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TEOTIHUACÁN ZONA
HUACHICOLERA
: Elementos de las Secretarías de Seguridad del Estado de México y de la
Defensa Nacional (Sedena) han localizado varias tomas clandestinas de
gasolina y decomisado miles de litros del hidrocarburo en el municipio de
Teotihuacán en los primeros meses del presente año. PÁG. 08

MÁS ACTIVIDAD EN AIT
POR VACACIONES
: Se incrementa 15 por ciento los usuarios de la terminal
aérea; autoridades recomendaron poner especial cuidado
en su estadía en el aeropuerto, rechazando cualquier objeto
de extraños. Pág. 07
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URGENTE INCREMENTAR
COTIZANTES A SEGURIDAD
SOCIAL
> En los 80, había 23
trabajadores activos cotizando
por un jubilado, hoy en día son
tres, y en el ISSEMyM hay seis
servidores públicos por uno,
señalo Arturo Huerta González,
doctor en Economía. Pág. 05
CULTURA

LA GUSANA CIEGA

ACTUARÁ EN TOLUCA

> El próximo 26 de abril en el Foro
Landó, presentando nuevo show.
Pág. 12
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+ ¿Qué sucede si nos “pasamos”?
: La Secretaría de Educación Pública está obligada a continuar con evaluaciones para el ingreso,
promoción o reconocimiento de maestros.
¿ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador miente usted como estrategia política,
porque se le pega la gana o por
desconocimiento de las facultades y obligaciones del Presidente de la República? ¿Será
que le fallan o temen sus asesores, la Secretaría de Gobernación, el secretario de Educación y sus alfiles en la Cámara
de Diputados?
Veamos, licenciado, desde
que la CNTE le complicó su iniciativa de Reforma Educativa,
amagó con aplicar todo el peso
de su investidura para poner
orden donde generó desorden
cuando, en campaña, prometió
el maná al magisterio disidente. ¿Lo recuerda? Los profes de
la 22 votaron por usted y hoy
le cobran la factura, friéguese
quien se friegue, menos ellos.
El pasado lunes 8 de abril,
la diputada federal poblana
Martha Tagle Martínez se lo
dijo muy claro: El Presidente de
la República debe saber que
no hay manera de que pueda
abrogar por decreto la Reforma Educativa aprobada en el
sexenio pasado para retornar
a la vigente de antes del año
2013.
Pero es evidente que le importó un pito la ilustración que
le hizo la legisladora de Movimiento Ciudadano y el sábado
último, 13 de abril en Campeche, volvió a amagar con aplicar su imperial voluntad.
¿Por qué blofea presidente
López Obrador con la amenaza
de abrogar a la que califica Mal
llamada Reforma Educativa?
Sin duda sabe que ese acto de
poder sería inconstitucional
porque entre sus facultades
no está la de suspender o dejar sin vigor a ninguna reforma
constitucional y la educativa lo
es.
No mienta Presidente, no
mienta. Usted, incluso, ha in-

vocado a la Biblia y con ese
desdén hacia quienes profesan una religión diferente a la
suya, ha dicho que mentir es
pecado y, por ende, no puede
entrar a ninguna parroquia,
ningún templo. ¿A Palacio Nacional tienen acceso los pecadores?
Por lo menos la ministra en
retiro y Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya
le habrá recomendado leer (no
ler) el artículo 89 constitucional relativo a las FACULTADES
Y OBLIGACIONES del Presidente de la República, para haber
entendido, desde la semana
pasada lo que le dijo la diputada Tagle Martínez de que,
abrogar la Reforma Educativa
de la era Peña Nieto, sólo puede hacerse mediante una nueva reforma y esa le concierne
al Poder Legislativo.
Y que el pasado lunes 15 de
abril con amplia información
jurídica le subrayaron diputados federales del PRI, especialmente la diputada Dulce María
Sauri Riancho, a quien usted,
licenciado López Obrador,
llamó integrante de la Casta
Divina yucateca, pero nunca
esperó lo increpara y le diera
una lección de aseo político en
Mérida.
Un punto elemental refirió
Tagle Martínez: mientras no
se apruebe el proyecto de reforma educativa consensuado,
está vigente la de Peña Nieto,
como incluso lo ha citado recurrentemente el coordinador
de los diputados federales de
Morena, su alfil, licenciado, el
maestro en economía Mario
Delgado Carrillo.
Por ello, licenciado López
Obrador podrá pontificar en
sus mañaneras, pero la Secretaría de Educación Pública
está obligada a continuar con
evaluaciones para el ingreso,
promoción o reconocimiento

de maestros. Nada ha cambiado,
¿estamos? O será que…
El colimense Mario Delgado Carrillo, licenciado en economía por el
ITAM y maestro en economía por
la Universidad de Essex, Inglaterra,
secretario de Educación del entonces Distrito Federal en la gestión de
Marcelo Ebrard, no sabe decir no. Y
le encanta que usted le sonría y le
dé palmadas en la espalda. ¿Brody?
¿Será que la diputada federal
morenista Adela Piña Bernal, integrante de la CNTE y presidenta
de la Comisión de Educación de
la Cámara baja le debe la curul, licenciado López Obrador, porque es
plurinominal por la cuarta circunscripción y no quiere desmentirlo?
¿Qué le debe Esteban Moctezuma que no le ha frenado en esa
terca apuesta a aparecer como dictador?
Presidente, no mienta. Mire usted, ayer lunes la bancada del PRI
en la Cámara de Diputados en una
nota, le recordó que el sábado 13 de
abril, en su visita el estado de Campeche, señaló textualmente:
“También les digo a los maestros que voy a cumplir mi palabra,
se va a cancelar la mal llamada reforma educativa, no tengan ninguna duda; ya se envió una iniciativa
de ley de reforma a la Constitución,
pero hay grupos en el magisterio
que no ven con buenos ojos esta
propuesta.
“Nosotros vamos a estar dialogando con todos hasta que haya un
acuerdo, pero si se tarda mucho y
no hay ningún acuerdo, voy a sacar
un decreto abrogando, quitando la
mal llamada reforma educativa en
tanto se aprueba la nueva reforma.”.
No mienta, Presidente. La diputación federal del PRI le acotó: “(…)
es importante señalar que el Titular
del Poder Ejecutivo Federal NO tiene
facultades para abrogar o derogar
reformas constitucionales o leyes
de ningún tipo.
“Solo en el caso de emergencias
que enfrente la Nación, el Ejecutivo
puede expedir leyes que restrinjan
las garantías individuales en los
términos previstos por el artículo 29
constitucional y aún en estos casos
la constitucionalidad de las disposiciones que emita serían revisadas
por la Suprema Corte de Justicia de
la Nación”.
Y lo ilustró, licenciado López
Obrador: “La imposibilidad jurídica
del Presidente para derogar o abrogar cualquier disposición que haya

emitido el Congreso de la Unión se
establece en tres artículos constitucionales: el 49, el 72 inciso F y el 89
fracción I.
¿Entenderá señorpresidente o
insistirá en esa postura políticamente comercial, que gana adeptos? No mienta, Presidente; no viva
en pecado porque se le va a aparecer el chamuco.
DEL VERBO INTIMIDAR
Y, bueno, ya entrado en ese plan
de hacer y decir lo que su voluntad
le dicte, incluso intimidar, estigmatizar y descalificar amén de echarlo
a la jauría de youtuberos y AMLOvers, usted aprovechó que un filibustero del periodismo, mercenario
en el mejor de los casos, de nombre
Marco Antonio Olvera, ex reportero de espectáculos en El Universal
Gráfico, integrante del equipo encabezado por Jesús Ramírez y empleado del diputado federal petista
Benjamín Robles Montoya, le ofreció el espacio para atacar al colega
Jorge Ramos y de pasada dejar una
severa advertencia a los compañeros que, éstos sí reporteros de verdad, cubren sus mañaneras.
Olvera le recordó, con esa cortesana genuflexión que, “el viernes
pasado estuvo aquí (en Palacio
Nacional) un reportero, yo le diría
cirquero, del Grupo Televisa, filial de
Univisión, increpándole por el tema
de la inseguridad en el país.
“Yo no recuerdo (presumió Olvera), yo revisé, que el señor no haya
hecho reportajes por los miles de
muertos que hay en Libia, que hay
en Irak, que hay en Haití, consecuencia de las invasiones ordenadas por Bush y Barack Obama.
“Tampoco recuerdo que haya
hecho un reportaje sobre los miles
de pesos que recibió Televisa por
publicidad cuando acallaron la violencia durante los gobiernos de Fox,
Calderón y Enrique Peña Nieto.
¿Qué opinión le merece, presidente, o qué sabor de boca le deja
que reporteros vengan a increparle
y que acallen la violencia que existe
en el país a cambio de publicidad?
Y usted se sirvió con la cuchara
grande, licenciado: “Miren, lo mejor
es la libertad, el que nos podamos
manifestar. Yo le tengo mucha confianza a los ciudadanos, creo en el
pueblo, creo en la sensatez de los
mexicanos, siempre he dicho que el
verdadero cambio se ha dado porque ya cambió la mentalidad del
pueblo. Esa es la transformación.
“Hay veces que hay revoluciones, enfrentamientos armados y la

gente sigue manteniendo la misma mentalidad. Lo extraordinario
de ahora es que, sin violencia, sin
una revolución armada, con una
revolución de las conciencias se ha
avanzado muchísimo, es otra la
mentalidad del pueblo (sic).
“Entonces, esto nos ayuda mucho para que los ciudadanos sean
al final de cuentas los que pongan
a cada quién en su lugar (sic), que
nos pongan tanto a los ciudadanos como a las autoridades, a los
medios en nuestro lugar para que
todos aprendamos a respetar al
pueblo, no pensar que el pueblo es
menor de edad o que el pueblo es
tonto. Tonto es el que piensa que el
pueblo es tonto.
“(…) Entonces, era controlar así
hasta hace poco. Tenía uno que
cuadrarse, bueno, los políticos tradicionales o corruptos se tenían
que subordinar o cuadrarse ante
los medios, porque una campaña
en un periódico en contra de un político o en la televisión no la resistían. No existían las redes sociales,
por eso hablo de las benditas redes
sociales. Ahora es distinto, la gente
está muy consciente de las cosas.
“El otro día vi con motivo de esta
entrevista, vi a un columnista diciendo que los que venían aquí no
eran buenos periodistas, que Jorge
Ramos sí era muy buen periodista.
No. Yo pienso, con todo respeto discrepo, creo que ustedes no sólo son
buenos periodistas, son prudentes
porque aquí los están viendo y si
ustedes se pasan, pues, ya saben lo
que sucede”.
“Entonces, pero no soy yo, es la
gente; no es conmigo, es con los
ciudadanos, que ya no son ciudadanos imaginarios. Hay mucha inteligencia en nuestro pueblo, antes
se menospreciaba a la gente.
“Entonces, ¿qué digo? Pues que
vamos a garantizar las libertades,
diálogo circular, debate, cuestionamientos con respeto y mensajes de
ida y vuelta, porque también eso es
importante.
“Dicen: ‘Es que el presidente no
debe de desacreditar a los medios’.
¡Ah!, los medios sí pueden desacreditar al presidente y el presidente
no se debe de defender, se tiene
que quedar callado. Eso sí no. Voy a
ejercer mi derecho réplica siempre,
con respeto”.
¿Intimidar señor presidente?
Su tribuna nadie la tiene, su poder
menos. ¿Qué sucede si nos “pasamos”? ¿Qué? Digo.
sanchezlimon@gmail.com
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Opinión
ARTÍCULO
GONZALO VACA

