>Los Diablos dejarán el alma en la cancha
El partido ante las Águilas del América es momento para dejarlo todo en el campo de juego. Pág. 14
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Sin mantenimiento Sistema Cutzamala

: Durante Semana Santa no habrá reducciones ni
cortes del suministro. Pág. 08
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EDOMÉX A LA CABEZA DE

INCENDIOS FORESTALES
: Durante 2019 se han
afectado más de 54 mil
hectáreas en el país debido
a los incendios forestales.
En el periodo que se
informa, la entidad ha
registrado 691 incendios;
más del doble que la
Ciudad de México, quien le
sigue en la lista de los más
afectados. PÁG. 05
CULTURA

ANSIEDAD
Y ENOJO EN
NIÑOS
POR CARGA
RELIGIOSA

> Menores de 10 años tienen
mayor estrés y preocupaciones
que sus padres
Pág. 07

EDOMÉX

TEMPLOS
ESPECTACULARES
DE MÉXICO
> Estas edificaciones católicas
son una muestra, no solo de
la historia, sino de la belleza
arquitectónica que caracteriza a
los templos. Pág. 12

:Opinión
Teresa Ulloa
Ana Paula Ordorica
Teodoro Rentería Arróyave

02
03
03

FORMALIZARÁN AMBULANTES
> La mayoría de los vendedores
informales no son los dueños del
negocio ni de la mercancía, han
encontrado que únicamente son
intermediarios contratados para
vender. Pág. 06

02-JUEVES.18.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
Gabriela Hernández
Mario Hernández
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

Impulso, publicación diaria
*No. 4491*18.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

MUJERES CAUTIVAS
TERESA C. ULLOA ZIÁURRIZ

+ VIOLENCIA
De dónde surge la reglamentación de la prostitución
EL PERIODISTA e historiador André Larané, bastante patriarcal, por cierto, publicó
un artículo en la revista “Herodote.net” donde
hace un recuento histórico del surgimiento de la
reglamentación de la prostitución, protagonizada por Napoleón Bonaparte, el pequeño corsario
de quien entre otras muchas cosas se dice que
perdió la virginidad con una bella mujer en situación de prostitución, del Palais-Royal, bajo
cuyos hermosos arcos se ejercía la explotación
sexual.
Desde 1800 y hasta nuestros días, la mirada
de la sociedad sobre la prostitución pasó de la
reglamentación a la abolición, del ocultamiento a la prohibición y de naturalización a la banalización, bajo el influjo sucesivo de la moral,
el higienismo, el feminismo radical, el liberalismo patriarcal, y el argumento de la liberalización sexual, como una decisión propia, parte
de la agencia de las mujeres, argumento que le
ha caído de perlas a los gobiernos neoliberales,
proxenetas y patriarcales.
En el siglo XVII, siglo de santos y libertinos,
se persigue a las mujeres prostituidas y se las
catequiza en casas de rehabilitación, a cargo de
monjas, como el hospital de la Salpêtrière, en
París, para que las “reeduquen en las buenas
costumbres y la moral”, porque son ellas las libertinas, las marcadas por su falta de decencia,
como si no fuera la violencia y la necesidad algunos de los factores que las mantienen sumidas en ese método de control patriarcal de la
sexualidad, los cuerpos y las vidas de las mujeres, que las cosifican y las envilecen.
PROSTITUCIÓN “HIGIENISTA”
Con el objeto de promover el higienismo y
cuidar que las malas y libertinas mujeres no
contagiasen a los pobres hombres de alguna
enfermedad venérea, los legisladores burgueses
del siglo XIX son llevados a retomar el espíritu
del Medioevo.
Desde 1800, para contener las pasiones y los
excesos, el Primer Cónsul francés, Napoleón Bonaparte, legalizó los burdeles y la prostitución
callejera, sometiendo a las mujeres prostituidas
a un control severo de la policía e imponiéndoles revisiones médicas periódicas que se constituían en verdaderas torturas.
Las mujeres ahí confinadas eran sometidas
obligatoriamente bajo la autoridad de una mujer, “maquerelle” en la jerga popular para llamar
a la tratante, madame o proxeneta.
Sin embargo, esas casas toleradas de prostitución no logran acabar con la oferta sexual callejera, ni con los proxenetas, ni les garantizaron
seguridad. Los grandes bulevares que inauguró

el barón Haussmann en París se mantenían pletóricos de mujeres prostituidas y explotadas, lo
mismo que los senderos del bosque Boulogne
usados para cabalgatas.
“…Víctor Hugo, líder de la escuela humanista y
romántica, decía: Que se llame república o monarquía, el pueblo sufre, es un hecho. El pueblo
tiene hambre; el pueblo tiene frío. La miseria lo
empuja al crimen o al vicio, según el sexo. Tengan piedad del pueblo, a quien la cárcel les quita
a los hijos varones y el lupanar a las hijas. Tiene
demasiados reos, tiene demasiadas prostitutas”
Al triunfo de la Revolución Francesa, cuando
las mujeres lograron el voto, o sea la ciudadanía
o mayoría de edad de las mujeres, se cerraron las
casas de prostitución y las zonas de tolerancia.
PROSTITUCIÓN PROHIBIDA,
ABOLIDA O NATURALIZADA
A partir de 1870, cuando se había logrado
abolir la esclavitud, los países anglosajones y
protestantes ven surgir una corriente abolicionista encabezada por Josephine Butler, que
pretendía erradicar a la prostitución en nombre
de la dignidad y derechos de las mujeres, entre
ellos el derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres y hacer visible al actor de la cadena de
explotación más protegido a lo largo de la historia, “el putero o prostituyente”.
Inglaterra cerró sus casas de tolerancia en
1885. Fue imitada por Alemania, los países escandinavos, Bélgica y Holanda. Estos cierres son
también un negocio para los establecimientos
parisinos y contribuyen a la reputación obscena
de la Ciudad Luz.
La Belle Époque vió el apogeo de los lujosos
lupanares o “casas de alta tolerancia”, como
el Chabanais, muy apreciado por el Príncipe
de Gales, que más tarde asumió el trono como
Eduardo VII.
Estas son para los burgueses un lugar privilegiado de sociabilidad. Se va allí para mostrarse, para encontrarse y hacer negocios casi tanto
como para satisfacer las perversiones sexuales
que no se permitían con las esposas.
Al margen de estos establecimientos distinguidos, se desarrollan, a fines del siglo XIX, las
casas de citas. A diferencia de las precedentes,
éstas no tienen mujeres confinadas, sino que
alquilan sus habitaciones a parejas circunstanciales, el equivalente hoy a los hoteles de paso.
Al mismo tiempo, los prostíbulos ordinarios
o “pocilgas para marineros” tienden a escasear,
por la competencia de la prostitución clandestina, que se desarrolla en los “bares de mujeres”
de los bulevares.
Como resultado de la ley del 13 de abril de

1946 se clausuraron cerca de mil 500 establecimientos en toda Francia.
Aunque se castigaba con infracciones administrativas, la oferta de sexo en la vía pública se convirtió en la única solución dejada a los
proxenetas que les ofrecían “protección” y se
quedaban con el dinero que les pagaban por la
prostitución y para las mujeres prostituidas, estar bajo la protección de un proxeneta o rufián,
se convirtió en una necesidad por las constantes
agresiones y amenazas de los policías.
“…En Francia, y en Occidente en general, durante los años (1944-1974), la prostitución parece destinada a desaparecer debido a relaciones
amorosas más libres entre las y los jóvenes y a
un modelo de familia fundado en el apego recíproco y soldado por una descendencia relativamente numerosa...”
Pero la mundialización de los intercambios
comerciales, la revolución de los transportes y
el triunfo del liberalismo y del consumismo relanzaron la prostitución a fines del siglo XX y a
iniciar un doble movimiento: el desarrollo del
turismo sexual en el Tercer Mundo, en primer
lugar, en Tailandia, y el remplazo de las francesas por las hijas del Este, las africanas y las chinas en las veredas de las grandes ciudades de
Francia.
Espejo de la sociedad, el sexo tarifado ilustra
en este comienzo del siglo XXI los diferentes roles que se le asignan a las mujeres, que dividen
a la “Unión” Europea. Encontramos aquí todos
los casos, desde la completa legalización de la
prostitución y su reconocimiento como “trabajo”
en Alemania, Holanda y Nueva Zelanda, inclusive discriminalizando a los tratantes y proxenetas, hasta asumir el Modelo Nórdico o Modelo de
la Igualdad con el agregado de la posibilidad de
perseguir penalmente a los puteros o prostituyentes en Suecia, Noruega, Islandia, Irlanda, Canadá, Israel, Corea del Sur, y Francia.
Internet y la “uberisation” (explosión de servicios y comercio a través de Internet) de servicios personales, nuevo concepto y nueva forma
de adquirir bienes, productos o servicios muy
de moda, podrían cambiar el escenario nuevamente remitiendo el amor venal al círculo privado.
Simultáneamente, se discute en Alemania y
Holanda revertir su modelo de legalización de la
prostitución, ya que no han dado los resultados
esperados. Esto se debe al resurgimiento de un
movimiento de jóvenes abolicionistas en ambos países.
*Directora de la Coalición Regional contra el
Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y
el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
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Opinión
ARTÍCULO
ANA PAULA ORDORICA

