>Samantha en recuperación paulatina

Samantha Terán Quintanilla está recupernándose a casi un mes de una intervención quirúrgica de rodilla derecha Pág. 14
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Sin pensión, 8 de 10 trabajadores: Quienes la tienen
reciben un monto que no alcanza para nada, insuficiente
para tener una vida decorosa y una vejez digna, según el
investigador Sergio Robles Linares del CIEAP. Pág. 06
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OPERAN EL 75 %
DE GASOLINERAS
: Los daños por el desabasto en la
entidad fueron de seis mil 360 millones
de pesos, para los gasolineros de mil
500 millones de pesos. PÁG. 04
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EGRESADA DE UAEM
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INTERNATIONAL FILM
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ESTRATEGIA
PARA RESCATAR
NAUCALPAN
IMPULSA DURÁN
: La alcaldesa Patricia Durán
se comprometió a rescatar
la demarcación, luego de
recibir el municipio en
total abandono y en crisis
financiera. Pág. 08

: Este trabajo fue escrito,
dirigido y producido por Magali
Hernández Ramírez, de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales. Pág. 12

:Opinión

Arturo Albíter Martínez
Teodoro Rentería Arróyave
Rodrigo Sandoval Almazán
Marco A. Rodríguez Blasquez

COMERCIO AMBULANTE,
FALTA GRAVE EN TOLUCA
02
02
03
03

: Será sancionado con un arresto
inconmutable de entre 24 y
36 horas, como medida para
contrarrestar un fenómeno,
informó Ricardo Moreno. Pág. 07
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+ Beneficia al Comité del Sistema Anticorrupción el cambio de

presidente, sólo falta quitar herencias en puestos clave.
+ Cómo olvidar el “vengo a aprender” de Videgaray con los cambios en
el GEM, algunos que incluso sorprenden.
+ Dato del día: El promedio de expectativa de crecimiento de la
economía en México se sitúa en 1.80% para el 2019.
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DESDE QUE SE instaló hace poco más de un
año el Comité de Participación Ciudadana del
Sistema Anticorrupción en la entidad, poco se supo
sobre las actividades que desarrollaban, su primer
presidente José Martínez Vilchis prácticamente
pasó de noche.
Varios aspectos provocaron que su labor en esta
instancia, que había despertado gran interés, no se
notara e incluso tuvo serios señalamientos.
Para empezar, el tiempo que pasó al frente del
sistema anticorrupción fue de apenas un año, algo
que desde el principio no le gusto al ex rector, posteriormente la llegada al mismo tiempo de una
nueva administración estatal que poco interés tuvo
en apoyar las actividades de esta instancia.
El secretario de la Contraloría, Javier Vargas, no
estaba muy enterado del asunto, tanto así que la
mayor parte de ese año que le tocaba a Martínez
Vilchis, el gobierno del estado no les dio recursos
para operar, el presupuesto aprobado llegó hasta
los últimos meses de 2018.
Los consejeros no cobraban, muy por el contrario tenían que poner de su bolsa para trabajar. Este
tipo de acciones aunadas al nombramiento de algunos funcionarios que él colocó no le ayudaron;
por cierto continúan y siguen sin ayudar.
Ahora con la llegada de Palmira Tapia Palacios a
la presidencia del Comité la situación cambia totalmente, con mayor libertad y más abierta al diálogo
presentó la agenda que piensa cumplir este año y
entre las acciones destacan varias como el hecho
de impulsar una estrategia ciudadana anticorrupción, dar seguimiento a la plataforma digital en la
entidad e impulsar una política de gobierno abierto.
También se encuentra la elaboración de la política estatal anticorrupción o dar seguimiento a los
compromisos del GEM en materia anticorrupción.
Para promover los Comités Anticorrupción Municipales van a tener mucho trabajo, porque tienen
integrados 36 de 125, sólo el 29%.
Gran reto el que se le presenta a la presidente
Palmira Tapia, que espera afinar el equipo del organismo para que todos vayan en la misma dirección.
SORPRENDEN CAMBIOS EN EL GEM
La semana pasada se vino un vendaval de
cambios en el Gobierno del Estado, y en la mayoría de las secretarías se movieron piezas que iban
desde subsecretarias hasta direcciones generales
y más.

Los candidatos perdedores no podían faltar,
pero sobre todo se vio a funcionarios que terminaron su ciclo, renunciaron o los corrieron del gobierno federal.
La gran mayoría sin experiencia en las áreas
que van a manejar, así que cobra vigencia total
la frase que usó el mal recordado Luis Videgaray cuando llegó a la cancillería, una posición que
desconocía totalmente y en un discurso más para
cuidar la imagen que en realidad de humildad, dijo:
“Yo no conozco la Secretaría de Relaciones Exteriores más que como se puede conocer desde
fuera. No soy diplomático… se los pido de corazón y
con humildad: vengo a aprender de ustedes, vengo
a hacer equipo con ustedes…”
Al menos el ex canciller lo dijo, todos los que
ahora han tomado protesta, no dejan de dar las
gracias y advertir que habrán de cumplir la encomienda que les pidieron.
Entre otros, ya se había comentado que el ex
director del Issemym, Alberto Peredo, había renunciado. Un funcionario que como hemos dicho
llegó del SAT y su primera preocupación fue darle
empleo a sus amigos. Luego la Ley que no pudo
mantener y como olvidar incluso aquella entrevista donde afirmaba que la UAEM no debía cuotas, al
poco tiempo se supo la verdad.
Ahora lo nombraron como director del Igecem,
quizá en esa posición ya no tenga tantas plazas
atractivas para sus amigos, aunque tampoco tiene
que salir a dar entrevistas y menos aún se le puede
atravesar una ley del Igecem.
Llega en su lugar Bertha Alicia Casado que
acompaña al gobernador Alfredo Del Mazo en los
encargos que ha tenido, desde Banobras como
directora adjunta de Crédito y ex tesorera en Huixquilucan. De carácter fuerte tendrá que empezar de
cero para sacar la Ley del Issemym, sólo falta que
convenza a los líderes sindicales y a los diputados
de oposición, tarea nada sencilla.
Sin descuidar las actividades del instituto que
vive una situación precaria y todo parece indicar
que no conoce mucho sobre la directriz de una instancia como esta. Llegan para aprender, aunque no
es posible saber si con la “humildad” de Luis Videgaray.
Faltan muchos más por comentar.
DATO DEL DÍA:
Expectativa de crecimiento en México para el
2019 en un promedio de 1.8%

+ Cuba rechaza la Helms Busrton
(III parte)