+ Los médicos residentes y su lucha personal
QUIEN DUDE QUE México está viviendo una vuelta al pasado,
basta con hacer un poco de memoria en la historia de este país
y regresar a 1964, cuando por falta de pagos los médicos residentes
de los hospitales públicos se organizaron y dieron origen a la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos (AMMRI). Aquel movimiento fue el preludio que desembocara en la matanza estudiantil
del México 68.
El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando
los residentes e internos del hospital 20 de noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos.
Es precisamente en respuesta a esos despidos que se origina la
AMMRI y comienza a organizarse para coordinar paros escalonados
que para el día 26 de ese mes ya incluía a 40 hospitales del ISSSTE,
Seguro Social y Ferrocarriles.
El 10 de diciembre de ese mismo año, el recién entrado en funciones como Presidente, Gustavo Díaz Ordaz, prometió estudiar las
peticiones de aumento de sueldos y participación en la elaboración
de planes de estudios, con lo que cinco día después (15 de diciembre)
se levantó el paro, estableciéndose una tregua que únicamente sirvió
para que el gobierno ganara tiempo, pero no soluciones.
Tres meses después, ante la apatía de las autoridades de Salud,
estalla otro paro a partir del 19 de abril; los médicos realizaron una
manifestación el 20 de abril que fue atacada por grupos de choque
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). Se radicaliza la base sindical y los médicos -residentes y
titulados- deciden irse a un paro indefinido. La respuesta fue la represión por parte del gobierno de Díaz. Secuestros, persecuciones,

COMENTARIO A TIEMPO

amenazas, golpes y demás injurias fueron las repuestas del Estado.
Ahora, 55 años después, y con las mismas demandas: pago de
salarios y otras prestaciones a las que por Ley tienen derecho, los
médicos residentes se enfrentan nuevamente ante el poder en la
búsqueda de exigir solamente lo que en derecho les corresponde.
No piden aumentos salariales, ni tampoco mejores condiciones laborales, que sería igualmente muy justo. Piden simplemente que les
paguen lo que se les debe.
¿Cuánto se les debe? ¿Cuánto gana un médico residente? Son
preguntas que muchos nos hacemos y pensamos que dada la alta
especialidad de su profesión y, sobre todo, de la gran responsabilidad
que tienen en sus manos: la vida de un semejante, debe ganar muy
bien. Nada más alejado que la realidad.
Según el tabulador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Secretaría de Salud y el documento: Comisión IMSS-SNTSS para la
revisión contractual 2017 del Contrato Colectivo de Trabajo, con vigencia para el bienio 2017 – 2019, los médicos residentes obtienen un
sueldo que va de los 2 mil 100 pesos a los 2 mil 700 pesos mensuales.
Algunos tienen becas de entre 2 mil 600 y 3 mil 300 pesos mensuales.
El sueldo que reciben los médicos residentes en México es apenas
el 50 por ciento del salario mínimo promedio que recibe un obrero.
¡Tantita vergüenza, por favor!
Y siendo un ínfimo, pago la autoridad gubernamental llámese
Hacienda, Salud, IMSS u la que sea se dignan a dar la cara y explicar
la razón por la cual desde diciembre del 2018, los pagos a los jóvenes
residentes de medicina no se les hace con regularidad.
En el seno de la nueva Asamblea Nacional de Médicos Residentes
(ANMR) ya se ha convocado a sus integrantes, de al menos 68 hospitales del país, para manifestar su inconformidad por la falta de pagos
y sobre todo por el poco compromiso del gobierno de la 4ta.
De no ser atendidas sus demandas, están dispuestos a parar en
24 estados de la República; hoy mismo, en los hospitales generales y
de especialidades de la Ciudad de México comienzan a cancelar citas
con especialistas y a recalendarizar a los enfermos, como si la enfermedad supiera de plazos, paros, huelgas o de indecencias de las
autoridades.

Ofende que el gobierno de López Obrador ni siquiera se atreva a
realizar una mención al respecto y se limite a decir que el mal de todos los males es la corrupción y por ende cancela pagos a los médicos, sin que ellos tengan algo que ver en este cochinero; el gobierno
del autoritarismo ya decretó el recorte de al menos el 30 por ciento
del personal de Salud entre aquellos de contrato y confianza y va por
más: se dedicaron a robar, a saquear y le dieron la espalda al pueblo,
es su cantaleta de justificación.
Pretextos “quiere el diablo para llevarse al enfermo” reza el refrán
popular y sí, con puros pretextos gobiernan los incorruptibles, pero
¿acaso no es corrupción detener los pagos y salarios a quienes ya lo
trabajaron y ya se lo ganaron?
Venga la Honestidad Valiente y paguen a los médicos lo que se les
debe, que de por sí es un sueldo miserable y ni aún así se los pagan.
Solidaridad con quienes exigen sus derechos y deciden hacer valerlos; no vaya siendo que en las próximas horas, los del totalitarismo
decidan sustituir a los médicos revoltosos por médicos militares y
regresar el péndulo de la historia a 1964, cuando la insensatez de un
hombre dio inicio a la barbarie en las calles de la Ciudad de México, a
punta de metralla.
Son jóvenes y son médicos. En ellos está el futuro de muchos
mexicanos; tratemos de entender sus causas y sus justas demandas.
El secretario Alcocer debe dar la cara y dejar de esconderse detrás de
los trapos de la Hacienda Pública. Si tiene dignidad que la manifieste,
si tiene capacidad que la demuestre y si es verdad que le interesa sacar adelante al sector salud, abandonado por décadas.
Hoy es el mejor momento para manifestar que la transformación
de las condiciones de unidades hospitalarias va en serio, tanto en
equipamiento, como en insumos y personal, carencias históricas que
no han podido ser subsanadas.
Esta es una oportunidad inmejorable para hacerse notar ante los
mexicanos que menos tienen, quienes dejan la vida en los hospitales públicos; ahí, todos los días salvan o pierden la vida. Apremia la
inversión, sí, pero es más urgente la sensibilidad y la solidaridad del
gremio que cada día y cada noche ve cómo esos médicos residentes
se debaten entre el hambre y el sueño en una lucha personal contra
la muerte.

SOBRE ADVERTENCIA...

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Fortino, un ser amoroso, seductor
y trabajador (Parte XVIII)
SIEMPRE HEMOS SIDO críticos de los gobiernos, aunque también hemos dicho que el periodista, de acuerdo a su trabajo realizado, tiene todo el derecho, en la forma de presentar las noticias o sus
análisis, a ser ecuánime, reconocer aciertos o a disentir de las obras y
decisiones de los funcionarios o mandatarios.
Sin embargo lo cortés no quita lo valiente, somos una familia de
capitalinos, aunque algunos nos endosa el gentilicio de chilangos, que
llegábamos a Nogales a instalar una radiodifusora que habíamos ganado en buena lid al cumplir con todos los requisitos de la licitación.
La institucionalidad no es desdoro, es honra. En esas condiciones y
no obstante que la radiodifusión es materia de orden federal nos entrevistamos con el entonces gobernador del estado de Sonora, Manlio Fabio Beltrones a quien habíamos conocido y estrechado lazos de
amistad desde la campaña electoral del presidente Miguel de la Madrid Hurtado.
Desde la primera entrevista la cordialidad se hizo presente, a tal
grado que, recuerdo nos preguntó qué necesitamos; le dijimos: adquirir una propiedad en un cerro para instalar la torre y todo el sistema
radiador. En un asunto de índole económico de acuerdo a la altura del
terreno te ahorras tramos de torre.
Manlio se empezó a reír, para luego explicarnos que a Nogales lo
que le sobraban eran cerros, el gobernante nos facilitó el camino a Nogales, además le llamó a su amigo y compadre Nikita Kyriakis para
que nos atendiera; seguro que por ese contacto el empresario de los
corredores industriales con fraccionamientos para los trabajadores,

empleados y ejecutivos, de inmediato se dio la química entre nosotros
y accedió a vendernos la cima del Cerro Carlos, donde se ubicaba uno
de sus desarrollos.
La inauguración de la Radiodifusora “La Sonora de Nogales”, fue
todo un acontecimiento. Mi hermano Fortino Ricardo, ya director general primigenio, lo planeó todo y demostró la fuerza de la convocatoria de la señal radiada. Convocó a los habitantes de Nogales y sus
alrededores al acontecimiento con el atractivo de que habría baile en
el cerro.
Era el 13 de febrero de 1998; la estación ya estaba al aire desde el

14 de noviembre de 1997. Invitó a todos los conjuntos musicales de la
región para que participaran con transmisión en vivo; uno tras otro,
participaron en la maratón de la inauguración, convocó a los famosos
taqueros, previa negociación para que ofrecieran sus exquisiteces al
pueblo en general y otra negociación con la cervecera pudieran ofrecer la bebida espirituosa. Aquello fue de antología, la temperatura bajo
cero y el cerro a reventar. No obstante lo gélido, las latas heladas después de consumido su contenido, iban formando una alfombra de hoja
de lata. Y aún faltan más recuerdos que relatamos en memoria de mi
hermano Fortino Ricardo. CONTINUARÁ.
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DADANÍA TRABAJAR JUNTOS PARA EL PROGRESO DE LAS COMUNIDADES. Con el propósito
de escuchar y atender las demandas de la población en
materia de servicios públicos, seguridad y obra pública,
la tercera regidora, Concepción Heidi García Alcántara,
llevó a cabo reuniones de trabajo y logró acuerdos con
habitantes de las delegaciones de San Pedro Totoltepec y
San Mateo Otzacatipan. IMPULSO/Toluca

