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Rinden protesta delegados y COPACIS. En Metepec

representantes vecinales, electos democráticamente por
la ciudadanía el pasado 30 de marzo, rindieron protesta de
ley ante las autoridades municipales. Pág. 06

Metepec.Martes.16.Abril.2019 | No. 4489

*Hoy no circula

7Y8

*Clima

26ºc máxima
5ºc mínima

*Dólar

Compra 18.30
Venta 19.00

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

GEM IMPULSAN MANEJO
SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES
: ALFREDO DEL MAZO visitó la zona forestal “El Agostadero”, donde supervisó
la manera sustentable en cómo los campesinos manejan este bosque. En su
recorrido y platicando con los campesinos destacó que en la entidad se otorgan
permisos para autorizar que se puedan aprovechar los recursos forestales de
manera sustentable y protegiendo las áreas boscosas. PÁG. 04
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: Toluca, en los últimos años, ha presentado : Datos del programa ProAire 2018
TRANSPORTE
una mala calidad del aire por lo que es
señalan que hasta el 53 por ciento de la EN TOLUCA
necesario aplicar sanciones a quien no
contaminación proviene de las fuentes
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cumpla con la verificación vehicular.

móviles. PÁG. 06
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CULTURA

DIEZ SECRETOS
SOBRE LA
CATEDRAL DE
NOTRE DAME
: Cada piedra de esa
catedral es una joya
histórica. Pág. 13

02-MARTES.16.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. 4489*16.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

PLATA O PLOMO

ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO

ALEJANDRO HOPE

+ ¿Creer en Dios todavía?

+ Jorge Ramos tiene razón

MUCHAS PERSONAS CUESTIONAN si todavía hay alguna creencia religiosa válida. Y más
concreto, si tienen vigencia la fe
cristiana o la Iglesia católica. Estos
días son momento propicio para
abordar el tema.
Ofrezco algunas reflexiones que
tienen fundamento teológico sólido.
1. La fe en Jesús es profundamente humanista y social. Aunque suene paradójico, el centro de la fe cristiana no es Dios. O en todo caso, no
en un Dios independiente y lejano.
Jesús predicaba el “reinado de
Dios”, es decir la presencia de Dios
“en medio” de un “pueblo”. El “reinado de Dios” irrumpe en la historia humana creando relaciones
fraternas y con justicia social. Jesús
confronta situaciones de opresión y
discriminación. Jesús ejerce solidaridad “levantando” y dignificando
a quienes son socialmente excluidos (enfermos, viudas, menores de
edad).
2. La fe cristiana se vive como
seguimiento de Jesús. La respuesta
de fe en Jesús no es “ir a misa”, sino
“seguirlo”. El llamado es a ser discípulo y enviado (ese es el significado
de la palabra “apóstol), la respuesta
de fe es continuar la “presencia” liberadora y solidaria de Jesús en los
diversos contextos actuales.
3. La fe en Jesús transforma los
actos simbólicos o “religiosos”. Jesús y las primeras comunidades
cristianas practican la antítesis de
la religión de su tiempo: en lugar
de sacrificios y ritos, solidaridad; en
lugar de “ceremonias solemnes”,
cenas donde se parte y comparte el
pan; en lugar de templos, casas; en
lugar de “sacerdotes” y pueblo pasivo, comunidad.
4. La fe en Jesús no se centra en
la moral sexual ni de cualquier otro
tipo. El seguimiento de Jesús sí implica una conducta y actuar con
amor y rectitud ante dilemas humanos. Pero no es un “código” moral y mucho menos un conjunto de
prohibiciones relacionadas con el
sexo y otros “pecados”. Jesús perdona los pecados. A partir del perdón,
invita a cambiar de modo de vivir,
esa es la “conversión. Jesús no es
moralista y no condena. Dios no es

PARA MARÍA JULIA Sierra, académica excepcional y mejor
suegra. La extrañaremos. Sobre el encontronazo del viernes pasado entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el periodista
Jorge Ramos, se ha escrito mucho y se escribirá más. Pero casi todo se
ríen a la forma: a los modales del conductor de Univisión, al rol del periodismo frente al poder, al formato de las conferencias mañaneras, a
las inflexiones de la respuesta presidencial.
Menos se ha escrito sobre el fondo de la discusión: ¿Los homicidios
siguen al alza en el primer tramo de gobierno de Andrés Manuel López
Obrador? ¿Es cierto, como armó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que “la tendencia ascendente ha sido ya
controlada”? Van algunos apuntes sobre el particular:
No hay discusión sobre los datos presentados por Ramos para los
primeros tres meses. Como confirmó el propio Durazo y como se puede comprobar en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (http://bit.ly/2KDA7GL), se acumularon
8,524 víctimas de homicidio doloso entre diciembre de 2018 y febrero
de 2019.
Eso equivale a un promedio de 94.7 víctimas por día. No incluí en
ese cálculo las víctimas de feminicidio (249 en el periodo) porque no lo
hicieron ni Ramos ni el presidente ni Durazo.
2. ¿Eso es un incremento con respecto a los meses finales del sexenio de Enrique Peña Nieto? Sin duda: entre septiembre y noviembre de
2018, 8,416 personas fueron víctimas de homicidio doloso. Eso implica un promedio diario de 92.4 víctimas. Si la comparación se hace con
respecto a los mismos meses del año previo, el incremento es decididamente más marcado: entre diciembre de 2017 y febrero de 2018 el
número total de víctimas de marcado: entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, el número total de víctimas de homicidio doloso fue 7,565,
84.1 por día en promedio. Es decir, hubo un crecimiento anual de 12%.
3. Pero, según el presidente y el secretario, esa trayectoria alcista se
revirtió en marzo. Según los datos presentados por Durazo, se registraron en marzo (de manera preliminar) 2,414 víctimas de homicidio doloso. Eso supondría una caída de 21% en el promedio diario con respecto
a febrero, algo impresionante si fuera cierto.
4. El problema es que esos datos están incompletos y provienen de
una fuente totalmente distinta a la de los tres meses previos. El secretario Durazo los sacó de los informes diarios sobre homicidios que le
presentan al presidente y que provienen, según ha explicado el gobierno, de un esfuerzo interinstitucional de recolección de información
distinto al que realiza todos los meses el SESNSP (se puede consultar
aquí: http://bit.ly/2v6bRTc).
5. En los tres primeros meses del sexenio, esa serie ociosa subestimó seriamente el número de víctimas de homicidio. Según esa fuente,
el promedio diario de víctimas en ese periodo fue 79.2, 19.5% menos
que en la serie del SESNSP. Si se mantuvo esa relación el mes pasado,
el total de víctimas en marzo fue 2,984, no 2,414 como armó el secretario Durazo. En términos de promedio diario, significaría una pequeña
disminución con respecto a febrero, pero sería una cifra mayor a la de
todos los meses de 2018, con la excepción de julio.
En conclusión, no hay ninguna señal de que la violencia homicida
se haya contenido en los primeros meses de la actual administración
federal. Eso no necesariamente es responsabilidad de López Obrador:
heredó una potente inercia ascendente y aún no ha empezado a desplegar el instrumento (la Guardia Nacional) que, suponen en el gobierno, podría ayudar a detener la oleada de violencia.
Pero los datos son los datos y lo que señalan es contundente: la violencia homicida ha seguido al alza desde el inicio del sexenio.

juez, ni mucho menos fiscal.
5. La fe en Jesús no es “conservadora”. Jesús confrontó estructuras
políticas (y religiosas) de su tiempo. Tuvo una práctica basada en la
igualdad sustantiva de mujeres y
hombres. Se diferenció de quienes
pretendían que el Mesías liberara
al pueblo del dominio romano para
establecer el dominio judío.
Y sobre todo confrontó a los “fariseos”, personas que excluían a los
demás por razones religiosas. Los
fariseos no eran “malos”. Más bien
eran creyentes que consideraban
que Dios quería ritos y conductas
rituales para lograr la “pureza”. Y
dado que mujeres, enfermos, pastores y pobres en general, vivían
muchas formas de impureza, los
“alejaban” y despreciaban.
6. La fe en Jesús no está centrada en su muerte, sino en su vida.
La muerte de Jesús no es un acto
sacrificial, sino un hecho histórico
escandaloso e injusto. Es la reacción
con poder de quienes defendían la
religión del “Templo” frente al profeta que cuestionaba sus cimientos.
Los seguidores de Jesús no veneran la muerte de Jesús. Su tortura
y ajusticiamiento se asume como
misterio y sobretodo como consecuencia de su vida, son un acto último de congruencia y entrega. Pero
no son un designio, no forman parte de un guion prefabricado por un
dios verdugo que exige el sacrificio
de su hijo. La resurrección de Jesús
es la respuesta de un Dios que es
“Padre amoroso” (hoy preferimos
decir Padre / Madre). El Dios de la
Vida que responde que la muerte
no es la última palabra.
7. La Iglesia -de la que formo
parte- no ha sido fiel a estos principios durante siglos de historia. Al
contrario. Aun con el Concilio Vaticano, el Papa Francisco y muchos
cambios positivos, es claro que la
Iglesia hoy no es congruente con
estos principios. No resulta atractiva
a quienes adhieren a valores humanos y democráticos o a quienes
aspiran a un mundo mejor. Pese a
ello, estos principios de fe han perdurado al interior de la Iglesia y esta
semana muchos creyentes renuevan su adhesión a ellos.
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Opinión
MUJERES CAUTIVAS
TERESA C. ULLOA ZIÁURRIZ
/CIMACNOTICIAS

+ Primeros 100 días del gobierno de AMLO,
suficientes para poner en jaque a la CATWLAC
PRIMERA PARTE. DOS veces en mi larga vida de lucha social
a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la discriminación y contra la violencia extrema contra las mujeres y las niñas, me he cruzado con Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente constitucional de nuestro país.
La primera fue cuando llegó a la Jefatura de Gobierno (20002005) de la hoy Ciudad de México. En ese tiempo y por única vez,
trabajaba como Directora de Proyectos Sociales para las Mujeres y la
Infancia de lo que hoy es la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, Dirección que se dedicaba a generar ciudadanía social
para las mujeres y la infancia, desde donde habíamos generados
resultados sobresalientes. Sin embargo, un día después de haber
asumido la Jefatura de Gobierno, se me informó que mi Dirección
desaparecía y me quedaba desempleada. Busqué a Andrés y logré
hablar con él. Le hice patente la importancia del trabajo que hicimos
y le pedí que no me dejara sin trabajo. Él me dijo que sí, pero no me
dijo cuándo, así que me obligó a refugiarme en mi ONG “Defensoras
Populares, A.C”., desde donde continué luchando por los derechos de
las mujeres y las niñas y contra la violencia sexual.
En 2003 mi madre se puso muy enferma y finalmente murió en
2004, dejándome con grandes deudas, tantas que me vi obligada a
hipotecar mi casa para salir adelante, sin embargo, se vino una inmensa crisis financiera y económica en nuestro país que me obligó
a levantarme desde el piso, a la edad de 44 años, en absoluta pobreza.
Lo hice con convicción y con gran compromiso, y desde entonces
no me acerqué más a AMLO y supe ganarme un lugar en la lucha

ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

contra la trata de personas, especialmente mujeres y niñas. Fue desde 2003 que la
Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional (CATW), me pidió que me hiciera
carago de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe de la CATW, habiendo
constituido legalmente la CATWLAC en México en 2004.
Desde entonces, hemos podido rescatar/localizar a un mil 789 víctimas mexicanas y extranjeras, la mayoría en México y algunas en otros países.
A Peña Nieto le debemos que México, que ya es parte de la OCDE, haya dejado de
ser una prioridad entre los países para la cooperación internacional, así que con la
medida que ha tomado López Obrador de cancelar todo financiamiento a las OSC, nos
está condenando a convertirnos en despachos privados que sobrevivan y ofrezcan su
experiencia por medio de cobros que por supuesto la población a la que atendemos,
no podrá cubrir.
De entrada, desde finales del año pasado, empezamos a recortar servicios de nuestro sistema integral de asistencia a víctimas y sólo nos quedamos con la difusión de
los casos de desaparición, la asesoría y representación legal y la atención psicológica.
Esta segunda vez, que se cruza en mi camino Andrés Manuel López Obrador, vuelvo a quedar en pobreza extrema, sin importar que nunca hemos cobrado, que aproximadamente 50 por ciento de los casos que atendemos sea de mujeres y niñas indígenas o en pobreza extrema, y que han sufrido por culpa de la delincuencia organizada.
Lo peor es que arrastrada por el optimismo y el enojo contra el régimen neoliberal,
volví a votar por Andrés Manuel López Obrador, como lo hice en el 2000, a pesar de
mi experiencia previa cuando voté por él para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de
México.
Hoy nos quiere borrar del mapa, desaparecer. Se inclina por medidas asistencialistas, como si la violencia y la delincuencia organizada fuera a disminuir o desaparecer
por los tres mil seiscientos pesos mensuales para los jóvenes o los dos mil quinientos
pesos bimestrales de ayuda a las y los adultos mayores, de los cuales hoy ya formo
parte y que no he recibido, pero que ni siquiera me alcanzan para mis medicinas que
tengo que tomar religiosamente para poder seguir funcionando.
Lo más difícil es devolver los 400 expedientes que atendemos a las víctimas directas o indirectas. Sobre todo cuando nos piden que no las abandonemos, pero es que
litigar en todo el país cuesta mucho y en estos tres meses en que no hemos recibido
recursos, han sido suficientes para acabar con la escasa cantidad de recursos personales que conformaban mi ahorro.
Este año cumplo 70 años, 50 años de estar en la lucha social de mi país a favor de
las mujeres y las niñas, 25 años de haber fundado “Defensoras Populares, A.C” (DPAC)
y 15 años de la constitución legal en México de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas en América Latina y el Caribe, A.C. (CATWLAC).
No dudamos que existan algunas OSC que hayan estado involucradas en el lavado
de dinero, o en usar a las víctimas para hacer negocios millonarios con el gobierno
federal, nosotras NO, como muchas otras OSC que concursábamos cada año por re recursos del Fondo de Coinversión Social, y cuyos informes financieros eran analizados
con lupa, tanto por el INDESOL, como por la propia Contaduría Mayor de Hacienda. Lo
que otras no hacen, ya que ni siquiera están dadas de alta en el Registro Federal de
OSC. A esas organizaciones que las investiguen y las castiguen.

+ Bien por la reforma laboral…pero…
¡Que sea laboral…!
SEGÚN SE SABE ya es un hecho, el Senado aprobó la reforma laboral, y aunque se diga que está hecha a modo para
beneficiar a gringos y canadienses sobre los mexicanos, lo cierto
es que debe estar realmente encaminada al beneficio del trabajador, pero ya no “sobre el patrón”, sino armonizando.
Y es que si se ve con objetividad aquella animadversión casi
“tradicional” ente el patrón y el trabajador, debe ser superada
para llegar a un punto de equilibrio que genere una verdadera
forma de sociedad ya no de consumo sino de producción real y
de beneficio común y general entre uno y otro, ya como capital y
fuerza de trabajo, si no será algo semejante a la reforma educativa que impulsó Peña Nieto, más de fondo que de forma enfocada
a aspectos meramente administrativos y políticos de la educación y no a la materia educativa que es lo que realmente importa
y trasciende.
En el caso laboral, insisto, es de considerarse que la necesidad
de nuevas leyes que armonicen de fondo las relaciones entre
patrones, trabajadores y sindicatos, va aparejada y hasta obligadamente unida a un replanteamiento cultural, ya que si bien es
cierto que el derecho laboral regula las relaciones obrero-patronales para dirimir toda controversia en ellas, las controversias y
“fregaderas” entre ambos y de uno a otro son producto cultural y
no legal, y ya que estamos con ese pomposo slogan de “la cuarta
transformación de México”, ésta debe ser real, de fondo y no solo
de forma como en el caso de la “nominación” de la Procuradu-

ría de Justicia al pasar a ser Fiscalía de Justicia…¿Realmente hubo algún efecto de
fondo con ese cambio?
De todo lo técnico de esta reforma le informarán los colegas reporteros, amable lector, sólo considere este punto de partida sugerido para la reflexión: ¿De
qué sirve una reforma legal en materia laboral, que no genere más producción
y beneficio en las condiciones de vida del trabajador y el patrón, viéndolos a
ambos como partes fundamentales de la base productiva de nuestra sociedad?
luisanelsr_33@yaoo.com.mx

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA A.

+ Fortino, un ser amoroso,
seductor y trabajador
DÉCIMA SÉPTIMA PARTE. En un principio la autoridad había dispuesto que
nuestra primera concesión de radiodifusión se ubicara en Arispe, Sonora. En vista de
ello programamos un viaje para conocer el
destino de nuestra futura inversión. Sabíamos
de la ciudad de Ramos Arizpe, Coahuila, pero
nada sobre esta localidad, que según nos informaron fue la capital de la región minera.
Es un municipio que se localiza en el centro
del estado, en la región de la Sierra Madre Occidental, cercano a la afluencia del Río Sonora.
Desde Hermosillo iniciamos la travesía de la
montaña mi hijo Teodoro Raúl, mi sobrino Ricardo, hijo mayor de mi hermano Fortino Ricardo, a quien en su memoria hacemos estas
remembranzas y el autor.
Fue toda una aventura, después de varias horas llegamos a Arizpe, a la cabecera del
mismo nombre. Un pueblo fantasma, un puñado de hombres porque la inmensa mayoría
trabajaba de inmigrantes en Estados Unidos;
una maquiladora de ropa donde laboran sólo
mujeres, una escuela, la iglesia, una tienda de
abarrotes con carnicería y botica, un bar con
tres parroquianos y las calles desiertas. El drama de nuestros pueblos: sin nada en que ocuparse se provoca el éxodo de nuestra fuerza de
trabajo para que subsistan sus familias.
Lo tomamos con calma, platicamos con algunas personas que amables nos contestaban
todas nuestras dudas. Conclusión, imposible
instalar en esa localidad una radiodifusora de
Frecuencia Modulada de 50 mil watts de potencia. ¿A quién la íbamos a destinar? ¿Quién
nos iba a escuchar? ¿Cómo y Cuándo se iba
a recuperar la inversión? Y continuamos la
aventura.
Expresé una broma: “Aquí sólo se puede
instalar Radio Lagartija, La Voz de la Piedra”,
en verdad admito que me equivoqué, después
me ilustre y supe que Arizpe viene de Aritpa
del idioma ópata y quiere decir “Lugar de hormigas bravas y coloradas”, por tanto debí de
haber dicho “Radio Hormiga”. Seguramente
los técnicos se fueron “con la finta”, en tiempo
de la Colonia, Arizpe como ya dijimos fue la
capital de la zona minera del Occidente mexicano.
Nuestro consanguíneo esperaba ansioso noticias nuestras, no teníamos forma de
comunicarnos, los amables Arispenses nos
aconsejaron que siguiéramos camino que no
regresáramos y que así llegaríamos a Nogales,
quién lo iba a suponer, donde finalmente fue el
lugar que se nos asignó para nuestra primera
radiodifusora.
Otro viaje los hicimos en una avioneta de
Hermosillo a Nogales, mi hijo Teodoro, un colega, el piloto y el que esto escribe. Otra vez en
plena Sierra el capitán, muy avezado, nos platicó que precisamente en el claro de la montaña que divisábamos desde arriba, hacía tres
meses se había precipitado precisamente en la
nave en la que ahora nos trasladamos, “pude
planear -nos relató-, y por ello se pudo arreglar, no se preocupen, este cacharro llega a todos lados.
Fortino, entre fascinado y angustiado escuchó nuestras aventuras. Su primogénito había participado en una de ellas. CONTINUARÁ.
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TRAS VOLCADURA, CAPTAN RAPIÑA DE
PAPEL HIGIÉNICO EN ECATEPEC. En redes sociales

Edomex

circula un video donde se observa que habitantes del
municipio de Ecatepec aprovecharon la volcadura de un
tráiler para llevarse el papel higiénico que transportaba.
En el clip se puede ver cómo los personas llegan al lugar y
toman los paquetes de papel, además, se escucha que las
personas involucradas se ponen de acuerdo para llamar
a conocidos y acercar algún automóvil a la zona para
transportar los artículos. Agencia SUN/CDMX

VOLUNTARIADO DEL ISEM INVITA AL CONCURSO “PÁSALA SI NO TE EMBARAZAS”
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), a través de su Voluntariado, organiza una campaña de
concientización entre alumnos de secundaria y escuelas de nivel medio superior, con el objetivo de reducir el embarazo en adolescentes. La presidenta honoraria de este organismo, Mercedes Rangel de O’Shea,
dio a conocer que, en coordinación con la Secretaría de Educación, se promueve el Primer Concurso “Pásala si no te embarazas”, en el que podrán participar colegios ubicados en los municipios de Almoloya de
Juárez, Metepec, Toluca y Zinacantepec. Con ello, se pretende sensibilizar a los estudiantes por medio de la
elaboración de un video que presente la mejor estrategia para prevenir el embarazo a temprana edad y
responda a los cuestionamientos de cómo y dónde obtener métodos anticonceptivos, así como la importancia que tiene usarlos durante las relaciones sexuales. El material audiovisual deberá contener una
explicación de cómo colocar correctamente los condones masculinos y femeninos, además de cuáles son
las infecciones de transmisión sexual (ITS) más comunes y qué significaría para ellos ser madres y padres antes de los 18 años de edad. Rangel de O’Shea exhortó a los participantes a trabajar en equipo para
participar en esta convocatoria, que se realiza del 15 de abril al 10 de mayo, y cuyas propuestas deberán
entregarse en las instituciones educativas de los municipios participantes. IMPULSO/Toluca

GEM impulsa manejo sustentable de los bosques

: Alfredo Del Mazo visitó la zona forestal “El
Agostadero”, donde
supervisó la manera
sustentable en que los
campesinos manejan
este bosque.

