementa un circuito comercial
que inicia en Atizapán
de Zaragoza y finaliza en
Metepec, además de que
facilitará los trayectos de
quienes se desplazan hacia la Ciudad de México o
a la autopista ChamapaLa Venta.

ABUSAN TAXISTAS
SIN REGULACIÓN:
ODILÓN NAVA
PÁG. 06

: La construcción de esta
vialidad inició en septiembre de 2017, para
responder a las necesidades de movilidad en esta
demarcación. Pág. 04

CULTURA

VISITA MURALES

MEXIQUENSES

Narran murales de
Leopoldo Flores, Luis
Nishizawa, Ulises Licea e
Ismael Ramos, parte de
la historia y la cultura de
la entidad estatal. Pág. 12
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ARTÍCULO

JORGE EGREN MORENO TRONCOSO

MARÍA ELENA MORERA

+ Militancia a prueba
LOS PARTIDOS POLÍTICOS
son entidades de interés público que tienen como fin promover
la participación de los ciudadanos
en la vida democrática, contribuir a
la integración de la representación
política y hacer posible el acceso al
ejercicio del poder público. Optar
por la vía institucional en la lucha
civilizada por el poder es uno de los
grandes atributos de las democracias en el mundo. En México, el sistema de partidos ha sido un factor
fundamental en la consolidación
de la pluralidad y alternancia política que hicieron posible la transición a la democracia.
Los ciudadanos adquieren la
calidad de afiliado o militante en
pleno goce de sus derechos político-electorales cuando se registran
libre, voluntaria e individualmente,
bajo la normativa del partido que
eligen como opción. Para constituir un nuevo partido o conservar
su registro es indispensable contar
con un número mínimo de afiliados: 0.26% del padrón electoral federal que haya sido utilizado en la
elección federal inmediata anterior.
Desde 2017, los partidos tienen la
obligación de capturar permanentemente los datos de sus afiliados
en un sistema administrado por
el INE. Al 11 de marzo de este año,
el Sistema de Verificación registró
13.6 millones de afiliados, lo que
representa el 15.3% del total de los
ciudadanos inscritos en el padrón
electoral. El listado más voluminoso es el del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) con 6.5 millones
y le sigue el del Partido de la Revolución Democrática (PRD) con 5
millones. El resto tiene menos del
medio millón de afiliados cada uno.
Durante los últimos años, el INE
ha recibido un importante número
de denuncias por indebida afiliación en contra de partidos políticos.
Entre 2014 y 2019 se presentaron
19,186 denuncias. De ellas, 2,392
se han resuelto en el fondo y, en 9
de cada 10, la autoridad acredito?
la falta por la ausencia del soporte
documental, es decir, la cédula de
afiliación.
Ante este problema, el Consejo
General del INE ha tomado distin-

+ Y ahora contra la Suprema Corte… ¿Quién
tas medidas, entre ellas, la implementación de un procedimiento
excepcional para la revisión, actualización y sistematización de los
padrones de afiliados de los partidos políticos. Este proceso inició el
1º de febrero de este año y concluirá
el 31 de enero de 2020. El INE pondrá a disposición de los partidos
políticos una herramienta tecnológica similar a la aplicación móvil
desarrollada para la captación de
la afiliación de las organizaciones
que pretenden constituirse en partidos. Esta herramienta hará más
eficiente, práctico y sencillo el proceso de afiliación, refrendo o ratificación de los militantes, así como
la creación de un expediente electrónico.
La aplicación móvil permitirá
verificar la autenticidad de la militancia. Con ella se creará un expediente electrónico que incluirá la
imagen de la credencial para votar,
la foto viva del ciudadano y la firma con la que se consiente la libre
y voluntaria afiliación. Los partidos
políticos que opten por utilizar esta
herramienta podrán regularizar y
depurar sus padrones de militantes con altos estándares de calidad en la información recabada.
Los ciudadanos tendrán mayores
garantías en la protección de sus
datos personales y el INE podrá
automatizar los procesos de verificación del número mínimo de afiliados para constituir o conservar
su registro como partido político
nacional.
El PRI y el PRD solicitaron al INE
su colaboración en la organización
de sus elecciones internas para la
renovación de sus dirigencias. Un
aspecto fundamental para la organización de estos procesos es
contar con padrones de afiliados
actualizados y confiables. Si optan
por utilizar la herramienta tecnológica abonarán en la construcción
de su democracia interna. Durante
todo el año y hasta enero de 2020
los partidos políticos con registro
tendrán que depurar sus listados y,
aquellos en proceso de formación,
construirlo. Llegó la hora de poner
a prueba la militancia partidista,
sin simulación.

sigue?
HACE UNOS DÍAS, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para reformar,
otra vez, nuestra Constitución. La
propuesta consiste en crear una
nueva sala en la Suprema Corte y
aumentar de 11 a 16 el número de
ministros, y de 8 a 11 el número de
votos necesarios para que la Corte
pueda declarar inconstitucional
una norma. No es que una sea paranoica, pero parece que esta reforma, que busca modificar la
conformación de nuestro máximo
tribunal, se realizó tomando en
cuenta el número de votos que el
gobierno va a necesitar, y podría
reunir, para que la Corte no le pueda bloquear ninguna ley. Me explico: para bloquear cualquier intento de control constitucional van
a necesitar seis ministros afines y
sí, los van a tener si esta reforma
prospera. Recordemos que el presidente ya nombró a dos ministros afines; con los 5 ministros adicionales, tendrían ya siete (uno
más que los necesarios), y además faltaría nombrar a otro ministro en el 2021. En resumen: necesitarían seis, tendrían siete de
volada y, en un par de años, ocho
en total. Pero además, está el detalle de que la nueva sala va a resolver en definitiva, nada menos
que los nombramientos y destituciones de jueces y magistrados
federales. Es decir, la maniobra
pretende control desde fuera y
desde adentro. La Corte como dique o yugo, o las dos, según convenga.
Desde luego, este amago de
avasallamiento de otro Poder se
disfraza, y así como con este gobierno la militarización no es militarización, este agandalle contra
la Suprema Corte se justifica con
el noble objetivo de atender temas
de corrupción, ese comodín que
hoy sirve para vender cualquier
cosa. Sólo que, así como la Guardia
no militar sí es militar, el cinismo
en este caso es también evidente cuando están pendientes los
nombramientos de los magistrados especializados en corrupción

del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa y del Fiscal Anticorrupción. Pero esos no importan
porque el objetivo no es la corrupción sino el control de la Corte y,
eventualmente, del Poder Judicial
Federal.
Todo el planteamiento es vergonzante, y así como se disfraza la
intención, también se esconde la
mano. El presidente se desentiende de la iniciativa, pero supongo
que es claro para todo mundo, independientemente de su filiación
política, que no es concebible que
Morena presente una iniciativa de
esta importancia, sin el conocimiento y probable concepción del
propio presidente.
Anticipándome a las críticas
en el sentido de que todos los presidentes y senadores han nombrado a ministros conforme a sus
intereses y afinidades personales,
la gran diferencia con lo que estamos viendo es que hasta ahora
se habían respetado las reglas del
juego; es decir, nombramientos
escalonados de los ministros que
impidieran una hegemonía en
cualquier sentido.
Esta amenaza contra la independencia de Poder Judicial se
da en un contexto marcado por el
amedrentamiento contra jueces
a quienes se acusaría de liberar
criminales (¡ya tendríamos juez
de jueces!), el incremento de los
delitos por los que una persona
puede estar en prisión sin juicio, la
acelerada militarización del país,
el reparto masivo de cheques para
supuestamente paliar la destrucción de las estructuras de atención social, los ataques contra los
organismos autónomos y el acoso a los medios de comunicación.
Este contexto es en realidad un diseño, uno que evidentemente no
incorpora los contrapesos ni los
espacios de libertad que tanto esfuerzo le han costado al país. Está
claro que hay un listado de leyes e
instituciones que hay que destruir
o someter, y está claro que el listado es largo ¿Quién sigue?
Twitter: @MaElenaMorera
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
+ Profesionalización de locutores y periodistas II
SEGUNDA PARTE. PARA una mejor comprensión de esta
lucha por la profesionalización de los locutores y periodistas, es imprescindible recurrir a la historia para saber porque se
han cometido errores que han permitido que personas sin la debida preparación accedan a las cabinas de radio y televisión.
Desde el inicio de la radiodifusión en México, para acceder a
una cabina de radio y televisión los locutores tenían que tener
una licencia, que en un principio otorgaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, previo examen.
Para darnos cuenta de la importancia de estas licencias, inclusive los radioaficionados, un grupo que aún persiste, mismo
que para comunicarse entre ellos en el mundo por La Onda Corta,
también tienen que contar con el documento institucional que
les permite acceder a esa comunicación radial entre pares.
En el tiempo del maestro Agustín Yáñez, cómo secretario de
Educación Pública, llamó al más grande comunicador que registra la historia de la comunicación pública en nuestro país, el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, más conocido como el “Bachiller Gálvez y Fuentes” para incorporarse, con sus conocimientos
y contribuir en la cultura del país.
El “Bachiller”, que en ese entonces estaba entregado a dirigir y
engrandecer su “INFORMEX, la primera agencia noticiosa mexicana”; tomó la decisión de aceptar el reto para crear la Dirección
General de Educación Audiovisual cuyos propósitos fundamentales, repetimos, fue crear la Telesecundaria, de gran éxito y que
no se puede entender la educación en México sin ese instrumento de la comunicación.
Y formalizar los exámenes de locución para que los aspiran-

tes pudieran obtener el Certificado de Actitud, mismo que se ampliaba a los cronistas deportivos y de otra índole. Gálvez y Fuentes,
para asegurar el éxito de los exámenes, formalizó los cursos de capacitación para aquellos que los requirieran.
Cuando llega a la Presidencia la República, Carlos Salinas de Gortari y en su primer año, cuando estaba en su lucha por legitimar su
gobierno, durante la llamada “Comida de la Radiodifusión”, accedió
a la petición de algunos concesionario para suprimir los exámenes
de locución y que los dueños de los medios mediante una carta de
responsabilidad la autoridad otorgara el Certificado de Actitud.
La administración pasada de la SEP, tomó el absurdo acuerdo de
suprimirlo, resultado: el acceso a los micrófonos de la radio y la televisión de personas sin preparación y sin ética en detrimento de las
audiencias. CONTINUARÁ.
Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org
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ARTÍCULO
AZUL ETCHEVERRY