ESTA ES LA tercera y nos vamos a una más
por razones de espacio, del comunicado por el
cual Cuba rechaza enérgicamente la amenaza de
activación del Título III de la Ley Helms-Burton y su
disposición al diálogo:
“El Ministerio de Relaciones Exteriores –de la isla
caribeña,-, ha reiterado la disposición de Cuba de
hallar una solución a las reclamaciones y compensaciones mutuas.
Esta decisión, -el título III de la Ley Helms-Burton-que el gobierno de los Estados Unidos amenaza
con adoptar, implicaría que, contrario a lo que establece el Derecho Internacional y la práctica de las
relaciones internacionales, individuos y entidades
extranjeras con negocios legítimos en Cuba, puedan
verse ante la amenaza de afrontar reclamaciones
infundadas y carentes de legitimidad ante tribunales de los Estados Unidos. Es conocida la conducta
políticamente motivada y venal de algunas cortes
de La Florida, frecuentemente utilizadas como un
arma contra Cuba.
Para nuestro pueblo, implica encarar una vez
más, de manera firme, consciente y contundente,
el empeño del imperialismo estadounidense en
someter a su dominio y tutelaje los destinos de la
Nación cubana.
Si el título III se aplicara como establece esta ley
y amenaza el anuncio del Departamento de Estado,
cualquier cubano y cada comunidad del país verían
cómo se presentan ante tribunales de los Estados
Unidos demandas por la propiedad de la vivienda
que ocupan, el centro de trabajo donde laboran, la
escuela a la que asisten sus hijos, el policlínico donde reciben atención médica, los terrenos sobre los
que se edifican sus barrios; y podrán constatar la
pretensión de usurparnos a los cubanos la riqueza
del país, la infraestructura, las tierras cultivables, las
industrias, los recursos mineros, el potencial energético y las bases sobre las que se desarrollan la
ciencia y la tecnología y se prestan los servicios a la
población.
Todos deberíamos recordar los aberrantes contenidos del Plan Bush que describe e instrumenta detalladamente la forma en que las familias cubanas
y el país serían despojados prácticamente de todo.
Durante más de veinte años, la Ley Helms Burton ha guiado los esfuerzos intervencionistas de los
sectores anticubanos en los Estados Unidos para
agredir a la nación cubana y menoscabar su soberanía. En virtud de su aplicación, se han aprobado
cientos de millones de dólares para subvertir el orden interno en Cuba y se han dispuesto innumerables medidas para intentar provocar un cambio de
régimen. Su efecto económico ha implicado un alto
costo para los esfuerzos de desarrollo del país y para
el bienestar de la población, con un impacto humanitario que no es mayor gracias al régimen de justica social que impera en Cuba. CONTINUARÁ.
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Opinión
CUENTOS PARA PRESIDENTES
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

+ La Constitución perdida
CUENTA LA LEYENDA que la verdadera Constitución se perdió en los
documentos robados a Venustiano
Carranza el día de su muerte. Nadie lo sabe
a ciencia cierta porque todos los implicados en el magnicidio ya fueron pasados
por las armas, pero hasta aquí han llegado
algunas cartas y versiones orales - chismes - que nos cuentan la historia de la
constitución perdida. Va esa reconstrucción de los hechos con sus respectivos actores y sus implicaciones.
“No habíamos terminado de elaborar
la parte de los artículos relacionados con la
soberanía nacional y del poder del pueblo,
cuando un diputado constituyente dijo:
-Debemos debilitar la institución presidencial, es demasiado fuerte y tendrá al
país en sus manos si no lo controlamos
con el Congreso. Hagamos como los norteamericanos que su Poder Legislativo controla el Ejecutivo.
-No diputado Góngora - habló el mayor
constitucionalista, Venustiano Carranza
- no debemos regresar al vicepresidente,
debe tener el mismo equilibrio de poderes
y el Ejecutivo lo debe controlar.
El diputado no quedó tranquilo, pero
acepto la palabra del máximo jerarca.
- ¿Vamos a crear una guardia nacional
que esté fuera del ejército y sea superior en
jerarquía a las policias locales?, dijo el diputado Victorino Góngora.
- Eso sería copiar de nuevo a los gringos. Dijo otro diputado.
- Pero es la mejor opción para tener el
control de los caudillos y las huestes militares que siguen causando inestabilidad,
que no pase necesariamente por el congreso ni por el vicepresidente.
- Yo creo, dijo el diputado Francisco J.
Múgica, que tenemos que pensar la Constitución a largo plazo, no solamente para
que resuelva los problemas que tenemos
al momento, sino los futuros. Dejamos la
guardia nacional para el futuro, además en
este momento no podría llevarse a cabo.
- Y, ¿que hay de los recursos naturales?
¿Debemos dejarlos también para el futuro
que caigan en manos de los empresarios
extranjeros? Pregunto el diputado Macario
Pérez.
- Eso, dijo Carranza, ya lo hemos discutido en comisiones diputado. Se ha quedado como bienes nacionales y buscaremos explotarlos nosotros con ayuda del
extranjero por su técnica, pero no para que
ellos lo vendan.
- En lugar de estar discutiendo esto,
terció Múgica de nuevo, creo que debemos
pasar a la aprobación llevamos ya dos
meses y esto tiene que terminarse lo antes
posible para dar certidumbre y estabilidad
al país.
Carranza dudaba, él sabía que la Constitución que quería aprobar, la cual tenía
bajo el brazo, era una reforma a la de 1857,
un poco más liberal, pero no tan radical
como la que tenía frente así en su escritorio. No le caía bien Múgica, pero también
era claro que la mayoría de los constituyentes eran “carrancistas” por el momento; había logrado imponer un gran número

de sus allegados como constitucionalistas,
pero eso no duraría para siempre, debería
buscar la aprobación lo antes posible o perdería la oportunidad y de nuevo el país se quedaría sin constitución.
En cambió Múgica, Góngora y otros pensaban que la Constitución requería mucho
mayor impulso a los temas sociales, por eso
impulsaron reformas a la ley del trabajo, la
protección de los obreros y sus sindicatos con
el artículo 123. En particular Múgica junto con
otros diputados buscaron garantizar la educación con el artículo 3o constitucional, el artículo 27 sobre el territorio y su riqueza como
sería repartida. No estaba de acuerdo en las
reformas que pretendía hacer el jefe máximo,
pero si lograba que estos artículos se aprobaran sería un gran avance para el país.
Corrían los inicios del año 1917 cuando
se hicieron las últimas negociaciones para
aprobar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Carranza aún tenía la
esperanza de que la otra Constitución, la de
1857, resultara aprobada con sus cambios y
adecuaciones para esta nueva época; pero sus
propios diputados, sus amigos le traicionaron:
“Aprobaremos solo el proyecto que hemos
discutido en comisiones, este es el que quedará para regir a México por varios siglos. Es el
más avanzado que tenemos, incluye aspectos
que ninguna constitución tiene en el mundo
en estos momentos” dijo el diputado Macario

NO PECARÁS

Pérez.
Al jefe máximo no le quedó de otra más
que tocarse la barba blanca, respirar profundamente y mirar por debajo de sus anteojos al diputado del estado de México que
le acaba de increpar, buscó en los rostros de
los miembros de la comisión y nadie le secundó la mirada, sabía que había perdido,
no se podría aprobar su idea, pero estaba
contento, porque al final de cuentas pasaría
a la historia como el presidente que había
impulsado la primera Constitución Política
de este país en ciernes. Así lo escribiría en
sus memorias perdidas:
“No logré para México que fuera un país
de libertades, sino con una libertad limitada
y acotada por los intereses sindicales y empresariales, no por el interés de los pueblos.
Me habría gustado que los mexicanos fueran ciudadanos más educados y participativos, pero es lo que tenemos por ahora, un
puñado de diputados que busca lucrar y una
partida de empresarios que rondan como
buitres hambrientos los bienes nacionales”
Después de la votación de la Constitución todos se felicitaron, hasta el hombre de
la barba estaba contento; no sabía que unos
años después, en 1920 sería asesinado arteramente por el general Herrero que lo mató
mientras dormía aquella lúgubre mañana
del 21 de mayo; entre sus cosas todavía estaba el manuscrito de su propia Constitución,
la que le hubiera gustado aprobar, la que
regiría un México más liberal y moderno,
menos lleno de limitaciones y problemas
como la constitución de 1917, pero ahí se
quedó impresa como letra muerta entre los
escombros de un jacal de Tlaxcalantongo,
Puebla, esperando el juicio de la historia.