10

años es el tiempo en que se van
seleccionando los
árboles que se
pueden cortar, para
poder ir dándole
movimiento al
mismo bosque.

: Del Mazo destacó que
en la entidad se otorgan permisos para
autorizar que se puedan aprovechar los
recursos forestales de
manera sustentable.

Puntualizó que desde
2003, a través de
Probosque, se dan
las autorizaciones
para el aprovechamiento maderable
sustentable, y
mediante el manejo
técnico se ha generado el interés de los
dueños y poseedores, para proteger sus
bosques al adquirir
el compromiso para
realizar acciones de
protección, restauración, conservación,
fomento y cultivo.

Julio César Zúñiga/Otzoloapan
APOYAR A QUIENES hacen uso responsable de los bosques, a través de un
manejo forestal maderable sustentable,
es una de las estrategias que está impulsado la administración estatal para lograr
un aprovechamiento responsable de los
bosques, afirmó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza; destacando que esta
acción permite también rejuvenecer las
áreas forestales, lo que a su vez ayuda a
disminuir los gases de efecto invernadero
y mitigar las consecuencias que provoca
el cambio climático.
En tal virtud, señaló que en el Estado
de México, a través de la Secretaría del
Medio Ambiente, se otorgan permisos a
los dueños de zonas boscosas para au-

torizar el aprovechamiento de recursos forestales
maderables de manera sustentable, que a su vez,
les permitan obtener ganancias económicas.
“Estamos apoyando a quienes hacen uso responsable de los bosques, a través de un manejo
forestal maderable sustentable, otorgándoles un
permiso por parte de Probosque y de la Secretaría del Medio Ambiente del estado, para que se
haga un aprovechamiento responsable de los
bosques”, apuntó.
Informó que hay permisos que permiten que
a lo largo de 10 años, se vaya seleccionando cuáles son los árboles que se pueden cortar, para
poder ir dándole movimiento al mismo bosque,
lo que incluso, permite que haya nuevos árboles

que vayan naciendo y coadyuve a tener todavía
más fortalecido al bosque; además que favorece
la captación de agua hacia el subsuelo y permite
que muchas familias puedan vivir de esta actividad y al mismo tiempo, cuidar a nuestros bosques.
Durante una visita al predio “El Agostadero”
de este municipio, el mandatario estatal entregó
a Ángel Loza López, dueño de esta propiedad, su
permiso correspondiente, e indicó que se realizan estudios para estimar la tasa de crecimiento
de las zonas forestales y determinar si son aptas para cortar algunos árboles de los cuales se
aproveche la madera para usarla como leña o
en la producción de artesanías o tarimas, entre

otras.
En este sentido, y compañado por el Secretario
del Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez, precisó
que los árboles que son considerados para ser
derribados son aquellos que tienen plaga, están
enfermos, con mala conformación, son viejos o
cuentan con algún daño físico, entre otras características.
Del Mazo Maza invitó a quienes tengan interés
de hacer uso responsable de sus predios forestales, a acercarse a la Secretaría del Medio Ambiente, para que los técnicos especializados verifiquen y determinen la viabilidad de la superficie
que puede ser aprovechada y se seleccionen los
árboles que pueden ser cortados.
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: CARLOS LOMAN PROPONE OTORGAR SUELDO A AUTORIDADES AUXILIARES. A fin de garantizar los derechos de las autoridades auxiliares municipales, así como
el reconocimiento y las retribuciones de los integrantes
de los consejos de Participación Ciudadana, sin demérito
y sin discriminación, el diputado Carlos Loman Delgado presentó una iniciativa por la que se reforma la Ley
Orgánica Municipal del Estado de México. Al dar lectura a su

de las autoridades auxiliares municipales, como los consejos de
Participación Ciudadana, deben considerarse como fundamentales
en la vinculación y participación de los ciudadanos, debido a que
surgen de la voluntad popular y deben ser recompensadas por su
labor. De aprobarse la iniciativa, las autoridades auxiliares contarían “con sueldo o salario y prestaciones de ley”, mientras que para
los Consejos de Participación Ciudadana se establecería el “derecho
al reconocimiento y retribución por las tareas realizadas”. El diputado Telésforo García Carreón, del PRI, pidió sumarse a la iniciativa
del diputado Carlos Loman, al tiempo que denunció el robo de
urnas ocurrido el pasado sábado 30 de marzo en el municipio de
Ecatepec al realizarse las elecciones de autoridades auxiliares, por
lo que hizo un llamado a los legisladores para exigir al presidente
municipal el respeto a la voluntad de los vecinos. IMPULSO/Toluca

propuesta, Carlos Loman destacó la necesidad de establecer disposiciones para que las autoridades auxiliares (delegados, subdelegados, jefes
de sector o sección y jefes de manzana) y los Consejos de Participación
Ciudadana (órganos de comunicación y colaboración entre la comunidad y las autoridades) sean reconocidos y recompensados de manera
imparcial, sin direccionalidad ni arbitrariedad. Explicó que, tanto la figura

INICIAPROGRAMAVIAL|

TOLUCA|

: Este lunes, el gobierno municipal de Toluca puso en marcha el operativo permanente de confinamiento del carril derecho para el transporte público en el primer cuadro de la ciudad, que comprende las avenidas Benito Juárez, en el tramo de Lerdo de Tejada a Instituto Literario y José María Morelos, de Vicente Villada a Ignacio López Rayón.

Arranca carril confinado en Toluca
Miguel Á. García/Toluca

Se está haciendo un
estudio para
poder validar
y señalizar
bien al transporte público,
ahorita es
una medida
preventiva
-tambiénpara que
ellos vayan
regulando
su velocidad, tiempos
y evitemos
accidentes,
dobles filas y
estén cargando y descargando gente
en lo que son
terceras filas,
que también
arriesgan al
ciudadano”.
SERGIO GONZÁLEZ,
Director de
sustentabilidad vial.

D

esde las primeras horas de
este lunes la Dirección de
Seguridad Pública de Toluca
puso en operación el carril
confinado para el transporte
público, el cual operará sobre las avenidas
José María Morelos y Benito Juárez del primer cuadro de la ciudad con la finalidad
de qué transporte público circule exclusivamente sobre el carril derecho.
Sergio González, director de Sustentabilidad Vial del municipio de Toluca, informó
que será a través de vallas y el resguardo
de 30 oficiales de tránsito femeninos con
20 varones quienes buscarán hacer valer
la norma, la sanción para los operadores
que infrinjan la norma va de una multa de 600 a mil 500 pesos dependiendo
del pago y arrastre para aquellos que no
cuenten con la reglamentación.
“Se les invita a los choferes del transporte público a conocer el reglamento de
tránsito porque muchos hasta la fecha no
lo conoce y también cuidar la seguridad
de las personas que abordan las unidades, ya que tenemos muchas quejas de
los ciudadanos muchos que van en terceros carriles son menores de edad, a veces
vienen con bebidas alcohólicas y también
el ciudadano exige también en ese aspecto la seguridad del traslado hacías sus
hogares”.
En esta primera etapa iniciará de la
avenida de Lerdo a Instituto Literario sobre Benito Juárez y en Morelos de Villada
a Rayón.
No se descarta balizar la zona en la
medida del respaldo de los operadores al
sostener que es el día de hoy una acción

Las otras calles en donde
operará la
disposición es la
zona terminal
Mercado Juárez
sobre Isidro Fabela. La norma,
se afirma, será
permanente con
la expectativa
de que a partir
de su uso se lleve
a otras calles,
como Lerdo e
Instituto literario.

preventiva de regulación de velocidad y
tiempo.
“Más adelante se está haciendo un estudio para poder validar y señalizar bien
al transporte público ahorita es una medida preventiva ellos vayan regulando su
velocidad y tiempos y evitemos accidentes y dobles filas y estén cargando y descargando gente en lo que son terceras filas
que también arriesgan al ciudadano”.
Las otras calles en donde opera la disposición esa zona terminal Mercado Juárez sobre Isidro Fabela la norma se afirma
será permanente con la expectativa de

que a partir de su uso se lleve a otras calles, como Lerdo e Instituto literario.
La autoridad aseguró que se informó
en tiempo y forma a las líneas transportistas mediante oficio formal. Se indicó
que a partir de esta norma se generará
una estadística que permita conocer los
horarios donde hay menor aforo en las
unidades en busca de que las empresas
puedan disminuir sus unidades en cada
derrotero. En la ciudad se estima que por
hora llegan a transitar hasta mil 500 unidades del servicio público en las horas
pico.

“Es una concientizacion vamos a regular y ver la mejor para que haya menos
camiones en la ciudad”.
Para finalizar destacó que también habrá sanciones para los conductores particulares que hagan mal uso de este carril
que hoy será de tránsito preferente a los
camiones.
“Ahí es a criterio de nuestros compañeros porque a veces bajan personas de la
tercera edad a veces se les da la atención
para que puedan descender del vehículo
es a criterio del oficial no es forzosamente
infracción”.
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Analiza Toluca sancionar
la no verificación vehicular  
: Toluca, en los últimos años ha presentado una mala calidad del aire por lo que
es necesario aplicar sanciones a quien
no cumpla con la verificación vehicular

: Datos del programa ProAire 2018 señalan que hasta el 53 por ciento de la contaminación vehicular  que tiene la ciudad
capital proviene de las fuentes móviles

En el tema de partículas
Pm5 y Pm10 que son partículas que le hace mucho
daño a la salud, pues buscan a dónde prenderse, a
qué pegarse y a la hora de
entrar al cuerpo humano,
pues se nos pueden pegar a
la pleura, bronquios y tienen daños graves a la salud
humana”.