+ Ahí va la Guardia Nacional
EL JUEVES PASADO el presidente Andrés Manuel López
Obrador presentó a quienes integrarán el Estado Mayor y
la comandancia de la Guardia Nacional, la que mencionó, estará
constituida con la unión de tres instituciones, la policía federal,
naval y militar.
A su vez, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el Estado Mayor está integrado por elementos y exelementos de las Fuerzas Armadas y
con una representante de la Policía Federal.
Como comandante de la Guardia Nacional, el mandatario
nombró al General Luis Rodríguez Bucio, quien horas después,
en conferencia de prensa, reconoció no estar enterado de las
funciones de la nueva corporación, por lo que no pudo estimar
fechas para dar resultados o explicar a fondo la estrategia que se
implementaría para lograr la paz en México.
Y es que en el tenor de la presentación de la guardia nacional,
el periodista Jorge Ramos se presentó en “la mañanera” del presidente, para preguntar sobre la estrategia de seguridad a corto
plazo, ya que, con datos oficiales del propio Gobierno de la República, aseguró que el 2019 podría ser el año más sangriento en la
historia moderna de México.
En la presentación, se hizo énfasis en la importancia de haber
realizado la Reforma de la Guardia Nacional para atender el problema de la seguridad, ya que existe el compromiso de garantizar la seguridad y La Paz sin guerra, con programas que además
estarán generando oportunidades de empleo y con ellas, bien-

estar en el pueblo.
Otra de las preocupaciones que han surgido con los nombramientos de la Guardia Nacional, es la cantidad de militares que estarán coordinando esta fuerza que se presumía tendría un mando
civil, pero es una realidad que para liderar 35 mil policías militares,
18 mil policías federales y 8 mil policías navales, se requiere la disciplina y el patriotismo que inculca el ejército, siempre y cuando la
prioridad sea el respeto a los derechos humanos.
Para ello, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, firmó el
Acuerdo Marco entre su oficina y el Gobierno de México, que brindará asesoría y asistencia técnica para la formación, en materia de
derechos humanos, de la Guardia Nacional.
Sin duda, falta mucho todavía para ver resultados en los índices
delictivos, aún falta entrenar y capacitar a 20 mil nuevos efectivos
que se sumen a la Guardia, además de encaminar todas las voluntades hacia una estrategia que todavía no existe; sin embargo, poco
a poco se están dando pasos firmes en busca de la paz y tranquilidad en nuestro país. / Twitter: @azuletcheverry

ARTÍCULO
LETICIA BONIFAZ

+ Ginsburg, la voz de la igualdad
HACE ALGUNAS SEMANAS hacía yo notar la coincidencia entre la exhibición de la película “Roma” con
la resolución de un amparo que obligó al IMSS a iniciar el
programa piloto para garantizar el acceso de las trabajadoras del hogar a la seguridad social. Ahora, en la pantalla
grande se está exhibiendo la película “On the basis of sex”
que aquí se presenta como “La voz de la igualdad”, basada
en la vida de un ícono de la justicia en Estados Unidos y del
feminismo en el mundo: la juez Ruth Bader Ginsburg.
Es Felicity Jones quien da vida a la joven abogada Ginsburg desde su ingreso a Harvard; espacio ocupado en los
años cincuenta, casi exclusivamente por hombres. Las
mujeres de la generación de Ruth solo fueron nueve. Eran
tan pocas que fueron invitadas a una cena en la que les
hicieron preguntas como: ¿Por qué las mujeres querrían
estudiar derecho? Vale la pena el sarcasmo de la respuesta
de Ginsburg.
La película muestra su vida en familia. Cuando Ruth
empezó la carrera, ya tenía una hija. Los cuidados de la
niña se compartían entre ella y su esposo Martin (Armie
Harmmer), también estudiante de Derecho. Ambos desempeñaban roles inusuales para la época.
La película da cuenta de cómo Ruth comienza a tener
conflictos con su hija en la adolescencia. Fue difícil para
Jane lidiar todos los días con una mujer con la fuerza y presencia de su madre. A Martin le toca el rol conciliador y Jane
termina reconociendo que tiene una madre excepcional a
la que acompaña hasta hoy en su trabajo diario.
Aunque Ruth se dedicó a la docencia, deseaba entrar al
mundo del litigio. Encuentra entonces el caso que la catapulta a la fama y que le permitió demostrar que las leyes
hacían diferencias injustificadas en razón del sexo. Es el
propio gobierno —su contraparte— quien se encarga de
detectarlas y ella de exhibirlas ante la Corte de Apelación.
El caso seleccionado es el de un hombre que realizó tareas de cuidado respecto de su madre y que no recibió los
beneficios fiscales que sólo estaban previstos para las mujeres, por ser quienes usualmente las realizan. La película
muestra el proceso de construcción de los argumentos en
la preparación de la defensa que Ruth y Martin acuerdan
llevar juntos. Se dividen equitativamente la media hora de
exposición que tendrán ante los jueces. A él le va a tocar el
planteamiento general y, a ella, demostrar que los estereotipos contenidos en las leyes generan situaciones injustas.
Los integrantes de la Corte hacen preguntas a Martin
y cada vez que él intenta cederle la palabra a ella, lo interrumpen insistiendo en que debe responder él y no ella. Al
final, los minutos que usa Ruth son pocos. Se reserva los
argumentos más fuertes para la segunda oportunidad,
donde deja ir toda su pasión y su convicción.
Las preguntas de los jueces son justo las que habían
previsto. ¿Por qué van a cambiar las cosas si por milenios
han sido de ese modo? Ruth cita precedentes y muestra los
casos de discriminación que en ese momento ya se habían
superado. Constantemente aparece el tema de si la raza es
igual al sexo en cuanto a diferenciación de derechos y la
respuesta es que nadie elige ni el color de su piel ni su sexo,
pero que ambas situaciones han sido factor de discriminación.
La exhibición de esta película puede contribuir a que,
masivamente, se conozca el proceso de conquista de los
derechos y la importancia del Poder Judicial al que, en el
caso narrado, correspondió sentar un precedente que resultó un hito. Los jueces tenían inicialmente dudas acerca
de su propio potencial porque consideraban que la tarea
del cambio correspondía al Legislativo.
Twitter: @leticia_bonifaz
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DISFRUTAN FAMILIAS TOLUQUEÑAS DE RUTA

Edomex

PASEO COLÓN. Como parte de las acciones que impulsan la
práctica deportiva y la sana convivencia entre la población, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET)
invita a las diversas actividades que se realizan en la Ruta Paseo
Colón, todos los domingos de 8:30 a 13:00 horas. Yoga, clases de
salsa, futbolito, préstamo de bicicletas, exhibiciones y más, son las
diferentes actividades que pueden disfrutar los paseantes toluqueños en la Ruta Paseo Colón, que se consolida cada vez más como
punto de reunión de familias y referente de la capital.

: CARENCIAS EN AGENCIAS ESPECIALIZADAS EN
ATENCIÓN A VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DE
GÉNERO . Falta de espacios propios y habilitados
para el cumplimiento de sus funciones, de personal
especializado, entre ellos, médicos legistas y psicólogos, turnos de trabajo limitados y bajos salarios,
son algunas de las condiciones encontradas por legisladoras de la Comisión Especial para Combatir y
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios,
que preside la diputada Karina Labastida Sotelo
(morena), en un recorrido por agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia Intrafamiliar, Sexual y de Género (AMEVIS) de Ixtapaluca,
Zumpango y Atizapán de Zaragoza. Como parte de
las tareas y objetivos de esta comisión legislativa,

que también da seguimiento a las acciones derivadas de la Declaratoria de Alerta de Violencia de
Género contra las Mujeres, Karina Labastida señaló
que estas visitas tienen además el propósito de
mantenerse vigilantes del trabajo de la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en
este materia y de la aplicación del presupuesto que
la 60 legislatura aprobó para este año. Acompañada por las legisladoras Araceli Casasola Salazar
(PRD) y Juliana Felipa Arias Calderón, secretaria e
integrante de ese órgano, respectivamente, comprometió también el apoyo de los representantes
populares para conseguir mejores condiciones de
trabajo para las AMEVIS y su personal, pues solo así
podrán funcionar al cien por ciento.