SIGNAN CONVENIO PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS EMPRENDEDORES
Con el fin de implementar actividades de índole formativa e informativa para el desarrollo de proyectos
emprendedores, combatir el desempleo y la pobreza, el diputado Juan Carlos Soto Ibarra signó un convenio de colaboración con la Asociación Civil Participación Ciudadana para la Renovación Social. En el salón
Narciso Bassols de la sede legislativa, el diputado Juan Carlos Soto signó el convenio con Hedilberto Domínguez Valencia, Raymundo Montes de Oca Sánchez y Valeria Escobar Navarrete, presidente, secretario
y tesorera de la asociación, el cual permitirá sumar esfuerzos para fomentar, apoyar, gestionar y desarrollar proyectos que aporten beneficios al sector comercial, empresarial y productivo. El convenio establece
que el legislador Soto Ibarra, representante del XXVII distrito electoral local con sede en Valle de Chalco,
gestionará insumos, mobiliario, equipo, materia prima, maquinaria, herramientas, capital, capacitación
y adiestramiento ante la iniciativa privada, además de programas públicos y de organizaciones nacionales e internacionales y los requerimientos logísticos para el desarrollo de las actividades. La asociación
civil promoverá el autoempleo formal como alternativa generadora de ingresos para combatir la pobreza;
también se encargará de captar ciudadanos emprendedores que dominen una actividad comercial, productiva o de prestación de servicios. IMPULSO/Toluca

Metepec garantiza seguridad
: El Programa Conduce
Sin Alcohol operará de
manera regular durante
periodo vacacional.

: La corporación
policial destaca que
el Viernes Santo,
con motivo de la
representación de
la Pasión de Cristo,
autoridades municipales en coordinación con la Secretaría
de Seguridad del
Gobierno del Estado
de México, dispondrán un dispositivo
que garantizará en
todo momento la
seguridad de los asistentes, así como la
vialidad de aquellos
que no participan en
dichos eventos, pero
circulan por la zona.

: Todos los elementos
de la corporación permanecen en activo para
prestar sus servicios a
los vecinos y paseantes.
IMPULSO/Metepec
EN EL PRESENTE periodo vacacional todos
los integrantes de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec estarán
en activo con el objetivo de prevenir actos
delictivos y brindar protección de vecinos y
visitantes.
El operativo especial implementado
por la administración de la alcaldesa Gaby
Gamboa Sánchez, inició el primer minuto
del lunes 15 de abril y concluirá el domingo
21 de este mes con la participación de todo
el estado de fuerza, bajo una estrategia coordinada con las diferentes autoridades de
la entidad y federal que mantienen dentro
del territorio estatal operaciones en zonas
y áreas de su competencia.
El despliegue policíaco contempla vigilancia especial en lugares de alta concentración de personas como parques y
centros comerciales, así como en todos los
templos religiosos donde tradicionalmen-

te se realizan actividades con motivo de la Semana Santa.
Las acciones emprendidas por los elementos
de seguridad de Metepec, tendrán énfasis particular en la cabecera municipal, ya que en esta
zona donde año con año se registra una relevante
afluencia de personas, específicamente, en espacios religiosos.
La corporación de policía destaca que el Viernes Santo, con motivo de la representación de
la Pasión de Cristo, autoridades municipales en
coordinación con la Secretaria de Seguridad del
Gobierno del Estado de México, dispondrán un

dispositivo que garantizará en todo momento la
seguridad de los asistentes, así como la vialidad
de aquellos que no participan en dichos eventos
pero circulan por la zona.
En lo que respecta al perímetro que comprende el Pueblo Mágico, los elementos de la Subdirección Vial y Transito, a partir de las 07:00 horas,
realizarán cortes a la circulación, los cuales permanecerán hasta las 16:00 horas cuando se prevé
la conclusión de la representación.
Respecto a la Procesión del Silencio, a celebrarse el viernes 19 también en la cabecera municipal,
personal de Vialidad abanderará el recorrido que

iniciará a las 19:00 horas y concluirá alrededor de
las 22:00 horas.
De forma simultánea a los operativos diseñados para brindar protección a los asistentes a
templos religiosos y lugares turísticos de Metepec,
la Subdirección de Seguridad Pública fortalece los
patrullajes en zonas habitacionales y planteles
educativos, aplicando cordones de seguridad y filtros en entradas y salidas.
Cabe destacar que para este periodo vacacional, el Programa “Conduce Sin Alcohol” se llevará
a cabo en zonas estratégicas del territorio municipal de manera regular los días viernes y sábado.
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: ESPERAN HACER LEY LA CAPACITACIÓN DEL
SERVIDOR PÚBLICO. Si bien el vocal Ejecutivo
del Instituto de Estudios Legislativos (Inesle),
Everardo Padilla Camacho consideró que no hay
un vínculo directo entre la calidad del legislador
con su nivel de estudios, celebró que una iniciativa tan innovadora que no tiene precedente
alguno a nivel federal, se esté discutiendo en la
Legislatura local, con la finalidad de lograr que
los servidores públicos municipales y los diputados, se capaciten antes de entrar en funciones.

tendrá que incluir las sanciones para los servidores públicos
que no se capaciten, así como la incorporación obligatoria de
los suplentes de los diputados para que a su vez tengan la
obligatoriedad de cursar dichas capacitaciones. Esta iniciativa fue propuesta por la diputada panista Ingrid Krasopani
Schemelensky Castro, junto con los diputados del PRI, Miguel
Sámano y del PAN, Anuar Azar y Edgar Armando Olvera
Higuera para establecer como obligación de los servidores
públicos de los ayuntamientos y de los legisladores, el mejorar la calidad y eficiencia en el ejercicio de sus funciones,
mediante principios de legalidad, honestidad, integridad y
actitud de servicio. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Asimismo Padilla Camacho consideró que a la iniciativa se le

ARTUROHUERTAGONZÁLEZ|

DOCTOR EN ECONOMÍA|

: Los administradores de las Afores están lucrado con los recursos de los trabajadores, sus ganancias no se traducen en mayor rendimiento para los trabajadores. La Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) maneja tres billones de pesos, equivalen a 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB)

Urgente
incrementar
cotizantes a
Seguridad Social
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

En los 80,
había 23
trabajadores activos
cotizando
por un jubilado, hoy en
día son tres
trabajadores
activos por
jubilado y en
el ISSEMyM
hay seis
servidores
públicos por
uno”
ARTURO HUERTA
GONZÁLEZ

Doctor en Economía

A

l haber menos industria
hay menos trabajadores
productivos y formales y,
menos cotizantes al sistema de pensiones, explicó el
doctor en Economía, Arturo Huerta González, quien en su conferencia magistral
“Afores, mitos y realidades” destacó que
la crisis que vive hoy el sistema de pensiones, no se resolverá aumentando la
cotización, sino incrementando el número de trabajadores productivos que coticen.
Porque los trabajadores que se jubilarán mediante las Afores en 2021 recibirán
un salario mínimo mensual como pensión, después de haber cotizado durante
mil 250 semanas, pero si el salario que
percibió está por debajo del promedio nacional, no llegará a obtener ni esta mínima pensión.
Con la reforma laboral de 2017 y la
que el 11 de abril pasado aprobó la Cámara Baja, se privilegió la contratación
por horas, por tiempo, por semanas o por
meses; con ello el trabajador no tendrá el
empleo asegurado y habría que preguntarse ¿cuántos cuantos años tardará en
acumular las mil 250 semanas para al
menos recibir un salario mínimo de jubilación?
El expositor destacó que los administradores de las Afores están lucrado con
los recursos de los trabajadores, sus ganancias no se traducen en mayor rendi-

miento para los trabajadores. Refirió que
la Consar (Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro) maneja tres billones de pesos, equivalen al 15 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB)
“Ellos plantean que estos recursos han
apuntalado la dinámica económica del
país, ¿dónde, de qué país?” Preguntó,
porque si estos fondos han crecido en los
últimos años 13.3 por ciento anual, no así
la inversión de este país que en los últimos 10 años se ha incrementado al 0.8
por ciento, promedio al año, y la economía mexicana en los últimos dos años ha
crecido al 2.1 por ciento promedio anual y
cada vez crece menos.
Refirió que en las crisis de 2008 y
2009 y el año pasado, con la caída de
las bolsas de valores de México en 16
por ciento y Estados Unidos en seis por
ciento, los fondos para el retiro perdieron
valor, pero cuando sube su valor, el que
gana es el administrador.
Por ello los diputados federales del
Partido del Trabajo propusieron el año

pasado desaparecer las Afores para que
el estado fuera quien administrara esos
recursos para que haya mayores trabajadores cotizando, pero esta iniciativa está
en la congeladora.
Cuando el sistema de pensiones inició
su fondo en 1944 el trabajador formal se
jubilaba a través del sistema de reparto
(los trabajadores activos con sus cotizaciones cubrían las pensiones), y la jubilación era el promedio del salario recibido
en los últimos cinco años.
En los 80, había 23 trabajadores activos
cotizando para un jubilado, lo que alcanzaba para cubrir su retiro, hoy en día son
tres trabajadores activos para un jubilado
y en el ISSEMyM hay seis servidores públicos por uno, de ahí que la propuesta del
gobernador fuera aumentar significativamente las cotizaciones al ISSEMyM un 47
por ciento del salario, que es a su vez es
lo que contempla la Consar), “¿de qué va a
vivir el trabajador?” Preguntó.
En los 80, creció el desempleo y el subempleo; disminuyó el número de coti-

zantes; los jubilados ampliaron su expectativa de vida demandando más recursos
y el gobierno, en lugar incrementar la
productividad formal y el número de cotizantes, encaró la insuficiencia financiera
endeudándose.
En los 90 las pensiones siguieron presionando las finanzas públicas, por ello en
1997 aparecieron las cuentas individuales
(Afores), donde el monto de la pensión
sería definido a partir del rendimiento y
aportaciones a las cuentas individuales.
La gravedad del problema es que “leyes van y leyes vienen” pero ninguna encara el problema de raíz, hoy en día solo
cinco por ciento de los trabajadores están
aunado a que el país atraviesa por graves
problemas económicos que seguirán,
porque continúa la política económica
desde 1980: es de austeridad, donde el
gobierno trabaja con superávit fiscal, su
gasto es menor a su ingreso lo cual frena
la actividad económica en detrimento de
la actividad productiva y por ende, de las
pensiones.
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Buscan transición de C2 a C4
: Centro de Comando y
Control (C2) de Toluca,
se va a ampliar para
convertirse en un Centro de Comando, Control, Comunicación y
Computo (C4)

ENPOCAS
PALABRAS
Recomiendan
preparar Vida
Suero Oral, para
prevenir deshidratación por cuadros de diarrea,
así como evitar
la automedicación y acudir a la
unidad médica
más cercana.