+ Brújula
SEÑOR PRESIDENTE, SIN excusas por favor Recuerdo
el hartazgo que comenzó a sentirse en Estados Unidos
cuando Barack Obama era presidente y pasado más de un
año de su llegada a la Casa Blanca, seguía culpando a su antecesor George W. Bush por los problemas económicos.
Obama repetía una y otra vez que “el día que asumí el cargo, enfrentamos $7.5 mil millones de dólares adicionales en
deuda nacional como resultado de dos grandes recortes de
impuestos, principalmente para los estadounidenses más
ricos. También heredamos la peor recesión desde la Gran Depresión, que, incluso antes de tomar cualquier medida, agregó $3 mil millones de dólares adicionales a la deuda nacional”.
Esta oratoria llevó al hartazgo de más de uno que le preguntaban a Obama ¿hasta cuándo va a seguir culpando a su
antecesor por los problemas del actual gobierno? Esa misma
pregunta que se hacían varios estadounidenses en 2009, me
gustaría hacérsela hoy al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: ¿Hasta cuándo los problemas de hoy seguirán siendo culpa del pasado neoliberal, de los antecesores
conservadores y cuándo ya serán responsabilidad del actual
gobierno? Hasta ahora, si no son los expresidentes o sus empleados, AMLO apunta a las fallas como derivadas de algo o
alguien más. Tan solo en la conferencia mañanera , el reporte
con errores que dio la secretaria de Energía, Rocío Nahle, sobre
las gasolineras que cobran más cara y más barata la gasolina, fue culpa de la Comisión Reguladora de Energía, la CRE.
El lunes, con bombo y platillo, AMLO le pidió a Nahle que

leyera la lista completa de estaciones de servicio que venden
la gasolina más cara y más barata. Cuando al día siguiente el
reportero de Grupo Imagen le señaló al presidente que algunas de esas estaciones de servicio tienen meses de estar cerradas, AMLO excusó la información errónea aduciendo que
ésta la habían obtenido de la CRE, un órgano independiente.
A los medios les tomó menos de 24 horas dar con la situación de las gasolineras cerradas. Si AMLO y la secretaria Nahle
hubiesen querido hacer bien su presentación, incluso habrían
mencionado no sólo las estaciones que venden más barato,
sino las que han cerrado por estar suspendidas por presuntamente vender combustible robado.
Va tan solo un ejemplo. La gasolinera Servicio M&M, ubicada en el Estado de México, que, según la secretaria Nahle vende el litro de Magna muy barata, en 15.71 pesos, fue cerrada en
agosto de 2017 por venta de combustible robado. Esta gasolinera es señalada como propiedad de María del Carmen Miranda Nava y Ricardo Víctor Mercado Galán, hermana y cuñado del exsecretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda
Nava, gran compañero del expresidente Enrique Peña Nieto.
En lugar de reportar el dato correcto y colgarse no una
sino dos medallas, una por señalar la corrupción y otra por
realmente encontrar las gasolineras que venden más barato,
AMLO optó por dar por bueno un reporte que ni se revisó, a
pesar de que la advertencia de que se darían los datos se hizo

con una semana de anticipación. Y cuando se da a conocer
el error, la culpa no es de Nahle ni de AMLO, es de un órgano
independiente: de la CRE.
Se entiende que cambiar a México no es un trabajo que
sucederá de la noche a la mañana. Por ello, en lugar de estar señalando al pasado para justificar las fallas del presente,
tendrá que llegar el momento en que se asuma la responsabilidad de gobernar hoy México. Presidente López Obrador,
gobierne sin excusas por favor.
Apostilla: El incendio de Notre Dame ha sido visto por algunos como una señal apocalíptica de nuestros tiempos. La
catedral fue construida en 1163, pero ha trascendido milenios,
a pesar de las dificultades que le han rodeado: las guerras del
medioevo; la matanza de San Bartolomé, la Revolución Francesa; y las dos guerras mundiales. Notre Dame ha estado de
pie a pesar de todo.
Los humanos somos capaces de terribles acciones, de
atrocidades, de matanzas que acaban con nuestras vidas que
de por sí sabemos que solamente serán de algunas décadas
porque somos mortales.
Aun así, emblemas como Notre Dame, que perduran siglos, hacen evidente que, dentro de toda la maldad humana,
también hemos sido capaces de grandes obras milenarias,
como Notre Dame.
@AnaPOrdorica

LIGERAS IMPRECISIONES

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Fortino, un ser amoroso, seductor
y trabajador (Parte XIX)
LA INAUGURACIÓN DE la “La Sonora de Nogales”, tuvo un
ingrediente más y muy trascendente, resulta que la misma coincidió con la reunión del Consejo Consultivo de la Cámara
de Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, CIRT, cuyos
socios habían decidido que se llevara a cabo en la ciudad capital,
Hermosillo.
El gobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera era el anfitrión,
con esa condición tomó la decisión de invitar a los delegados radiodifusores a que visitaran la ciudad Nogales, en vista de que se
inauguraba en la comunidad fronteriza una radiodifusora más.
Los consejeros enterados que los concesionarios eran “los
Rentería”, aceptaron la invitación. Aquí cabe recordar, que cuando nos fueron otorgadas las concesiones de Nogales, Sonora y
Matamoros, Tamaulipas, estaban dispuestos a oponerse a la decisión gubernamental.
Cuando los mismos se enteraron y constaron que los concesionaron a través de nuestra empresa, eran de los Rentería, retiraron las oposiciones y en forma más que límpida nos fueron
otorgados los títulos de concesión.
Los radiodifusores, ahora nuestros colegas, llegaron a Nogales
a atestiguar la salida de nuestra primera estación en el 104.3 del
cuadrante de FM, nosotros en un acuerdo de intercambio publicitario de última hora, firmamos con el multicitado querido empresario Nikita Kyriaquis un intercambio publicitario.
Obvio, lo había logrado mi hermano Fortino Ricardo, buen y

seductor vendedor, como siempre fue. Excuso decirles que nos
lucimos con esa atención que se prolongó varias horas. Sin embargo, los miembros de la familia nos relevábamos para hacerle
al don de la ubicuidad.
Unos atendiendo a los invitados en el cerro de San Carlos y
otros a los colegas de la radio. Cumplimos con todos. La fiesta en
la cima del montículo terminó a la 5 de la mañana, aunque todavía quedaban varios rezagados que seguían en el bailongo.

Como siempre sucede, no faltaron los abusivos, apenas en la
apertura de nuestra radiodifusora y aún en proyecto la de Matamoros, nos hicieron ofertas tentadoras para comprárnoslas.
Desde luego que no asistimos.
Ahí seguimos, haciendo una radio pública responsable y
comprometida con la sociedad a la que servimos. En ello participaron mi hermano Fortino Ricardo y sus hijos Fortino Ricardo y
Raúl, y no se diga, mi doble cuñada Yoland. CONTINUARÁ.
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ACTUALIZA ISSEMYM CONOCIMIENTOS PARA ATEN-

Edomex

CIÓN DE PACIENTES CON HEMOFILIA. La hemofilia es un tipo
de cáncer en el cual la sangre no coagula de manera adecuada y el
paciente puede tener hemorragias severas, por ello el Instituto de
Seguridad al Servicio del Estado de México y Municipios (ISSEMyM)
cuenta con equipo especial para ofrecer tratamiento y seguimiento
eficaz a los pacientes que presentan este mal. Aunado a la mejora del
equipamiento técnico, la institución realiza una tarea permanente de
capacitación en el área de laboratorio, que es fundamental para el
tratamiento de los pacientes con hemofilia, cuya sangre carece de una
proteína que realiza la función de coagulación. IMPULSO/Toluca

SECRETARÍA DE SALUD EXHORTA PREVENIR ACCIDENTES VIALES

Ante el incremento de hasta 30 por ciento en accidentes viales en época de vacaciones, la Secretaría de
Salud del Estado de México recomienda a la población
revisar las condiciones mecánicas y eléctricas de sus
automóviles antes de salir de viaje. La dependencia
estatal advirtió que los distractores más comunes
que se han convertido en las principales causas de
percances vehiculares son atender llamadas o enviar
mensajes de texto, ya que soltar el volante durante
algunos segundos para ver el teléfono móvil hace que
no se perciba a otros coches, motonetas, motocicletas,
bicicletas e incluso peatones. Asimismo, recomendó
que se debe contar con llanta de refacción y la herramienta básica necesaria para cambiar un neumático
ponchado, así como colocar señalizaciones fluores-

centes para advertir a los demás conductores que el
auto está detenido y evitar daños por alcances. Es importante que todos los que viajen en el vehículo utilicen el cinturón de seguridad, si van niños menores de
cinco años de edad deben usar una silla de seguridad
adecuadas a su peso y edad, nunca llevarlos sobre
las piernas y mucho menos sentados con el copiloto,
pues ante un choque pueden resultar con lesiones
severas al accionarse las bolsas de aire del vehículo.
La dependencia señaló que otra medida de precaución es respetar los límites de velocidad y las señales
viales; si se maneja mientras llueve o hay niebla se
deben extremar precauciones y encender las luces
para que los demás conductores guarden su distancia. IMPULSO/Toluca

IEEM: 23 años trabajando para la ciudadanía
: Durante la vida institucional del IEEM, la
ciudadanía mexiquense
ha elegido 4 gobernadores, 996 ayuntamientos y 360 diputaciones locales.

El programa “Detrás
de tu voto” se transmitió por la página
www.ieem.org.mx
y por YouTube con la
cuenta IEEM Oficial.

Durante estos 23
años, el Instituto
ha organizado 4
elecciones ordinarias para renovar la
gubernatura del Estado, cuya Jornada
Electoral se celebró
en los años 1999,
2005, 2011 y 2017.