ENPOCAS
PALABRAS
SE tiene la belleza de los parajes
boscosos de
Ixtapan del Oro,
al poniente de
la entidad, pues
es un sitio ideal
para pasar unos
días tranquilos
en compañía
de familiares y
amigos.

CUENTA EDOMÉX con sitios
turísticos poco conocidos
para pasar la Semana Santa.
Colmado de bellos y apacibles
lugares llenos de tradiciones y
naturaleza, el Estado de México brinda excelentes espacios
para huir del acelerado estilo
de vida que llevan muchos de
sus residentes y de quienes lo
visitan de entidades vecinas.
La Secretaria de Turismo del
Estado de México, Aurora González Ledezma, aseveró que,
quienes eligen la entidad para
pasar las vacaciones de Semana Santa, pueden encontrar sitios poco conocidos con
historia, hermosos bosques,

ANA MARGARITA ROMO ORTEGA,
Dir. Gral. de Medio Ambiente

Miguel Á. García/Toluca
DESDE 2014 A la fecha en Toluca sólo se
ha tenido un día con calidad de aire satisfactorio para la población; tan sólo en
el 2017 se tuvieron 232 días con calidad
de mala calidad de aire; ante ello la Dirección de Medio Ambiente del ayuntamiento analiza la posibilidad de que la
autoridad local sancione a quienes no
cumplen con la verificación ambiental de
su vehículo.
Ana Margarita Romo Ortega, directora
general de Medio Ambiente del ayuntamiento, informó que están en comunicación con la Secretaría del ramo estatal
para poder aplicar en el municipio el programa ostensiblemente contaminante

y apoyar desde lo local a estas acciones
de inspección, y sanción a quienes estén
fuera de esta norma obligatoria.
Al momento no hay una fecha tentativa de cuándo pueda arrancar la medida
en la ciudad; sin embargo es una posibilidad real para enfrentar el grave problema ambiental de la ciudad
“No tenemos fecha ahorita lo que
queremos hacer y agradecemos a los
medios es que nos permitan hacer una
difusión de la problemática que los ciudadanos cobre conciencia que lo que el
municipio lo que quiere es disminuir la
contaminación atmosférica que nos está
afectando a todos por darte un ejemplo
un niño que haya nacido en el 2015 y que
no haya salido de Toluca no ha respirado

un día con buena calidad de aire”.
Indicó que datos del programa ProAire 2018 señalan que hasta el 53 por ciento
de la contaminación vehicular que tiene
la ciudad capital proviene de las fuentes móviles, tanto vehículos particulares
como de carga y pasajeros, con estudios
que advierten que este porcentaje puede
llegar hasta el 93 por ciento.
“Lo más importante es que los ciudadanos de Toluca cobremos conciencia
del gran problema de contaminación atmosférica que tenemos en nuestro municipio y tomar acciones”.
En el municipio los espacios que registran mayor contaminación son la
zona centro terminal y la ciudad universitaria.

: CODHEM COADYUVA PARA GARANTIZAR EL DERECHO
A LA CULTURA. La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) trabaja para garantizar el
acceso a todas las prerrogativas fundamentales, entre
ellas, el Derecho a la Cultura que está relacionado con el
arte y las manifestaciones culturales, señaló la directora
del Centro de Estudios del organismo, Gabriela Eugenia
Lara Torres. Explicó que los derechos culturales son de segunda generación, conocidos como “Derechos económicos, sociales y culturales”,
y que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos indica que toda persona es libre de tomar parte de la vida cultural,
de gozar de las artes y participar en el progreso científico. Indicó que, a
través de sus diferentes áreas, la Defensoría de Habitantes del Estado de México promueve el libre ejercicio para asegurar el
disfrute de la cultura en condiciones de igualdad y no discriminación para las personas de todas las edades. Dio a conocer que entre
las acciones que se realizan para el efecto se encuentran el acceso a las bibliotecas, el fomento de la lectura, eventos artísticos y culturales gratuitos en escenarios y plazas públicas, la promoción de la cultura nacional en el extranjero, entre otras. IMPULSO/Toluca

Zacualpan, en el
Corredor Tierras
del Sur, una tranquila población
con raíces mineras, en donde,
desde inicios del
XVI se extrajo oro
y plata.

cascadas, presas, parques
ecoturísticos, así como tierras
de envidiable clima cálido e
innumerables atractivos para
quienes buscan experiencias
memorables. Indicó que uno
de estos lugares es Amanalco,
que pertenece al Corredor
Mariposa Monarca, pintoresco poblado situado entre
las montañas de la región
central del estado, en donde
se puede respirar el aroma a
pino y oyamel que inunda el
ambiente con su frescura y
alienta a los viajeros a pasar
unos días junto a la presa y
rodeados de naturaleza. Agregó que se puede remar, hacer
rapel o ciclismo de montaña,
realizar caminatas, saborear
una deliciosa trucha y comprar alguna de las artesanías
típicas, desde hermosos
textiles bordados en punto de
cruz realizados por las artesanas de origen otomí, hasta las
magníficas figuras de madera
que los artesanos tallan con
dedicación. IMPULSO/Toluca
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Trabajan ley
de protección
a periodistas

: EN METEPEC RINDEN PROTESTA DELEGADOS Y COPACIS. Ayer, representantes vecinales

: La diputada Azucena Cisneros destacó que en breve será presentada
ante el Pleno Legislativo, para posteriormente trabajar con los reporteros
y escuchar sus propuestas
Bettina Falcón Valerdi

No podemos
quedarnos ya
sin una ley de
protección al
periodista, que
tenga cosas
mínimas y
máximas en
protección a
este gremio,
sobre todo tiene que ser una
ley preventiva
y no esperarnos a que un
periodistas sea
asesinado en
la entidad”.
AZUCENA
CISNEROS COSS

Diputada de Morena

LA LEY DE Protección a Periodistas del
Estado de México será aprobada sobre la
base de las coincidencias de la mayoría,
adelantó su autora, la diputada de Morena
Azucena Cisneros Coss, quien espera presentarla al pleno legislativo, antes de que
concluya el segundo periodo ordinario de
sesiones.
Cisneros Coss aseguró que la iniciativa
ya está, “únicamente falta que le afine algunas cosas” y, explicó que ella presentará
ante el pleno una primera versión, pero que
de ahí en adelante, se tendrá que arrancar
un diálogo intenso porque en comisiones
se tendrá que construir el marco legal a
partir de la participación de los compañeros reporteros del Estado de México.
Ya después de esta consulta que espera
sea lo más amplia posible, la ley se aprobará sobre la base de las coincidencias de
la mayoría, es decir, se tendrá un solo marco legal en lo general para que se apruebe
y en los dos años restantes del periodo
constitucional de esta Legislatura, se seguirá enriqueciendo.
Comentó que aún no la ha presentado

al pleno, porque requiere ampliarse, sobre
todo, para que sea mucho más preventiva.
Refirió que hay una discusión entre
los profesionales del ramo en el Estado
de México, porque algunos quieren que
se establezca un fondo económico y otros
no, lo cual ha generado mucho ruido, pero
aseguró que ella ha sido muy clara con los
compañeros, porque en el mandato legal
se va a privilegiar la protección de los periodistas, absolutamente.
Por estas diferencias, ha generado una
serie de columnas donde va estableciendo
las diferencias que hay en los distintos te-

Solicitan despacho externo
para auditoría al ISSEMYM
Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.
El PT está comprometido con los servidores
públicos del estado y
municipios por mejores
pensiones para vivir un
digno retiro, porque el
partido le debe servir a la
ciudadanía, de ahí que en
diciembre pasado junto
a Morena y al PES, hayan
derogado la Ley del ISSEMyM que la LIX Legislatura aprobó a pocos días
de finalizar su periodo
constitucional.

NORBERTO MORALES POBLETE, coordinador de la Comisión Ejecutiva del Partido
del Trabajo (PT) en el Estado de México hizo
un llamado a los diputados petistas locales, para que no den marcha atrás en la
propuesta que a nombre de este instituto
político hizo el diputado, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, en torno a que la Junta
de Coordinación Política (JUCOPO) contrate
un despacho externo para realizar una auditoría al Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios (ISSEMyM)
Dijo que el PT entiende muy claro el
mensaje de los servidores públicos y en
consecuencia, les advirtió a los diputados

mas de interés para el gremio, porque “no
podemos quedarnos ya sin una ley que
tenga cosas mínimas y máximas en protección a periodistas en diferentes ámbitos”, explicó.
Y comentó que su compañero diputado,
Max Agustín Correa Hernández quiere sumar algunas ideas que le parecen importantísimas, pero será cuando se mande a
comisiones, cuando empezará la verdadera consulta para lo cual, se invitará a todos
los periodistas y a quienes tengan algo
importante que aportar a este marco legal,
concluyó.¡

petistas que este instituto político estará
observando el actuar sus nuestros legisladores a quienes les exige respeto a lo
que al respecto han planteado.
Destacó que el PT está del lado del trabajador, porque si no fuera así, el partido
no serviría, así como tampoco servirían
otros partidos que le dieran la espalda, en
este caso, a los servidores públicos del Estado de México y de los municipios.
Agregó que hoy tienen una lucha que
dar y les corresponde a los señores diputados, darla por ello este instituto político
asume el compromiso de garantizar el
derecho irrenunciable a la seguridad social, en virtud que es una conquista de los
trabajadores, que les permite asegurar el
acceso a la asistencia médica y garantizar las pensiones de jubilación y vejez; así
como el seguro en los casos de desempleo, enfermedad, invalidez accidentes de
trabajo, maternidad o pérdida del sostén
de la familia, entre otros.