: Será necesario cambiar todos los sistemas
operativos y ampliar el
número de cámaras de
monitoreo, a mil 500.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, informó
que se está haciendo el estudio correspondiente porque el Centro de Comando
y Control (C2) de la capital mexiquense, se
va a ampliar para convertirse en un Centro de Comando, Control, Comunicación y
Computo (C4) lo cual implicará cambiar
todos los sistemas operativos, y ampliar
el número de cámaras de monitoreo, a
unas mil 500.
Sánchez Gómez comentó que a seguridad pública le fue asignado recursos
de 700 millones de pesos en 2019; para
alcanzar la meta de inversión de dos mil
100 millones de pesos, el alcalde está tocando puertas con autoridades estatales
y federales.
Entre las prioridades para invertir está
la capacitación; equipamiento; uniformes
y vehículos para la policía, pero la inversión fuerte será en tecnología, cámaras y
centro de control.
Aunque la administración recibió en
operación alrededor de 100 cámaras en
condiciones efectivas, hay 200; la meta
es contar con al menos mil 500 cámaras

Toluca va a tener un
C4 como tal y haremos la inversión
respectiva, porque el
respaldo tecnológico
hoy es determinante
para que la acción de
las áreas de seguridad sea eficiente”.
JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ

Presidente de Toluca

más, para ello se van a reparar las que están descompuestas y, ampliar entre mil y
mil 500 para vigilar toda la demarcación.
En los próximos meses, se replantearán los cuadrantes de seguridad y aunque
considera que los módulos que existen
como oferta de seguridad son obsoletos,
serán habilitados con muchos de los recursos tecnológicos para hacer un uso
máximo de esta infraestructura.
La convocatoria para contratar nuevos
elementos de Seguridad Pública ha dado
buenos resultados, por ello en mayo se
lanzará una nueva, para poder cumplir
con la expectativa de contar con seis mil
elementos al final de su administración.

Colocan a 754 personas
Impulso/Toluca
DE ENERO A marzo del presente año el gobierno municipal de Toluca, a través de la Dirección
General de Desarrollo Económico, colocó a 754
personas en alguna de las vacantes ofrecidas
en el programa “Empléate, martes de oportunidades”, en puestos que van desde ayudante
general hasta cargos directivos.
Este ejercicio pretende vincular a los buscadores de empleo con las empresas que tienen
vacantes laborales, con salarios que oscilan
entre los cinco mil y los 15 mil pesos mensuales.

Por vacaciones
el programa “Empléate, martes de
oportunidades”
reinicia el 23 de
abril

Los interesados pueden presentarse cada
martes en la Concha Acústica, ubicada en el
Andador Belisario Domínguez esquina Portal
Francisco I. Madero, de 9:00 a 13:00, aunque
con motivo del periodo vacacional de Semana
Santa este martes 16 no se instaló, y se reactivará el próximo 23 de abril.
La prioridad de la administración local es
brindar las condiciones necesarias para que
las empresas instaladas en Toluca, sean generadoras de fuentes de trabajo en beneficio de
miles de familias que habitan en el municipio
y, al mismo tiempo, impulsen la actividad económica en la región.

Piden permanecer en la sombra
y consumir abundantes líquidos,
y exhortan a los
mexiquenses a
fortalecer medidas de higiene,
como lavado de
manos.

Los síntomas
de la deshidratación y golpe
de calor son:
fatiga, mareos,
sed constante,
desorientación y
dolor de cabeza,

EMITEN recomendaciones
para evitar “golpe de calor” en Semana Santa. Para
prevenir la deshidratación
y golpe de calor, la Secretaría de Salud del Estado
de México recomienda a
las personas privilegiar la
ingesta de agua y evitar
una exposición prolongada al Sol, sobre todo en los
días de asueto con motivo
de Semana Santa. Los síntomas de estos males son
fatiga, mareos, sed constante, desorientación y dolor
de cabeza, por lo que para
mitigarlos, se deben consumir abundantes líquidos,

mantener reposo y en caso
de ser necesario acudir a
la unidad de salud más
cercana. Adicionalmente,
la dependencia exhorta a
fortalecer las medidas de
higiene, sobre todo el lavado
de manos antes de consumir cualquier alimento, ya
que durante la temporada
de calor, las enfermedades diarreicas incrementan
hasta en 30 por ciento. Este
tipo de padecimientos son
ocasionados por bacterias,
virus o parásitos, ante ello,
es importante evitar el consumo de productos preparados en vía pública, ya que
están expuestos a factores
ambientales como polvo,
smog y altas temperaturas.
La Secretaría de Salud recomienda tener siempre a la
mano sobres de Vida Suero
Oral, que son entregados de
forma gratuita en los Centros de Salud. Impulso/Toluca
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Baja venta de
paquetes turísticos
: Las agencias de viajes vieron disminuidas sus
ventas para la presente temporada vacacional
con una contracción de 1.3 por ciento
Miguel A. García/ Toluca

Más actividad en AIT
por vacaciones
Para relajarse en esta
temporada
vacacional
los invito a
volar por
Toluca evitarán estrés
y tráfico
complicado
para viajar;
Toluca es lo
más amigable que
se pueden
encontrar”
MIGUEL PÉREZ

Director de Operaciones del AIT

: Se incrementa 15 por ciento los usuarios de la
terminal aérea; autoridades recomendaron poner
especial cuidado en su estadía en la terminal aérea rechazando cualquier objeto de extraños

ropuertos, Toluca es lo más amigable que
se pueden encontrar para documentar,
COMO PARTE DEL periodo vacacional de para abordar, si es una salida y para lleSemana Santa, el Aeropuerto Interna- gada es increíble lo que se van a enconcional de Toluca incrementa hasta 15 por trar lo recomiendo que puedan volar con
ciento sus servicios principalmente ha- nosotros”.
Será desde mañana jueves y hasta el
cia los destinos a las costas y playas de la
República, como Cancún, Puerto Vallarta, domingo cuando incrementen los serviAcapulco y Los Cabos, en tanto se mantie- cios. las recomendaciones hacia aquellos
nen los destinos en materia de negocios que van a viajar por este medio es poner
especial atención en el manejo de sus
como Monterrey y Guadalajara.
Miguel Pérez, director de Operaciones líquidos y aerosoles, recordando que no
del Aeropuerto de Toluca, informó que pueden transportar arriba de avión más
desde el 12 de abril pasado la terminal de 100 mililitros en equipaje de mano, en
aérea inició su plan de acción por el asue- tanto poner especial cuidado en su estadía
to el cual se extenderá hasta el 29 de abril en la terminal aérea rechazando cualquier
próximo, el cual ha derivado
objeto de extraños.
en el incremento del personal
La autoridad rechazó la popara la atención de los viajeros. A partir de mañana y sibilidad de informar cuántos
“Para relajarse en esta tem- hasta el Domingo de pasajeros proyectan movilizar
porada vacacional en esta Resurrección, según en esta temporada argumentemporada los invitamos los la tradición católica, tando que esperarán hasta el
invito a que vuelen por Toluca será cuando se incre- final de la temporada para dar
no tendrán el estrés y el tránsia conocer la cifra total y definimente la actividad
to para viajar que en otros aetiva.
aeroportuaria
Miguel A. García/ Toluca

COMPARADO CON 2018, durante este
periodo vacacional, se contrajo en 1. 3
por ciento la búsqueda de servicios turísticos, vía agencias de viajes, a la fecha
es posible encontrar espacios de alojamiento y transporte a los principales
destinos cuando en el ciclo pasado desde el mes de enero se tenían agotados
los cupos.
Ariel Reyes, presidente de la Alianza
Nacional de Agencias de Viajes y Prestadores de Servicios Turísticos, señaló
que cuando se está por llegar el punto
máximo del asueto no se tienen una
ocupación del 100 por ciento, cuando
una compra anticipada puede llevar a
reducir hasta en 30 por ciento el costo
del destino.
Para aquellos que decidieron viajar
vía paquete lo hicieron en con promedios de estadía de cinco a seis noches,
pero con una compra anticipada de seis
a ocho meses para disminuir la inversión.
“Vamos a decir que desde el primero
de julio, desde el cambio de gobierno. El
segundo, la cuestión de Donald Trump
con el tema fronterizo, además de la
cuestión de la divisa en el país que es
uno de los principales puntos que nos
pega a las agencias de viajes o a los
prestadores de servicios”.
Los destinos más visitados a nivel
nacional fueron la Riviera Maya en Cancún; Ixtapa Zihuatanejo, Huatulco, Los
cabos Mazatlán, Puerto Vallarta, Vera-

Una compra anticipada puede llevar a
reducir hasta 30 por
ciento el costo del
destino”.
ARIEL REYES

Presidente de la Alianza Nacional
de Agencias de Viajes y Prestadores de Servicios Turísticos

cruz y Acapulco, en tanto a nivel internacional Estados Unidos con las ciudades de New York, Orlando y Chicago por
la afluencia de mexicanos. En el Caribe,
Cuba sigue siendo el principal destino
para los mexicanos a partir del crecimiento también del segmento de los
cruceros.