Listo viaducto elevado “Glorieta del Gato”
: Aminora los tiempos de
traslado, complementa un
circuito comercial que inicia
en Atizapán de Zaragoza y finaliza en Metepec, además de
que facilitará los trayectos de
quienes se desplazan hacia la
Ciudad de México o a la autopista Chamapa-La Venta
: La construcción de esta
vialidad inició en septiembre
de 2017, para responder a las
necesidades de movilidad en
esta demarcación
Julio César Zuñiga/Huixquilucan
CON UNA INVERSIÓN de 230 millones de
pesos, que coadyuvará a hacer eficiente el
tránsito vial en la zona poniente del Valle
de México y estimular la marcha de más
de 230 mil automovilistas que circulan en
esta zona diariamente, el gobernador Alfredo Del Mazo Maza puso en operación el
viaducto elevado “Glorieta del Gato” que
estará conectando un gran circuito comercial que viene desde Atizapán, Naucalpan,
Huixquilucan, Lerma, Toluca y hasta Metepec.
“Es una inversión muy importante, más
de 230 millones de pesos dan cuenta que
se trabaja de manera conjunta con el gobierno de México, con quien, a través de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del gobierno del Estado, dieron
impulso a esta obra que le dará servicio a

: Beneficiará a más de 230 mil automovilistas

toda la gente que transita diariamente por esta zona
del Valle de México.”, asentó.
El gobernador Del Mazo Maza recordó que desde
el año 2009, cuando se desempeñó como alcalde de

este municipio, se planteó la necesidad de mejorar la
movilidad en la zona urbana de Huixquilucan, debido
al gran crecimiento demográfico en la región, por lo
cual inició un programa que impulsó la construcción

de importantes obras viales que hoy dan
servicio a miles de ciudadanos.
Acompañado por el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar, con quien develó la placa inaugural
de esta vialidad, reconoció al ayuntamiento de Huixquilucan y a todas las autoridades involucradas en la construcción de este
viaducto, y explicó que desde el inició de su
gestión como gobernador, en el año 2017,
inició este proyecto, que busca mejorar el
tránsito vial en la zona poniente del Valle
de México.
Puntualizó que esta obra también complementa un circuito comercial que viene
desde Atizapán de Zaragoza, pasando por
Naucalpan, Huixquilucan, Lerma, Toluca y
finaliza en Metepec, además de que facilitará los trayectos de quienes se desplazan
hacia la Ciudad de México o a la autopista
Chamapa-La Venta, así como a las familias que viven en esta zona.
“Este circuito y esta región del Estado de
México que concentra casi 3 millones de
habitantes, es de las regiones más avanzadas en cuanto a la productividad y la
aportación que dan a la economía mexiquense, y es un compromiso del Estado el
poderle dar estas obras de infraestructura
que le dan la movilidad que requiere”, dijo.
En la apertura de esta vialidad también
estuvieron presentes, Luis Limón Chávez,
secretario de Comunicaciones estatal; Felipe Maymón Capetillo, director general del
Consorcio de Ingenieros Constructores y
Consultores; Verónica Montero Rodríguez,
directora general de Vialidad de la Secretaría de Comunicaciones y Marcos Salame,
presidente del Consejo de Administración
Grupo Bosque Real.

www. impulsoedomex.com.mx

SÁBADO.13.ABRIL.2019 ~05

Edomex

Verifica PROPAEM industrias
tras contingencia ambiental
: Supervisa cinco empresas, cuatro en Tlalnepantla y una en Naucalpan; algunas disminuyeron sus emisiones hasta 50 porciento
Impulso/ Tlalnepantla

Acuerdan acciones conjuntas
sobre procuración de justicia
: Coordinan estrategia de seguridad entre fiscales
de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de
México y Ciudad de México
pública en materia de seguridad”.
En tanto Ruben Vasconcelos, Fiscal
EN TOLUCA SE llevó a cabo la Primera General del estado de Oaxaca, reconoSesión ordinaria zona centro de la Confe- ció la necesidad de generar una nuerencia Nacional de Procuración de Justicia va agenda actuación para consolidar el
en la que se pretende coordinador de me- nuevo sistema de justicia penal acusatojor manera las estrategia entre los esta- rio.
“Sabemos que nuevas órdenes de
dos de la región en el marco de la entrada
en operación de la Guardia Nacional.
trabajo se suman a nuestra responsabiRoberto Ochoa Romero, subprocura- lidad, que es central, y fortalecer los medor de control Regional, Procedimientos canismos de búsqueda de personas para
penales y Amparo (SCRPA) de la Fiscalia dar plena vigencia a los derechos y entre
General de la República, informó que en otros temas erradicar la tortura”, refirió.
lo local se genera el 95 por ciento de la
Por su parte el Fiscal de Justicia del
denuncias y delitos por lo que estas ins- Estado de México, Alejandro Gómez Sántancias deben mejorar sustancialmente chez, llamó a la reforma que permita una
su labor.
ley nacional en materia de de“Convocar a la ciudadanía
lincuencia organizada como
a la que nos debemos como
marco legal de la estrategia
En el país se tienen
un aliado inseparable para
que se desarrolla.
radicadas 266
mejorar y hacer más efecti- coordinaciones para
“La posibilidad de la extenvos, como un aliado insepara- la paz encargadas de sión de una ley nacional en
ble para mejorar y hacer más generar diagnósticos materia de delincuencia orgaágiles nuestros procesos de
nizada que otorgue facultades
y soluciones a las
servicio, no solo en términos
a las entidades federativas
problemáticas de
de evaluación y desarrollo de seguridad, de estas para la atención de estas exsoluciones sino como desti- 32 están en el Estado presiones delictivas en el marnatario de cualquier política
co de sus competencias”.
de México
Miguel Á. García/ Toluca

Entre los temas
analizados por los fiscales estuvieron las
capacidades de los
ministerios públicos,
extinción de dominio,
registrado de detenciones y uso legítimo
de la fuerza.

DERIVADO DE LA contingencia ambiental que se presentó el miércoles 10
de abril en la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM), la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal
(Propaem), implementó cinco visitas de
inspección en materia de emisiones a la
atmósfera a industrias ubicadas en Tlalnepantla y Naucalpan.
Luis Eduardo Gómez García, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de México, dijo que inspectores de la
Propaem llevaron a cabo estas supervisiones como parte de la misión institucional de procurar, vigilar y promover
de manera permanente el cumplimiento de la legislación y normatividad ambiental, para contribuir al logro del desarrollo sustentable de la comunidad.
Resultado de estas visitas de verificación, el personal de la Procuraduría
observó que estas cinco industrias contaron con la documentación vigente en
materia de emisiones a la atmósfera y
aplicaron los protocolos indicados para
mitigar las emisiones en contingencia
ambiental.
Los inspectores de Propaem constataron que las empresas verificadas disminuyeron sensiblemente sus emisiones contaminantes a la atmósfera, en
algunos casos hasta en un 50 por ciento,
por la instalación de equipo especial o
por disminuir su ritmo de trabajo.
En Tlalnepantla, las plantas industriales supervisadas fueron Kimex, SA
de CV, ubicada en la colonia Lomas
Boulevares de Tlalnepantla, Corduroy,

La Propaem ofrece el
correo electrónico propaem.
quejas@smagem.net y
los números telefónicos
0155-5366-8253 y 01555366-8254 para cualquier
denuncia o seguimiento
acerca de este tema.
SA de CV, ubicada en la colonia Tlalnemex, Telas y Tintes de México, S de RL de
CV, domiciliada en la colonia Industrial
San Nicolás, Grupo La Florida de México,
SA de CV, en la colonia Prado Vallejo.
En Naucalpan realizaron visitas a Colortex, SA de CV, con domicilio en la colonia Alce Blanco.

ENPOCASPALABRAS
ESENCIAL, proteger los
datos personales en internet y redes sociales. Todos
los contenidos compartidos a través de internet
permanecen en esa red y
no hay posibilidad de borrarlos definitivamente. Por
ende, al utilizar las redes sociales, los niños y los jóvenes
deben tomar la responsabilidad de dicha información en
sus manos y cuidarla con la misma atención que a su
propia vida, puesto que los datos personales poseen un
valor incalculable, argumentó Eva Abaid Yapur, Comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios (Infoem). Impulso/Toluca
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Abusan
taxistas sin
regulación
: Incrementan el costo de tarifa sin
que haya autoridad que detenga su
abuso
Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.