electos democráticamente por la
ciudadanía el pasado 30 de marzo,
rindieron protesta de ley ante las
autoridades de Metepec y con ello,
iniciaron sus funciones al frente de las
52 delegaciones, así como en 10 regiones de la demarcación y de esa forma,
se afianza el compromiso de trabajo
mutuo para continuar en la tarea de
regenerar Metepec, La Casa de Todos.
En el acto que tuvo como sede el Teatro
Quimera, Delegados e integrantes
que conforman los 10 Consejos de
Participación Ciudadana (COPACI´S),
propietarios y suplentes en ambos casos, se comprometieron a servir a sus
comunidades y trabajar coordinadamente con el ayuntamiento para cristalizar las demandas de la población
y diseñar acciones que involucren a la
sociedad. El gobierno de la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, cuenta ahora
con una red vecinal integral representativa legalmente, con la que, conjuntamente continuará trabajando en la
consolidación de programas para proyectar a Metepec como municipio modelo, teniendo como base de acción los
ejes: Gobierno Honesto; Gobierno que
Escucha, Atiende y Resuelve, así como
Familias Seguras. En representación
del ayuntamiento, el Síndico Municipal
y presidente de la Comisión Transitoria de Elección de Delegados, Ricardo
Rosales Gómez, destacó que el escudo
de Metepec contiene tres palabras que

distinguen al municipio: Solidaridad,
Unidad y Participación, valores que
hacen referencia al compañerismo,
al desarrollo y el compromiso social,
también, a la integridad que llama a
la paz, a la justicia y a la toma de decisiones conjuntas con la ciudadanía
respecto al manejo de los recursos y
programas de gobierno. A nombre de
las nuevas autoridades auxiliares y
COPACI´S, el primer Delegado del fraccionamiento Rancho San Lucas, Carlos
Hugo González Calderón, resaltó que la
oportunidad de ser portavoz de los vecinos de Metepec, es un gran aliciente
sobre todo cuando se tiene el respaldo
del gobierno municipal, quien ha sido
un garante de respuesta del sentir de
la ciudadanía. IMPULSO/Metepec
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Apoyan
pago de
conserjes

3

acciones trabajarán en este
convenio a favor de la población: servicio social, prácticas
profesionales y voluntariado

Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Para mi gobierno, la
Universidad Anáhuac
es muy importante, al
ser un polo de desarrollo para los estudiantes,
por lo que la seguirá
apoyando para que a su
vez la institución ayude
a elevar el bienestar de
las familias”.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

Presidente Municipal

Huixquilucan y la Anáhuac
trabajarán en comunidades
: A través de las prácticas profesionales y
servicios sociales de los
alumnos de esta institución educativa, se
llevará apoyo a las comunidades
Impulso/ Huixquilucan
EL GOBIERNO DE Huixquilucan y la universidad Anáhuac México campus Norte,
firmaron un convenio de colaboración
para que estudiantes y servidores públicos, puedan realizar prácticas profesionales, obtener becas y acercar la vocación de
servicio a las comunidades más necesi-

tadas.
El rector de la universidad, el padre Cipriano Sánchez García, dijo que tanto las
autoridades académicas como el Gobierno Municipal, se ocupan de la promoción
del desarrollo social, por lo que se otorgarán becas, asesorías y capacitación para
servidores públicos y alumnos de esta
escuela podrán realizar su servicio social,
prácticas profesionales y voluntariado a
través de las acciones de apoyo en Acción
Social Universidad Anáhuac (ASUA).
El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, dijo que
para su gobierno, la universidad Anáhuac
es muy importante, al ser un polo de desarrollo para los estudiantes, por lo que
la seguirá apoyando para que a su vez la
institución ayude a elevar el bienestar de
las familias que más lo requieren.

: CONTRAEN MATRIMONIO 165
PAREJAS INDÍGENAS EN SAN FELIPE DEL PROGRESO. Para ofrecer
certeza jurídica a su relación, 165 parejas indígenas decidieron contraer
matrimonio en una boda colectiva
realizada en San Felipe del Progreso.
Con esta estrategia, el Registro Civil estatal
crea mejores condiciones para que los contrayentes originarios de algún pueblo indígena,
arraiguen su identidad, fortaleciendo su cultura y sus tradiciones. Fausto Guadarrama y
Amelia López, pertenecientes a la etnia mazahua, resaltaron que este trámite, además de
otorgar legalidad a su unión, dará seguridad a
sus hijos y a su patrimonio. “Le doy gracias a

Esteban Ángel
Flores, director
de Educación,
indicó que el objetivo del programa
es apoyar a las
escuelas públicas
del municipio en
sus tres niveles a
través de la entrega de un apoyo
económico a las
personas que
prestan el servicio de conserje o
secretaria

Las autoridades académicas
y el gobierno municipal, se
ocupan de la promoción del
desarrollo social, por lo que se
otorgarán becas, asesorías y
capacitación a los alumnos y
servidores públicos en apoyo
a la población”.

COMO UN COMPROMISO de continuar
con los programas que impulsa el gobierno municipal a favor de la educación,
la alcaldesa Maricela Serrano Hernández,
realizó el pago a 500 conserjes y secretarias que laboran en instituciones públicas
y supervisiones.
Hizo hincapié en que en los hechos se
ve el apoyo, y de los 125 municipios que
componen la entidad mexiquense, Ixtapaluca es el único que otorga este tipo de
recursos a conserjes o secretarias de cada
escuela.
Serrano Hernández destacó que pese
a que el municipio sufrió un recorte a su
presupuesto por parte del gobierno federal en un 50 por ciento, se vieron afectados
programas sociales como el de vivienda y
obra pública.
Sin embargo, mencionó, en el Ayuntamiento se reajustaron los recursos para no
suspender este programa y otros importantes como el de Transporte Universitario
Gratuito.
“Es nuestra responsabilidad moral y
hacemos el compromiso de regularizar el
pago y continuar con el programa porque
sabemos que muchos de ustedes dependen de este apoyo”, afirmó.

CIPRIANO SÁNCHEZ GARCÍA

Rector

Los estudiantes de la universidad
Anáhuac México Campus Norte que necesiten realizar servicio social o prácticas
profesionales se deben dirigir con las autoridades académicas para hacer el trámite correspondiente.

Dios por haberme puesto a este hombre. Lo amo,
lo quiero y lo respeto mucho. Gracias por estos
trámites que nos brindaron para poder formalizar
nuestra unión”, manifestó Amelia. También agradecieron las facilidades que recibieron para regularizar su estado civil, ya que sólo necesitaron
entregar copias simples de identificaciones oficiales, actas de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP). “Nosotros fuimos una
de las parejas que vimos estos trámites en las
redes sociales, acudimos al Registro Civil, nuestra
autoridad nos atendió muy amable, no tuvimos
que hacer mayor trámite sólo entregar los documentos en copias y gracias a eso ahora somos un
feliz matrimonio ya de manera formal”, expresó
Fausto Guadarrama. Acompañado por autori-

dades municipales de San Felipe del Progreso, el
director del Registro Civil estatal, César Enrique
Sánchez Millán, señaló que el gobierno de Alfredo
Del Mazo Maza es incluyente, por lo que garantiza
el respeto a la institución que representa la familia. “Siempre existen parejas como las presentes
aquí en San Felipe del Progreso que conservan la
ilusión de construir familias fuertes al amparo de
este programa, formalizando una unión a través
de la institución del matrimonio lo cual festejamos y les celebramos”, apuntó Sánchez Millán.
Tras la ceremonia civil, los contrayentes, quienes
vestían con trajes tradicionales de sus etnias, sellaron su unión con un beso y con un lazo elaborado con flores típicas de la región. IMPULSO/San
Felipe del Progreso
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Solicitó el apoyo de la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México para
mediar en el conflicto y resolverlo de manera legal, no por la fuerza, como pretende
Rodrigo Blancas”.

Se tenía programada una mesa de diálogo el
día martes 16 de abril, sin embargo Rodrigo
Blancas llegó con el grupo de choque proveniente de Ecatepec para tratar de desestabilizar esta reunión”.

GILBERTO FLORES BOJORGES,

GILBERTO FLORES BOJORGES,

Apoderado legal de la Ruta 94.

Apoderado legal de la Ruta 94.

Disputan
derroteros
ruta

: El problema es interno, explican
transportistas, debido a las inconformidades de un grupo disidente, encabezado por Rodrigo Blancas Rivas
Luis Ayala Ramos/Texcoco

23

comunidades de
Texcoco, en riesgo
de quedarse sin
servicio de transporte por pelea de
derroteros

UN GRUPO DISIDENTE de trabajadores
de la ruta 94 que da servicio a 23 comunidades de Texcoco, mantuvo bloqueado
el acceso al paradero ubicado en la calle
de Mina, frente a la harinera de Texcoco.
En entrevista, Gilberto Flores Bojorges, apoderado legal de la Ruta 94, refirió
que el problema es interno, debido a las
inconformidades de un grupo disidente
encabezado por Rodrigo Blancas Rivas,
quien no cuenta con ninguna representación legal.
Desde hace ya algunos años se disputan el control legal de la ruta 94, que
cuenta con 244 unidades, de las cuales
140 pertenecen al grupo de Gilberto Flores.
Flores Bojorges, solicitó el apoyo de la

Implementan operativo
de Semana Santa 2019
David Esquivel/Tlalnepantla.

En las comunidades
donde se lleva a
cabo el viacrucis
y procesiones del
silencio, la vigilancia
se intensificará con el
apoyo de la Coordinación General de
Protección Civil y de
la Subdirección de
Tránsito y Vialidad.

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla de
Baz implementa el Operativo “Semana Santa 2019”, en el que participarán
200 elementos de grupos especiales
y regionales, para formar células con
integrantes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM),
con el fin de realizar recorridos especiales en zonas con incidencia
delictiva, además de los patrullajes
habituales que lleva a cabo la corporación.
La Comisaría General de Seguridad Pública informó que durante este
operativo, que se extenderá hasta el

Secretaría de Movilidad del Gobierno del
Estado de México para mediar en el conflicto y resolverlo de manera legal, no por
la fuerza como pretende Rodrigo Blancas,
quien va acompañado de un grupo de
choque proveniente de Ecatepec, declaró
Flores Bojorges.
Asimismo reveló que se tenía programada una mesa de diálogo el día martes
16 de abril, sin embargo Rodrigo Blancas
llegó con el grupo de choque proveniente
de Ecatepec para tratar de desestabilizar
a la ruta y desviar la atención ante las
cinco demandas que tiene el grupo que

21 de abril, se reforzarán los patrullajes preventivos en las colonias, pueblos y fraccionamientos de Tlalnepantla, con el propósito de inhibir el
robo a casa habitación y proteger el
patrimonio de las familias.
Para brindar apoyo a la ciudadanía se instalaron dos puestos de
auxilio vial y mecánicos, prevención
y orientación: uno en Avenida Jesús
Reyes Heroles, circulación sur norte, a
la altura de Jardines del Recuerdo, colonia San Rafael, y otro más en Avenida Acueducto – Tenayuca, esquina
con la Autopista México – Pachuca,
colonia San Juan Ixhuatepec.
Cada puesto cuenta con dos agentes y una patrulla de auxilio vial, dos
elementos de seguridad pública con
una unidad, así como una grúa, con
la finalidad de brindar apoyo a los
automovilistas que así lo requieran.

representa, entre las que destacan una
por la representación ya que hicieron una
asamblea sin socios, y otra por acto fraudulento al hacer un acta de asamblea con
nombres de personas ya fallecidas.
Cabe recordar que este es el tercer
conato de enfrentamiento entre los dos
grupos por la disputa del poder de la ruta
94.
Hasta el momento el conflicto se ha
manifestado sólo de manera verbal y la
Policía de Movilidad interviene para tratar de conservar la calma entre los dos
grupos y evitar un enfrentamiento físico.