ENPOCASPALABRAS
OBRA agilizará tránsito de 6 mil
vehículos diariamente. La reconstrucción del Libramiento Tecoac,
en el municipio de Atlacomulco,
beneficia a más de 50 mil habitantes y seis mil vehículos que
transitan diariamente por la zona,
informó la Junta de Caminos Estatal. Al respecto, Luis Limón
Chávez, secretario de Comunicaciones, detalló que el tramo
de construcción del libramiento cuenta con una longitud de
1.8 kilómetros y un ancho total de 7.5 metros que alberga dos
carriles de circulación, uno por cada sentido. Aunado a ello,
se realizó la reconstrucción de terraplenes, capas drenantes,
así como la aplicación del señalamiento horizontal del camino y de difusión de obra. La construcción de este libramiento
permitirá mantener comunicadas a las localidades de Tecoac y San Francisco Chalchihuapan. Impulso/Atlacomulco
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: PROHÍBEN VENTA EN TIENDAS DE CONVENIENCIA
DESPUÉS DE LAS 10 PM. El gobierno de Chalco ordenó
que las tiendas de conveniencia, vinaterías y otros establecimientos con venta de bebidas alcohólicas para llevar,
permanezcan cerradas a partir de las 22 horas y hasta
las seis de la mañana del siguiente día, con el propósito
de inhibir actos de delincuencia y riñas. El secretario del
ayuntamiento de Chalco, César Enrique Vallejo Sánchez,
detalló que fue modificado el artículo 142 del bando municipal, con lo cual se sanciona a todo aquel negocio que
venda bebidas que contengan alcohol como tiendas de
conveniencia, principalmente de las denominadas “Oxxo”.
Lo anterior dijo, es con base en un reclamo social, pues
la ciudadanía solicitó que fuera controlada la venta de

bebidas alcohólicas en estos negocios, toda vez que
constantemente se registraban actos que índole administrativos o penal, ya que incluso, los consumían
las bebidas a las afueras de estos negocios, que derivaban en riñas o balaceras. Recientemente fueron
clausurados 6 centros nocturnos, cuyos propietarios
obtuvieron el año pasado licencias de manera irregular, ya que no cumplían con la reglamentación
correspondiente. El gobierno municipal realiza una
supervisión exhaustiva para detectar viviendas particulares que son habilitadas por sus propietarios para
vender bebidas alcohólicas, incluso a menores de
edad “En estos negocios también se comete toda clase de acciones ilícitas”. Luis Ayala Ramos/Chalco

: La unidad, marca Dodge, modelo RAM, color rojo con placas KY-27959 del Estado de México, contenía cuatro contenedores de plástico con
una capacidad de mil litros cada uno, conteniendo aproximadamente 3 Mil 400 litros de hidrocarburo, sustraído de la red de distribución.

Teotihuacán
zona de
huachicoleo
Luis Ayala Ramos/Teotihuacán

E

Las autoridades
municipales no
han participado en
ninguna detención o
reporte del robo de
combustible, según
quejas de la misma
población que vive
atemorizada por esta
situación.

lementos de las Secretarías
de Seguridad del Estado de
México y de la Defensa Nacional (Sedena) han localizado
varias tomas clandestinas de
gasolina y decomisado miles de litros
del hidrocarburo en el municipio de Teotihuacán tan solo en los primeros meses
del presente año.
Ayer, personal de Petróleos Mexicanos
(Pemex), adscrito al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), alertó ante una baja de presión
en uno de los ductos ubicado en Ejidos de
San Pedro Tlajinga.
Policías Estatales y militares se trasladaron al sitio, donde lograron ubicar
la toma irregular por lo que a fin de evitar accidentes resguardaron el lugar en
espera de las autoridades competentes
para la reparación de la fuga.
Hace poco más de una semana, el 3
de abril, personal castrense adscrito a la
37/a. Zona Militar, al realizar recorridos
de vigilancia por los ductos de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) ubicaron una camioneta abandonada.
La unidad, marca Dodge, modelo RAM,
color rojo con placas KY-27959 del Estado
de México, contenía cuatro contenedores de plástico con una capacidad de mil
litros cada uno, conteniendo aproximadamente 3 Mil 400 litros de hidrocarburo,
sustraído de la red de distribución.
El personal militar, realizó una inspección en el área cercana a hallazgo del
vehículo, donde se encontró una toma

clandestina, misma que fue reportada de
inmediato al personal de Seguridad Física de PEMEX, para realizar la inhabilitación de la misma.
La camioneta, los contenedores y el
Hidrocarburo robado, fueron puestos a
disposición de la autoridad ministerial
competente. No hubo huachicoleros detenidos.
A penas el 19 enero elementos de la
Secretaría de Seguridad detuvieron a dos
hombres por su probable responsabilidad en la venta ilegal de hidrocarburo.
Los hechos ocurrieron cuando los policías estatales realizaban un operativo
para inhibir la extracción, traslado y comercialización ilegal de combustible, lo
que permitió recuperar 190 litros de combustible.
El operativo se llevó a cabo en la comunidad de Atlatongo, a la altura de
la carretera Teotihuacán - San Marcos
Nepantla, donde le marcaron el alto al
tripulante de una camioneta Jeep, tipo

Cherokee color negro, con matrícula del
Estado de México.
De acuerdo al protocolo, los efectivos
estatales revisaron el interior del automotor y encontraron tres garrafones de
50 litros al 90 por ciento de su capacidad,
más otro de 60 litros, también al 90 por
ciento de su capacidad con líquido con
características similares a la gasolina, sumando un total de 190 litros de combustible.
Los policías solicitaron a los sospechosos que acreditaran la legal procedencia
del hidrocarburo, pero no lograron hacerlo, por lo que de manera inmediata Leonel Javier “N” y Mario “N”, de 38 y 26 años
de edad fueron notificados de los derechos que la ley les confiere.
Los imputados y el hidrocarburo fueron trasladados y puestos a disposición
de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con sede en el municipio de
Texcoco, donde se inició carpeta de investigación.

El 24 de enero, fue localizada una toma
clandestina de hidrocarburo en esta municipalidad.
Los policías estatales, realizaban sus
patrullajes habituales para evitar la extracción, transportación y comercialización ilegales de combustible en la zona
de San Martín de las Pirámides cuando
fueron alertados por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sobre la baja de
presión en uno de sus ductos.
El primero de marzo fueron detenidos
dos sujetos en posesión de casi 10 tambos
con combustible que tenían al interior de
una camioneta.
En su cuenta de Twitter @SS_Edomex,
la dependencia informó que los implicados fueron trasladados al Ministerio Público federal de Texcoco y también publicó fotos de los presuntos implicados, así
como del vehículo con los tambos. También el 9 de abril fueron hallados otros
contenedores con gasolina de dudosa
procedencia.
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Piden renuncie
presidente de
Teotihuacán

Inauguran centro
comunitario
: Invierten 2 mdp en la
obra, que se abre al servicio de las familias que
más lo necesitan

: En medio de protestas durante su
Informe de 100 Días de Gobierno, los
pobladores exigen abasto de agua y
que deje el cargo el alcalde

Impulso/Huixquilucan

Luis Ayala Ramos/Teotihuacán

Los afectados por falta de agua, esperan
recuperar, de manera pacífica, la bomba
que fue reparada por
la administración
pasada, de Arturo
Cantú, pero fueron
despojados de ésta
por la administración
de Jaime Heredia.

EN MEDIO DE protestas, se llevó a cabo
el Informe de los Primeros 100 Días de
Gobierno del alcalde morenista de Teotihuacán, Jaime Heredia Ángeles, a quien
exigen su renuncia por nepotismo y
falta de respuesta a las necesidades de
agua.
En el acto realizado en la explanada
municipal, fue enmarcado por gente que
entre gritos y rechiflas demandaban al
edil que renunciara por “no saber gobernar y además llena su administración de gente no vive en el municipio y
por ende, desconoce los problemas de la
localidad y difícilmente podrán solucionarlos correctamente”.
La comparecencia del alcalde se vio
interrumpida en repetidas ocasiones por
decenas de habitantes de la comunidad
de Evangelista, quienes le exigieron al
alcalde la solución a la falta de agua que
viven desde hace más de un mes.
Los manifestantes exhibieron cartulinas con las leyendas: “Fuera Jaime
Heredia por mal Gobierno”, “Evangelista
te exige una solución al agua”, “Destitución a los servidores públicos corruptos
que ni son de Teotihuacán”.
Según los habitantes, no cuentan
con agua potable desde hace tiempo, ya
que la bomba que les suministraba está
siendo utilizada en el pozo número 51
que está en los límites de la comunidad
de Atlatongo y la Garita, el cual se utiliza

:CAPACITA CAEM A POBLADORES
EN MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO. Con el
propósito de contribuir a que las
plantas de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Morelos
operen en las mejores condiciones,
la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM) capacitó a pobladores de diferentes comunidades, para
que cuenten con elementos que les
permitan colaborar en los trabajos
de saneamiento. A solicitud del Ayuntamiento, personal técnico de la Subdirección de
Tratamiento de Aguas Residuales de la CAEM,
impartió un curso teórico-práctico sobre los

No sabe gobernar y además llena su administración de gente que no vive en el municipio y por
ende, desconoce los problemas de la localidad y
difícilmente podrán solucionarlos correctamente”.

EL GOBIERNO DE Huixquilucan y el
Sistema Municipal DIF, inauguraron el
Centro de Desarrollo Comunitario “San
Francisco Ayotuxco”, que se suma a
toda una red de instalaciones de salud
y apoyo para los que más lo necesitan.
El presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, dijo que
las obras que se han entregado y las que
vendrán los próximos años, son por las
que la ciudadanía votó, que representan
mayor bienestar para sus familias.
“Son 3 años 4 meses de gobierno y
nos hemos mantenido como el gobierno mejor calificado de todo el Estado de
México y eso es por obras que se hacen
en favor de los huixquiluquenses”.
Acompañado de la presidenta del
DIF Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, el alcalde informó que el Centro
de Desarrollo Comunitario “San Francisco Ayotuxco”, tuvo una inversión de casi
2 millones de pesos y a partir de su inauguración, las personas ya pueden hacer uso de las instalaciones donde tendrán acceso a los servicios que ofrece el
sistema municipal DIF como consultas
médicas, dentales, asesorías jurídicas y
cursos entre otras.