ARTÍCULO
MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

+ La CNTE
EN MI COLABORACIÓN anterior argumentaba que el
secretario de la SEP, Esteban Moctezuma, garantiza la
unificación de la gran mayoría de los maestros en
torno al proyecto educativo del Presidente AMLO, quien envió un mensaje de advertencia a los maestros: “Tienen que
entender que son otros tiempos”, ”no estamos en contra del
pueblo”, ”tenemos autoridad moral para no dejarnos chantajear”.
Ante el posicionamiento del gobierno federal, la reacción
de los docentes fue retirar el día de ayer los bloqueos ferroviarios en siete puntos de la entidad, pero mantendrán el
paro de labores, bloqueos en carreteras y oficinas de gobierno, mientras continúan negociando con el gobierno federal
y estatal el pliego petitorio de 29 puntos entre temas políticos, administrativos y económicos.
Hasta el momento, las medidas delictivas de los líderes
de la CNTE, están colapsando la industria automotriz, la acerera y la de productos químicos, ya que al tener detenidos
alrededor de 10 mil contenedores con material para la producción, no permite cumplir en tiempo los contratos con
empresas, que oscilan en millones de dólares.
Hasta hoy el daño económico asciende a 17 mil millones de pesos, pero el daño a la niñez es incalculable, sobre
todo en un estado como Michoacán en donde la desigualdad social es sumamente alta, convirtiéndose la educación
en el motor que les permita a los niños y jóvenes acceder a
un mejor futuro del que tuvieron sus padres; dónde quedo
la conciencia y vocación del maestro que al abandonar las
aulas y secuestrar la educación, anula ese derecho a los niños.
El mensaje que se envió a los docentes por parte del
Presidente AMLO, en el fondo representa un paradigma en
la forma de negociar con los grupos de presión, llámese
CNTE, Antorcha Campesina, Sindicato de Electricistas, entre
otros. En lo personal y sin ser pesimista de las acciones
emprendidas por el gobierno federal que permitieron el
desbloqueo, sí soy escéptico en cuanto a los resultados que
se obtengan en la mesa de negociación, en donde participan
el secretario de la SEP, el gobernador del estado y los líderes
de la Coordinadora.
Lo anterior lo fundamento con las siguientes afirmaciones:
1. Los líderes de la CNTE, han desvirtuado el noble objetivo de enseñar, por plantones, manifestaciones, incendio de
edificios públicos, toma de casetas, vejaciones a los maestros que se presentan a laborar, todo ello con el argumento
mezquino de lo que ellos consideran arbitrariedades a sus
derechos constitucionales.
2. Desde su constitución en 1979, la estrategia adoptada
por la CNTE se ha radicalizado, anteriormente sus demandas se resolvían a nivel local, pero debido al posicionamiento de los líderes otorgado por algunos gobernadores
ineficientes y temerosos que accedían a sus demandas, los
conflictos se han llevado a nivel nacional, permitiéndoles la
obtención de miles de millones de pesos. Resultaría ilustrativo que la opinión pública conociera la cantidad exacta de
prebendas y dinero que recibió la CNTE durante la anterior
administración federal.
3. Los líderes de la CNTE, disfrazados de maestros encontraron un modus operandi muy cómodo y redituable, que
les ha permitido obtener cada vez mayores concesiones en
el otorgamiento de plazas, así como entrega de exorbitantes
cantidades de dinero; por lo que difícilmente se apartaran
de ese camino que los ha empoderado política y económicamente.
Finalmente, espero por el bien de la niñez y del país que
las negociaciones fructifiquen, y que este gobierno sepa
distinguir entre los maestros de vocación, de aquellos líderes corruptos que se dedican a la extorsión y a la desestabilización al país, por lo que la gran mayoría de los mexicanos esperamos, que en un estado de derecho el Presidente
AMLO actúe con la fuerza legítima que le otorgó la sociedad,
salvaguardando los intereses de las mayorías.
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INVITA UNEVT A EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A PARTICIPAR EN SU PROCESO DE INGRESO La

Edomex

Universidad Estatal del Valle de Toluca (UNEVT) invita a los egresados
de bachillerato o estudiantes que cursen el último semestre o grado
de educación media superior a participar en el proceso de admisión
para cursar alguna de las licenciaturas que oferta: Acupuntura Humana Rehabilitatoria, Quiropráctica y Gerontología. La convocatoria
estará vigente del 11 de febrero al 30 de mayo para cursar el Ciclo
Escolar 2019-2020 y los interesados deberán realizar el pre-registro
en la página www.unevt.edu.mx. Agencia SUN/CDMX

ISEM invita a
prevenir influenza

Continuaremos
apoyando la
medida del Gobierno Federal
de erradicar el
robo de combustible; no se
han perdido
fuentes de empleo y el precio
de las gasolinas
se ha mantenido estable en
la medida de lo
posible, ya que
no se ha dado
escalada de
precios, se ha
asimilado las
pérdidas.

: Recomienda a adultos mayores evitar el contacto con
personas fumadoras, hidratarse abundantemente
con agua natural y consumir frutas de temporada.
IMPULSO/Toluca

JORGE LUIS
PEDRAZA
NAVARRETE

Presidente de Adigal

Operan el 75 %
de gasolineras

EN EL ESTADO de México habitan más de
un millón de adultos mayores de 60 años,
por lo que el Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM) hace un llamado para
que acudan a su centro de salud más cercano y les sea aplicada la vacuna contra
la influenza.
Este sector de la población es considerado como un grupo de riesgo, por ello la
dependencia recomienda mantener cuidados diarios a fin de prevenir enfermedades respiratorias durante la presente
temporada invernal que culmina en el
mes de marzo.
De igual manera, pide evitar el contac-

to con personas fumadoras, usar pañuelo
al estornudar o hacerlo con la parte interna del codo para evitar contagios, hidratarse abundantemente con agua natural
y consumir frutas de temporada.
Antes de exponerse a corrientes de
aire, se deben proteger manos, brazos y
orejas, pues son áreas vulnerables del
cuerpo, es recomendable portar ropa
abrigadora y ante riesgo de lluvias, lo
más recomendable es permanecer en
casa.
A causa de las bajas temperaturas, la
piel puede sufrir resequedad, descamación e incluso heridas por la contracción
muscular y de vasos sanguíneos, por ello
es importante hidratarla por las mañanas, proteger labios con ungüentos, cubrir las manos con guantes y usar agua
tibia durante el aseo corporal.
Estos consejos también deben ser
aplicados por la población en general y en
caso de presentar síntomas como fiebre,
dolor de cabeza y cuerpo, fatiga y diarrea,
se debe evitar la automedicación y acudir
de inmediato a una consulta médica.

: Los daños por el desabasto en la entidad fueron de seis mil 360 millones de pesos y para los gasolineros de mil 500 millones de pesos
Leonor Sánchez/Toluca
A UN MES 10 días de que se empezó a tener desabasto de gasolina, los distribuidores suman daños
económicos por mil 500 millones de pesos en el Estado de México, en tanto que para el comercio organizado el daño asciende a seis mil 360 millones de
pesos.
El presidente de la Asociación de Distribuidores
de Gasolina y Lubricantes A.C, (Adigal) del Estado de
México, Jorge Luis Pedraza Navarrete, informó que de
los 220 puntos de distribución que se ubican en la
entidad, 75 por ciento está operando.
El ciclo de abastecimiento es de 36 a 48 horas
(un día y medio a dos días), en tanto que durante la
emergencia se llegó a tener un ciclo de 72 a 96 horas
para que llegará la gasolina al puto de distribución;
aunque es con un sólo producto.
El líder de los distribuidores reconoció que se está
presentando un problema en el abasto de diesel, pero
confían en que pueda regularizar. Para mejorar el
abasto han recurrido a dos empresas extranjeras.
Los consumidores han logrado entender el ciclo

de abastecimiento y han generado también su propio ciclo para comprar gasolina, es decir, una persona, ahora está al pendiente del abasto y cuando pasa
cerca de un centro que tiene gasolina, va y compra
parte de lo que necesita.
La semana pasada, explicó, el abastecimiento se
dio por zonas, es decir, Pemex, “inundaba” una zona
de producto, el suroeste, por ejemplo, quitando tención a la zona, y luego en otra.
Pedraza Navarrete comentó que 80 por ciento del
combustible que las personas compran lo obtienen
de establecimientos que se encuentran cerca de su
trabajo o de su hogar.
Así, el líder empresarial indicó que a sus agremiados les han pedido que mantengan las fuentes de
empleo; hicieron la petición y está pendiente la respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico que acceda a postergar el pago del tres por ciento del mes de enero, que deben pagarlo en febrero.
De igual forma están solicitando a la Comisión
Reguladora de Energía que les apoye para que se
postergue el pago de derecho de permisionario en el
Estado de México o la zona que ha sido afectada.