IMPULSO/Toluca
DESDE SU CREACIÓN en 1996, el Instituto
Electoral del Estado de México ha garantizado los derechos político-electorales
de las y los ciudadanos y la celebración
periódica y pacífica de las elecciones para
renovar a los integrantes del Poder Legislativo de los Ayuntamientos y del titular
del Poder Ejecutivo, además de coadyuvar
en la difusión de la cultura política.
Lo anterior se destacó en el programa
del IEEM Detrás de tu voto, donde se abordó lo referente al 23 aniversario de creación del Instituto, cuyas actividades se
rigen por los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad.
Durante estos años, el Instituto ha organizado 4 elecciones ordinarias para renovar la gubernatura del Estado, cuya Jornada Electoral se celebró en los años 1999,
2005, 2011 y 2017. También, a través de 8
elecciones organizadas en los años de
1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y
2018, se renovó a los integrantes del Poder
Legislativo y de los Ayuntamientos.
Asimismo, se han llevado a cabo cuatro elecciones extraordinarias de renova-

ción de integrantes de Ayuntamientos: en 1997
en Ayapango; 2003 en Atenco, Chalco y Tepotzotlán; 2006 en Ocoyoacac y en 2016 en Chiautla. En
suma, a lo largo de 23 años la ciudadanía mexiquense ha elegido 4 Gobernadores, 996 Ayuntamientos y 360 Diputaciones Locales.
En cada proceso comicial local el Instituto instala órganos desconcentrados; realiza el registro
de plataformas electorales y candidaturas; organiza Debates Públicos con la finalidad que la
ciudadanía conozca las propuestas de los actores
políticos; durante el día de la Jornada Electoral y
en coordinación con Instituto Nacional Electoral
(INE) instala Mesas Directivas de Casilla en las
que los mexiquenses emiten el sufragio de forma
libre y democrática.

Al finalizar la Jornada Electoral de cada elección, los funcionarios de casilla proceden al escrutinio y cómputo de los votos; finalmente el
miércoles siguiente al de los comicios se lleva a
cabo el cómputo Distrital y Municipal correspondiente para dar validez a la elección.
Para el Instituto también es tarea fundamental contribuir al desarrollo de la vida democrática,
al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y coadyuvar en la promoción y difusión de
la cultura política democrática, por lo que cuenta
con espacios y medios complementarios que le
permiten difundir de manera eficiente sus actividades.
Trabaja de forma permanente en la construcción de ciudadanía, fomenta la participación ciu-

dadana y la educación cívica a través de organizar conferencias, cursos, foros y ferias de libros.
Contribuye con publicaciones periódicas en
materia electoral, cuenta con un acervo bibliográfico especializado y disponible para consulta,
oferta estudios de Posgrado, como las Maestrías
en Derecho Electoral y Administración Electoral,
así como la Especialidad en Derecho Procesal
Electoral.
En el marco de los eventos conmemorativos
del 23 aniversario del IEEM, el Consejero Presidente, las Consejeras y los Consejeros Electorales entregaron un reconocimiento a servidoras y
servidores públicos-electorales que cumplieron
10, 15 y 20 años de labor ininterrumpida en la Institución.

www. impulsoedomex.com.mx
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Edoméx a la cabeza de
incendios forestales
: Durante 2019 se han afectado más de 54 mil hectáreas en
el país debido a los incendios
forestales

: En el periodo que se informa, la entidad
ha registrado 691 incendios; más del doble
que la Ciudad de México, quien le sigue en
la lista de los más afectados.

De acuerdo con
el Fondo Mundial
para la Naturaleza
de España, solo
20 por ciento del
presupuesto contra
incendios forestales
de los gobiernos,
está relacionado a la
prevención y detección temprana

Impulso / Toluca
LOS INCENDIOS FORESTALES es uno de
los problemas que enfrenta el país año
tras año. De acuerdo con cifras reveladas
por la Comisión Nacional Forestal (Conafor), hasta el 11 de abril de este año se reportaron más de 2500 incendios en áreas
verdes, un promedio de 25 por día que, en
caso de continuar con la tendencia, sería superior a lo presentado durante 2017
(promedio de 24 por día) y 2018 (promedio
de 19 por día).
Según el informe presentado por

Conafor, durante el 2019 se han afectado
más de 54 mil hectáreas debido a los incendios forestales. Es decir, diariamente
se incendia el equivalente a 749 veces la
cancha del Estadio Azteca.
Asimismo, la Comisión Nacional Forestal ha revelado que Estado de México
(691), CDMX (305), Michoacán (215), Puebla (213) y Tlaxcala (184) son los cinco
estados con mayor número de incendios
presentados hasta el 11 de abril. Por otro
lado, en cuanto a superficie afectada Puebla (9,282.66 ha), Guerrero (6,988.50 ha),
Oaxaca (6,599.77 ha), Chiapas (4,509.23

Para disminuir
accidentes de
tránsito, licencia
permanente
Diputados analizan el costo de la licencia permanente (2 mil 256
pesos) y criterios para obtener el documento

ENPOCAS
PALABRAS
La Coordinación
se hace cargo de
los trámites, visitas a la embajada,
acompañamiento del adulto
mayor durante su
visita al extranjero, los gastos
de traslados son
cubiertos por
familiares en EU.

FACILITA GEM reunión de
adultos mayores con su
familia en EU. Con el objeti-

vo de promover la reunificación familiar de mexiquenses
radicados en Estados Unidos, el
Gobierno del Estado de México,
a través de la Coordinación de
Asuntos Internacionales de la
entidad y el DIF mexiquense,
apoyarán durante este año
a 500 adultos mayores para
viajar al país fronterizo y reencontrarse con sus familiares
directos. El programa Familias
migrantes fuertes y unidas,
promoverá el encuentro de los
adultos mayores mexiquenses,
quienes por una década o más
no han podido ver a sus nietos,
esposos, hijos y/o hermanos,
debido a sus condiciones migratorias. El DIFEM se encarga
de detectar en grupos y clubes
de la tercera edad a los posibles
beneficiarios, posterior a ello
los vincula con la Coordinación
de Asuntos Internacionales de
la entidad, la cual se encarga de
realizar los trámites correspondientes para que puedan viajar
al extranjero por un lapso de 20
días. Impulso/Toluca

ha) y Estado de México (2,946.19 ha) son
quienes mayores daños presentan.
Además de los mencionados, recientemente estados como Jalisco y Campeche
han sufrido incendios de gran magnitud.
En el primer caso, Jalisco presentó un saldo de 1,900 hectáreas afectadas durante
el incendio que se presentó desde el 9 de
abril en el Bosque de La Primavera; por su
parte, este lunes, el fuego arrasó con más
de 200 hectáreas de manglares en Campeche, lo cual ha perjudicado a múltiples
especies animales que buscan donde refugiarse.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.
LA LICENCIA PERMANENTE que propone se
establezca en el Estado de México, el diputado
de Morena, Camilo Murillo Zavala busca que
este documento no tenga únicamente un fin
recaudatorio para el gobierno estatal, sino
que contribuya a disminuir la incidencia de
accidentes de tránsito que en 2016 fueron alrededor de 80 mil en la entidad.
Esta iniciativa está siendo analizada por
las comisiones unidas de Comunicaciones
y Transportes, de Planeación y Gasto Público y de Finanzas Públicas donde además de
analizar el costo de dos mil 256 pesos que

propone Murillo Zavala, también se discu- cada vez una cantidad mayor pues la cuote sobre los criterios más estrictos que se ta se incrementa año con año.
Destacó la bondad de su propuesta que
deben de establecer para obtener dicho
de aprobarse, generará una cultura vial
documento.
El diputado explicó que en la actualidad tan necesaria para disminuir el número
el trámite anual de la licencia le
de accidentes de tráfico, pues el
cuesta al usuario 520 pesos y,
solicitante tendrá que presentar
que la de cuatro años sale en mil No confiar en que por única vez el certificado mé195 pesos, por ello el legislador el solicitante tiene dico; tendrá que asistir a un curso
consideró que el pago único de
habilidad para
y, acreditar un examen teórico y
conducir con un
práctico.
dos mil 256 pesos representará
Lo más importante, es verificar
un ahorro considerable para el examen de conoconductor ya que no tendrá que cimientos sobre que el solicitante tiene las habilirenovar el documento de ma- el Reglamento de dades para conducir un automóTránsito.
vil o una motocicleta
nera periódica, desembolsando
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Formalizarán
ambulantes

Respetan
camioneros carril
confinado
: Se comprobó que en general los choferes cumplen con el tránsito en el
carril confinado, aunque
prevalece la presencia de
ayudantes o “cacharpos”

: La mayoría de los vendedores informales, no son los dueños del negocio
ni de la mercancía, han encontrado
que únicamente son intermediarios
contratados para vender

Miguel A. García/ Toluca

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Hay maquiladores que contrataban personas
para vender esa
maquila dentro
de Los Portales,
todo en complicidad de autoridades municipales.