MANIFESTANTES

para vender agua potable a las pipas.
A un mes de esta situación, habitantes se dieron cita para manifestarse en
las instalaciones del Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado San Juan Teotihuacán (ODEAPAST)
exigiendo el vital líquido, pero no logra-

ron nada.
Hasta este momento los afectados
esperan recuperar, de manera pacífica,
la bomba que fue reparada por la administración pasada, de Arturo Cantú, pero
fueron despojados de ésta por la administración de Jaime Heredia.

procesos de operación, así como aspectos del
uso y reutilización de las aguas residuales.
Durante cuatro horas, más de 30 vecinos de la
cabecera municipal y de otras comunidades
cercanas, mostraron gran interés en temas
como la descontaminación a través de procesos “físico-biológicos”, los cuales permitirían
reutilizar el agua tratada en el riego agrícola.
Los pobladores conocieron las diferentes etapas del saneamiento, así como de la operación

Más de 30 vecinos participan en capacitación
para mantener una operación eficiente de las
plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales.

y mantenimiento de esta infraestructura, con las
recomendaciones sobre el uso de equipo de protección para evitar infecciones. Además de la teoría, los vecinos recibieron capacitación en la planta
de tratamiento ubicada en el Barrio Cuarto de la
localidad La Loma, donde tuvieron oportunidad de
poner en práctica sus conocimientos y así resolver
las dudas. En representación del Presidente municipal de Morelos, el Coordinador de Agua Potable
y Alcantarillado, Daniel Juárez Mejía, agradeció al
Gobierno del Estado de México, particularmente a
la CAEM, por la capacitación a los pobladores, que
han mostrado interés en contribuir con el desarrollo de sus comunidades y en el cuidado del medio
ambiente, a través de las 16 plantas de tratamiento a cargo del municipio. Impulso/Morelos
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ANALIZARÁN POSIBILIDAD DE DAR TIEMPO
EN RADIO Y TV A IGLESIAS. El presidente Andrés Ma-

Nacional

nuel López Obrador instruyó a la Secretaría de Gobernación
(Segob) a que analice la posibilidad de otorgar tiempo en
radio y televisión a las Iglesias sin que eso signifique violar
ningún principio histórico ni jurídico. En febrero pasado,
Arturo Farela, presidente de la Confraternidad Nacional de
Iglesias Cristianas Evangélicas (Confraternice), se reunió con
el mandatario en Palacio Nacional, donde le pidió acceso a
la radio y la televisión. Agencia SUN/CDMX

: MORENA PIDE A LA CNTE ACUERDO ANTES DEL
30 DE ABRIL. El líder de Morena en la Cámara de Diputados,

men de la reforma educativa que envió López Obrador al Congreso en
diciembre del año pasado, el también presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro se encuentra en reuniones con representantes de la CNTE y el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP),
Esteban Moctezuma Barragán. El memorándum firmado esta mañana
por el presidente de la República solicita a las Secretarías de Hacienda,
Educación Pública y Gobernación que tomen el pago de salarios a los
docentes, el control de las plazas y liberen a los presos políticos, respectivamente. La oposición en la Cámara baja, por su parte, ha acusado
que el Jefe del Ejecutivo federal está incurriendo en una ilegalidad con
tan de “ceder a los chantajes” del magisterio, y que de adoptar las medidas que solicita en el documento, los funcionarios federales también
incurrirían en una irregularidad. Agencia SUN/CDMX

Mario Delgado Carrillo, apoyó la decisión del presidente Andrés
Manuel López Obrador de emitir el memorándum por el que pretende dejar sin efectos la reforma educativa avalada en 2013, y pidió a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación (CNTE) a llegar a un acuerdo con los legisladores
a más tardar el 30 de abril. “Otra vez el presidente muestra su voluntad para no aplicar la mal llamada reforma educativa. Ahora le
toca a los maestros asumir su responsabilidad histórica, los invito
a llegar a un acuerdo antes del 30 de abril para que no quede ni
una coma en la Constitución”, escribió en redes sociales. Desde el
27 de marzo, fecha en que fue aprobado en comisiones el dicta-

Oposición afirma que AMLO no puede
abrogar reforma educativa
: El líder del Partido Acción Nacional
(PAN) en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, sostuvo que los funcionarios que acatarán el memorándum
cometerían el delito de corrupción.

Es inadmisible que López
Obrador pretenda ir en contra de
lo establecido en la Constitución
y las leyes en materia de educación, de equilibrio de poderes y
de las facultades de los estados
en este rubro, solo porque no ha
sido capaz de construir acuerdos con quienes se oponen a la
reforma educativa”

: Los legisladores del tricolor también reclamaron que la decisión es
unilateral, cuando el Ejecutivo lo que
debe hacer es generar “las condiciones de diálogo y entendimiento entre
todos los actores.
Agencia SUN/CDMX
DIPUTADOS FEDERALES DE los partidos de oposición
aseguraron que el presidente Andrés Manuel López
Obrador no puede abrogar la reforma educativa que se
avaló en 2013, luego de que firmara un memorándum
dirigido a tres Secretarías de Estado donde les pide tomar medidas en ese sentido.
El documento pide a las Secretarías de Hacienda,
Educación Pública y Gobernación que tomen el pago
de salarios a los docentes, el control de las plazas y liberen a los presos políticos, respectivamente, mientras
la Cámara de Diputados llega a un acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE) para avanzar el proyecto avalado en comisiones el 27 de marzo., de acuerdo con el artículo 216 del
Código Penal Federal, que establece que los servidores
públicos coligados no pueden tomar medidas contrarias a la ley o para impedir su ejecución.
“El memorándum emitido por el Presidente man-

MARTHA TAGLE

Diputada de Movimiento Ciudadano

da un pésimo mensaje, primero es un
atentado al Poder Legislativo, segundo,
deja claro que está siendo vencido por la
corrupción de la CNTE, y tercero, olvida el
interés superior de la niñez”, expresó el
panista en redes sociales.
Desde ayer, la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) emitió
una nota informativa donde aseguró que
el artículo 49 constitucional prohíbe que el
Jefe del Ejecutivo federal tomas las funciones del Poder Legislativo en otro caso que
no sea amenaza a la seguridad nacional
o gravar aranceles a importaciones y exportaciones, cuando el Congreso esté en
receso.
“El presidente López Obrador juró
guardar y hacer guardar la Constitución.
El memorándum que hoy envía incitando
a las Secretarías de Estado a no aplicar la
Ley, violentan ese juramento y los dere-

chos de las y los mexicanos. Le recordamos, ¡nadie por encima de la Ley!”, expuso
la fracción priista a través de Twitter.
Los legisladores del tricolor también
reclamaron que la decisión es unilateral, cuando el Ejecutivo lo que debe hacer
es generar “las condiciones de diálogo
y entendimiento entre todos los actores
que permitan la aprobación de la reforma educativa en el Congreso, y no eludir
su responsabilidad con acciones políticas
contrarias a la ley”.
En tanto, la coordinadora del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) en San
Lázaro, Verónica Juárez Piña, emitió una
comunicación oficial en la que sostiene
que “es lamentable la decisión del Presidente de ceder ante los intereses de un
grupo clientelar”, en referencia a la organización disidente del Sindicato Nacional
de Maestros (SNTE).

“Es inadmisible que López Obrador
pretenda ir en contra de lo establecido en
la Constitución y las leyes en materia de
educación, de equilibrio de poderes y de
las facultades de los estados en este rubro,
solo porque no ha sido capaz de construir
acuerdos con quienes se oponen a la reforma educativa”, sentenció.
Martha Tagle, diputada federal de Movimiento Ciudadano, expresó también en
redes sociales que “ni con todo el poder
del presidencialismo en México”, el Presidente de la República puede contravenir la Constitución, y que la única manera
de abrogar la reforma impulsada por el
gobierno del ex presidente Enrique Peña
Nieto, es reponiendo el proceso legislativo.
“Presidente López Obrador, prometió
que nadie por encima de la ley, y protestó cumplir y hacerla cumplir, por ello es
el primero obligado en hacerla valer, no
puede, mediante un memorando, pretender ordenar una excepción a la constitución cediendo a chantajes de la CNTE”,
escribió.
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Nacional
: AMLO FIRMA MEMORÁNDUM PARA FRENAR REFORMA EDUCATIVA DE PEÑA NIETO. El presidente
Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un memorándum dirigido a Gobernación, las Secretarías
de Educación Pública y Hacienda para detener y
dejar sin efecto las medidas que contempla la reforma educativa de la administración de Enrique Peña
Nieto, mientras el Congreso se resuelve la nueva
reforma a la constitución en materia educativa. En

el documento, el presidente recomienda que se reinstale a los
maestros cesados, que se libere a los maestros y luchadores
sociales que están injustamente encarcelados y también que se
reconozca todo el daño que causaron las anteriores autoridades,
es decir que haya una indemnización para familiares de quienes perdieron la vida luchando por sus derechos, en este caso
oponiéndose a la reforma educativa. “Hasta la fecha no ha sido
posible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos
sectores”, indica el documento. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS
PALABRAS

Si un periodista
se excede, la gente
lo pondrá en su
lugar: AMLO

Ricardo Gallardo, expresó
que el presidente “debe ser el
promotor del
fortalecimiento
de la Constitución y respetar
el diálogo que
los diputados
federales.

: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó actuar
como gobiernos anteriores y no reprimir a la prensa, incluso -dijo- a la conferencia de prensa mañanera pueden
llegar a expresarse voceros de administraciones anteriores,
sin ningún problema.
Agencia SUN/CDMX

E

l presidente Andrés Manuel
López Obrador lanzó varias
recomendaciones a modo de
advertencias para la prensa y
periodistas, ya que -dijo- si se
exceden la gente los pondrá en su lugar.
En conferencia de prensa al cuestionarle al presidente sobre posible manifestación de maestros, respondió que ya
no hay cabida para intransigencias o extremismos.
Y recordó lo que dijo ayer que “si un
periodista se excede, la misma gente lo
pone en su lugar”.
Incluso dijo que cuando alguno “enseña el cobre”, se ven mal.
“Una recomendación fraterna: no hay
que hacer el ridículo, no hay que menospreciar a la gente. Se sigue pensando que
se puede manipular al pueblo”, expuso.
También expresó que hay hasta algunos columnistas que ganan hasta cinco
veces más que el presidente de la República.
Pero matizó: “esto suavemente, no se
vayan a enojar. Además están en su derecho y para eso trabajan”.
El presidente Andrés Manuel López
Obrador negó actuar como gobiernos anteriores y no reprimir a la prensa, incluso
-dijo- a la conferencia de prensa mañanera pueden llegar a expresarse voceros
de administraciones anteriores, sin ningún problema.
“Algunos sintieron que era una amenaza, ya les he dicho que nosotros no
vamos a actuar como los gobiernos an-

teriores y no vamos a hacer lo que injustamente le hicieron a José Gutiérrez Vivó.
Aquí pueden venir a expresarse voceros
que son libres y no hay ningún problema
con nadie”, sostuvo.
En conferencia de prensa mañanera,
el mandatario aclaró que se mal interpretó una declaración del pasado lunes
en la que sostuvo que los periodistas que
asisten a sus conferencias son prudentes,
pero “si ustedes se pasan, pues ya saben,
no, lo que sucede”.
“Dije que iba a ejercer mi derecho de
réplica y se tomó como una represalia y
dije que el diálogo era circular”, corrigió.
Otro de los temas abordados fue el de
las iniciativas de ley se incluye que municipios y estados deberán pagar por la
operación de la Guardia Nacional (GN), el
presidente Andrés Manuel López Obrador
rechazó que los gobiernos locales vayan
a destinar recursos para la nueva corporación.
“No hay nada de esto que signifique
que van a pagar los municipios, imagínate si fuese cierto ya los gobernadores
hubiesen hecho toda una protesta, un
motín emocional. No, no hay nada de
eso”, afirmó en conferencia de prensa
matutina.
El mandatario sostuvo que los gobiernos estatales y municipales no van
a pagar por la Guardia Nacional, ya que
muchos de esos no tiene recursos ni para
pagar a los policías municipales.
Finalmente López Obrador corregirá
datos de las gasolineras que venden más
caro y más barato el precio de los combustibles.