: BRIGADAS LABORAN COORDINADAS PARA COMBATIR INCENDIOS FORESTALES.
Brigadas de Protección Civil y
Bomberos, Seguridad Pública
Municipal, la Promotora de
Bosque (PROBOSQUE) y de las
comunidades, laboran para
el control de cuatro incendios
forestales en la zona de la
montaña de Texcoco, de los
que dos ya se encuentran bajo
control. El Director de Protección
Civil y Bomberos, José Arenas Herrera,
informó que se está trabajando de
manera coordinada para contrarrestar
el fuego en la zona de la Montaña de
Texcoco, y cuidar que no afecte a la
zona habitacional. Explicó que en la
zona de La Siberia y Coatlinchán con
el apoyo brigadas de pobladores de
Huexotla y de la universidad Autónoma de Chapingo, se logró controlar el
siniestro y cortarle el paso a la zona
habitacional. Sin embargo en la zona
de la colonia Guadalupe Amanalco
y San Jerónimo, las fuertes ráfagas
de viento y los escarpado del terreno,
dificultan los trabajos para sofocar el
fuego, en esta parte laboran brigadas
de PROBOSQUE, por parte del gobierno
del Estado de México. Añadió que en
la zona del monte Tláloc, el incendio
forestal abarca parte de los Estado
de México y Puebla, razón por la que
brigadas de ambas entidades se en-

cuentran laborando en el lugar, pero la
altura y los fuertes vientos dificultan el
control del fuego. El director de Protección Civil de Texcoco, hizo un llamado
a quienes esta semana visiten la zona
boscosa de Texcoco, para que tomen
medidas preventivas, evitando que
hacer fogatas en lugares en donde se
pueda generar un incendio. En caso
de que se haga alguna fogata, que se
apaguen en su totalidad cuando ya
no se utilicen, también recomienda
no dejar basura ni envases de plástico
y vidrio que puedan generar el efecto
lupa y surja un incendio forestal. Añadió que se mantienen el trabajo coordinado con PROBOSQUE con quienes
se está monitoreando el control de los
incendios forestales y en donde está al
alcance del cuerpo de bomberos están
asistiendo al lugar con el apoyo de la
comunidad.
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“NINGUNA AVERÍA EN TURBINAS DEL HELICÓPTERO DE LOS MORENO VALLE”. El secretario de

Nacional

Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, informó
que no encontraron ningún desperfecto o irregularidad en las
turbinas del helicóptero que se desplomó y en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. “Todavía no hay definitiva,
supimos que en el caso de las turbinas no encontraron nada,
todo estaba bien cuando cayeron”, dijo el titular de la SCT al
concluir una reunión de gabinete con el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Agencia SUN/CDMX

: “DEBEN INCLUIRSE OTRAS VARIABLES EN
LA INFORMACIÓN SOBRE GASOLINAS”. La
Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) considero que la forma como se
está presentado la información al público sobre
la ubicación y los precios de la gasolina y el diesel “son de gran utilidad para transparentar el
mercado, pero es conveniente que se incluyan
otras variables que influyen en la decisión de
compra como la calidad del producto, la imagen
de las instalaciones, la promoción, el nivel de
calidad en el servicio, entre otros diferenciadores presentes en la competencia”. El ¿Quién es

3

mil millones de
dólares a lo largo
de cuatro años que
fueron condonados
a PEMEX, permitirá
cubrir las necesidades de financiamiento de 2019

Sin embargo, el
gobierno propone transferir
100 mil y 150
mil millones de
pesos del Fondo
de Estabilización
de los Ingresos
Presupuestarios
(FEIP) para la
amortización de
su deuda.
JAIME REUSCHE.

Representante de Moody’s

Pemex, en riesgo de ser
una carga para erario
: Moody’s dio a conoce que ante la presión financiera por la que atraviesa la
paraestatal, esta se puede convertir en
una carga para el erario público.
Agencia SUN/CDMX
LA PRESIÓN FINANCIERA que atraviesa Pemex la podría
convertir en una carga para el erario, ante las necesidades
de financiamiento que la petrolera enfrentará en 2020, dijo
la calificadora Moody’s.
“De no llegarse a dar una disminución en los costos de acceso a los mercados financieros y un incremento en la producción
de crudo, Pemex volverá a requerir apoyos adicionales a partir
de 2020, convirtiéndose una carga para el erario público”, dijo el
analista para México de la firma, Jaime Reusche.

En un comentario sobre las transferencias que hará el gobierno en 2019 a la empresa, el especialista de Moody’s dijo
que las necesidades financieras de Pemex no hubiesen podido
satisfacerse sin acceso a los mercados, forzando el uso de las
líneas de crédito de corto plazo de la compañía.
“Sin embargo, el gobierno propone transferir 100 mil y 150
mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP) para la amortización de su deuda.
Esta medida, más la condonación de impuestos otorgada a
Pemex por 3 mil millones de dólares a lo largo de cuatro años,
permitirá cubrir las necesidades de financiamiento de 2019”,
comentó Reusche.
La semana pasada, el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa,
dijo en Washington en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional que el gobierno federal emitirá por única
ocasión de 100 mil millones de pesos provenientes del FEIP,
como parte de la estrategia para aminorar la deuda de la petrolera.

quién en los precios? que el presidente Andrés Manuel López
Obrador utilizó a partir de este lunes en la conferencia mañanera, coincide con los planteamientos del gremio gasolinero,
“cuando expresa su confianza en los mecanismos regulatorios del propio mercado y no en los precios determinados
por decreto, que han demostrado históricamente su profunda
inconveniencia económica y social e inhibido la inversión
indispensable en proyectos de infraestructura”, agregó el organismo empresarial. Mediante un comunicado, la Onexpo
detalló que distintas fuentes privadas y públicas de alta confiabilidad, como la Secretaría de Hacienda y empresas especializadas en servicios de información, coinciden en señalar
que los precios de las gasolinas y el diésel están directamente
ligados a los del mercado internacional. Indicó que durante el
primer trimestre de 2019, “estos precios internacionales registran incrementos hasta del 50% y configuran incluso una tendencia de igual o mayor volatilidad en lo que resta del año”.
Destacó que en enero del 2017, el mercado mexicano de gasolinas y diésel registra diferencias regionales en los precios
por los impactos de la logística de suministro (que comprende
costos de almacenamiento, distribución y transporte, entre
otros). No obstante, reiteró su compromiso y disposición para
impulsar la transformación de las estaciones de servicio con
procesos de capacitación y de eficiencia administrativa que
generen ahorros trasladables al precio para el público. Reconoció la disposición al diálogo y a la oportuna retroalimentación manifestada por las autoridades hacendarias, incluso en
aspectos como el efecto reciente que ha tenido el transporte
final (de última milla) en los precios, superior -incluso- a la
inflación, así como también los gastos financieros, de operación, administrativos y regulatorios que inciden también en el
precio final. Agencia SUN/CDMX
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Nacional
:AMLO REVELA QUE SHELL VENDE LAS GASOLINAS
MÁS CARAS. El gobierno federal reveló que Shell es
la compañía que vende más caro las gasolinas en el
país, además se presentaron las estaciones de servicio
donde es más elevado el precio de los combustibles,
así como los combustibles más baratos. En conferencia de
prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de
Energía, Rocío Nahle, detalló que en el país hay más de 12 mil 500 estaciones de servicio y se analizó los precios en el período del 6 al 12 de
abril, según datos de la Comisión Reguladora de Energía. En este sentido, la gasolina Magna, Shell la vende 22.23 pesos el litro, que es la
más cara; mientras que Petro-7 en 18.74 pesos por litro. En cuanto a la
gasolina Premium, Shell la vende a 21.61 pesos por litro, en tanto que
la más barata la vende Petro-7 a 20.35 pesos por litro. De acuerdo con

La delegada federal
por el Estado de
México, Delfina
Gómez indicó que el
mandatario les hizo
recomendaciones
generales para
conocer las fortalezas de los programas
prioritarios.

Pemex, la mayoría de las compañías que venden gasolinas respetan
los precios que Pemex ha puesto de manera general. Mientras que el
Diésel el más caro lo da Walmart a 21.75 pesos por litro, mientras que
Petro-7 a 21.15 pesos por litro. “El llamado es a los grandes distribuidores para que nos ayuden para mantener en equilibrio los precios
de los combustibles y que cumplamos con el compromiso de que no
aumento los precios de las gasolinas”, dijo el Presidente López Obrador. También se dio a conocer las 10 estaciones de servicio que venden más caro y más barato los tres combustibles (Magna, Premium
y Diésel). López Obrador sostuvo que hay gasolineras que están vendiendo caro a precios elevados las gasolinas y el diésel porque están
en lugares apartados como La Yesca, así como en otras estaciones de
Durango. Además justificó que a algunas estaciones de servicio Pemex vende más caro el combustible. Agencia SUN/CDMX

AMLO creará el instituto
“Chucho el Roto”

El presidente de los
mexicanos evalúo
los 71 programas
prioritarios de su
gobierno con el gabinete presidencial y
delegados federales
a quienes pidió redoblar esfuerzos

: Este instituto pretende devolver al
pueblo lo robado de políticos corruptos y de la delincuencia organizada.
: Se compromete a que en 3 años
habrá un sistema de salud, como en
Suecia.
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador adelantó que
presentará una iniciativa de ley para crear un instituto, “como
‘Robin Hood’ o ‘Chucho el Roto’”, para devolver al pueblo lo robado
de políticos corruptos y de la delincuencia organizada.
En conferencia de prensa, el presidente detalló que el instituto
devolverá de manera pronta todo lo que se le confisca a la delincuencia organizada y a los políticos corruptos.
“Que se le devuelva al pueblo todo lo robado, porque no se
sabe a dónde va a ese dinero. Va a haber un instituto un ‘Robin
Hood’ o un ‘Chucho el Roto’ pero para los corruptos”, expresó.
Ahondó que pedirá a la Fiscalía General de la República que
liberté los bienes de extinción de dominio para que el instituto los

asigne a un municipio, escuela, hospital, entre otros.
Otro tema abordado por el presidente es que en tres años, los
servicios de salud de México serán similares a los de Suecia, el
cual es un sistema que financia el gobierno con recursos públicos.
El mandatario sostuvo que la atención médica y medicamentos serán gratuitos para los mexicanos.
“Vamos a tener un servicio de salud como los países nórdicos:
Dinamarca y Suecia o Canadá”, sostuvo.
Aclaró que no seguirá la anarquía en el sistema de salud y
poco a poco va a haber medicamentos y atención gratuita para
todos los mexicanos.
Asimismo, por la tarde el presidente de los mexicanos evalúo
de lunes los 71 programas prioritarios de su gobierno con el gabinete presidencial y delegados federales a quienes pidió redoblar
esfuerzos.
Tras el encuentro, diversos funcionarios del gabinete federal
informaron que el presidente les pidió redoblar esfuerzos en temas como el combate a la corrupción y la austeridad.
“Nos está diciendo que aceleremos el paso, que redoblemos el
esfuerzo porque las necesidades son muchas y el tiempo es corto,
el tiempo es un recurso natural no renovable y no tenemos tiempo que perder”, detalló Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.
Jorge Alcocer, secretario de Salud precisó que el jefe del Ejecutivo Federal les pidió redoblar esfuerzos.