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca está
generando un programa de apoyo, dirigido para que el comerciante ambulante
pueda formalizarse y tener como forma
de vida la auto ocupación, explicó el secretario del Ayuntamiento, Ricardo Moreno Bastida, quien agregó que este programa se estará poniendo en operación
a fin de mes o a principio del próximo, y
cuenta con fondos suficientes para este
apoyo.
Pero explicó que la mayoría de los ambulantes que operan en Toluca, no son los
dueños del negocio ni de la mercancía, ya
que han encontrado que únicamente son
intermediarios contratados para vender
por los supuestos “líderes del comercio
ambulante” que obviamente no son dirigentes sino patrones de quienes están en
las calles.
Incluso tienen registrados casos de
maquiladores que contrataban a 10 o
más personas, para vender esa maquila
dentro de Los Portales, lo cual dijo, es un
exceso y todo ello con la complicidad, con
el contubernio de las autoridades municipales, lo que además, generaba “competencia desleal institucionalizada”
Comentó que por estos hechos no despidieron a los inspectores sino que los pusieron a trabajar, porque la línea del Ban-

Se tendrá que establecer una dinámica distinta, porque la práctica que venía realizando la autoridad de llegar muy temprano por la
noche para no dejarlos instalarse –a los vendedores ambulantes-, ya
no aplica”.
RICARDO MORENO BASTIDA

Secretario del ayuntamiento de Toluca

do Municipal es muy clara, en principio se
dijo: “no puede haber ambulantes en el
primer cuadro”, ya después se avanzó a
erradicarlo en el Tianguis Aviación-Autopan; en la Terminal; en el Simón Bolívar y
así seguirá la autoridad municipal los irá
erradicando, aunque ahora están enfrentando una nueva modalidad.
Moreno Bastida se refirió a este nuevo proceso como el de los “comerciantes
toreros” quienes esperan a que pasen los

inspectores revisando las zonas que suelen ocupar y, ya después cuando se van,
rápidamente se instalan.
Por ello dijo, “vamos a ver si sacamos
el capote y la muleta, o veremos cómo le
hacemos pero tampoco deberán existir”
y consideró que se tendrá que establecer
una dinámica distinta, porque la práctica que venían ocupando de llegar muy
temprano por la noche para no dejarlos
instalarse, ya no aplica.

DEL LUNES A la fecha sólo se han generado 9 infracciones hacia operadores
del transporte público de pasajeros en
Toluca, como parte del operativo del
carril confinado para las unidades que
circulan en el primer cuadro de la ciudad; de estos hechos sólo dos camiones fueron remitidos al corralón por
carecer de documentación vigente.
De acuerdo con información de la
dirección de Sustentabilidad Vial del
municipio al momento los resultados
han sido favorables pues han contado
con el apoyo de las líneas y los operadores en acatar la disposición, agilizando el tránsito en la Avenida José
María Morelos y Benito Juárez donde
opera.
“Hasta ahorita nada negativo hasta ahorita bien está funcionando bien,
ahorita está fluyendo bien están obedeciendo los choferes”, Irving Daniel,
policía de Tránsito

Siempre va a exceso de velocidad, no se detienen donde uno
les hace la parada a veces van
peleándose con los pasajeros en
si el servicio es pésimo”
MARIO CAMACHO

Usuario.

ENPOCASPALABRAS
GEM aliado de la inversión productiva.
El gobierno del Estado de México busca
que las historias de éxito se multipliquen en un mayor número de proyectos
empresariales entre los mexiquenses,
afirmó el secretario de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha al mencionar
que el gobernador Alfredo Del Mazo ha
puesto como una de las prioridades de
su gestión, facilidades para ser el mayor
aliado de la inversión productiva. Por
ello ha emprendido acciones a favor de
sector empresarial, como la Miscelánea Empresarial, la cual disminuye los

plazos de instalación y operación de
empresas en la entidad. Jacob Rocha
destacó que “en el caso del Dictamen
Único de Factibilidad (DUF), aquí lo
importante es que la nueva legislación establece tiempos máximos,
esto al momento de ser aplicado, permitirá que un DUF, que normalmente
se obtenía entre un año y medio y
dos años, máximo se otorgue en cinco meses, con la finalidad de que los
empresarios tengan un mejor entorno para desenvolverse en el Estado de
México. Impulso/Toluca
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ENPOCAS PALABRAS
ESTUDIANTE debe participar en construcción del
conocimiento. La práctica docente no es aislada y
sí una actividad multidisciplinaria, detalló el experto del Centro de Investigación Multidisciplinaria
en Educación (CIME) de la Universidad Autónoma
del Estado de México, José Luis Montesillo Cedillo.
Durante el Seminario-Taller de Conformación de
Comunidades de Práctica (CoP), que forma parte
de la Red de Comunidades para la Renovación de
la Enseñanza-Aprendizaje en Educación Superior
(RECREA), explicó que bajo esta lógica, el maestro
no tiene el conocimiento absoluto; además, nada es
lineal ni está determinado, la verdad no es única y

existen azares y errores. Con esta propuesta,
expresó el especialista, es posible mejorar
la práctica docente, ya que se propone una
autorreflexión por parte de los profesores
para mejorar los procesos de enseñanza.
“No existe el salón ni el alumno perfecto; lo
esencial es generar una estrategia eficiente
en la que se pueda generar una mejor convivencia en clase. El estudiante debe participar en la construcción del conocimiento,
tiene que ser consciente de que el profesor
y los libros no tienen la verdad absoluta”.
Impulso/Toluca

México, frágil ante problemas
económicos recurrentes de EU

: El país depende mucho de su comercio exterior, el cual hasta 2018
representaba cerca de 80 por ciento
del Producto Interno Bruto.

MIGUEL ÁNGEL
DÍAZ CARREÑO

Coordinador de
Investigación y
Estudios Avanzados
de la Facultad de
Economía de la UAEM

LAS ACTIVIDADES FINANCIERA y
comercial de nuestro país muestran
fragilidad ante los problemas que recurrentemente presenta la economía
estadounidense, así como la gran diversidad de choques y fluctuaciones de los
mercados internacionales, sobre todo
cuando se trata de aquellos productos con
mayores ponderaciones en nuestro comercio, afirmó el académico de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Miguel Ángel
Díaz Carreño.
En el marco del XI Coloquio Internacional
de Investigación “Integración Económica Internacional: México y el Mundo”, el experto
universitario manifestó que México depende mucho de su comercio exterior, el cual
hasta 2018 representaba cerca de 80 por
ciento del Producto Interno Bruto.
En este contexto, detalló que el país tiene
firmados 12 tratados de libre comercio con
46 países, 32 acuerdos para la promoción y
protección recíproca de las situaciones con
36 naciones y nueve acuerdos en el marco
de la Asociación Latinoamericana de Integración.
No obstante, aseguró el también Coordinador de Investigación y Estudios Avanzados de la Facultad de Economía, Estados
Unidos continúa siendo nuestro principal
socio comercial, ya que compra alrededor de
80 por ciento de las exportaciones mexicanas.
En ese sentido, Miguel Ángel Díaz Carreño indicó que es necesario analizar el fenómeno de la integración económica mundial,

: Menores de 10 años
tienen mayor estrés y
preocupaciones que sus
padres
Miguel Á. García/ Toluca

Impulso/Toluca

Es necesario
analizar el
fenómeno
de la integración
económica
mundial,
pues constituye un elemento fundamental en
la actividad
financiera
de todos los
países del
mundo”

Ansiedad y
enojo en niños por
carga religiosa

pues constituye un elemento
fundamental en la actividad financiera de todos los países del
mundo, ya que es indispensable
para la expansión de los mercados y también es un factor de
desestabilización que ha significado el empobrecimiento de
población de diversas regiones
del mundo.

Se abordó también la
integración comercial,
TLCAN y T–MEC, migración y pobreza, seguridad y política económica,
crecimiento económico,
inflación y tipo de
cambio.

El XI Coloquio Internacional de Investigación “Integración Económica Internacional: México y el Mundo”
tuvo como objetivo analizar
el contexto nacional e internacional frente a los cambios
que supone el nuevo entorno económico y financiero
mundial.

FRANCISCA REYES, JEFA del área
de Psicología Clínica del CICMED de la
Universidad Autónoma del Estado de
México, informó que producto del uso
de tecnologías de la información, la
nueva dinámica de relacionarse entre pequeños, así como la sobrecarga
escolar de los sistemas educativos ha
generado que la generación actual de
menores de 10 años tenga mayor estrés y preocupaciones de las que tuvieron sus padres.
Dentro de este proceso vacacional
de Semana Santa, la especialista llama a los padres de familia mediar en
la carga religiosa que acercarán a sus
hijos advierte que un proceso exacerbado de religiosidad puede generar en
los niños ansiedad y enojo.
“Depende de la familia si están
acostumbrados a llevarlos a misa cada
ocho días pero hacerles ver platicar con
los niños y hacerles ver que es Semana Santa estamos le damos gracias a
dios pero vamos a la parte de diversión
se ha modificado pero si les afecta a los
niños porque dicen Semana Santa me
van a llevar a la iglesia, vamos a ir a ver
las tres caídas”
Reconoce que si bien en las últimas
décadas ha disminuido significativamente la severidad con la que las familias vivían este periodo con actos de
ayuno, rezos y silencio, como lo hicieron las personas mayores de 40 años,
es necesario que en este periodo de
formación en el que se encuentran en
los niños se genere un equilibrio que
les permita a ellos optar por vivir su
fe con mayor fervor sin pensar que les
fue impuesta.
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Invitan a disfrutar
esplendor de Metepec

Luis Ayala Ramos/Metepec

: La presidenta Gaby
Gamboa señaló la rica
oferta turística que
ofrece el Pueblo Mágico;
historia, tradición, diversión y gastronomía

Metepec es lugar
turístico por excelencia, donde la
hospitalidad de
su gente distingue la estadía de
sus visitantes.