El precio por
persona era de 17
y ahora cobran de
20 a 25 pesos

LOS USUARIOS DEL transporte no regulado
de colectivos Almoloya de Juárez-Toluca y
viceversa, encuentran excesivos los incrementos que los taxistas han hecho desde
que inició la escasez de gasolina en el país,
pues antes de que el gobierno federal implementara el operativo para inhibir el huachicoleo, el precio del pasaje era de 17 pesos y
hoy en día va de 18 a 25 pesos, dependiendo
de la distancia, punto de llegada a Toluca y la
hora del día.
La lista del cobro es variada e inició cuando por la escasez de combustible subieron la
tarifa a 18 pesos, para cualquier hora del día;
pero conforme se fue agravando la carencia
de gasolina llegó hasta 20 pesos el cobro por
viaje.
Desde entonces un viaje común desde el
centro de la cabecera municipal de Almoloya
hasta la Alameda o la Calle de Bravo o Nigromante se paga en 18 pesos hasta antes de las
20:00 horas, porque a partir de ese momento el viaje de cualquiera de los puntos antes
mencionados se tiene que pagar en 25 pesos.
Los usuarios comentaron que si el vehículo que abordan llega hasta la calle de Rayón esquina con Lerdo, la tarifa matutina y
vespertina es de entre 20 y 22 pesos, según lo
que decida cada chofer cobrar, si el usuario se

baja en un punto intermedio y, también,
por la noche tienen que desembolsar 25
pesos.
Pero ahí no termina la danza de estas tarifas, porque si uno llega en camión
hasta la desviación hacia Almoloya de
Juárez ubicada en la vialidad López Mateos, para llegar a la cabecera municipal
hay que pagar a los taxistas que en ese
punto hacen base 15 pesos, pero si uno
espera a que pase alguno de los que circula desde Toluca, entonces únicamente
se pagan 10 pesos.
En opinión de los pasajeros que salen
de trabajar después de las 20:00 horas, es
que los taxistas que salen de la esquina
de Villada con Hidalgo; los que van des-

Simposio en la UIEM sobre
desarrollo sustentable
Organizan
talleres,
presentación de
videos y
exposiciones fotográficas.

de la Alameda y los que tienen su base
en Nigromante pueden cobrar 25 pesos
porque después de esa hora ya no pasa el
camión que cobra 13 pesos.
Y es que por la noche, el único medio
de transporte con el que cuentan los almoloyenses para regresar a sus hogares
son estos taxis colectivos que se jactan de
no ser regulados y por ello tener la libertad de fijar ellos mismos sus tarifas.
Incluso hubo un pasajero que en un
momento dado les advirtió que los denunciaría por estos abusos, a lo cual, los
choferes contestaron que a ellos nada les
pasaría, y que si alguien no quiere pagar
lo que cobran, “pues que tomen un taxi
especial y dejen de estar molestando”

Impulso/San Felipe del Progreso
CON EL OBJETIVO de enriquecer la formación académica de
los alumnos de la Universidad Intercultural del Estado de México
(UIEM), a través de conferencias y
talleres impartidos por expertos
nacionales, se realizó el 9º Simposio de Conocimientos Ecológicos
de Campo Aplicados al Desarrollo
Sustentable.
El objetivo de este Simposio fue
lograr que los estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Sustentable de la UIEM adquieran un panorama más amplio de las líneas de
investigación acordes al contexto
local.
Lo anterior para contribuir a
una mejora en la vida de sus comunidades, a través de proyectos

académicos vinculados a los proyectos productivos, como los invernaderos realizados con el Banco
de Alimentos y Árboles Frutales.
El Simposio contó con la participación de especialistas de las Universidades Autónoma del Estado
de México, Nacional Autónoma de
México, Autónoma Chapingo, Veracruzana, Instituto Politécnico Nacional, entre otras, quienes analizaron investigaciones de punta
sobre sustentabilidad, así como las
herramientas para su difusión y
aplicación.
En el marco de este Simposio, se realizaron además talleres,
presentación de videos y exposiciones fotográficas que evidencian los trabajos realizados por los
alumnos de la Licenciatura en los
últimos meses.

: PIDEN REUBICAR NORMAL DE
TENERIA. Odilón López Nava,
delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte Pasaje y
Turismo (CANAPAT) en el Estado
de México, informó que solicitaron formalmente a la Federación la reubicación de la Escuela
Normal “Lázaro Cárdenas del
Río” de Tenería, en el municipio
de Tenancingo. Luego del ataque de alumnos de este espacio
a instalaciones de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México, SEIEM en Toluca,
donde ocasionaron destrozos en
oficinas, autos y cajeros; el líder
de los transportistas el ataque
que también sufrieron camiones de la línea Flecha Roja y
TEO también esta semana que
dejaron daños millonarios, lo
cual, dijo, sólo valida la necesidad
de tomar acciones más contundentes hacia esta normal federal.
“Volvimos a insistir al presidente
de la república a través de diferentes solicitudes por escrito que
esta normal federal debe ya tomarse una decisión, toda vez que
es un nido de delincuentes, está
en riesgo ya y el día de mañana
puede ocasionar un desenlace
fatal, porque está en riesgo la
vida de las personas”. Reprochó que en el último ataque al
Seiem había menores de edad
y madres de familia realizando
sus labores pese a ello se cometieron delitos del fuero común y
federal; tema en el que cuestio-

nó la respuesta de la autoridad
educativa. “Lamentable todos los
comunicados que hemos visto
han sido lamentables han sido
constantes este tipo de delitos y
que actúen de inmediato con las
actuación de las autoridades de
seguridad desde que se abre la
alerta, cuando hay momentos
del estado de Derecho es para
todos no hay ciudadanos de
primera o de segunda”. Cuestionó que pese tener más de una
carpeta de investigación levantada con delitos flagrantes e
identificando a los líderes, en los
últimos años solo han sido procesados dos personas, los cuales
ya salieron en libertad. Miguel Á.
García/ Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

SÁBADO.13.ABRIL.2019 ~07

Edomex
: ARTESANOS PODRÁN VENDER FUERA DE
TEMPLOS. El próximo Domingo de Ramos, los
artesanos de Toluca podrán vender en las afueras de los tempos de la capital mexiquense, los
tradicionales tejidos de palma, comentó el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
quien aseguró que su gobierno respaldará la
venta de este tipo de artesanías en las calles, sin
objeción. El próximo domingo, llamado “de ramos”, para
conmemorar el pasaje bíblico donde Cristo fue recibido en el
templo de Jerusalén con los honores de un rey, señala el fin de
la cuaresma y el inicio de la Semana Santa. Sánchez Gómez,
quien considera que con el comercio ambulante siempre
procederá con mucho tacto, pues invade las calles de forma

numerosa, dijo que en el caso de los artesanos de la palma vecinos
del municipio, serán respaldados, porque el producto que venden
es tradicional y es importante dada la fecha que se conmemora.
Destacó que a los artesanos de las comunidades de Toluca son a
los que siempre se les dará la preferencia, por lo que se permitirá
que se ubiquen todos los que sean necesarios, siempre y cuando
procedan de esta demarcación. Asimismo, informó que sostuvo reuniones con los responsables eclesiásticos de la organización de la
Semana Santa, que genera un movimiento importante de vecinos,
visitantes y turistas, especialmente el Jueves Santo, con la visita de
las Siete Casas; el Viernes Santo en la noche, especialmente con la
Procesión del Silencio. Sábado de Gloria con la quema de los “Judas” por la tarde y noche donde mucha gente inicia la celebración
de la resurrección de Nuestro Señor. Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

Niños con quemaduras
mejoran con cirugía
En 14 años, más de 5
mil menores que han
sufrido percances
relacionados con
fuego, líquidos calientes o electricidad
han recibido atención en el ISEM

: Tiene Edoméx la Unidad de
Quemados número uno a nivel nacional y, desde 2005,
ha otorgado atención a más
de 5 mil menores.
Impulso/Toluca
CON 22 CIRUGÍAS en 13 infantes, así como más
de 70 diagnósticos especializados a niños con secuelas de quemaduras, concluyó la Primera Jornada 2019 de Cirugía Extramuros, durante la cual
se hizo un llamado para prevenir en casa este
tipo de accidentes que dejan marcada la vida de
los menores.

Las valoraciones especializadas por quemaduras realizadas por personal del Hospital Shriners, de Galveston, en Texas, Estados Unidos,
permitirán saber si es necesario que los pacientes sean trasladados para su tratamiento a esa
unidad médica como parte de los convenios internacionales que tiene el Instituto de Salud para
realizar este tipo de atenciones de alta complejidad.
Con el apoyo de la Fundación Michou y Mau
estas actividades se llevaron a cabo en la Unidad
de Niños Quemados del Hospital General “Nicolás San Juan”, la cual es la mejor en su tipo a nivel
nacional, dentro de un hospital público.
El secretario de Salud de la entidad, Gabriel
O’Shea Cuevas, informó que, de 2005 a la fecha, el
ISEM ha otorgado atención a más de 5 mil meno-

res que han sufrido percances relacionados con
fuego, líquidos calientes o electricidad.
Tras reconocer el compromiso y entrega del
personal que labora en este espacio, quienes
otorgan una nueva oportunidad de vida a los pequeños, señaló que, en promedio, son atendidos
220 pacientes quienes desafortunadamente han
sufrido quemaduras de diferentes grados y en
diversas partes de su cuerpo, por lo que hizo un
llamado a prevenir este tipo de lesiones.
Por su parte, el director de la Fundación Michou y Mau, Ricardo Camacho Sanciprián, destacó el esfuerzo del gobierno mexiquense por
impulsar y otorgar este tipo de atenciones con
calidad, calidez y trato digno, al tiempo de destacar el compromiso de la administración estatal
por apoyar la salud de los mexiquenses.