ENPOCAS
PALABRAS
GABINETE ajusta su salario
y ganan menos que AMLO. El
gabinete federal ajustó su salario
en general y, por tanto, ya ganan
menos que el presidente Andrés
Manuel López Obrador. De acuerdo con la nómina transparente de
la administración pública federal,
todo el gabinete gana 107 mil
pesos mensuales netos, mientras
que el Jefe del Ejecutivo Federal
percibe un salario neto de 108 mil
pesos al mes. Los 16 funcionarios
del gabinete de López Obrador
ya cuentan con un ajuste en sus
salarios, luego de que en las
declaraciones patrimoniales y
de intereses algunos informaron
que ganaban más que el presidente pues no se había realizado
el ajuste a los salarios del sexenio
pasado. Agencia SUN/CDMX
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EL 16 DE ABRIL ES EL DÍA 106 DEL CALENDARIO

Cultura
CATEDRAL DE NOTRE DAME
AÑO 1163
Inicia la construcción,
reflejando influjos de
la abadía de Saint
Denis.

AÑO 1182
El coro ya prestaba
sus servicios
religiosos y se
concluyó la nave.

AÑO 1160
El obispo Maurice Sully durante el
reinado de Luis VII, comienza el
proyecto.

GREGORIANO, EL 107 EN LOS AÑOS BISIESTOS Y
QUEDAN 259 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2019. Un
día como hoy de 1805 nace en Francia, Alexis de Tocqueville,
pensador, jurista, político e historiador francés, precursor de
la sociología clásica e ideólogo liberal; bisnieto de Luis XVI,
Guillaume-Chrétien de Lamoignon de Malesherbes. Tocqueville
es conocido por sus obras “La democracia en América”, dos
volúmenes, el primero en 1835 y el segundo en 1840 y por “El
antiguo régimen y la revolución”, en 1856. Murió en 1859.

AÑOS 1630 a 1707
El gremio de orfebres de
París encargó un cuadro al
año a artistas como Laurent
de La Hyre o Sébastien
Bourdon. Se reunieron 77
pinturas de gran formato.

AÑOS 1250 a 1267
Bajo supervisión de Jean de Chelles y Pierre de
Montreuil, se levantan otras catedrales a su
alrededor en un estilo avanzado gótico.

Diez secretos sobre la
Catedral de Notre Dame
: Cada piedra de esa catedral es una joya histórica.
Agencia SUN / Ciudad de México
LAS LLAMAS Y el humo pudieron apreciarse
este lunes saliendo del techo de la Catedral
de Notre Dame. Las primeras versiones vincularon el fuego a trabajos de remodelación
que se llevaban a cabo en la estructura.
Construida entre los siglos XII y XIV, cada
piedra de esa catedral es una joya histórica,
al ser un recuerdo del poderoso rol que jugó
Francia como centro espiritual y económico
en Europa. Aquí diez datos relevantes de la
misma.
1. Fue construida sobre una ciudad pagana
Île-de-la-Cité, zona en la que se encuentra la Catedra, está cimentada sobre la ciudad
galoromana de Lutetia.
2. Hay (o había) un bosque en su techo.
No sabemos cómo quede luego del incendio, pero en el tejado de la catedral hay
un recubrimiento de madera construido por
52 acres de árboles, talados en el siglo XII.
3. La decapitaron durante la Revolución
Francesa.
En 1793, una multitud atacó la catedral y
tiró las cabezas de 28 estatuas de reyes bíblicos que decoraban su fachada. Con el tiempo,
se han recuperado 21 de las cabezas originales, que se exhiben en el Museo de Cluny.
4. Tiene partes recicladas.
Uno de sus tres portales, bautizado el Portal de Santa Ana, tiene un estilo mucho más
antiguo que el resto de la Catedral. Esto se
debe a que fue tomada de otra iglesia y “reciclada” para insertarla en Notre Dame.
5. Sus torres no son gemelas
A pesar de la ilusión óptica que las hace
lucir casi idénticas, las dos torres de Notre

AÑO 1804
Napoleón
Bonaparte es
coronado
emperador.

Dame no son exactamente gemelas. La
torre norte es ligeramente más grande
que la torre sur.
6. Derritieron sus campanas durante
la Revolución.
Durante la Revolución Francesa, la catedral corrió con la suerte de otras iglesias
del país, y sus 20 campanas fueron retiradas y derretidas para hacer cañones.
7. Solo escapó Emmanuel.
La única que escapó de la masacre fue
una campana colosal bautizada como
Emmanuel, datada de 1681. Aunque el
resto de las campanas fueron repuestas
en el siglo XIX, Emmanuel es la única pieza del juego original que sobrevive.
8. El jorobado la salvó.
En 1831, Víctor Hugo publicó su famosa
novela “Nuestra señora de París”, también conocida como “El jorobado de Notre
Dame”. En aquella época, la estructura
estaba en deterioro y había caído en el olvido. Luego del éxito que tuvo la obra de
Victor Hugo, Francia rescató la catedral.
9. Tiene un arquitecto escondido.
Durante la radical restauración, el arquitecto Viollet-le-Duc le puso su rostro
a la escultura de San Tomás, uno de los
doce apóstoles colocados alrededor de la
aguja de la catedral.
10. Su aguja es un pararrayos.
En 1935, tres reliquias sagradas se colocaron en el interior del gallo. Se trataba
de una pieza de la Corona de Espinas y
partes de San Denis y Santa Genevieve.
La idea era crear un pararrayos no sólo
contra el fenómeno natural, sino que
también extendiera su bendición a los
creyentes.

AÑO 1844
Con el florecer de la
época romántica, se
inicia la
restauración de la
catedral.

AÑO 1871
Con el ascenso de la Comuna
de París, la catedral se
vuelve telón de fondo de
turbulencias sociales, casi
fue incendiada.

Año 1793
Durante la Revolución francesa, elementos
de la catedral fueron destruidos y muchos
de sus tesoros robados.

AÑO 1991
Inicia proyecto de
restauración y
mantenimiento de la
catedral con una
duración de diez años.

AÑO 1965
Descubren catacumbas que revelaron
ruinas romanas, de la catedral Merovingia
del siglo VI y de habitaciones medievales.

www. impulsoedomex.com.mx
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Cultura

Preparan actividades
para celebrar el día
mundial del libro

Zacango para
pasear estas
vacaciones

: Habrá cuentacuentos medievales y
fomento al reciclaje de papel.

:Se realizarán diferentes actividades
educativas y de entretenimiento

IMPULSO/ Redacción

Esta fiesta cultural
tendrá lugar en Av.
Estado de México,
esquina Av. Tecnológico, al interior
del Parque Ambiental Bicentenario, en
Metepec.

Habrá un ciclo de
cine que, bajo el
título “Del libro a la
pantalla”, se llevará
a cabo del 23 al 27 del
mes, a las 17:00 hrs.

CON EL PROPÓSITO de sumarse a los
festejos del Día Internacional del Libro, la
Secretaría de Cultura del Estado de México ha preparado una jornada cultural que
tendrá lugar el sábado 20 y domingo 21
del mes de abril.
Con sede en la Biblioteca Pública “Centenario de la Revolución”, ubicada en
Metepec, esta jornada estará integrada
por talleres relacionados con el quehacer
literario y la producción editorial, cuentacuentos y actividades en torno al libro,
mismos que tendrán un horario de 10:00
a 14:00 horas.
Tal es el caso del taller que será impartido por el ensayista, Lobsang Castañeda,
donde las y los asistentes podrán conocer
los elementos básicos de la minificción,
habrá un debate sobre la narrativa breve
y los participantes realizarán cuentos cortos.
El de tipos móviles, impartido por especialistas del “Taller 1895”, congregará al
público amante de las letras que busca,
a través de este acercamiento, conocer y
explorar las diferentes técnicas de producción y reproducción tipográficas.
Ricardo Lugo será el encargado de
guiar el taller de encuadernación, donde
los asistentes conocerán algunas técnicas
antiguas y modernas, a efecto de poder
trabajar en los libros, ya sea restaurándolos o creando nuevos estilos.
Esta fiesta cultural tendrá lugar en Av.
Estado de México, esquina Av. Tecnológi-

IMPULSO / Redacción
LA COMISIÓN ESTATAL de Parques
Naturales y de la Fauna (Cepanaf) invita a las actividades que se han programado en el Parque Ecológico Zacango,
donde la Cepanaf realiza actividades
educativas y de entretenimiento vigentes hasta el 28 de abril como:
Experiencia Animal”, con especies
como leones blancos, rinocerontes,
elefantes, jaguares y león de Berbería.
Exposiciones con aves rapaces y reptiles, donde niños y adultos podrán
aprender y resolver dudas sobre estas
extraordinarias especies y exposición
Fotográfica “Meta 12 AICHI: Recuperando especies en riesgo en México”.
Durante el recorrido, los visitantes

Esta jornada estará integrada por talleres relacionados con el quehacer literario y la producción editorial, cuentacuentos y actividades
en torno al libro, en horario de 10:00 a 14:00 horas.
co, al interior del Parque Ambiental Bicentenario, en Metepec.
Asimismo habrá un ciclo de cine que,
bajo el título “Del libro a la pantalla”, se llevará a cabo del 23 al 27 del mes, a las 17:00
hrs., en el Foro Cultural Thaay, ubicado en
Calle Artesanos No. 2 oriente, Col. Centro,
Lerma, Estado de México.
En éste se proyectarán películas que

fueron realizadas con base en novelas
como El talentoso señor Ripley, Una historia violenta, Atonement, Sin lugar para
los débiles y Arrival.
Los encargados de comentar estos
filmes serán los especialistas Bernardo
Esquinca, Alberto Chimal, Ana García Bergua, Anamari Gomís y Bernardo Fernández.