ISEM hace un llamado para que
acudan a su centro de salud más
cercano y se vacunen contra la
influenza.
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Para el sector educativo estatal
42% del gasto programable
: La 60 Legislatura del Estado de México
asignó en el Presupuesto de Egresos de
este año, recursos por 97 mil 693 millones
de pesos (mdp) a educación, lo que representa 42% del gasto programable, que
alcanza 233 mil mdp.
IMPULSO/Toluca
CON EL PROPÓSITO de garantizar una
educación incluyente, equitativa y de
calidad que promueva las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la
vida para niñas, niños, adolescentes y
mexiquenses en general, la 60 Legislatura del Estado de México asignó en el
Presupuesto de Egresos de este año, recursos por 97 mil 693 millones de pesos
(mdp) a educación, lo que representa
42% del gasto programable, que alcanza
233 mil mdp.

La Secretaría de Educación ejercerá
más de 45 mil mdp, mientras que el
Consejo Mexiquense de Ciencia y
Tecnología poco más de 269 mdp,
SEIEM 33 mil 625 mdp, y el Instituto
Mexiquense de la Infraestructura
Física Educativa 236 mdp”.

LX LEGISLATURA EDOMÉX

Conforme a ese documento, el cual
se puede consultar íntegramente en
el periódico oficial Gaceta de Gobierno, los programas y políticas públicas
del sector educativo contarán con 92
mil mdp, en tanto que la Universidad
Autónoma del Estado de México con 5
mil 693 mdp.
Educación básica será el rubro de
mayor gasto, pues se tienen programados 61 mil 877 mdp. Educación
media superior contará con 7 mil
395 mdp; Educación superior, con 10
mil mdp; Estudios de posgrado con
51 mdp; Educación para adultos, 625
mdp; Gestión de las políticas educativas, 3 mil 327 mdp, y Modernización
de la educación 7 mil 590 mdp.
En términos generales la Secretaría de Educación ejercerá más de
45 mil mdp, mientras que el Consejo
Mexiquense de Ciencia y Tecnología
poco más de 269 mdp; los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México (SEIEM), 33 mil 625 mdp, y
el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa casi 236
mdp.
Por cuanto hace a la UAEMex, obtuvo 166.7 mdp más de asignaciones,
ya que en 2018 fueron de 5 mil 526
mdp y para 2019 serán un total de 5
mil 693 mdp.

“Discurso sin recurso es
una mentira”: Sámano
El frío se siente intensamente aún siendo
casi mediodía en la
masa de concreto y
block que conforma
el auditorio del lugar,
cuando le piden a la
gente que formen
filas a las afueras de
inmueble.
: El legislador y la alcaldesa entregaron cobijas.

: La alcaldesa de Jiquipilco y el diputado
Miguel Sámano entregaron los 505 cobertores disponibles
para los vecinos de la
comunidad de la Sexta
Manzana, considerada
de alta vulnerabilidad.

Julio César Zúñiga/Jiquipilco
“CON ESTOS FRÍOS tan fuertes, a veces la cobija
que está al lado no calienta mucho y hace falta
otra cobija que si caliente ¿verdad?”. Lo anterior lo
dijo la presidenta municipal de Jiquipilco, Marisol
González Torres, a las más de 500 vecinas y vecinos de la Sexta Manzana, durante su mensaje de
bienvenida al diputado Miguel Sámano Peralta,
quién reviró:
“Mira Marisol, yo no traigo de ese tipo de cobijas,
pero si te traigo estos cobertores que aunque son

: Garantizar una educación incluyente, el objetivo.

muy sencillitos, seguro que van a proteger del frío sobre todo a los niños”, lo que
motivó aplausos y porras por parte de la
concurrencia que entre risas agradecía los
apoyos de sus benefactores.
Minutos antes, Alicia Castillo Mejía, externaba el optimismo de los vecinos de
la comunidad, “porque es muy grato ver
que ustedes siguen trabajando de la mano
para mejorar nuestro municipio y en especial a nuestra manzana, muchas gracias”.
Es el andar de Miguel Sámano Peralta
como diputado por el estado de México,
quien en su decisión de regionalizar el estado de México y atender personalmente
66 municipios del Valle de Toluca, sus pasos lo llevan nuevamente por el Norte del
estado tratando de atenuar, dentro de sus
posibilidades, las condiciones de vulnerabilidad de la gente que más lo necesita.
Y al seguir haciendo camino, llegó al
municipio que gobierna quien fuera su
compañera de fórmula cuando fue diputado federal por el Distrito 1 con cabecera en
Jilotepec, el también coordinador del Grupo
del PRI en el Congreso local, para entregar
primeramente 4 sillas de ruedas, 3 andaderas y 4 bastones, a personas que previamente las habían solicitado, pues como él
mismo dice: “discurso sin recurso es una
mentira”.

ENPOCAS
PALABRAS
: ACUDE VALENTÍN GONZÁLEZ A CEREMONIA POR EL
125 ANIVERSARIO DEL NATALICIO DE GUSTAVO BAZ. Con
la representación del Poder
Legislativo mexiquense, el
diputado Valentín González
Bautista, presidente de la Diputación Permanente, acudió
a la Ceremonia Conmemorativa del 125 Aniversario del
Natalicio de Gustavo Baz Prada, con el secretario de la Contraloría del gobierno estatal,
Javier Vagas Zempoaltecatl,
donde se recordó la convicción
de servicio del exgobernador
del Estado de México. IMPULSO/Tlalnepantla
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Se modificó el sistema de cuotas, de
uno colectivo a uno individual, lo cual
contribuyó a disminuir la tasa de remplazo, afectando directamente el monto
a recibir de los pensionados”.
SERGIO ROBLES LINARES,

Es muy difícil sobrevivir con una pensión como la que recibimos los mexicanos y eso genera problemas principalmente a la familia que va a tener que
cargar con este peso económico”.
SERGIO ROBLES LINARES,

Investigador del CIEAP

Investigador del CIEAP

Sin pensión,
8 de cada 10
trabajadores:
CIEAP

IMPULSO/Metepec

: Quienes la tienen reciben un monto
que no alcanza para nada, insuficiente para tener una vida decorosa y
una vejez digna, según el investigador Sergio Robles Linares.

Es necesario
abordar el tema de
las pensiones desde
una perspectiva
laboral y de derechos
de las personas, en
particular de los
adultos mayores, y
no desde el ámbito
de las finanzas de las
empresas.

Localizan
artefacto
explosivo

Miguel A. García/Toluca

: Insuficientes pensiones para jubilados.