ENPOCAS
PALABRAS
PUBLICAN convocatoria
para la selección del secretario técnico del Sistema
Estatal Anticorrupción. El
Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema
Anticorrupción del Estado
de México y Municipios,
publicó la Convocatoria para
la selección del secretario técnico de la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Estatal
Anticorrupción, así como la
Metodología que contempla
el procedimiento correspondiente. La convocatoria
y la metodología podrán ser
consultadas por la ciudadanía en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno” y en
el sitio web del CPC (cpcedomex.org) y se le dará
máxima publicidad a través
de los diferentes medios
de comunicación y de la
red de organizaciones de la
sociedad civil, conformada
por universidades, colegios
de profesionales, organizaciones gremiales y clubes
de servicio, que colaboran
de manera coordinada con
el Comité de Participación
Ciudadana. Quien resulte
designado como secretario
técnico, ejercerá la dirección
de la Secretaría Ejecutiva
por un periodo de cinco
años, destacando que dicha
Secretaría tiene por objeto
fungir como un órgano de
apoyo técnico del Comité
Coordinador del Sistema
Anticorrupción. Impulso/
Toluca
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: ACERCAN SERVICIOS A LOS EMPRENDEDORES TOLUQUEÑOS. Con el objetivo de
brindar capacitación, orientación e información de los programas de apoyo que el
gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección General de Desarrollo Económico, tiene para los emprendedores, buscadores de empleo, productores y artesanos de
la capital, realizó la Jornada de Servicios del Emprendedor en el Andador Constitución.
Con estas acciones, la administración local busca sensibilizar, concientizar y motivar a
la población toluqueña para acercarse a las instancias correspondientes a fin de aprovechar los beneficios y apoyos que ofrecen. Impulso/Toluca
tos, pero que nunca serán más grandes que la voluntad de una
administración con visión diferente a las que le antecedieron,
donde ahora, el éxito radica en cada beneficio que recibe la población y a eso está plenamente dedicada.
Algunas cifras que corroboran lo dicho por la presidente municipal, destaca la incorporación de 101 nuevas patrullas
que coadyuvaron a reducir el índice delictivo en más del 35 por
ciento con respecto al año anterior en el mismo periodo; la rehabilitación de 3 mil 500 luminarias; la operación de 25 nuevos
camiones que ha generado la cobertura total en el municipio del
servicio de recolección de residuos domésticos; la plantación de
más de 4 mil árboles y plantas; el desazolve en 120 kilómetros
de drenaje y la limpieza de 4 mil 100 metros lineales de canales
a cielo abierto; la permanente reparación de baches y nivelación
de superficie de rodamiento e distintas calles y avenidas, así
como la consolidación de los programas de “Audiencias Públicas
itinerantes” y el de “Regeneración en tu Colonia”, entre otros resultados altamente positivos.
Más allá de las cifras que si bien son importantes y referente
del actuar del gobierno, destacó Gaby Gamboa, sobresale el principio de ética y honestidad en el trabajo público, donde, desde el
núcleo de la administración se fortalece la igualdad de género, el
respeto y la equidad en todos los espacios, también, en combatir
la corrupción desde la raíz, no de palabra, sino con hechos contundentes, pues advirtió que éstos no pueden ser parte de la vida
de una transformación integral en la sociedad.
Como gobierno, confió en que todos los sectores de la población se unan a la lucha contra la desigualdad y la injusticia, a
terminar de una vez por todas con los privilegios y caminar juntos por el sendero del desarrollo, del bien común y alentando el
crecimiento de los grupos vulnerables y desprotegidos, haciendo
cumplir la ley y velando porque siempre prevalezca.

En Metepec ciudadanos y gobierno
van de la mano: Gaby Gamboa
: A 100 días de trabajo, asegura alcaldesa que
vendrá la mejor etapa para el desarrollo del municipio y sus habitantes
Impulso/Metepec
EL GOBIERNO DE Metepec no sólo ha
cumplido en los primeros 100 días de trabajo, también ha sentado las bases para
regenerar los servicios públicos y con ello
renace en la ciudadanía la esperanza de
un actuar eficiente y honesto de sus autoridades, señaló la alcaldesa Gaby Gamboa
Sánchez, al hacer un balance de la administración a poco más de tres meses al
frente del ayuntamiento.

La primera autoridad del municipio,
ha informado a lo largo de la semana en
distintos foros y diversos sectores de la
población, los avances y proyectos de su
administración, los cuales aseguró, son
producto de la confianza de la ciudadanía
en quien ha resucitado la esperanza de
una nueva forma de hacer gobierno, donde son justamente las personas el eje de
atención.
La edil reconoce que apenas es el inicio
de un camino que traza permanentes re-

Se incorporaron 101 nuevas
patrullas, para
ayudar a reducir el
índice delictivo; se
rehabilitaron 3 mil
500 luminarias y
se adquirieron 25
nuevos camiones
para recolección
de residuos
domésticos

Se plantaron más
de 4 mil árboles y
plantas; reparación permanente
de baches y nivelación de superficie
de rodamiento e
distintas calles y
avenidas
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Raciel Pérez Cruz reafirma su
compromiso con la ciudadanía

Jornada médica
en Tultepec
Impulso/Tultepec

En infraestructura urbana
y servicios se
invierte más de
1000 mdp; en
seguridad pública,
para 2019, se
incrementó el
presupuesto 129
millones para
hacer un total de
547 mdp

: No le temblará la mano
para depurar a la policía
y sacar a los malos elementos que desvirtúan
sus funciones.
David Esquivel/Tlalnepantla
AL CUMPLIR 100 días de gobierno, el alcalde, Raciel Pérez Cruz, afirmó que después de incrementar el salario a los policías municipales, no le temblará la mano
para depurar a la corporación, y sacar a
los malos elementos que desvirtúan sus
funciones.
Durante un encuentro con la ciudadanía en la Plaza Cívica Dr. Gustavo Baz Prada, donde tomó protesta a los Consejos de
Participación Ciudadana y Delegados, el

presidente municipal señaló que este es
un gobierno de colaboración, de diálogo
con la sociedad, transparente, que renueva compromisos y rinde cuentas.
“Desde el primer día nos hemos propuesto edificar entre todas y entre todos
la ciudad segura, incluyente y sustentable que merecemos. Y ya comenzamos,
por mucho que sean los problemas y rezagos”
Este gobierno dijo, se ha propuesto ser
una administración que funciona entre
la gente, que interviene en las calles, que
organiza, sólo así se podrá enfrentar los
problemas que plantea la ciudadanía en
materia de infraestructura, desarrollo urbano, manejo de residuos sólidos, medio
ambiente, gestión de agua, eficiencia del
gasto, transparencia, combate a la corrupción, mejora regulatoria seguridad
ciudadana, movilidad, modernización

catastral, competitividad, equidad de género, entre otros retos.
Raciel Pérez Cruz precisó que para
concretar estas acciones por primera
vez se ejerce un presupuesto de más de
cuatro mil millones de pesos en beneficio de los habitantes de Tlalnepantla, lo
que representa un incremento del 11 por
ciento con respecto al año 2018 y por esto
no se contratará un solo peso de deuda
pública.
Señaló que en el área de Bienestar se
asignaron 399 millones de pesos, importe que considera 115 millones de pesos adicionales para las acciones estratégicas, como son el apoyo alimentario
a personas de escasos recursos, capacitación para el autoempleo, impulso académico, programa de empleo temporal,
apoyos a la ciudadanía en situación de
vulnerabilidad.

EL SECRETARIO DE Movilidad Raymundo Martínez Carbajal y el alcalde Armando Portuguez Fuentes, encabezaron una
Jornada Multidisciplinaria como parte del
Programa Comunidades Fuertes y Seguras, en el parque del fraccionamiento Paseos de Tultepec II, con el que acercaron
diversos servicios de salud y expedición
de licencias a la ciudadanía, entre otras
atenciones.
Desde las 10 de la mañana y hasta
después de las 14:00 horas, decenas de
familias y personas de todas las edades
se vieron beneficiadas con el servicio de la
aplicación de diversas vacunas para niños
y adultos, pruebas de glucosa, antígena
prostática, hipertensión arterial y control
de peso, entre otros.
El gobierno municipal a través de la
dirección de Ecología y Salud Pública, instaló un módulo de vacunación y esterilización de perros y gatos, cuyo servicio fue
uno de los más demandados por la comunidad, a la que agradeció el alcalde su
participación y la corresponsabilidad que
conlleva cuidar de sus mascotas.
A través de este programa que realiza
el gobierno del Estado de México, en coordinación con los municipios y los respectivos gabinetes regionales en la entidad,
también se llevó a cabo una sesión de
activación física, corte de cabello gratuito
y el trámite de expedición de licencias de
conducir.