Impulso/Metepec
EN ESTA TEMPORADA vacacional, visitantes y habitantes podrán disfrutar a
plenitud de las bondades que ofrece el
municipio mexiquense de Metepec, lugares con rica historia, sitios de diversión
y entretenimiento, variedad de gastronomía, entre otros atractivos.
La alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez,
invita a las familias visitar Metepec donde podrán conocer la elaboración de diversas artesanías, entre ellas el mundialmente conocido Árbol de la Vida, pieza
elaborada en barro que representa el arte
de México.
El Museo del Barro que resguarda la
cazuela de barro más grande del mundo
y ostenta el récord Guinnes, el Centro de
Exposición y Venta Artesanal, el Jardín
Lineal donde se ubica la obra de acero
del reconocido escultor Sebastián, los talleres artesanales, la Plaza Benito Juárez,
la iglesia del Calvario, el ex Convento e
Iglesia de San Juan Bautista y la Plaza del
Maguey, son atractivos que presume el
Pueblo Mágico.
Otras áreas dignas de disfrutar son los
parques Providencia, Bicentenario, Árbol
de la Vida, La Pila, el Cerro de los Mague-

Sin
mantenimiento
Sistema
Cutzamala

yes, por mencionar algunos, también son
espacios de convivencia en los que se
puede realizar actividad física.
En restaurantes típicos del pueblo mágico se puede degustar de la comida típica del lugar, mientras que en distintos
restaurantes existe una amplia gama de
platillos para satisfacer el paladar más
exigente. Con la misma relevancia, se

LA SECRETARÍA DE Obra Pública del
Estado de México exhortó a la sociedad
mexiquense a evitar el desperdicio de
agua potable durante la actual temporada vacacional, en la que se desarrollan
tradiciones religiosas, como el Sábado de
Gloria.
Por su parte la Comisión del Agua del
Estado de México (CAEM) dio a conocer
que durante la Semana Santa no se tienen
programados trabajos de mantenimiento
al Sistema Cutzamala, por lo que no habrá
reducciones ni cortes del suministro.
Las autoridades del Edoméx invitan a
la población a aprovechar estos días de
asueto para identificar y reparar fugas de
agua en el hogar, sustituir regaderas y
llaves tradicionales por unas ahorradoras
y, en caso de salir de vacaciones, verificar
que las llaves de paso estén bien cerradas.

ubican en Metepec varios centros comerciales y establecimientos de diversión y
entretenimiento para todas las edades.
En esta temporada, destaca las actividades que se desarrollan con motivo
de la Semana Santa, siendo el próximo
viernes, cuando se espera alta afluencia
de visitantes con motivo de la representación de la vida y muerte de Jesucristo.

ENPOCASPALABRAS
DETECTAN otra toma clandestina en Teotihuacán.
Ayer por la madrugada, debido a una fuga fue encontrada una nueva toma clandestina de combustible en el municipio de Teotihuacán, ahora en el poblado de San Francisco Mazapa, personal de Ejército
y la Policía Estatal ya resguardan el lugar. Los hechos
se reportaron cerca de las 3:30 horas de la madrugada cuando militares realizaban recorridos de rutina y seguridad por la zona. Ante la emergencia, de
manera inmediata acudieron elementos de la municipal, así como personal de la paraestatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), para realizar las acciones
pertinentes y sellar los ductos. Hasta el momento se
tiene conocimiento que no hubo personas detenidas.
Aunque la fuga se controló cuatro horas después,

aún se mantiene resguardada por militares. A penas
el martes 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. En este municipio, conocido
por sus pirámides, la gente teme reportar las tomas
clandestinas por temor a represalias, mientras otros,
quienes se dedican al robo de hidrocarburo, trabajan
tranquilamente porque las autoridades municipales
no se meten con ellos. Luis Ayala Ramos/Teotihuacán
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Retirar peligrosa estructura
metálica piden a Conagua
: El escrito afirma que la estructura metálica es
utilizada por los colonos debido a que no existen
opciones para cruzar al otro lado
David Esquivel/Ecatepec

Preocupa violencia
contra personas mayores
: Una de cada seis personas de la tercera edad sufre alguna modalidad de violencia, como lesiones
físicas, abandono, aislamiento; entre otras, que
Las personas de la afectan su calidad de vida.

tercera edad
tienen derecho a vivir
su vejez con
plenitud; por
ello, realizamos acciones que
les permitan
ser autosuficientes
y prevenir
cualquier
acto de violencia en su
contra”
JESÚS TOLENTINO
ROMÁN
BOJÓRQUEZ

Presidente de
Chimalhuacán

mos asesorías psicológicas, jurídicas y
de trabajo social a los adultos mayores;
CON EL OBJETIVO de prevenir y erra- asimismo, impartimos capacitaciones
dicar la violencia contra grupos vulne- de elaboración de productos de limpieza
rables, el gobierno de Chimalhuacán, a para el hogar y alimentos para su autotravés del Consejo Municipal de la Mujer consumo o venta, apoyando su econo(CMM), impartió pláticas informativas a mía familiar”.
Indicó que estas acciones tienen
más de 300 adultos mayores en la Casa
como objetivo prevenir y erradicar la
de Día Vidrieros.
“Las personas de la tercera edad tie- violencia contra los adultos mayores. “De
nen derecho a vivir su vejez con pleni- acuerdo a la Organización Mundial de la
tud, por ello, realizamos acciones que les Salud (OMS), una de cada seis personas
permitan ser autosuficientes y prevenir de la tercera edad sufre alguna modalicualquier acto de violencia en su contra”, dad de violencia como lesiones físicas,
comentó el alcalde, Jesús Tolentino Ro- abandono, aislamiento, entre otras, que
afectan su calidad de vida. Por eso, reformán Bojórquez.
Por su parte, la titular del Consejo de zamos nuestras acciones para brindarla Mujer, Claudia Tejeda Fernández, in- les ayuda integral”.
Finalmente, autoridades
formó que, personal de la demunicipales refrendaron su
pendencia a su cargo brinda
información sobre los dife- El Consejo Municipal compromiso con este sector
de la población, “continuarerentes servicios que el gobierde la Mujer brinda
mos gestionando recursos y
no municipal ofrece para la
asesorías psicolóreforzando acciones para digatención de este sector de la
gicas, jurídicas y de
nificar la calidad de vida de los
población.
trabajo social a los
chimalhuacanos”.
“A través del CMM, brindaadultos mayores.
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán.

LA DIRECCIÓN DE Protección Civil y
Bomberos del municipio de Ecatepec
solicitó a la Coordinación General de
Atención de Emergencias y Consejos
de Cuenca, de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), atender la situación de
peligro que representa una estructura
de acero que cruza el Gran Canal y es
utilizada indebidamente como puente
peatonal por pobladores, lo que recientemente causó la muerte dos hombres
que cayeron al agua.
Victoria Arriaga Ramírez, directora
de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, en oficio fechado el pasado 15 de
abril, pidió a dicha instancia informar
qué organismo es el responsable de la
citada estructura “para que a la brevedad posible ésta sea retirada y evalúe si
existen acciones que nos permitan estar
en posibilidades de salvaguardar la integridad física de las personas que por
aquí transitan”.
El documento detalla que la viga de
acero ya no cumple ninguna función
debido a que el tubo que sostenía fue
retirado, por lo que el paso del tiempo
desgastó su material, además de que no
cuenta con el soporte necesario para ser
usada como paso peatonal por habitantes de Ecatepec y Tecámac.
Advierte que a pesar de que alertó a la
ciudadanía sobre el riego que representa
cruzar a través de la viga de 30 metros
de longitud, ubicada sobre el Gran Canal,
a la altura de la colonia Granjas Ecatepec
y del fraccionamiento Los Héroes Te-

Es importante mencionar que esta estructura ya está en
desuso y fue retirado
el tubo que soportaba, y que en la
actualidad es usada
de forma indebida
por las personas que
habitan las colonias
circunvecinas como
puente peatonal”

PROTECCIÓN CIVIL
DE ECATEPEC

cámac, los pobladores han hecho caso
omiso y cotidianamente arriesgan sus
vidas, sin que alguna autoridad asuma
la responsabilidad sobre el peligro que la
armadura significa.

ENPOCASPALABRAS
ANALIZAN homologar
verificación CDMX con
Edoméx. Luego que se
acumularan cuatro contingencias ambientales
en lo que va del año, la
jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, aseguró que
su administración “no está
cruzada de brazos” y, por el contrario, mencionó que evalúan
varias medidas para mejorar la calidad del aire en el segundo semestre del año así como volver a homologar la normatividad de verificación vehicular entre la Ciudad de México
y el Estado de México. En conferencia, aseguró que se está
trabajando con los expertos para modificar los lineamientos
sobre calidad del aire y contingencias porque son antiguos y
no corresponden con la realidad. Agencia SUN/CDMX

10~JUEVES.18.ABRIL.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex

Sin agua
colonias de
Naucalpan
y Atizapán

: CAPTAN EN VIDEO A VECINOS QUE INTENTAN
LINCHAR A LADRONES EN
COACALCO. Dos presuntos
ladrones que habrían asaltado la noche del martes una
unidad de transporte público
y una tienda de abarrotes en
el fraccionamiento Los Héroes,
en el municipio de Coacalcofueron sometidos por algunos
vecinos, quienes casi los matan a golpes. En un video que fue

: Varias colonias enfrentan desabasto de agua potable por lo que autoridades municipales reparten en pipas
el líquido.
Agencia SUN/Naucalpan

Este problema se
enfrenta en el Arenal,
El Calvario, Demetrio
Vallejo, San Martín,
Mayorazgos de los
Gigantes, Mayorazgos del Bosque, Arboledas, Los Clubes, El
Hípico, Villa Sol y Los
Cajones. Además
vecinos de Lomas de
La Hacienda, reportaron que el desabasto ha prevalecido
durante las últimas
semanas.