EN MÉXICO OCHO de cada 10 trabajadores no goza de pensión y quienes la
tienen reciben un monto que no alcanza
para nada, insuficiente para tener una
vida decorosa y una vejez digna, por lo
que en el marco de las reformas que analiza la nueva administración federal y
Congreso, urge analizar una adecuación
del tipo derivado de que la tendencia actual generará el colapso de nuestro sistema de pensiones.
Sergio Robles Linares, investigador del
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población (CIEAP) de la Universidad Autónoma del Estado de México,
explicó que antes de las reformas de 1997
la tasa de remplazo, es decir, el ingreso
mensual que tiene una persona cuando
deja de trabajar, rondaba el 80 por ciento.
Con ello si una persona ganaba 10 pesos mensuales su pensión oscilaría los

ocho pesos al mes; sin embargo a partir
de ese año la tasa de reemplazo se ubicó
entre 25 y 30 por ciento, por lo que si el último salario mensual de una persona era
de 10 pesos, su pensión quedará entre 2.5
y tres pesos al mes.
Advierte que para que los mexicanos
gocen de pensiones dignas es urgente revertir estas reformas mediante las cuales
se modificó el sistema de cuotas, de uno
colectivo a uno individual, lo cual contribuyó a disminuir la tasa de remplazo,
afectando directamente el monto a recibir
de los pensionados.
Este fenómeno, señaló, es catastrófico
porque deja a los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad económica.
“Es muy difícil sobrevivir con una pensión como la que recibimos los mexicanos
y eso genera problemas a la sociedad,
principalmente a la familia que va a tener

: LÍNEA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRATUITA Y CONFIDENCIAL.
La Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma
del Estado de México ofrece a estudiantes, docentes y trabajadores
administrativos, así como público en general, la Línea de Atención
Psicológica, que brinda servicio gratuito y confidencial, en caso de
una situación de crisis o alteración anímica que requiera la orientación de un profesional. El coordinador del Centro de Estudios y
Servicios Psicológicos Integrales (CESPI) de la UAEM, Alejandro
Gutiérrez Cedeño, destacó que a través del número telefónico (722) 4
62 82 87, ocho especialistas brindan atención en casos de duelo por
pérdida de seres queridos, trastorno de estrés postraumático, adicciones y conductas autolesivas, que puedan derivar, por ejemplo,
en conductas suicidas. Con la infraestructura adecuada para la recepción de este tipo de llamadas telefónicas, indicó, el call center de
la Línea de Atención Psicológica cuenta con protocolos para ofrecer
auxilio psicológico, intervención en crisis y terapia a mediano y lar-

1

que cargar con este peso económico”.
Consideró necesario que las autoridades observen el tema de las pensiones
desde una perspectiva laboral y de derechos de las personas, en particular de los
adultos mayores, y no desde el ámbito de
las finanzas públicas.
Afirmó que esta situación puede ser
reversible a partir de dos opciones: la primera sería regresar al sistema colectivo
de cuotas, aunque el gobierno refiere que
las finanzas no soportarían el pago de este
tipo de pensiones; la segunda es generar
un sistema de cuotas mixto, como ocurre
en países como Chile.
Este sistema, puntualizó Robles Linares, consiste en que haya diferentes aportaciones, es decir, no se carga todo el monto a las finanzas públicas y, por lo tanto, es
posible garantizar que el sistema de cuotas pueda ser mayor.

Línea de Atención Psicológica de la
UAEM
brinda servicio gratuito y confiden
cial, en
caso de una situación de crisis o alte
ración
anímica que requiera la orientación
de un
profesional.

TRAS LA LOCALIZACIÓN de un artefacto explosivo que resultó ser una
granada de humo por parte de la policía municipal de Metepec el pasado
sábado en las inmediaciones de la
clínica 251 del IMSS en este municipio,
personal de emergencias no descartaron que se trate de un hecho a propósito para generar reacción negativa entre
la comunidad.
De acuerdo con datos recabados
la policía de Metepec hizo entrega del
resguardo del artefacto explosivo a
la Secretaría de Seguridad del Estado
de México, la granada de humo estaba en un lugar visible, tal vez, indicó
el personal operativo, fue para llamar
la atención y no necesariamente para
lastimar a persona alguna, hecho que
también pudiera ser consecuencia del
combate a la corrupción que realizan
las autoridades del ayuntamiento de
Metepec.
El gobierno de Metepec lamentó
que este tipo de hechos se presenten
en la demarcación o en cualquier otro
municipio o entidad, porque lo único
que genera es tratar de desestabilizar
el orden público y, en el caso particular,
la paz que caracteriza a Metepec.

go plazo, así como canalización a instituciones
de salud. Precisó que brinda servicio de lunes
a viernes, de 7:00 a 20:00 horas, y los sábados,
de 7:00 a 13:00 horas, garantizando, en todo
momento, el resguardo de la confidencialidad
de la información. Consideró que con respecto
a una terapia presencial, la atención inmediata
ante una situación de crisis es la mayor ventaja de la Línea de Atención Psicológica de la
UAEM. Finalmente, Alejandro Gutiérrez Cedeño
subrayó la importancia de erradicar los estigmas sobre la atención psicológica, pues toda
la población requiere, en ciertos momentos de
su vida, racionalizar los conflictos y enfrentarlos con la ayuda de un profesional. IMPULSO/
Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.05.FEBRERO.2019~07

Edomex

Consigue FGJEM cinco
sentencias vs feminicidas
: Todas de alta penalidad;
van de los 55 a los 88 años
de prisión y representan
un 400% por ciento de
incremento respecto a las
sentencias conseguidas

Comercio ambulante,
falta grave en Toluca

: Será sancionado con un arresto inconmutable
de entre 24 y 36 horas, como medida para contrarrestar un fenómeno, informó Ricardo Moreno.
Miguel Á. García/Toluca

Además del
arresto, no se
tiene contemplada otra
sanción, sin
embargo, la
mercancía sí
será decomisada y si se
quiere vuelta,
habrá que
pagar una
multa que será
establecida por
el juez calificador”.

RICARDO MORENO,
Secretario de
Ayuntamiento.

ello la labor de la autoridad será proteger
todo el territorio de la capital mexiquenA PARTIR DE este martes, el comercio se”, dijo Moreno. Destacó que por primera
ambulante será considerado una falta vez en el Bando Municipal se establece la
grave en el municipio de Toluca, por lo que prohibición en toda la demarcación para
será sancionado con un arresto inconmu- el comercio informal y no sólo en puntos
table de entre 24 y 36 horas, como medida conflictivos, como se había venido marpara contrarrestar un fenómeno que no cando.
sólo ha sido causa de competencia des“Evidentemente este tipo de conducleal para quienes pagan impuestos, sino tas, de comercio que se desborda, causa
que también ha permitido que focos ro- molestias a los ciudadanos y es precisajos en materia de salubridad y seguridad mente lo que vamos a atender primero. Es
se enciendan. Ricardo Moreno, secretario una situación dolorosa porque se trata de
del Ayuntamiento, explicó que no se tie- la manutención de muchas familias, pero
ne, además del arresto, contemplada otra sabemos que en la formalidad también se
sanción, sin embargo, la mercancía sí será puede llegar a ganarse lícitamente el pan
decomisada y si se quiere vuelta, habrá y la sal de las familias de estas personas”.
que pagar una multa que será establecida
En el Bando, que será publicado este 5
por el juez calificador.
de febrero, también se esta“El comercio ambulanbleció la posibilidad de que
te había cambiado en los
En zonas determinadas y
en zonas determinadas y
últimos años, dejó de mo- por temporadas, los comer- por temporadas, los comerverse -como su nombre ciantes de manera individual ciantes de manera indiviindica- para establecerse
podrán obtener licencias
dual podrán obtener licenen algunas zonas del mupara operar, es decir, sí
cias para operar, es decir, sí
nicipio como el Centro, por
habrá “temporaleros”.
habrá “temporaleros”.

IMPULSO/Toluca
DURANTE EL MES de enero la Fiscalía
Especializada de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia del Estado de
México (FGJEM), consiguió cinco sentencias condenatorias de alta penalidad, en
contra del mismo número de sujetos, los
cuales cometieron los feminicidios por
los que fueron sentenciados en años recientes. Las sentencias condenatorias
conseguidas por la FGJEM van de los 55 a
los 88 años de prisión y representan un
400% por ciento de incremento respecto
a las sentencias conseguidas en el mismo periodo del año anterior.