No hay nada que signifique
que van a pagar los municipios a la guardia nacional,
imagínate si fuese cierto ya
los gobernadores hubiesen
hecho toda una protesta,
un motín emocional. No, no
hay nada de eso”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

El mandatario sostuvo que será la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) quien da seguimiento puntual al proceso de dar a conocer a los gasolineros
careros.
El presidente aceptó que hubo algunos
errores, como que algunas gasolineras ya
no están en servicio y aún así se dieron a
conocer cómo si estuvieran en funciones.
Argumentó que esos datos son oficiales
de la Comisión Reguladora de Energía
(CRE).

El ex perredista
Ricardo Gallardo dijo que se
debe agotar
el diálogo y
apegarse a la
ley, pues no hay
otra forma de
avanzar en la
democracia.

Ex perredistas piden a AMLO
priorizar diálogo en reforma
educativa. Los diputados sin
partido, que antes pertenecían
al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), llamaron
al presidente Andrés Manuel
López Obrador a priorizar el
diálogo y respetar los tiempos legislativos en cuanto a
la emisión de un memorándum para abrogar la reforma
educativa avalada en 2013. En
una comunicación oficial, su
líder, Ricardo Gallardo, expresó
que el presidente “debe ser el
promotor del fortalecimiento
de la Constitución y respetar

el diálogo que los diputados
federales desarrollan para
alcanzar el mejor acuerdo que
permita una nueva reforma
educativa de calidad”. Los legisladores ex perredistas, que
saltaron al grupo sin partido,
precisamente para apoyar sin
presiones de la dirigencia del
PRD las reformas propuestas
por el actual gobierno federal,
reiteraron que las modificaciones a la Constitución en
materia educativa, hechas en
el sexenio de Enrique Peña
Nieto, deben desaparecer.
“Hay que agotar el diálogo y
apegarnos a la ley, pues no
hay otra forma de avanzar en
la democracia”, sostuvo Gallardo. Agencia SUN/CDMX
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Cultura
DANIELGUTIÉRREZ|

17 DE ABRIL ES EL DÍA NÚMERO 107 DEL
CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 258
DÍAS PARA QUE FINALICE EL 2019. Un día
como hoy pero en 1695, muere en México, Nueva
España, la religiosa jerónima y escritora novohispana,
exponente del “Siglo de Oro” de la literatura en español Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, popularmente conocida como sor Juana Inés de la Cruz,
considerada como la décima musa, nace en 1648.

VOZ Y GUITARRA DE LA GUSANA CIEGA |

El líder de LGC sobre su nuevo disco: “Lo que creemos que se transmitió con este disco (Borregos en la niebla) a diferencia de otros, son
las influencias ochenteras que tenemos…Y si en esta producción sí te clavas, vas a encontrar cosas inspiradas en “Aha”, “Tears for fears”,
“Bruce Springsteen”, “The Human League”, un feelilng ochentero, resultado de que se sienta que se está renovando el grupo”.

La Gusana
Ciega actuará
en Toluca
Boletos a la venta
en línea en la página
boletía. Boleto general: $350 - acceso
al show. Boleto
m&g:- $650 - acceso
general y m&g con la
banda.

Boletos a la venta en
taquillas. Foro Landó,
jueves a sábado de 8
pm a 12 am.
Deja Vu Tatuajes
Calle Mariano
Matamoros sur 203,
Toluca Centro casi
esquina con Morelos frente al Hotel
Don Simón, lunes a
viernes
de 12 AM a 7 PM

Es una plaza maravillosa,
nos trae recuerdos de nuestros inicios, las primeras
veces en las que salimos a
tocar fue a Toluca”
DANIEL GUTIÉRREZ

Vocalista La Gusana Ciega

: El próximo 26 de abril
en el Foro Landó, presentando nuevo show.
IMPULSO/ Alejandra Zárate

L

a Gusana Ciega, agrupación que
recientemente dio a conocer su
más reciente material discográfico de nombre “Borregos en la
niebla” en el Teatro Metropólitan
y visitó hace poco la Ciudad de Toluca con
un par de shows diferentes entre sí “Gira
en K’sas” y “Festiva 2019”, regresará a la
capital mexiquense, para ofrecer un show
diferente a lo que se ha visto últimamente.
Gestados hace 26 años, con regreso a
los escenarios y con una constante actividad desde hace 10 años, La Gusana Ciega
ha hecho de su paso por la escena alternativa mexicana un triunfo reflejado en
sus seguidores.
Daniel Gutiérrez, voz y guitarra, líder
en el escenario de la agrupación, contesta
el teléfono con la actitud propia del medio día, saluda, agradece por el espacio y
comienza a platicar con nosotros, amigos
del IMPULSO.
La Gusana Ciega se ha reinventado
muchas veces, el caso de su nuevo disco
no es la excepción, comenta Daniel que la
importancia por la búsqueda de nuevos
horizontes para la banda es lo que los ha
motivado a esto: “Para nosotros es importante cada vez que hacemos una nueva
producción, buscar nuevos horizontes en

cuanto a la música, la producción, lo que
queremos decir y cómo lo queremos decir, y al mismo tiempo tenemos este sello
característico, dentro de estos dos puntos,
algo donde se sienta que La Gusana Ciega
está evolucionando y al mismo tiempo se
mantiene firme a su escancia”.
Las nuevas generaciones se han identificado con la música de esta banda y no
necesariamente por sus hits de antaño,
sino más bien con sus nuevas producciones, pero ¿Cuál ha sido el reto de la banda
para llegar a este resultado? Daniel considera que este hecho no fue un reto que se
propusieran, sino que ha sido algo paulatino: “Nuestro público es muy joven… Vamos a los conciertos y la gente quiere oír
de los últimos tres discos, no sé si necesariamente sea un reto que nos hallamos
planteado, tener la oportunidad de que la
gente te considere una banda fresca y actual , se remonta al hecho de que nosotros
seguimos con hambre de hacer una mejor canción, encontrar el sonido perfecto
de la banda , hacer un mejor concierto, no
sentimos que hayamos llegado hacia la

consolidación del grupo”.
El próximo 26 de abril la agrupación
estará en la Ciudad de Toluca un lugar
que siempre los recibe con cariño y que
la banda aprecia mucho, al menos así lo
comenta el cantante:
“Es una plaza maravillosa Toluca, nos
trae recuerdos de nuestros inicios, las
primeras veces en las que salimos a tocar fue a Toluca y la recepción de la gente
siempre fue muy buena, hemos tenido
muy buenos conciertos ahí, la vibra con
la gente que se logra, se hace algo muy
especial”.
Este show tendrá las novedades propias de un nuevo trabajo discográfico y
será distinta a sus más recientes presentaciones, por lo que el vocalista comenta:
“Es un show más clavado para los fans
que quieren conocer más de La Gusana
Ciega, para los fans que ya nos conocen
pero quieren escuchar algo más de la
banda, con otras cosas que no sean necesariamente los hits”.
La Gusana Ciega, tiene una sorpresa
para sus fans de Toluca “LGC fans expe-

rience” una dinámica muy especial que
explica Daniel:
“La gente compra su boleto, lo manda
a un correo que les vamos a dar en redes
sociales próximamente y los primeros 50
boletos que llegan, participan para ir a la
experiencia que es que más o menos 2 o
3 horas antes de que sea el Soundcheck,
nos juntamos con nuestros fans en algún
lugar determinado pero con el objetivo de
platicar con ellos, la idea es generar una
experiencia real donde podemos contarles muchas cosas y ellos a nosotros,
es una convivencia especial en donde lo
único que tienes que hacer es comprar un
boleto al show, ya sea el VIP para garantizar que entras o el boleto normal y mandarlo por correo para participar de esta
experiencia”.
Ante lo que sucede en la escena musical nacional actual, no podemos dejar de
preguntar a Daniel, qué opina de esta.
“Yo creo que la escena ahorita tiene
muchísimas opciones y muchísimas
propuestas buenas, el problema es en
parte que hay tantas propuestas que los
chicos no saben cómo sobresalir en este
mar de opciones para la gente, yo creo
que lo que ayudaría es tener muy claro
su objetivo, yo me concentraría en tener
muy buenas canciones y tener definido
el estilo que tocan, yo creo que ese sería
el camino, para a partir de ahí sobresalir
del resto de las bandas del mismo nicho
de mercado” asegura.
La Gusana Ciega, actuará este 26 de
abril en el Foro Landó de Toluca, que se
encuentra ubicado en Landó Foro , Nicolás
Bravo Norte #825 Colonia Unión, 50050
Toluca, México. Evento solo para mayores
de edad.
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Cultura
Niños Mexiquenses participarán
en el World Championship
: Se trata del World Championship, Houston, TX,
USA, un festival internacional donde participarán niñas, niños y jóvenes de los 5 continentes.
IMPULSO / Redacción

Judas, artesanía alma de
carrizo, corazón mexiquense
: Víctor López es un judero reconocido de Almoloya de Juárez, sus piezas se han expuesto en varios
estados.
IMPULSO / Redacción

“Mi primer
Judas fue
“El Decapitador”,
un diablo.
Yo traté de
iniciar por
mí mismo,
aprendiendo
a trabajar en
los amarres
en cómo se
elabora”.
VÍCTOR LÓPEZ