DECENAS DE COLONIAS de Naucalpan y
Atizapán de Zaragoza en el Estado de México enfrentan este miércoles desabasto de
agua potable, debido al bajo nivel de suministro del líquido en bloque que reciben
de Comisión Nacional del Agua (Conagua)
y de la Comisión del Agua del Estado de
México (CAEM), por lo que autoridades municipales articulan reparto de pipas.
La CAEM informó este 17 de abril, que
durante esta Semana Santa no tenían
programado realizar trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala, por lo que no
habría reducciones, ni corte de suministro.
La CAEM exhortó a los mexiquenses a no
desperdiciar agua potable, en estos días de
asueto, especialmente con las tradiciones
del Sábado de Gloria.
Sin embargo, Naucalpan reporta una
baja del 25% en el suministro proveniente
del Cutzamala y del río Lerma, porque propiamente “estamos en temporada de estiaje”, informó el director del Organismo de

Construyen balneario
en Bordo de Xochiaca
Agencia SUN/NEZAHUALCÓYOTL
La convocatoria que
hizo el ayuntamiento
superó las expectativas, porque al
sitio acudieron más
de 5 mil visitantes
que aprovecharon
los días de asueto
de Semana Santa
para divertirse en el
complejo que está
ubicado en avenida
Rancho Grande,
entre las avenidas

EN UNA DE las áreas más marginadas
que existían cuando se creó Ciudad Nezahualcóyotl hace 56 años, fue construido
un balneario público que permitirá a los
residentes contar con una zona recreativa
de más de dos hectáreas.
El Parque Recreativo Xochiaca, que
cuenta con albercas, toboganes, áreas deportivas, zonas verdes, regaderas, baños,
asadores y palapas fue edificado en parte de lo que era el rastro municipal hasta
extenderse a más de 23 mil metros cuadrados.
La intención del gobierno local es

Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), Ricardo Gudiño Morales.
OAPAS informó que debido al bajo nivel
en sus tanques de almacenamiento “continuamos con falta de agua” en las colonias
Alfredo Del Mazo Vélez, Alfredo V. Bonfil,
Plan de Ayala 1ª y 2ª sección, Olímpica Radio primera y segunda sección, La Palma,
San Rafael Chamapa 2ª y 4ª sección, San
Agustín, Lomas de Sotelo, Bosque de Los
remedios, El Corralito, Las Huertas 1ª ,2ª y 3ª
sección y San Lorenzo Totolinga 1ª y 2ª sección.
Para solicitar servicio gratuito de pipas
OAPAS dio a conocer las líneas telefónicas
55769945 y 53635273, para atender desabasto de agua potable en colonias de Nau-

que los más de 2 millones de habitantes
cuenten con espacios para la recreación
porque en el municipio, que es considerado el de mayor densidad poblacional
por metro cuadrado de América Latina, no
hay áreas para ese fin.
El ayuntamiento tuvo que erogar más
de 59 millones de pesos para la realización del nuevo inmueble, ubicado en el
Bordo de Xochiaca, que según las autoridades municipales es único en su tipo en
la zona oriente del Valle de México. “Quién
diría que este espacio abandonado, en
muy malas condiciones, fuera a convertirse en un parque recreativo”, expresó el
alcalde perredista Juan Hugo de la Rosa
García.
Durante varios años, los residentes de
la colonia Benito Juárez se quejaron de
los malos olores que prevalecieron en esa
área por la operación del rastro municipal,
que luego de que fue cerrado por las con-

calpan.
En Atizapán de Zaragoza autoridades de
Servicios de Agua Potable Alcantarillado y
Saneamiento (Sapasa) informaron que por
la limpieza de filtros de dos equipos de la
planta Madín y la disminución de volúmenes de agua en bloque, por parte de Conagua, el tanque Lomas Verdes se ve afectado, por lo cual el suministro es reducido.
Sapasa informó que apoya con servicio
de pipas de distribución gratuita a colonias
afectadas como Calacoaya, Rincón Colonia,
Lomas de Guadalupe, la Cruz y La Morelos, Las Flores, Capistrano, San Lorenzo,
Ampliación san Lorenzo, San Mateo Tecoloapan, Villa Cañada, La Cañada, 1ª , 2ª y 3ª
sección.

diciones en las que funcionaba el predio
que ocupaba, era utilizado para guardar
los vehículos de servicios públicos del gobierno local. El proyecto fue efectuado en
cinco meses y este miércoles se puso en
funcionamiento.

difundido en redes sociales, el cual fue
grabado por uno de los residentes, se
observa cómo uno de los supuestos
ladrones pide que no lo agredan más.
“¡Ya estuvo, ya no puedo!”, se escuchó
decir a uno de los acusados, que terminó tirado en el suelo y golpeado por
varias personas. A un costado se encuentra uno de sus cómplices, quien
ya había sido agredido por la turba,
aunque esa golpiza no fue captada en
el video que se difundió en las redes.
El cuerpo del segundo hombre, sometido por los habitantes del fraccionamiento, permanece inerte, por lo que
el otro les dice que ya se murió, pues
ya no se mueve.”¡Ya estuvo!”, gritaba
el ladrón. “¿Ya estuvo qué? No decías
lo mismo ahorita, ¿ya qué culero? No
decías lo mismo ahorita que fue a robar la tienda”, le respondió uno de los
vecinos que lo agredía. “¡Ya se murió
mi vale!”, decía el joven que eran gol-

peado por los vecinos. Según los residentes, los dos sujetos, en compañía
de otro que viajaba en una motocicleta, robaron una tienda de abarrotes.
Antes, despojaron de sus pertenencias
a usuarios de una unidad de transporte público. Tras ser amagado con un
arma, artefacto que posteriormente se
supo que era de juguete, el dueño del
establecimiento comercial siguió en
su auto a los ladrones, quienes trataron de huir en una motocicleta.
Los otros habitantes se percataron de
lo que ocurría y lograron capturar a
dos de ellos, el tercero escapó en dicho
vehículo. En el video de seis minutos
con 54 segundos se escucha la voz de
uno de los residentes, quien señala a
los dos sujetos como los responsables
de asaltar otra unidad de transporte
público en la colonia San Rafael, también en el municipio de Coacalco, en el
que una pasajera murió de un balazo,
también la noche del martes. Agencia
SUN/Coacalco
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ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA|

: El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el memorándum que firmó el pasado martes para frenar la reforma educativa al
decir que no es un asunto jurídico, sino político. Sin embargo, pidió que, si algunos consideran que hay delitos, acudan a tribunales. “Es un
asunto político, no es iniciativa de ley ni decreto ni acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como he dado a conocer otros
memorándums”, aclaró.

Gasto de
gobierno
en publicidad
asciende a 57
mil 296 mdp
en 7 años
“Pero para
que no quede duda y
dejarlas cosas en claro
consideré
conveniente
escribir este
memorándum nada
de indefiniciones.
Estamos en
contra de la
mal llamada reforma
educativa,
porque fue
impuesta
y, agregó,
desde el extranjero y no
tiene nada
que ver para
mejorar la
calidad de la
enseñanza”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

PRESIDENTE

E

n siete años, al gobierno federal le han asignado un total
de 57 mil 296 millones de pesos para el pago de publicidad
gubernamental a medios de
comunicación.
Según cifras de la administración del
presidente Andrés Manuel López Obrador para este 2019 se autorizaron 4 mil
711 millones de pesos para publicidad, es
decir un 50% menos de lo que se destinaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde 2013 el gasto ejercido en publicidad
ha rebasado lo autorizado. Por ejemplo, en
2018 se autorizó un presupuesto de 3 mil
952 millones de pesos, pero lo ejercido fue
superior, es decir 8 mil 988 millones.
En 2017, se autorizaron 3 mil 759 pesos
para la publicidad del gobierno, pero se
ejercieron 10 mil 593 millones. En el 2016,
se ejerció 10 mil 205 millones de pesos,
pero solo fueron autorizados 4 mil 126 millones.
En el 2015, el gobierno ejerció 9 mil 160
millones de pesos en ese rubro, sin embargo, lo autorizado fue únicamente de 4
mil 633 millones de pesos. Para el 2014, se
autorizó 4 mil 712 millones y se ejercieron
6 mil 623 millones de pesos; y para el 2013
lo ejercido fueron 7 mil 16 millones de pesos y lo autorizado 4 mil 511 millones.
En otro tema, López Obrador llamó a
las dependencias federales a cuidar que
en los proyectos y obras de infraestructura no se elijan empresas como la brasileña Odebrecht, involucrada en el mayor
escándalo de sobornos del continente.
“No queremos casos como los de Odebrecht, fíjense el daño que causa una empresa de esa naturaleza que ha acabado con
gobiernos y tiene en la cárcel a ex presi-

dentes”, dijo en su conferencia de prensa
matutina.
López Obrador insistió en que se debe
cuidar qué tipo de empresas participan en
los proyectos y obras de infraestructura
gubernamental.
“Las empresas hay que cuidarlas porque tenemos las obras del tren de Toluca,
lo del metro de Guadalajara, en Pemex y
CFE, también un tiradero de obras inconclusas, en Conagua presas y canales; en
Salud hay Hospitales que inauguraban
sólo las fachadas, y adentro como escenografía de películas, la parte interior en
obra negra”.
Recordó que en el caso de la nueva refinería de Dos Bocas, Tabasco, fueron criticados porque sólo invitaron a
cuatro empresas de manera directa.
“Sí se abre y entra cualquier empresa y
resulta que nos queda mal, como ha sido
la costumbre, y no se termina la obra en
tres años o ni siquiera en el sexenio y no
cuesta 8 mil millones de dólares sino 15
mil millones de dólares, se acaba todo
nuestro prestigio”.
Señaló que en ese escenario “los conservadores” y “los fifís” harían una fiesta,
hasta un brindis.
“Entonces sí, imagínense la fiesta de
los conservadores, hasta harían brindis