La primer sentencia fue dictada el 18
de enero, en contra de un sujeto identificado como César Oswaldo Ocampo
García, quien el 24 de septiembre de
2015 asesinó a su esposa mientras, se
encontraban en su domicilio ubicado en
la colonia Jardines de Morelos en Ecatepec; este sujeto agredió con un arma
punzocortante a la víctima, con la cual le
infringió 23 lesiones en diversas partes
del cuerpo. Por estos hechos la Autoridad Judicial determinó una sentencia de
70 años de cárcel.
Posteriormente el 25 de enero el Juez
determinó que la FGJEM acreditó la responsabilidad penal de Luis Ángel Reyes
Jiménez, quien en julio del 2017 asesinó
a su pareja en la colonia San José del Vidrio, en el municipio de Nicolás Romero.
El día de los hechos la víctima estaba
con su hijo de tres meses de edad cuando el sentenciado la golpeó violentamente, provocándole lesiones en la cabeza. Por este feminicidio el Juez señaló
una sentencia de 55 años de cárcel.

ENPOCASPALABRAS
: CELEBRAN TRANSPORTISTAS LIMPIA DE AMBULANTES. Odilón López
Nava, presidente de la Cámara de
Cámara Nacional del Autotransporte
Pasaje y Turismo (CANAPAT) en el Estado de México, respaldó las acciones
del gobierno municipal, en especial a
los policías, quienes en la raya tratan
de defenderlos de los amantes de lo
ajeno. “Los vamos a apoyar con lo
que sea, hasta a ver si con el taquito
o la torta. En la sociedad siempre nos
estamos quejando, y con quejas y
manifestaciones no se solucionan las
cosas, es a base de acciones, nosotros
los transportistas y más los de la Terminal adquirimos doble compromiso
con lo que está haciendo el gobierno
municipal, porque se está haciendo
un esfuerzo mayúsculo”. Miguel Á.
García/Toluca
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Estrategia para rescatar
Naucalpan impulsa Durán
: La alcaldesa Patricia
Durán se comprometió
a rescatar la demarcación, luego de recibir
el municipio en total
abandono y en crisis
financiera.

IMPULSO/Nezahualcóyotl

Tres meses son
suficientes para
medir avances,
para darle resultados a la gente,
en tres meses
mediremos el trabajo de seguridad,
trabajaremos
el proyecto de
repavimentación
de las calles,
señaló la edil.

Luis Loaiza/Naucalpan
DURANTE LA PRIMERA Asamblea Ciudadana, la presidenta Paty Durán Reveles pidió el apoyo del gabinete, el cuerpo
edilicio, servidores públicos y ciudadanía
en general para cumplir este reto. Destacó los logros de sus primeros 30 días de
gobierno, como son el descenso del segundo al sexto lugar en el índice estatal
de robo de vehículos, es decir, de 77 a 43
unidades vehiculares robadas por semana; el ahorro anual de 185 millones de
pesos por la reducción del 15 por ciento
de la plantilla laboral, incluidas 219 plazas de los denominados “aviadores”.
Acompañada de su gabinete y cuerpo
edilicio, la alcaldesa anunció su plan de
trabajo “Seguridad Humana y Prosperidad Para Todos 2019-2021”, regido por 10
ejes de seguridad en materia de salud,
ambiental, urbana, cultural, tecnológica,
de género, alimentaria, económica, comunitaria y política.
Destacó la implementación del Cabildo Itinerante, que recorrerá las comunidades para escuchar las peticiones de
los ciudadanos, la construcción del Centro Integral de Desarrollo de las Mujeres,
la Universidad de Naucalpan y el Centro

Capacitación
internacional a
policía de Neza
CONCLUYÓ EL PRIMER nivel de capacitación especializada impartida por el instructor certificado por la International
Police Mountain Bike Asociation, Josafat
Martínez de Luna, al cuerpo de ciclo policías de Nezahualcóyotl, municipales, el
cual arrancó como un programa emergente y ahora representa una  estrategia
definida para alcanzar mayores niveles
de seguridad.
Durante la entrega de reconocimientos
a los elementos que concluyeron el Curso
Básico de Ciclo Policías, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa destacó a que
poco más de un mes de haber iniciado
sus labores, el cuerpo de ciclo policías ha
sido de vital importancia para lograr una
reducción cercana al  30%, principalmente
en delitos como robo a transeúnte y a casa
habitación.
Explicó que el cuerpo de ciclo policías
con 250 elementos es el más grande del
país y que operará en toda la ciudad, pero
principalmente realizarán sus labores en
lugares de servicio tanto en Zona Centro y
Norte del municipio, como iglesias, escuelas y mercados.

La alcaldesa anunció su plan de trabajo 2019-2021.
Cultural Naucalpense.
Por otra parte, entre las afectaciones
más graves, detalló la deuda general que
tiene el Ayuntamiento de 3 mil millones
de pesos, el adeudo en nómina de 60
millones de pesos, el congelamiento de
cerca de 100 millones de pesos en ocho
cuentas bancarias, la deuda del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (OAPAS) de 895 millones

de pesos, la desaparición de 30 millones
de pesos, producto de los parquímetros,
así como la recepción de sólo la tercera
parte del parque vehicular en buen estado.
Por otras parte, adelantó que cada tres
meses se realizará una Asamblea Ciudadana, como muestra de los principios de
cercanía, transparencia y rendición de
cuentas.

ENPOCASPALABRAS
OTORGA INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA
PÚBLICA ASESORÍA A INTERNOS DEL PENAL DE BARRIENTOS. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través del Instituto de la Defensoría Pública (IDP), recorre
los Centros Penitenciarios y de Reinserción
Social ubicados en territorio mexiquense para brindar asesoría jurídica a internos.
Juan Antonio Flores, director regional Zona
Nororiente del IDP del Estado de México,
subrayó que estas jornadas tienen por objetivo proporcionar a la población en general, procesados y sentenciados, todo tipo de
información acerca de sus derechos, como
puede ser la libertad anticipada o la liber-

tad bajo caución. A mujeres y hombres privados de
su libertad, se les orienta y da asesoría sobre cada
asunto en particular, indicando los derechos y beneficios a los que pueden acceder de conformidad a
lo establecido en la ley nacional de ejecución penal.
“El Instituto de la Defensoría Pública está pendiente
de todo aquello que suceda con los sentenciados,
recordemos que aun cuando ellos han tenido algún
tipo de sanción de carácter penal específicamente
de pena privativa de libertad, pues ellos también
gozan de derechos, por el hecho precisamente de
ser parte de una sociedad, tienen derecho a que
se les proteja cualquier situación que pudiera ver
afectada esa esfera jurídica que son los derechos
humanos”, indicó. IMPULSO/Tlalnepantla

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.05.FEBRERO.2019 ~09

Edomex

Saquean pozos de
agua en Ecatepec
: Autoridades encuentran pozos de
agua saqueados en donde “desapareció” tubería y bombas con valor de
un millón de pesos.
David Esquivel/Ecatepec
UN POZO DE agua potable ubicado en la
colonia Luis Donaldo Colosio fue totalmente saqueado, el cual el año pasado
estaba en funcionamiento y actualmente se encuentra desmantelado, sin tubería, bombas y equipo eléctrico con valor
cercano al millón de pesos. En completo
abandono y únicamente con los cimientos de lo que alguna vez fue un pozo de
agua, es como el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) encontró las instalaciones