ENPOCASPALABRAS
ALCALDESA viola derechos laborales del
Suteym Tultitlán. Trabajadores del Sindicato Único del Estado de México y Municipios
(Suteym), sección Tultitlán, protestaron este
viernes debido a que la alcaldía local violentó el contrato laboral al pretender pagar
la prima vacacional con base a la antigüedad sindical y no de acuerdo al número
de años de labor, lo que afecta a más de
750 sindicalizados de la administración
pública municipal y del Organismo del
Agua Potable y Alcantarillado de Tultitlán,
(Apast). Pasadas las 17:00 horas decenas
de trabajadores marchaban por calles de la
cabecera municipal y en los alrededores del
Palacio de la alcaldía, exigiendo el pago de

sus vacaciones y amenazaba con trasladarse a la
vía José López Portillo para realizar bloqueos parciales, para lograr ser escuchados por la presidenta Elena García. Oscar González Olvera, secretario
Suteym, Sección Tultitlán, explicó que este viernes
inicia el periodo vacacional de Semana Santa y
trabajadores sindicalizados no recibieron su pago
correspondiente, debido a que la alcaldesa Elena
García Martínez de manera unilateral modificó las
reglas de cálculo para pagar la prestación laboral,
lo cual no fue aceptado por la representación sindical. “El problema inició en el organismo del agua,
donde pretenden calcular la prima vacacional con
base a los años de la antigüedad sindical, cuando el
convenio suscrito con el Suteym, es que se debe ser
por los años de servicio”. David Esquivel /Tultitlán
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REVISAN MÉXICO Y CUBA AGENDA

Nacional

BILATERAL Y REGIONAL. México y Cuba
son actores de influencia regional que pueden
apoyar en la búsqueda de soluciones basadas
en el derecho internacional, en el respeto a la
soberanía y la autodeterminación de los pueblos,
coincidieron el subsecretario para América
Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, y el
viceministro de Relaciones Exteriores de la isla,
Rogelio Sierra. Impulso / CDMX

Pide PAN aclarar parentesco de
consejero de Pemex con AMLO
: Piden saber si José
Eduardo Beltrán Hernández es pariente de
los tres hijos del primer
matrimonio del presidente
Impulso / CDMX

Da Tribunal 48 horas a Morena para
argumentar candidatura de Barbosa
: El Tribunal Electoral ordenó explicar la encuesta
por la que se eligió a Miguel Barbosa, como candidato de Morena a gobernador de Puebla.
Impulso / CDMX
Además, confirmó
la designación de
Enrique Cárdenas
Sánchez como candidato del PAN, PRD y
MC a la gubernatura
de Puebla, para la
elección extraordinaria del próximo 2 de
junio.

LA SALA SUPERIOR del Tribunal Electoral
del Poder Judicial Federal (TEPJF) solicitó
a Morena transparentar la encuesta que
se utilizó para designar a Miguel Barbosa
como su candidato para el gobierno de
Puebla.
Con el voto de calidad del presidente
de este órgano, Alfredo Fuentes Barrera,
el Tribunal Electoral ordenó a ese partido
político fundar y motivar ese sondeo en
un plazo de 48 horas.
Durante la sesión pública, los magistrados electorales desahogaron un recurso promovido por el senador Alejandro
Armenta Mier, contra la aprobación de esa

postulación.
En una votación cerrada de tres votos a favor y tres en contra, el magistrado
presidente dijo que hay un registro condicionado que estará sujeto a la fundamentación y motivación de la encuesta
correspondiente.
De acuerdo con la resolución se ordenó al Comité Ejecutivo de Morena “que
emita otro dictamen debidamente fundado y motivado en el que para efectos
de designar candidato de la gubernatura
exponga las razones por las cuales pondere la encuesta y los demás elementos a
considerar, a fin de designar al candidato
conforme a su estrategia política y competitividad en la contienda”.

EL SENADOR DAMIÁN Zepeda Vidales (PAN) dijo que la Comisión de Energía del Senado omitió documentar si el
consejero independiente de Pemex, José
Eduardo Beltrán Hernández, es pariente
de los tres hijos del primer matrimonio
de Andrés Manuel López Obrador, y en
este caso tiene parentesco por afinidad
con el Presidente de la República.
Zepeda Vidales, en el debate sobre
la ratificación de consejeros independientes de Petróleos Mexicanos (Pemex),
señaló que por escrito solicitó a la Comisión de Energía “que nos digan oficialmente en este Senado, qué relación de
parentesco tiene uno de los candidatos
con el titular del poder Ejecutivo federal”.
En tribuna Zepda Vidales añadió: “Lo
digo con todas sus letras, ¿es o no es
pariente de la familia del Presidente de
la República el candidato José Eduardo

Beltrán Hernández?”
El senador Félix Salgado Macedonio
(Morena) subió a tribuna y contestó: “no
son parientes, no es cierto, es absolutamente falso, no son parientes”.
Al respecto, este viernes, en entrevista en la mesa directiva, el presidente del
Senado, Martí Batres Guadarrama (Morena), dijo: “Supongo que no es cierto”.
La ratificación de José Eduardo Beltrán Hernández, para tomar la responsabilidad de consejero independiente
de Pemex por cinco años, se alcanzó con
una votación de 72 senadores a favor y
36 en contra, justos los dos tercios requeridos para recibir el aval senatorial.

ENPOCASPALABRAS

: ENTREGA SAURÍ LIBRO A AMLO. La vicepresidenta de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados, la priista Dulce María Sauri,
encaró al presidente, Andrés Manuel López Obrador, para responderle que no pertenece a la casta divina, como el titular del Ejecutivo acusó en su conferencia de prensa matutina.
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AGRADECE AMLO APERTURA DE TRUMP EN COMERCIO, MIGRACIÓN Y SEGURIDAD. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a su homólogo de Estados

Unidos, Donald Trump, “la apertura” de su gobierno para abordar el tema comercial, migratorio
y de seguridad, con respeto y por medio del diálogo. Al participar como testigo de honor en la
firma del acuerdo entre la Cámara de Comercio de Estados Unidos y el Consejero Coordinador
Empresarial (CCE), en el marco del U.S.-México CEO Dialogue and Business Summit for Investment in México, el presidente López Obrador destacó: “Debo agradecer al presidente Donald
Trump por estar abierto a tratar nuestros asuntos comerciales, migratorios y de seguridad y de
la manera que consideró más eficaz mediante el diálogo permanente y la cooperación para el
desarrollo”. Ante el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, el mandatario respaldó la declaración conjunta firmada entre ambos organismos empresariales y suscribió una
serie de compromisos para lograr el desarrollo conjunto. “Por nuestra parte, nos comprometemos a hacer valer un auténtico estado de Derecho, a respetar los compromisos que se hicieron
para la aprobación del Tratado de Libre Comercio y a desarrollar el sureste del país”

Empresarios mexicanos piden
mantener abiertas las fronteras
Los empresarios mexicanos están
en la mejor
disposición para
lograr que
el T-MEC se
apruebe”
CARLOS SALAZAR
LOMELÍN
Presidente del CCE

: Empresarios mexicanos en total disposición
de colaborar y ver que
en un marco de respeto,
legalidad y transparencia se logren establecer
acuerdos de beneficio
mutuo.
Agencia SUN/MERIDA Yuc.
EL PRESIDENTE DEL Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar
Lomelín, manifestó la preocupación de
los empresarios mexicanos de que se
mantengan las fronteras abiertas, libres
y eficientes y pidió no confundir los problemas de migración con la situación

Señaló que los empresarios mexicadel comercio y de la industria.
En el marco de la Convención US- nos están en la mejor disposición para
México CEO Dialogue que se celebró el lograr que el T-MEC se apruebe y exmediodía de este viernes en esta ciu- presó que todavía ayer en la Cámara de
dad y con la participación del secreta- diputados se alcanzaron los acuerdos
rio de Comercio de los Estados Unidos, sobre la reforma laboral constitucional
Wilbur Ros y el presidente de la Cámara que son uno de los aspectos necesarios
de Comercio de los Estados Unidos, Tom para avanzar en este acuerdo con el veDonohue, el presidente Andrés Ma- cino país del norte.
Señaló también que los empresarios
nuel López Obrador y el secretario de
Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard mexicanos están en total disposición
Casaubón, el líder empresarial sostuvo de colaborar y ver que en un marco de
que “la buena noticia” es que los em- respeto, legalidad y transparencia se
presarios norteamericanos dijeron que logren establecer acuerdos de beneficio
“hay dinero para invertir pero que no de ambas partes.
Elogió que estos acuerdos
tienen crédito”, mientras que
y compromisos no sean soen México “no hay dinero
lamente una aspiración sino
pero hay crédito”, por lo que
En la Cámara de
es una condición para codiputados se alcan- un compromiso convencido
de que puede lograrse una
operar y ponerse de acuerdo
zaron los acuerdos
para trabajar en forma consobre la reforma la- buena y fructífera relación
junta.
boral constitucional con los Estados Unidos.