los conservadores, los ‘fifís’, diciendo: ‘ya
ven ahí está la Cuarta Transformación y
la honestidad’, hay que tener cuidado en
eso”.
Al referirse al memorándum López
Obrador defendió el memorándum que
firmó ayer martes para frenar la reforma
educativa al decir que no es un asunto
jurídico, sino político. Sin embargo, pidió
que, si algunos consideran que hay delitos, acudan a tribunales.
“Es un asunto político, no es iniciativa
de ley ni decreto ni acuerdo, es un memorándum para propósitos internos, como
he dado a conocer otros memorándums”,
aclaró.
Ante las críticas de la oposición y otros
sectores por la firma de un documento sin validez jurídica, el presidente pidió
que si se incurre en algún delito por este
tema se acuda a tribunales, ya que “por
eso está el Poder Judicial”.
“Quise que se conociera nuestra política porque no es un asunto jurídico,
sino político. Quise mandar un mensaje
claro para que se conociera nuestra postura porque luego se distorsiona. Hice
un compromiso que se iba a cancelar la
reforma educativa y eso es lo que estoy
cumpliendo.
Finalmente en materia de seguridad

López Obrador descartó que su gobierno
contrate a grupos, expertos o especialistas en materia de seguridad para enfrentar el problema de violencia que padece
el país.
Esto similar a cuando el actual titular
del Ejecutivo federal fue jefe de gobierno
de la Ciudad de México y contrató al ex
alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani,
como asesor del programa para reducir
la delincuencia llamado “Cero Tolerancia”.
“No se va a contratar a ningún especialistas o experto o agrupamiento,
lo vamos a hacer nosotros”, aseguró el
mandatario en su conferencia de prensa
matutina en Palacio Nacional.
El presidente López Obrador dijo para
enfrentar el grave problema de inseguridad tiene el respaldo del Ejército y la
Marina, y próximamente de la Guardia
Nacional.
Señaló que uno de los ejes principales
para combatir la violencia es el cambio
en la política contra la inseguridad, porque ahora su administración se dedica a
atender las causas que la originan, pero
sobre todo a dar opciones a los jóvenes.
“Lo que queremos es que la delincuencia no tenga un ejército de reserva conformado por jóvenes que tomen el camino
de las conductas antisociales”, dijo.
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EL 18 DE ABRIL ES EL DÍA NÚMERO 108 DEL
CALENDARIO GREGORIANO Y FALTAN 257
DÍAS PARA QUE FINALICE EL 2019. Un día
como hoy pero de 1955 fallece en Princeton, Estados
Unidos el físico alemán de origen judío , nacionalizado
suizo, austriaco y después americano Albert Einstein,
quien fuese el científico más importante del siglo XX,
ganador del Premio Nobel de física en 1921.Sus restos
descansan en el National Museum of Health and Medicine, Estados Unidos. Nació en 1879.

Templos espectaculares de México
Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

Agencia SUN/ Ciudad de México
ESTAS EDIFICACIONES CATÓLICAS son una muestra no solo de
la historia, sino de la belleza arquitectónica que caracteriza a los
templos construidos en México.
1.-Parroquia de San
Miguel Arcángel
Una de las parroquias más fotografiadas en el mundo por su
arquitectura y por encontrarse en San Miguel de Allende, Guanajuato. Su edificación se orquestó a la par de la fundación de la
villa de San Miguel el Grande (en la actualidad llamado ‘de Allende’), en 1555.
En 1649 sufrió un pequeño derrumbe y algunos deterioros,
pero fue hasta 1709 que el arquitecto Marco Antonio Sobrarías la
remodeló, agregándole un toque barroco. Por desgracia, “el deterioro de la parroquia continuó. Sin embargo, en 1880, el albañil
Zeferino Gutiérrez Muñoz fue encomendado para restaurar la fachada.
Gutiérrez Muñoz guardaba unos bosquejos de la Catedral de
Colonia, en Alemania, y en ellos se basó. Trabajó durante 10 años
y, al finalizar, entregó una fachada de estilo neogótico que, en un
inicio, no fue del gusto de la población pero, poco a poco, resultó
del agrado de la mayoría.
2.-Catedral Metropolitana
de Guadalajara
También conocida como Catedral de la Asunción de María
Santísima, ya que es consagrada a ella. Se construyó en 1561 por
orden de Felipe II, rey de España.
La historia señala que, en 1574, vecinos de la catedral lanzaron
disparos al aire y algunos cayeron en el templo, lo cual provocó
un incendio y varios daños. Por ello, en 1618, el arquitecto Martín
Casillas lo reconstruyó.
Luego, en 1818 y 1849, dos sismos derrumbaron las torres y
dejaron en mal estado la catedral, aunque para 1854, las torres
estaban de pie nuevamente. El principal material de este santuario jalisciense es la cantera rosa y en él se observa una fusión
de estilos, sobre todo de arte barroco, gótico y neoclásico.
En su interior se encuentran altares a Nuestra Señora de la
Asunción, a la Virgen de Zapopan y a Nuestra Señora de los Dolores.

3.- Catedral de Morelia
Las obras en la capital michoacana abarcaron 84 años (de
1660 a 1744) y estuvieron a cargo del arquitecto italiano Vicencio
Barroso de la Escayola. Fue dedicada a la “transfiguración del Señor”. Por eso, en su fachada se aprecia un relieve del pasaje bíblico, influenciado por el estilo barroco.
Sus dos torres tienen una altura de 66.8 metros, y son de las
más altas en México. En su interior, llama la atención su aire
churrigueresco y el impresionante órgano tubular de cuatro mil
600 flautas, traído de Alemania.
Otro atractivo es su manifestador de oro y plata donde se coloca el Santísimo Sacramento en las fiestas. Por otro lado, en la
impactante iluminación de la catedral estuvo implicada la empresa que alumbró la Torre Eiffel, en París.
Es importante subrayar que la Catedral de Morelia es la única
en nuestro país que está orientada hacia el norte y no al oriente,
como las demás.

4.- Catedral Metropolitana de la Ciudad de México
La primera piedra fue colocada en 1524 por orden de Hernán
Cortés. Su construcción empezó formalmente en 1573 y concluyó
hasta 1813, lo cual permitió una fusión de estilos propios de cada
época. En su estructura se pueden apreciar toques del arte barroco, gótico, neoclásico y churrigueresco, principalmente.
Está dedicada a la Asunción de la Virgen María. También es
la sede de la Arquidiócesis Primada de México y cuenta con el
nombramiento de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Durante su construcción atravesó por diversos obstáculos,
uno de los más grandes era la superficie lodosa, ya que hasta
ahí llegaba el lago de Texcoco. En 1629, una inundación detuvo la
construcción, pero fue hasta 1667 que se concluyó la edificación
de su interior. Está elaborada de cantera gris. En su interior hay 16
capillaS. Cuenta con cinco altares principales y con una colección
de esculturas y pinturas. En su exterior, presume cuatro fachadas, dos torres con campanario y 40 columnas.

Parroquia de San Miguel Arcángel

Catedral Metropolitana de Guadalajara

Catedral de Morelia
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Templo de Santo Domingo de Guzmán

Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
5.- Templo de Santo Domingo de Guzmán
Localizado en la capital oaxaqueña, se edificó en 1552. Se
trató de un proceso lento: en 1612, se colocó el retablo mayor;
las torres quedaron listas en 1660; y la Capilla del Rosario,
aproximadamente, entre 1724 y 1731.
Al entrar en vigor las Leyes de Reforma, los dominicos
fueron expulsados y el templo fue tomado en 1858, lo cual
ocasionó daños a toda la estructura. Por eso, se mantuvo cerrado de 1865 a 1902.
Posteriormente, se restauró y se cuidó su estilo barroco.
Alberga diversas pinturas que representan el pasaje del Antiguo Testamento, así como un árbol genealógico de Santo
Domingo de Guzmán. Asimismo, es sede del Jardín Etnobotánico de Oaxaca y del Centro Cultural de Santo Domingo.
6.- Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
Construida en 1537, en Tlaxcala. Tiene una sencilla fachada, de escasa decoración y solo dispone de una torre. Además, es la única que cuenta con la torre de su campanario
apartada del conjunto conventual.
Esta Catedral, de obra franciscana, en su origen fue edificada como el templo de San Francisco de Asís. No obstante,
se le dio el nombramiento de catedral cuando se levantó la
Diócesis. En su interior, el techo es de estilo mudéjar, el cual
combina materiales de oro y madera.
7.- Santuario de Nuestra Señora de los Remedios
Situada en la cima de un cerro que cubre la Gran Pirámide, en la ciudad de Cholula, Puebla. Fue construida en 1594,
aunque resultó con graves daños después del terremoto de
1864.
Una década más tarde se llevó a cabo su reconstrucción. “Sus bóvedas y muros albergan el estilo barroco. Su
cúpula, en el exterior, es de talavera. Además, tiene pinturas alegóricas y una imagen de la Virgen de los Remedios”, explica Joan Sáenz, propietaria de la agencia Amantes del Arte, la cual ofrece diversos recorridos por México.
Gracias a su ubicación, ofrece una vista increíble de toda
Cholula y desde ahí se aprecia la belleza del volcán Popocatépetl.
8.- Catedral Basílica de Zacatecas
“Dedicada a la Virgen de la Asunción, esta catedral fue
construida entre 1731 y 1752, pero se concluyó a principios del siglo XX. En 1993, fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
“Hasta 1862, el Papa Pío IX le dio el rango de ‘catedral’. Su fachada principal honra la Eucaristía; la torre sur, a la patrona
de la ciudad, Nuestra Señora de los Zacatecas; y la torre norte, al Santo Cristo”, dice Joan Sáenz.
En su exterior se percibe de manera clara el estilo barroco, elaborado con cantera rosa. Entre sus columnas se encuentran esculturas en piedra de los apóstoles. Su interior es
más discreto, con un aire neoclásico.