Faltan entre 10 y 15 metros de tubería de 10 pulgadas de diámetro, la
columna de extracción, la bomba de
succión, el gabinete de controles y
equipo del cuarto de cloración”.
SAPASE ECATEPEC.

al entrar en funciones la actual administración encabezada por el alcalde Fernando Vilchis Contreras.
El alcalde ha denunciado que su gobierno recibió de la anterior administración un total de 22 pozos de agua desmantelados, a pesar de la grave crisis de
desabasto que sufren miles de habitantes
del municipio.
Carlos Bustamante Ramírez, encargado de la Subdirección de Operación y
Mantenimiento de Sapase, informó que la
empresa responsable de la construcción
del pozo -que hasta la fecha no cuenta
con señalética ni número de registroal parecer se llevó tuberías y equipo de
bombeo, en complicidad con autoridades
de la anterior administración municipal.
Detalló que en el lugar hace falta el dren
de descarga, que consta de entre 10 y 15
metros de tubería de 10 pulgadas de diámetro; la columna de extracción, la bomba de succión, el gabinete de controles y el
equipo completo del cuarto de cloración.
Bustamante Ramírez indicó que actualmente dialogan con la empresa que
supuestamente estaba a cargo del citado
pozo, para determinar la situación legal
del inmueble y constatar si fue entregado

Lo que alguna vez fue un pozo de agua.
al gobierno municipal en funciones durante el periodo 2016-2018. Reiteró que el
pozo fue desmantelado en su totalidad y
las tuberías de los cimientos fueron sella-

ENPOCAS
PALABRAS

Alcaldesa de Otzolotepec viola
la Ley Orgánica Municipal

avale su preparación para ocupar el puesto
de secretario municipal. Es de señalar que
también se soslayó también la práctica recomendada de proponer por equidad de género a un varón y una fémina.
A decir de los regidores del ala opositora, el documento escolar-curricular, que fue
presentado por Víctor Hurtado, fue solo la copia de una carta de pasante de Dibujo Industrial, por lo que la votación se dividió 6 contra
José Moisés de la Luz/Otzolotepec
6, sin embargo, con el voto de “Calidad” de la
presidenta se nombró secretario a Hurtado.
SOLO UN MES ha transcurrido desde que
Luego han venido más sesiones ediliasumió el poder y ya se perfila como el inicio cias donde lo que ha privado es la burla a la
de administración más desastroso de la his- Ley Orgánica Municipal, dado que han sido
toria de este municipio, así lo refieren al me- réplicas de la primera, imposiciones de dinos la mitad de los doce integrantes del Ca- rectores de área que además de no cumplir
bildo que preside la alcaldesa Erika Sevilla.
con el perfil, también son una pesada carga
A decir del grupo de regidores, desde para el erario, puesto que sus emolumentos
la primera sesión de Cabildo se conoció el rebasan los sueldos de regidores, situación
rumbo a seguir, luego de que se
para la que no existe justificación
ignoró por completo el artículo
legal.
32 de la Ley Orgánica Municipal,
Tal problemática ha creado
Los regidores gadonde se establecen los requisi- naran 48 mil pesos además de la ya consignada ditos para ocupar cargos dentro de
visión, una situación de inopeal mes, mientras
una administración municipal,
rancia de la institución municipal.
que el secretario
requerimientos olvidados por municipal, sin perfil Se dice que se gasta más tiempo
completo, dado que la única proen imponer caprichos del grupo
según regidores,
puesta de la presidenta municipal ganará en su cargo de Morena, que controla a la prefue un sujeto carente de un perfil
52 mil pesos men- sidenta, que en desarrollar con
adecuado o documentación que
eficiencia su trabajo
suales.

: Señalan regidores que la alcaldesa impuso funcionarios por encima de la ley e ignoró por completo el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal

Regidores cuestionan a la alcaldesa Ericka
Sevilla.

das de manera correcta, además de que
se requirió de equipo especializado para
desmontar las piezas de la tubería y la
bomba principal.

Pérez Cruz
refirió que con
estos trabajos
comienza la
transformación
de las condiciones de vida
de quienes
aquí habitan
y de manera
paulatina se
continuará el
mejoramiento
en materia de
infraestructura,
seguridad y servicios públicos.

TLALNEPANTLA impulsa acciones para vivir con dignidad:
Raciel Pérez. Al iniciar el programa de pavimentación de calles en Tepeolulco, el presidente
municipal, Raciel Pérez Cruz,
afirmó que además de la obra
pública, se realizan acciones
para acabar con la delincuencia,
la drogadicción y la violencia
de género, con el fin de mejorar
la convivencia entre vecinos y
generar condiciones de vida
dignas en las comunidades del
municipio. En un recorrido por
calles de Tepeolulco, el alcalde
indicó que “vamos a avanzar
juntos para acabar con el rezago
que muchas administraciones
irresponsables han dejado en
esta comunidad, por eso venimos a hacer compromisos que
sí vamos a cumplir”. David Esquivel/Tlalnepantla
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INVESTIGADOR DE LA UNAM CREA DISPOSITIVO PARA AHORRAR GASOLINA. Héctor

Nacional

Eduardo Cid, investigador del Centro de Geociencias de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
diseñó un dispositivo termoeléctrico para autos de combustión que ahorra del tres al 12 por ciento de gasolina. El
aditamento capta la energía térmica que desperdician los
motores para convertirla en energía eléctrica, la cual es
aprovechada en el compresor del aire acondicionado y se
genera ahorro de combustible, pues en México hay más
de 40 millones de autos circulando. Agencia SUN/CDMX

ENTORNO DE PEMEX, PRINCIPAL RIESGO PARA ESTABILIDAD DEL PAÍS:
CIBANCO. La situación financiera de Petróleos Mexicanos (Pemex) representa uno

de los mayores riesgos para la estabilidad del país y el principal reto en el arranque
del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo CIBanco. “La situación
de Pemex es de los riesgos más preocupantes para la estabilidad financiera del país,
y de los retos más desafiantes para el inicio de la nueva administración pública. Esto
debido a que podría contaminar con la percepción de deuda del país, al considerar
que sus finanzas públicas se tuvieran que desviar del presupuesto por mantener a
Pemex a flote”, dijo la firma. En su reporte semanal, CIBanco resaltó que la decisión
de Fitch Ratings la semana pasada de degradar la nota crediticia de Pemex, por parte
de la agencia Fitch Ratings, y la perspectiva negativa podría implicar mayores presiones para la petrolera al tener otra baja en su calificación si se confirma el deterioro
financiero y en la producción de la petrolera en sus próximos reportes trimestrales, o
a la falta de mayor apoyo del gobierno federal.”. Agencia SUN/CDMX

Crearán Instituto Nacional
de Identificación Forense

: Este será parte de la
estrategia de búsqueda
de personas desaparecidas, ya que se creará un
banco nacional de datos
Agencia SUN/CDMX

EL GOBIERNO DE la República creará un Instituto Nacional de Identificación Forense como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas
Desaparecidas con el cual se creará un
banco nacional de datos que contará con
el apoyo de organizaciones extranjeras.
La estrategia consta de once puntos,
dentro de los cuales se busca reinstalar el Sistema Nacional de Búsqueda con
42 miembros, así como nombrar a un
nuevo titular de la Comisión Nacional
de Búsqueda (CNB) con la participación
de colectivos, familiares de desaparecidos y organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, el país se ha
convertido en una enorme fosa clandestina, ya que hay miles de desaparecidos.
Entre las tareas del plan está la instalación
del Instituto Nacional de Identificación
Forense; el Sistema Único de Información
Tecnológica e Informática (SUITI); asistencia Técnica Internacional; promover
la instalación de las Comisiones Locales
de Búsqueda en todo el país, así como la

asignación de presupuesto que contempla
conseguir recursos de los 7 mil 500 millones
de pesos del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (FASP) de los estados.
También se hará un protocolo de Investigación y de Búsqueda; la Coordinación y
Células de Búsqueda en Vida; atención a
víctimas y justicia y tipificación del delito.
La estrategia tendrá el apoyo internacional del Equipo Argentino de Antropología, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, la
Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), Cruz Roja Internacional
y la Agencia de Cooperación Alemana.
Según Alejandro Encinas, actualmente existen 349 denuncias donde se in-

volucran a agentes del Estado en las
desapariciones, es decir policías municipales, estatales y policía federal.
Al respecto, el presidente Andrés Manuel
López Obrador sostuvo que los desaparecidos son un saldo doloroso, “terrible
de la política económica neoliberal”, peor
que el saqueo colonial de los españoles.
“Es el período (neoliberal) de más desigualdad que ha habido en la historia de
México y el periodo de más corrupción en
la historia de México, de más saqueo. Ni
siquiera comparado con lo que fue el saqueo colonial de tres siglos de dominación
española. Lo que se llevó a cabo en los últimos 36 años, por eso estos resultados”,
aseveró..