:CERRAR la frontera traería resultados
desastrosos. Thomas Donohue, presidente
de la Cámara de Comercio de Estados Unidos,
advirtió que cerrar la frontera común con
México traería resultados desastrosos para
la economía de ambos países. Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador y previo
a la firma del acuerdo comercial entre el CCE
y la Cámara de Comercio estadounidense,
Donohue dijo que su sector es el primero
en señalar las consecuencias desastrosas
de cerrar la frontera de los Estados Unidos
y México. “Por eso hemos estado hombro
a hombro con nuestros aliados en México, incluso mientras nuestras relaciones se
pusieron a prueba durante estas discusiones”, dijo. Señaló que la Cámara de Comercio
de los Estados Unidos trabaja para que se
entienda bien que una de sus prioridades
más importantes es preservar la relación
vital entre ambas naciones. “Por eso es que
tenemos todo esto para poder completar de
manera exitosa el Tratado de México, Estados
Unidos y Canadá, y seguiremos hasta que
eso sea firmado e implementado”. En ese
sentido, Donohue señaló que han hecho saber al gobierno estadounidense que deben
ser retirados los aranceles al aluminio y al
acero en México, antes de que el Congreso de
ese país avale el T-MEC. Y es que recordó: “es
muy importante para todos nosotros, porque México y su éxito económico es el éxito
económico de los Estados Unidos”.
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EL 13 DE ABRIL ES EL DÍA 103 DEL CALENDARIO GREGORIANO, EL 104 EN LOS AÑOS BISIESTOS Y QUEDAN
262 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2019. Un día como hoy de
2015 fallece Eduardo Germán María Hughes Galeano, periodista
y escritor uruguayo, ganador del premio Stig Dagerman, considerado como uno de los más destacados artistas de la literatura latinoamericana. Sus libros más conocidos son “Las venas abiertas
de América Latina” (1971) y “Memoria del fuego” (1986), que han
sido traducidos a veinte idiomas. Sus trabajos trascienden géneros
ortodoxos y combinan documental, ficción, periodismo, análisis
político e historia. Nace en Uruguay en 1940.

Invitan a visitar
murales mexiquenses
Ismael Ramos
tiene dos murales
en el Palacio del
Ejecutivo estatal,
uno de ellos es
“Tierra de Dioses,
patrimonio
cultural y natural
del Estado de
México

: Narran murales de Leopoldo
Flores, Luis Nishizawa, Ulises
Licea e Ismael Ramos, parte
de la historia y la cultura de la
entidad estatal.
IMPULSO/ Redacción
HISTORIA, ORGULLO, IDENTIDAD y color resguardan las paredes del Palacio del Poder Ejecutivo del
Estado de México, a través de imponentes murales
de los artistas Leopoldo Flores, Luis Nishizawa, Ulises Licea e Ismael Ramos.
Es a través de cinco murales ubicados en algunos pasillos y en el Salón del Pueblo, que se resguardan las piezas “La Independencia de México”,
“La Revolución Mexicana”, “Los forjadores del Estado de México”, “La construcción de un Estado” y
“Tierra de Dioses, patrimonio Cultural y natural del
Estado de México”, obras que describen el contexto

histórico de la entidad y el país.
La gesta independentista es interpretada
plásticamente por el maestro Leopoldo Flores,
a través de “La Independencia de México”, figura que de manera narrativa y cronológica da
cuenta de los episodios más significativos de
este proceso social.
Por su parte, el mural “La Revolución Mexicana”, del maestro Luis Nishizawa, alude al
movimiento social iniciado en 1910 y es la interpretación plástica de la revolución ideológica y
armada que otorgó al país un estado equitativo
y moderno.
Asimismo, los hombres y mujeres que con
su comprometida acción construyeron a la entidad física y moral que conforma el Estado de
México aparecen en el asombroso mural “Los
forjadores del Estado de México” de Ulises Licea,
el cual a lo largo de sus ramas va desplegando
las efigies de los ilustres vástagos, cuyas aportaciones fueron cimentando la cultura, la configuración y organización de la entidad.

La obra plastica
“La construcción
de un Estado”,
evoca a la
reflexión sobre
el pasado de la
entidad como
sociedad y a
indagar respecto
a la contribución
hecha por cada
uno de los dirigentes gubernamentales.

Para formar
parte de un
recorrido guiado
por estos murales,
los interesados
pueden hacer la
solicitud en la Jefatura de Museos
de la Secretaría
de Cultura al
número telefónico 01-722-2744904.

El anteproyecto
está conformado
por 15 capítulos y
63 artículos pues,
dijo Weinstock,
es necesaria la
garantía legal del
Estado mexicano.

:BUSCAN LEY DE ARTES ESCÉNICAS. Integrantes de la comunidad artística presentaron
esta semana ante la Comisión
de Cultura y Cinematografía de
la Cámara de Diputados el anteproyecto para una Ley de Artes
Escénicas, redactado por Víctor
Weinstock y Hugo Alfredo Hinojosa. Como un primer logro se creó la
Subcomisión de Artes Escénicas, que se
suma a las que ya operan en la Comisión
de Cultura. Weinstock, actor y productor
teatral, comentó acerca de la importancia
de las artes escénicas, pues éstas “no son
sólo un espejo que refleja a la sociedad,
sino un martillo que le da forma, son
una manera de explorar las distintas
dimensiones de las relaciones humanas
y también un motor de desarrollo económico y factor esencial de transformación
y civilización. Esta iniciativa contempla
el fomento de todas las disciplinas que
integran las artes escénicas”, como el
teatro, danza, clown y teatro-bar, entre
otras. Agencia SUN /Ciudad de México

:CONCEPCIÓN COMPANY, NUEVA
DIRECTORA ADJUNTA DE AML. La
Academia Mexicana de la Lengua
(AML) eligió a Concepción Company
Company como nueva directora
adjunta y estará por un periodo de
cuatro años. La doctora en Lingüística Hispánica en la Facultad de Filosofía y Letras, es
la cuarta académica en ocupar el cargo, después de Felipe Garrido (2011 a 2019), de Jaime
Labastida (2008 a 2011) y Ruy Pérez Tamayo,
primero en desempeñarlo (2000 a 2008).
Company estudió la licenciatura en Lengua y
Literaturas Hispánicas en la UNAM. Es autora
de ocho libros y editora de veintisiete, además de más de cien artículos especializados
y ponencias múltiples en congresos. Su obra
más recientemente es el Corpus diacrónico y
di atópico del español de América (CORDIAM),
en codirección con Virginia Bertolotti. Desde
1990 codirige la revista Medievalia. Agencia
SUN / Ciudad de México
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ENPOCAS PALABRAS
: BABASÓNICOS OFRECERÁ CONCIERTO EN LA CIUDAD DE MÉXICO. El grupo argentino Babasónicos
regresará a los escenarios de la Ciudad de México de
la mano de su nuevo disco Discutible, pero además
de presentar temas de esta nueva producción, también darán un repaso de toda su carrera con un show
único y demoledor. La fecha pactada será el jueves
19 de septiembre en el Auditorio Nacional y promete
ser la presentación más larga que haya realizado Babasónicos en México interpretando canciones de casi
todos sus discos de estudio. La preventa Citibanamex
se realizará los días 1º y 2 de mayo. “Es un álbum

contingente, que discute la realidad contemporánea, día a día. El nombre del disco tiene una
categoría de belleza que no tiene que ver con
el consenso, si no con ideas de caos y desconcierto”, comentó Dárgelos. Tras el lanzamiento
de Discutible a finales del 2018, Babasónicos
muestra una colección de canciones que reforman el sonido del alternativo latinoamericano.
Este material, supero todas las expectativas de
escuchas en las plataformas digitales junto con
el video que da nombre al disco, y que estuvo
bajo la dirección de Juan Cabral.

Black Overdrive
stoner mexicano

: La banda tocará en vivo el próximo
viernes 3 de mayo en el festival Domination 2019

Vamos
bien preparados al
Domination
para anunciar la fecha
y la presentación
de nuestro nuevo
disco y por
eso llevamos cosas
nuevas que
esperamos
disfruten”

: Próximamente darán a conocer su
nuevo material discográfico y tocarán parte de él en su presentación en
Domination.
IMPULSO/ Alejandra Zárate

Black Overdrive
se presentará
en el escenario
Raven´s Nest de
5:00 a 5:40 horas
el sábado 3 de
mayo.

SE HA HABLADO mucho de las agrupaciones que encabezan Domination 2019,
pues su fama mundial les asegura un
comentario, sin embargo es necesario recordar que en el cartel de este festival de
heavy metal se encuentran agrupaciones
nacionales, tal es el caso de Black Overdrive una agrupación stoner mexicano.
Black Overdrive surge como un proyecto alterno entre cuatro músicos experimentados en otras bandas de la escena
metalera-stoner. Los cuatro traen la influencia de la pesadez y densidad de los
riffs de Black Sabbath, así como la fiereza del thrash, la actitud y rudeza de Motörhead y tintes de Hardcore-Punk. Julio
César Pintor, baterista de Black Overdrive,
platicó con IMPULSO sobre quién es esta
banda y la presentación que realizarán el

Los metaleros ya tienen un lugar
mucho más decente en la sociedad,
otras tribus urbanas se han dado a
conocer, ha ayudado mucho”.
JULIO CÉSAR PINTOR

baterista Black Overdrive

JULIO CESAR
PINTOR
Baterista Black
Overdrive

próximo viernes 3 de mayo.
La historia de la banda:
“Nosotros nos formamos en el 2012 de
una manera muy casual, nos juntamos a
hacer algunos covers pero nos pusimos
a hacer canciones originales y funcionó
más, así que al poco tiempo nos invitaron
a un festival, el Hell & Heaven de Guadalajara y desde ahí se empezaron a dar cosas
buenas, de abrir a bandas importantes,
hemos estado tocando en festivales también como Vive Latino” comenta Julio Cesar.
La invitación a Domination 2019:
“Fuimos invitados, vamos a estar allá
el día viernes y vamos presentar algunas

de las rolas que vienen en el disco nuevo
y no se han escuchado, las presentaremos ahí, es nuestra primicia en Domination” asegura el baterista.
La escena nacional de Heavy Metal:
“Nosotros llevamos más o menos unos
15 años tocando en la escena stoner y
hemos notado que ha llevado un avance omplicado, al principio había muchas
bandas y se fueron deshaciendo, ahorita
hay una cantidad de bandas menor pero
son más solidas, encuentras bandas que
ya tienen una calidad muy distinta a la
calidad con la que empezaron, ahorita son
bandas que están consolidas con un sonido propio”. .