Santuario de Nuestra Señora de los Remedios

9.- Templo de Santa Prisca de Taxco
Es una de las construcciones católicas que tardaron menos tiempo (de 1748 a 1758) en edificarse. Las obras iniciaron
por órdenes de don José de la Borda, un empresario minero de origen francés que llegó a Taxco, Guerrero, en 1716.
La arquitectura estuvo a cargo de Diego Durán y Cayetano
de Sigüenza. En la fachada hay dos torres gemelas de estilo churrigueresco y, al interior del recinto, descansan nueve retablos cubiertos de oro e inspirados en el movimiento
barroco novohispano. La capilla es de talavera. Por dentro,
está lleno de simbolismos con una fusión entre escultura y
pintura, obra de Miguel Cabrera.
Templo de Santa Prisca de Taxco

Catedral Basílica de Zacatecas
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CON EL PIE DERECHO. Al mando de Ana Laura Galindo Domínguez, la Selección
Nacional de México Femenil Sub-15, debutó con una victoria de dos goles a uno ante
cuadro de Lady Lobos Rush Premier, en lo que fue su primer encuentro del Torneo
Dallas International Girls Edición 2019. Impulso/Redacción.

E

l partido ante las Águilas del América es momento para dejarlo todo en la cancha, en busca de mantener vivo el sueño de
acceder a la liguilla, por lo que aunque espera un duelo muy
complicado, William Da Silva dijo que los Diablos deben de hacer respetar su casa.
“Ya no se debe de guardar nada, porque ahora lo que guardamos, si
no nos va bien lo vamos aguardar para las vacaciones y no es lo que
queremos. El domingo hay que dejarlo todo, no dar un balón por perdido,
porque si dejamos todo es muy posible que obtengamos el triunfo y podamos seguir soñando con lo que queremos, que es la liguilla”, declaró
el brasileño.
Da Silva señaló que los Diablos tienen que mejorar muchas cosas en
relación al partido pasado, entre otras, “la contundencia, el manejo de
balón y tenemos que hacer un partido perfecto. Ya no podemos regalar
más nada, ya no tenemos margen de error, así que hay que salir con
todo el domingo y tratar de hacer lo mejor para sumar los tres puntos”.
Reconoció además que la presión es mayor para los Diablos porque
estará en casa y porque se juega todo el torneo: “Nos jugamos el torneo,
todo el trabajo que hicimos, para algunos bueno, para otros malo, se
juega el domingo. Es la primera final que tenemos para seguir soñando
en los otros dos partidos que quedan para meterse a liguilla. El domingo
se juega todo”.

DEJARÁN EL ALMA

EN LA CANCHA
RIVALES DEFINIDOS. Después de una gran actuación en 2018,
en donde el conjunto mexicano se quedó a un paso de volver a
ser campeón de uno de los torneos más prestigiosos en el mundo, como lo es el Torneo Maurice Revello, antes conocido como
Toulon, la escuadra mexicana ya conoció a los que serán sus rivales en la edición 2019, nos referimos a Bahrein, China e Irlanda.
El conjunto mexicano llega al Torneo Maurice Revello para tener
su participación 25, siendo con esto el segundo equipo que más
veces ha disputado la competencia, únicamente superado por el
anfitrión, Francia. Impulso/Redacción.

La primera vez que el
conjunto Tricolor se
presentó en el torneo fue en la tercera
edición, en el año de
1975, eran dirigidos
por Alfonso Portugal
y venían figuras de la
talla de Hugo Sánchez,
Eduardo Rergis, Héctor
Tapia, Víctor Rangel y
Mario Carrillo.
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Score
: La Federación Mexicana de
Gimnasia impulsa y promueve la gimnasia acrobática en
nuestro país

Promueven la gimnasia
Después del
realizado el año
anterior, este II
Campamento
de Grupos por
Edades de Gimnasia Acrobática, forma parte
del programa
que la FMG ha
establecido y
que contiene
tres campamentos básicos.
El próximo año
se llevará el tercero y último,
para después
dar paso a lo
que será el
segundo nivel
denominado
Academias

Impulso / Redacción
FEDERACIÓN MEXICANA DE Gimnasia en su afán de impulsar y promover en nuestro país la gimnasia acrobática,
es que lleva a cabo el II Campamento de Grupos por Edades
a partir del 17 del presente y hasta el domingo 21 del mismo
mes, con la participación de 30 entrenadores, 29 de ellos nacionales y una entrenadora más de Brasil, y como ponente
principal está el profesor portugués Joao Maya, enviado por
la Federación Internacional de esta disciplina deportiva para
compartir sus conocimientos.
El Campamento de Grupos por Edades de Gimnasia
Acrobática se llevará a cabo en el Gimnasio de la especialidad del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM), de
manera teórico práctico, en el cual toman parte también
un nutrido grupo de gimnastas niñas y niños de diversas
edades, y los temas a desarrollarse son: planificación, bases
técnicas, base de preparación físicas y reglas de la disciplina.
La presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia,
y vicepresidenta de la Federación Mexicana de Gimnasia,
Naomi Valenzo, comentó que si bien la gimnasia aeróbica, es una disciplina con historia en el mundo entero, en la
práctica es casi nueva en el continente americano, “recientemente la gimnasia aeróbica tuvo presencia apenas en los
pasados III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, sin embargo, viene cobrando mucha fuerza por ser
una disciplina muy atractiva y dinámica, por lo que creemos que en breve podría estar también en el programa
olímpico”.
La gimnasia aeróbica se caracteriza por desarrollarse con
rutinas acrobáticas y gimnásticas de flexibilidad, concretamente en pirámides, sobre un tapiz de 12 x 12 metros, y con
ejecutantes desde parejas de mujeres, parejas de hombres,
tríos y en grupos de cuatro hombres.

Preparan debut
Luego, abordo el
tema del Grupo
en el que quedó
sembrada la Selección Nacional
de México de
Fútbol de Playa:
“Nos tocó el
más fuerte, el
ranking”.

: La SNM
de Fútbol
de Playa se
prepara para
el premundial de Concacaf

Impulso / Redacción
LA SELECCIÓN NACIONAL de México de Fútbol de Playa que
se encuentra bajo la tutela de Ramón Raya, continúa con su
preparación en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la FMF, de cara al Campeonato de Beach Soccer
2019 de Concacaf, que se desarrollará del 13 al 19 de mayo en
Puerto Vallarta.
El combinado playero ha trabajado desde enero y se ha
enfocado en el desarrollo de las capacidades físicas, haciendo más énfasis en fuerza explosiva, además de velocidad en
la dinámica de movimiento; también, en aspectos futbolís-

ticos, táctica y mejoramiento de la técnica
individual, para hacer frente a la competencia de la zona que otorgará dos boletos
para el mundial que se efectuará en Paraguay en el mes de noviembre.
El camino de la Selección Nacional de
México de Fútbol de Playa comenzará el 13
de mayo cuando enfrenten a Guatemala;
un día después, se medirá ante Jamaica y
cerrará la Fase de Grupos de la justa ante
Costa Rica.
Por otro lado, el timonel del conjunto
Azteca, Ramón Raya, habló de Puerto Vallarta, sede del Premundial de la modalidad:
“Siempre será importante que tengas
a la gente de tu lado, apoyándote y contentos de que así haya decidido Concacaf”.
Posteriormente, señaló como llegará
el combinado nacional al Campeonato de
Beach Soccer 2019 de la zona:
“Tenemos un grupo que cuenta con
más experiencia que los anteriores, afortunadamente la base ha continuado;
además de que tenemos un par de incrustaciones, de jugadores nuevos como
siempre; pero creo que la base es mucho
más fuerte como para incluirlos ya en la
parte futbolística, en el papel tenemos que
llegar bien”.

ENPOCAS
PALABRAS
Con este resultado, México se
coloca en la cima
del Grupo A de la
competencia con
3 unidades, mismas con las que
cuenta España,
que venció por la
mínima diferencia
a Francia. Sudamericanos y galos se encuentran
al fondo del sector
sin puntos

DEBUTA con triunfo. La Selección Nacional de México Sub-16 arrancó de gran
manera su participación
en el prestigioso Torneo de
Montaigu, al derrotar por dos
goles a uno en su debut a su
similar de Brasil, escuadra
que en cualquier competencia luce como favorita para
ser la campeona. Apenas se
escuchó el silbatazo inicial y
ambos conjuntos comenzaron una batalla sin tregua por
llevarse la victoria, siendo los
brasileños quienes se fueron
al frente en el marcador, sin
embargo, un buen centro de
Gilberto Rodríguez, que fue
rematado por Rodrigo Huescas, pondría el empate a uno
en el marcador.