Artesano Judero

encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, a
través de la Secretaría de Cultura estatal, y
CRIATURAS QUE SURGEN de la imagi- cada año lleva con gran orgullo su respecnación del artesano y se alimentan de tiva pieza
sentimientos populares como rechazo y
“Mi primer Judas fue “El Decapitador”,
repulsión hacia figuras públicas, dan vida un diablo. Yo traté de iniciar por mí mismo,
a los Judas, creaciones que poco a poco aprendiendo a trabajar en los amarres en
nacen en diferentes lugares para cumplir cómo se elabora, por ejemplo cuando se
su misión: ser destruidos en la tradicional hacen unas ruedas, se empieza a aprenQuema de Judas, el Sábado de Gloria.
der a hacer amarres, entonces de ahí, ya
Ubicado en el oriente del Valle de To- en adelante empezar a hacer las figuras,
luca, San Mateo Tlalchichilpan es uno de darles forma para poder hacer ahora sí la
los poblados de Almoloya de Juárez que, figura que nos mandan a hacer. Trata uno
por su vocación pirotécnica, produce la de hacer lo mejor que se puede”.
mayor cantidad de piezas para esta fecha
A partir de ese concurso, Víctor decidió
y en particular para el Concurso de Judas, trabajar por su cuenta dentro de la induscertamen mediante el cual el
tria de la pirotecnia, pero esartista plástico Luis Nishizawa
pecializándose en las figuras
rescató esta tradición, hace ya
creadas con la técnica tradicioVíctor López Tiene
25 años.
dos décadas de parti- nal de la estructura elaborada
Oriundo de este lugar, Víctor cipar en el Concurso con carrizo de cañaveral, hilo
López González ha participado
cáñamo, papel periódico, ende Judas, tradición
por casi dos décadas en este mexiquense rescata- grudo y pintura acrílica, dáncertamen, organizado por el da por Luis Nishizawa doles alma y corazón mexiGobierno del Estado de México,
quense.
hace 25 años.

CBRS SPACE XPLORER y Ciberbots
Space, campeón y subcampeón, respectivamente, son dos equipos conformados por niñas y niños de entre 8 y
13 años que representarán a México en
FIRST® LEGO® League-World Championship, Houston, Estados Unidos. Este
torneo se llevará a cabo del 17 al 20 de
abril y reunirá a niñas, niños y jóvenes
de los cinco continentes.
Ambos equipos son parte de la Escuela de Robótica Ciberbots, ubicada
en Toluca en el Estado de México, quienes forman parte del programa FIRST®
LEGO® League, impulsado por RobotiX.
El primer equipo “CBRS Space Xplorer” está conformado por Jorge Garduño,
Carlos Barrera, Miguel Santiago Mulia,
Patricio Martínez, Ángel Aarón Sierra,
Fernando Abdiel Almanza, Demián
Esaú Romero Rostro y Alfredo Derek
Bernal Ramos.
Este equipo desarrolló el prototipo de
una faja que previene la osteoporosis y
deformación de la columna en astronautas, a través de la alineación del hierro
en la sangre mediante magnetoterapia
y así revertir el daño que puedan sufrir
por el uso de aparatos electromagnéticos.
Por otro lado, el equipo “Ciberbots
Space” integrado por Christian Andersson, Cristian Fermín Bernal, Santiago
Vallejo, Jonathan Jesús Rodríguez, Álvaro Garduño, Yolanda Stephanie Monares,
Antonio Salvador Trejo, Rodrigo Martínez y Luis Alexis López; se enfocó en el
desarrollo de un prototipo de un antifaz

Estamos muy emocionados de impulsar que la Ciencia, la
Tecnología, la Ingeniería y Matemáticas se impartan
desde la niñez.”
ROBERTO SAINT MARTIN,
director de RobotiX,

capaz de mejorar los ciclos de sueño en
el espacio a través de impulsos luminosos de colores y así prevenir daños
oculares a los que están propensos los
astronautas.

ENPOCASPALABRAS
“SAL, Grasa, Ácido, Calor”, el
arte de dominar los cuatro
elementos de la buena cocina
(OCÉANO) es un libro donde, la
innovadora creación culinaria de
la chef Samin Nosrat revela su
filosofía basada en décadas de
experiencia, que resume de la
siguiente manera: para que todo
lo que cocines quede delicioso
tienes que hacer uso de cuatro
elementos: Sal, grasa, ácido y
calor. Esta obra es una master
class auténtica para todo tipo de
lectores y ahora también está en
Netflix.
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TE PRESENTAMOS EL CALENDARIO OFICIAL DE LOS JO TOKYO2020, cita veraniega
con récord de 33 deportes y 339 eventos, programada del 24 de julio al 9 de agosto; la
acción inicia dos días antes de la ceremonia inaugural con futbol femenino y softbol.
El 25 habrá repartición de medallas.

E

l medallista en Los Ángeles 1984, Daniel
Aceves Villagrán, participó en el Foro Olímpico Mundial que se desarrolla en Lausanne,
Suiza en su calidad de presidente de la Asociación de Olímpicos Mexicanos, donde presentó ante el titular del Comité Olímpico Internacional,
el alemán Thomas Bach, los programas y las mejores
prácticas que esta Asociación desarrolla en México.
El Foro reúne a 170 atletas de 110 comités olímpicos
nacionales de todo el mundo (CONs), destacando la
importancia que el movimiento olímpico coloca en
los deportistas en el corazón de los Juegos. Aceves
Villagrán destacó como una de las principales fortalezas que tienen los olímpicos es la relación con el Comité
Olímpico Mexicano que preside Carlos Padilla Becerra.
Bajo el lema de “Olímpicos por siempre”, el Foro
se centra en el fortalecimiento de las capacidades de
los CONs y la importancia de los Olímpicos dentro del
Movimiento Olímpico, destacando su papel vital como
embajadores de los ideales Olímpicos.
En el Foro Olímpico Mundial, los atletas participan
en talleres y sesiones orientadas a la capacitación, uso
y aplicación de las herramientas necesarias para que
como embajadores del Movimiento Olímpico desempeñen más y mejor su rol en beneficio social y humanístico de sus comunidades.

MÉXICO CON PRESENCIA

EN FORO OLÍMPICO
CONCENTRADAS. Al mando de Christopher Cuéllar Sipe, la Selección Nacional de México Femenil Sub-17 arrancó su concentración
en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol con sede
en Toluca, Estado de México. El conjunto mexicano se prepara para
participar en el Torneo de Gradisca Edición 2019; en este certamen
tendrá como contrincantes a las selecciones nacionales de Eslovenia, Noruega y RPD de Corea. Antes de partir a Italia, el equipo Azteca sostendrá dos encuentros de preparación ante rivales por definir,
los días 21 y 23 de abril de 2019.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score
NUMEROSAS PLAZAS PARA MÉXICO
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La Federación Panamericana de Karate (PKF, por sus siglas en inglés) dio
a conocer la lista de participantes para
los Juegos Panamericanos Lima 2019,
y México figura con 11 plazas, entre las
modalidades de kata y kumite. En kata
lograron un lugar Cinthia de la Rue y
Wado Ramírez durante su participación
en el Clasificatorio de Panamá y Copa
América, de manera respectiva. Respecto
al kumite femenino aparecen con cuota
Alicia Hernández -50 kg (Clasificatorio de
Panamá), Paula Flores -55 (Copa América), Xhunashi Caballero -61 (Clasificatorio
de Panamá) y Guadalupe Quintal +68
(Copa América), además de intervenir en
la competencia por equipos.

En la rama masculina consiguieron
cupo Arturo Estrada
-60 (Copa América),
Jesús Rodríguez -67
(Copa América), Alan
Cuevas (Clasificatorio de Panamá) y
también se competirá en el evento de
equipos.

: Abrirán gimnastas mexicanos los campamentos
de este año en Japón
Impulso / Redacción
UN GRUPO DE 16 personas, entre gimnastas y entrenadores, integran la delegación mexicana en las modalidades de
trampolín, rítmica y artística, que realizará un campamento de preparación en
Hiroshima, Japón, el cual iniciará a partir
de este fin de semana.
Entre los gimnastas que viajarán se
encuentran Alberto del Río, Hilary González, Vania Solórzano y el entrenador Raúl
Rivera (trampolín), así como Kimberly
Salazar, Dalia de Jesús Alcocer, Sofía Valeria Rodríguez, Norma Cobos y la entrenadora Cytlali Quintana (rítmica).
Además de Francisco Javier Rojo, Andrés Reséndiz, Fernando Dávalos, David
Orozco y Hugo Escalante, quienes irán
acompañados por los entrenadores Fran-

cisco López y Salvador Valle (artística).
Este deporte será el primero en abrir
el año con los pre-campamentos de preparación en Japón y continuar con su
concentración, luego que el año pasado
asistieron 11 deportistas de esta disciplina, entre ellos Kevin Cerda y Ahtziri Sandoval.
Los gimnastas tendrán la oportunidad de entrenar con algunos deportistas
nipones, además de llevar a cabo su preparación en las mejores instalaciones, así
como tener un intercambio cultural.
Lo anterior con motivo al convenio de
colaboración que firmó la Prefectura de
Hiroshima y el Comité Olímpico Mexicano
desde mayo del año 2017, con la finalidad
de que varios deportistas realicen sus
pre-campamentos de preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Este año, alrededor de 12 disciplinas realizarán
concentraciones
en Hiroshima,
Mihara, Onomichi, Fukuyama,
Higs-hiroshima,
Hatsukaichi.

:HANDBALL. México volverá este año a ser sede de
un evento importante de handball femenino, ahora del 28 de mayo al 2 de junio, se realizará el Clasificatorio para el Campeonato Mundial Femenino
Japón 2019. Durante la última semana de marzo pasado, se
llevó a cabo en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM),
el Clasificatorio femenil que otorgó una plaza a los Juegos Panamericanos Lima 2019, que fue ganada por Canadá. En Santo
Domingo, República Dominicana, se efectuó el sorteo de grupos
de la eliminatoria mundialista de América del Norte y el Caribe
(NORCA) avalada por la Federación Internacional de Handball
(IHF), quedando los siete equipos inscritos, de la siguiente manera: Grupo A.- República Dominicana, Puerto Rico y México,
mientras que en el B figuran Estados Unidos, Cuba, Canadá y
Groenlandia.

El Campeonato
Mundial Femenino
IHF 2019 se llevará a
cabo en Kumamoto,
del 30 de noviembre
al 15 de diciembre. La
eliminatoria de NORCA solo otorga un
boleto para territorio
japonés.