El cantautor
Luis Pescetti
regresa a la
CDMX
: Próximo domingo 28
de abril en el Teatro
Metropólitan.
IMPULSO/Redacción
TRAS CASI DOS años de no pisar el
escenario del Teatro Metropólitan, el
cantautor Luis Pescetti volverá a hacerlo, es decir, a pisarlo. Aprovechará
esa oportunidad para presentar un
nuevo show lleno de chistes, canciones y juegos para toda la familia. La
fecha para ver en vivo y a todo color
al cantante de temas como el Vampiro negro, Los changos y ¡Ay, Lilí!
será el domingo 28 de abril.
Desde música country, pasando
por solos de guitarra, tintes de pop
y mucho de blues, se escucha y vive
en los shows de Luis Pescetti. Los
niños siempre son complacidos por
el músico, o casi siempre lo son, o a
veces no, como cualquier padre, pero
en todo momento no para de dar lo
mejor de sí y convive por un largo
rato con la comunidad infantil, que
para él es lo más importante también, como cualquier padre.
Luis Pescetti estará acompañado en el escenario por la banda de
músicos de la Escuela del Rock a la
Palabra de la CDMX. Ellos son: Felipe
Antonio Souza (guitarra), Angel Rodríguez Moya (bajo) y Miguel Angel
Núñez Navarrete (batería).

Los boletos se encuentran a la venta en
las taquillas del inmueble y a través del
Sistema Ticketmaster.
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A LA FINAL. La Selección Nacional de México Sub-15 se instaló en la Gran
Final del Torneo Internacional Sub-15 “Vlatko Markovic”, luego de que
derrotara dos goles por uno a su similar de Serbia. Será mañana, cuando
México y Argentina disputen el título del certamen croata en la Gran Final.

M

aría José Alcalá Izguerra que venía desempeñándose exitosamente como Jefe de Misión
para los Juegos Panamericanos de Lima 2019,
ha dejado su cargo.
Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité
Olímpico Mexicano, reconoció la invaluable labor realizada
por María José Alcalá Izguerra, como primera mujer en la
historia del deporte mexicano en ocupar la titularidad en una
Jefatura de Misión, y ser parte importante en la coronación de
la Delegación Mexicana en los pasados Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, superando a los representativos de Cuba y al anfitrión Colombia.
El lugar de la ex clavadista olímpica al frente de la Delegación Mexicana será ocupado por Mario García de la Torre,
secretario general del Comité Olímpico Mexicano y presidente
de la Federación Mexicana de Handball.
García de la Torre cuenta con amplia experiencia al frente
de la Jefatura de Misión luego de su excelente labor desempeñada durante todo el ciclo olímpico anterior (2014-2016),
y que constó de los Juegos Centroamericanos y del Caribe
Veracruz 2014, los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, con destacados
resultados.

DEJA LA JEFATURA
TODO LISTO. A poco más de 105 días para que comiencen los Juegos Panamericanos Lima 2019, ayer se dio a conocer la manera en la que estarán conformados los
grupos para el fútbol, tanto en la rama varonil como en la femenil. Ocho seleccionados femeniles y ocho varoniles serán quienes compitan en Perú por alzarse con
la medalla de oro, siendo divididos en dos grupos por rama con cuatro integrantes
cada uno. En la rama femenil, México se encuentra encabezando el Grupo A y tendrá
que enfrentarse a Jamaica, Paraguay y Colombia, mientras que, en el B se ubicaron
los equipos de Panamá, Costa Rica, Argentina y las anfitrionas, Perú. Por su parte,
en la rama varonil, el combinado mexicano también será parte del sector A, junto
con Panamá, Ecuador y Argentina, en tanto que, en el B estarán Jamaica, Honduras,
Uruguay y los locales, la Selección Nacional de Perú.

Cabe mencionar
que los Juegos
Panamericanos Lima 2019
comenzarán el
viernes 26 de
julio y culminarán el domingo 11
de agosto.

www. impulsoedomex.com.mx
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: Con 47 Deportistas de la Ciudad de México inicia el Open de Taekwondo Championships 2019
Impulso / Redacción
UNA GRAN FIESTA del taekwondo tiene la Ciudad de México este fin de
semana, con el México Open de la especialidad, que se desarrolla en la Sala
de Armas “Fernando Montes de Oca” de la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca, este viernes, sábado y domingo, distinguido como G1 para
aportar puntos al ranking mundial, rumbo a las competencias internacionales y los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
El presidente de la Asociación de Taekwondo de la Ciudad de México,
Ángel Sanabria, comentó que la capital tendrá una representación de 47
competidores, 8 en formas y 39 en combate, y se busca que el equipo reciba una experiencia positiva de este evento, donde asisten campeones
mundiales y panamericanos.
Calificó este México Open como un gran evento para el taekwondo de
la capital, donde se dan cita alrededor de 21 países con un nivel alto en esta
arte marcial, “todos los competidores en el G1 son experimentados con
mucho recorrido en el taekwondo; pero también los deportistas de los diferentes estados de la República vienen con un gran nivel, todos los participantes son cintas negras”.
Explicó que esta competencia le servirá a los seleccionados de la capital para llegar con un fogueo importante a la Olimpiada Nacional de este
2019, donde la Ciudad de México tiene grandes esperanzas de cosecha de
medallas.
Asimismo, dijo que entre los competidores importantes de la urbe capitalina destacan los hermanos Sofía y Luis Mayer en combate y Andrea
Heinze en formas, y precisó que todos los taekwondoínes se ganaron a ley
su lugar en esta competencia internacional.
Afirmó que se tendrá de visita en la Ciudad de México durante estos tres
días del evento, a cerca de 2,800 competidores, “viernes y sábado son los
más experimentados de G1, pero el domingo tendremos mucha juventud
con prácticamente de todos los estados del país.

Entre los resultados
importantes en esta
primera jornada, a
nivel nacional, el
campeón mundial
de México en
parataekwondo,
Juan Diego García,
se llevó el oro en la
categoría K44 de -75
kilogramos.

ENPOCAS
PALABRAS

Va por JP2019

La andarina explicó que para calificar
tiene que estar dentro de los primeros lugares de México y tener la marca mínima
1:33:00, la cual es complicada de alcanzar,
pero no imposible.
Señaló que para ella es importante
competir en el país, ya que tiene la oportunidad de hacerlo frente a sus amigos y
familiares, lo que la motiva aún más, gracias al aliento que le brindan en el trayecImpulso / Redacción
to.
“Siempre es muy padre representar
LA ATLETA VALERIA Ortuño Martínez
afina los detalles para competir en la Copa a tu país, pero ahora será en México, enPanamericana de Marcha y Race Wal- tonces como que hay más emoción, porking Challenge que se desarrollará los que puede verte más gente, entonces me
días 20 y 21 de abril, en Lázaro Cárdenas, siento muy contenta y emocionada”, afirMichoacán, evento en el que buscará co- mó la atleta.
Por otro lado, acerca de su participación
locarse entre las mejores competidoras
en el Encuentro de Marcha, que
mexicanas, en la prueba de 20
se realizó en Podebrady, en
kilómetros, para asegurarse un
lugar en los Juegos PanameriLa marchista mexi- República Checa, la andarina
comentó que “unas semanas
canos Lima 2019.
quense consideró
antes tuve unas molestias en
“El objetivo es estar entre las
que se encuentra
mejores, no sólo de las mexica- bien, trabajando de la pierna, entonces no me sennas, sino en general, también la mano de Zamudio tí tan bien en la competencia,
pero va empezando el año,
se está buscando la calificación
Cruz y en camino
a Juegos Panamericanos”, de- para cumplir el obje- tampoco es una lesión tan gratalló la marchista, quien entretivo del ciclo olímpi- ve, entonces espero ir recupena bajo la supervisión de Igna- co, que es calificar a rándome poco a poco, para la
siguiente competencia”.
cio Zamudio Cruz.
Tokio 2020.

: Afina Marchista mexiquense Valeria Ortuño
detalles para su pase a los Juegos Panamericanos
Lima 2019

Grupo A
∙ México
∙ Canadá
∙ Martinica
∙ Cuba

COPA Oro. El día de ayer, en
una ceremonia que se realizó
en el Banc of California en Los
Ángeles, se dieron a conocer
los grupos de la Copa Oro 2019,
competencia que se desarrollará del 15 de junio al 7 de julio
del presente año. En la ceremonia estuvieron presentes
Víctor Montagliani, presidente
de la CONCACAF; Guillermo
Cantú, director general Deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol; Gerardo Torrado,
director Deportivo de Selecciones Nacionales, y Gerardo
Martino, director técnico de la
Selección Nacional de México,
así como también la mayoría
de los estrategas de las distintas selecciones que participarán en la justa.