El Zoológico de Zacango se ubica en
Carretera Metepec-Santa María Nativitas, Km. 7 S/N Calimaya Edoméx.
Con horario de 10 a 16 horas. Adultos
45 pesos, niños 35 pesos.
llegarán a la zona africana, donde habitan las jirafas y donde el pasado 17 de
marzo nació el ejemplar número 21 de
esta especie, una hembra con un peso
aproximado de 68 kg y 1.75 metros de
altura.

ENPOCASPALABRAS
BEIRUT regresa a México con “Gallipoli”.
Beirut, la banda liderada por Zach Condon, está de regreso en los escenarios para
promocionar su más reciente producción
titulada “Gallipoli”. Por esta razón ya preparan su reencuentro con el público mexicano en El Plaza Condesa los días 11 y 12 de
noviembre. La venta de boletos comenzò
el viernes 12 de abril. “Gallipoli” es el quinto álbum de la banda originaria de Santa
Fe, capital de Nuevo México en Estados
Unidos, luego de cuatro años desde el lanzamiento de su disco anterior. Esta placa
está integrada por 12 temas inéditos de los

que se desprenden los sencillos “Corfu” y la
homónima “Gallipoli”, una pieza de cuatro
minutos que rinde homenaje a la isla medieval que definió el nuevo disco. Sobre el
origen de este nuevo material, Zach Condon
aseguró: “La idea comenzó a gestarse en mi
cabeza cuando conseguí trasladar mi viejo teclado desde la casa de mis padres en
Santa Fe a Nueva York. Quería llevar al límite cada instrumento, las notas desafinadas,
los zumbidos de los amplis y cualquier fallo
del equipo también formaran parte de las
canciones.”Para más información visita:
www.elplaza.mx. IMPULSO/ Redacción
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La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció el partido de preparación de la
Selección Nacional de México Femenil Mayor frente a Nueva Zelanda. El duelo se
llevará a cabo el próximo 22 de mayo de 2019, en el Red Bull Academy en New Jersey,
Estados Unidos, en punto de las 14:00 horas locales. Este será el segundo de tres
partidos que sostendrá el equipo que dirige Christopher Cuéllar Sipe, durante la gira
que tiene programada por Canadá y Estados Unidos del 15 al 27 del siguiente mes.

L

os taekwondoínes de la Ciudad de México tuvieron una buena participación en la especialidad
de combate, al ganar 11 medallas en el México
Open G1 Championships 2019, que se desarrolló
en la Sala de Armas “Fernando Montes de Oca” de la
Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixihuca.
Los capitalinos que formaron parte de la selección
mexicana de la especialidad obtuvieron 3 oros, 2 platas
y 6 bronces, destacándose Alexa Mancilla, Paola Galicia
y Yahir González con preseas áureas. Con estos metales, los de la Ciudad de México sumaron 25 medallas en
total, gracias a las 14 alcanzadas el en las pruebas de
formas.
Mientras que las preseas de plata fueron conseguidas por parte de Fernando Contreras e Isabella Lobaglio; en tanto los bronces fueron obtenidos por Samantha Cornejo, Ariadna Hidalgo, Natalia Chong, Pedro
Rangel, Sofía Valladares y Manuel Alekc.
El presidente de la Asociación de Taekwondo de
la capital, Ángel Sanabria, afirmó que fue una buena
cosecha de puntos para los deportistas en G1 y G6; sin
embargo, destacó que lo más importante es la preparación de los jóvenes rumbo a la Olimpiada Nacional
2019 y se tuvo la oportunidad de observar y corregir
fallas de los taekwondoínes locales.
Sostuvo que el proceso de los deportistas capitalinos lleva un buen rumbo que espera capitalizar en la
próxima Olimpiada Nacional y con ello ubicarse en las
primeras posiciones con las selecciones.

El evento contó con la
participación de cerca de 2,800
deportistas, procedentes de más
de 20 países, donde buena parte
de ellos contendió el domingo,
jornada que fue para los
taekwondoínes más jóvenes.

MÉXICO OPEN
ORO PARA VELOZ. El mexicano Iván Veloz se quedó con la medalla
dorada con puntuación de 22.500 unidades, en la Copa del Mundo de
Gimnasia Aeróbica que se realizó en Tokio, Japón. Veloz tuvo una destacada actuación, al ocupar en el primer sitio del evento japonés, para
dejar en el segundo puesto al húngaro Daniel Bali con 22.500 y en
tercero al local Mizuki Saito con 22.400. En el cuarto peldaño se ubicó
el ruso Roman Semenov con 22.300, seguido del coreano Kyungmin Go con 21.750, el vietnamita Chen Thanh Nguyen con 21.600, el
brasileño Lucas Barbosa con 21.250 y el búlgaro Tihomir Barotev con
21.250. Veloz ha conseguido importantes resultados internacionales
como medallas en Mundiales en Cancún 2014, Incheon 2016 y Guimaraes 2018, así como el título panamericano en Lima 2018.
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: Raptors vs Fundidores y Condors vs Mayas los
partidos semifinales de la LFA
Impulso / Redacción
UNA GRAN OCTAVA y última jornada
de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA) que repartió los
cuatro boletos a los equipos que jugarán
la postemporada los próximos días 27 y
28 de abril. Los partidos de playoffs serán entre los conjuntos de Raptors contra Fundidores de Monterrey; mientras
que Condors será anfitrión de Mayas.
Todo era expectación en el último
partido de la jornada, donde Mayas se
metía al mismísimo Templo del Dolor
en la Universidad de las Américas en
Puebla para ganar como visitante a Artilleros 25-20, y acompañar a Condors
como los dos clasificados en la Conferencia Centro.
Mayas dominó buena parte del partido, terminó la primera mitad con un
15-7, y llegó a estar arriba más adelante
25-7; y aunque Artilleros quiso reaccionar, la ventaja era demasiada y acabó
quedándose fuera de la postemporada.
Mayas avanzó por cuarto año consecutivo a la etapa final de la conferencia.
Mientras, en un partido donde Condors tenía que ganar para hacer historia
y pasar por vez primera a una postemporada, encontró a un campeón Mexicas que vendió cara su derrota 16-14,

nunca dejó de luchar. Fue un triste adiós
en el estadio del Casco de Santo Tomás.
Por su parte, Fundidores de Monterrey hizo lo suyo, ganó como local y con
la combinación de resultados logró meterse a la postemporada, luego de vencer a Osos de Toluca 16-9.
Los regiomontanos hicieron uso de
sus dos mariscales de campo Kasey Peters y Rodrigo Maldonado para hacerse
sentir en el marcador; no obstante, los
visitantes llegaron al último cuarto con
ventaja de 9-7. Maldonado comandó
una serie hasta la yarda 1 donde él mismo anotó los seis puntos que llevarían a
su equipo a los playoffs.
En tanto, Raptors concluyó invicto
en casa y terminó con la aspiración de
Dinos de Saltillo al dejarlo fuera de la
postemporada por vez primera en su
historia, marcador de 19-7.
Raptors jugó con mucha tranquilidad al tener el boleto seguro a los playoffs desde la jornada pasada, así que
el equipo presionado en el estadio de
la Facultad de Estudios Superiores de
Acatlán, era la escuadra visitante. El
mariscal de campo Bruno Márquez conectó con sus receptores, Enrique Barraza, Iván García y Manuel Barrios en
varias jugadas, por igual Dan Ávila fue
efectivo por tierra.

ENPOCAS
PALABRAS

Corren con causa

competencia de los 5 kilómetros.
Héctor Cisneros presidente de la Aso
civil por una nueva vida, quien ha organizado tres eventos deportivos por una
buena causa para el centro de rehabilitación para la gente con problemas con
drogas y alcohol, dijo estar muy emocionado por que año con año hay más
Impulso / Redacción
gente y se está cumpliendo el objetivo
de que muchos seres humanos cambien
CON GRAN ÉXITO se llevó a cabo la ter- su vida para bien.
cera edición de la carrera atlética en conEl banderazo de salida los realizo la
tra de las adiciones, que tuvo como ob- Regidora Marlen Rodea Díaz del Ayuntajetivo recaudar fondos para el centro de miento de Toluca, quien destacó el valor
rehabilitación de la asociación civil por de la asociación y sobre todo que fueron
una nueva vida que tiene como objetivo muchos jóvenes los participantes.
el sacar gentes de las drogas y el alcohoComo fue una carrera de convivencia
lismo.
se registró solo premiación en la categoParticiparon más de 500 corredores ría única en ambas ramas, quienes reque llegaron muy temprano
cibieron premios en especie
al parque mexiquense con
por parte de los patrocinadoel único objetivo de ayudar e
El más de medio cen- res.
iniciar sus vacaciones practi- tenar de participantes
Se habla que desde ahora
cando deporte.
comenzarán a trabajar para
salieron contentos
Fue a las 7:30 de la malo que será la próxima edipor la organización y
ñana cuando se inició con un
ción, así que se busca que
se comprometió en
calentamiento con la particimás gente participe pero soregresar el próximo
pación del club Kango Jumps
bre todo jóvenes que ha temaño para seguir
quienes pusieron a tono a la sumando a la sociedad prana edad están cambiando
gente que para arrancar la
sus vidas y de sus familiares.
mexiquense.

: Realizan la tercera carrera atlética Contra las
Adicciones en Toluca

La actuación
de los clavadistas mexicanos
se resume con
tres oros, dos
platas y un
bronce en la
justa americana.

MEXICANOS protagonistas.
Los mexicanos Randal Willars
y Diego Balleza obtuvieron su
segundo título consecutivo en 10
metros plataforma sincronizado,
al concluir hoy el Grand Prix de
Clavados FINA, en Mission Viejo, Estados Unidos. El domingo
pasado, este binomio subió a
lo más alto del podio durante el
Grand Prix de Calgary, Canadá.
Los mexicanos lograron 431.67
puntos para llevarse el oro, superando a los estadounidenses
Brondon Loschiavo y Jordan
Windle, con 416.04, y los egipcios
Mohamed Noaman y Youssef
Selim, 312.24. También Arantxa
Chávez y Adán Zúñiga ganaron
plata en trampolín tres metros
sincronizados mixtos al sumar
277.32 unidades, superados por la
dupla italiana de Elena Bertocchi
y Maicol Verzotto con 280.86.