:MÉXICO SE BENEFICIARÁ DE GUERRA
COMERCIAL EU-CHINA, DICE UNCTAD. La
guerra arancelaria entre Estados Unidos
y China beneficiará a la Unión Europea,
México, Japón y Canadá, en casi 150 mil
millones de dólares, de acuerdo con la
Conferencia de las Naciones Unidas para
el Comercio y el Desarrollo (Unctad por
sus siglas en inglés). En su estudio Estadísticas
claves y tendencias en la política comercial 2018 que
dio a conocer hoy, se explicó que si bien los aranceles
que se impusieron entre China y Estados Unidos beneficiarán a algunos países competidores los efectos
en general podrían ser inciertos dependiendo de la
estructura económica de cada país y de la afectación
que tengan en los precios. Los dos países en conflicto
podrán buscar sustituir importaciones de otros países,
pero no todos los bienes podrán sustituirse tan fácil ya
sea porque hay carencia de competidores o porque los
proveedores absorberán los aranceles. Por ejemplo,
de los 33 mil millones de importaciones de maquinaria que hace Estados Unidos, aproximadamente 27
mil millones podrían conseguirse de terceros países,
4 mil millones seguirán comprándose de China y 2
mil millones se perderán o los proveerán empresas
estadounidenses. “Esto sugiera que los aranceles
bilaterales no son muy efectivos en proteger a firmas
domésticas, porque hay varios instrumentos que
limitan e comercio sobre el país afectado”, afirmaron.
La Unctad expuso que por ejemplo la imposición de
aranceles al frijol de soya que anunció China sobre el
producto estadounidense afectó al comercio mundial
porque se reflejó en los precios de dicho commoditi,
pero también beneficiará a Brasil porque ahora será
un proveedor de soya de los chinos. Solamente para la
Unión Europea la Conferencia calculó que derivado de
la guerra arancelaria se beneficiará de 70 mil millones
de dólares tanto porque tanto Estados Unidos como
China buscarán otros proveedores. “Japón, México y
Canadá recibirán más de 20 mil millones de dólares. Otros países captarán sustancialmente menos”,
afirmaron. in embargo, esas confrontaciones y la debilidad de la economía global podrían aumentar las
posibilidades de que se registre una mayor desaceleración económica. Agencia SUN/CDMX
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AMLO pide a su gabinete
austeridad y burocratización
: El presidente de México se reunió con
su gabinete de manera privada para
pedirles que cumplan en sus dependencias con el programa de austeridad

Es ir tomando el pulso de
cómo van los 25 programas
prioritarios y los 67 programas del gobierno federal y
en general cuáles son los criterios con los cuáles se debe
operar los delegados, los
programas federales, cómo
va el censo, en fin, cómo se
va avanzando”.

Agencia SUN/CDMX
EN UNA REUNIÓN privada, el presidente Andrés Manuel López
Obrador pidió a su gabinete legal y ampliado que cumplan con la
austeridad y eviten la burocratización en las dependencias para
que haya eficacia en el gobierno.
En el encuentro con sus funcionarios en el Salón Tesorería del
Palacio Nacional, el presidente de la República también revisó el
avance de la labor de los súperdelegados en los estados del país,
así como los 25 programas prioritarios, los 67 programas del gobierno federal y el censo del bienestar.
De acuerdo con el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuervas, el jefe del Ejecutivo Federal hizo un llamado a su gabinete
legal y ampliado a que se cumplan con los criterios de austeridad, evitar la burocratización y cualquier situación que impida el
funcionamiento eficaz del gobierno.
“Es ir tomando el pulso de cómo van los 25 programas prioritarios y los 67 programas del gobierno federal y en general cuáles son los criterios con los cuáles se debe operar los delegados,
los programas federales, cómo va el censo, en fin, cómo se va
avanzando”, dijo.
El mandatario nacional puntualizó cuáles son las reglas a
cumplir en materia de austeridad y cómo deben funcionar los
delegados sin tropezar con la autonomía de los estados.
En cuanto al censo del bienestar para los programas sociales
–el cual podría estar listo a finales de este mes-, los estados del
norte del país son donde hay más dispersión poblacional y donde es más difícil el traslado por las distancias, mientras que en
los estados del sureste son los que van más avanzados en programas sociales.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS

Vocero

Jesús Seade, subsecretario para América
del Norte, detalló que López Obrador les
pidió seguir reforzando la espina dorsal
del gobierno, que es la austeridad y hacer
solo los gastos necesarios.

“Estamos ante padrones que no sirven como el de Prospera, Sedesol, incluso
Hacienda no tiene la base de datos de los
programas de las administraciones pasadas, por lo cual no se sabe en muchos
casos como en el IMSS que no tiene una
base única de padrón, no hay manera de
contrastar en estos momentos y estamos
haciendo un padrón de cero porque hay a
quienes se les da dinero pero no sabemos

Felipe Calderón rechaza
dichos de AMLO por corrupción
El ex presidente de
México aseveró que no
hay derecho a calumniar personas o empresas sin fundamento
Agencia SUN/CDMX

López Obrador aclaró que cuando
termine su sexenio, no será consejero de ninguna empresa extranjera. Adelantó que la próxima
semana, el titular de la CFE, Manuel
Bartlett, dará a conocer el plan para
el sector de la energía eléctrica.

EL EX PRESIDENTE Felipe Calderón, rechazó “categóricamente”,
que en su relación con empresas
globales, haya incurrido en tráfico
de influencias, conflicto de interés,
y mucho menos en actos corrupción.
“Quien afirma está obligado a
probar y no hay derecho a calumniar personas o empresas sin fun-

damento”, expresó en su cuenta de
redes sociales.
Calderón Hinojosa dijo que la ley
prohíbe aceptar cargos durante un
año posterior al término del ejercicio del servidor público, “independientemente de que Avangrid
no tiene actividades en México, mi
pertenencia a su consejo tuvo lugar
entre 2016 y 2018, cuatro años después de haber concluido el cargo”,
subrayó.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador, acusó de tráfico de
influencias y corrupción al ex presidente Felipe Calderón, porque en
su momento, fue nombrado consejero asesor de una empresa que
fue contratada durante su sexenio
(2006-2012) para venderle energía

: El pueblo se cansa de
tanta pinche transa”,
afirma AMLO. “El pueblo
se cansa de tanta pinche
transa”, afirmó el presidente Andrés Manuel
López Obrador al advertir
que cualquier juez o ministro que proteja a delincuentes de cuello blanco,
serán denunciados. En
su conferencia de prensa mañanera, el jefe del
Ejecutivo federal confirmó que intervino ante la
Suprema Corte de Justicia
de la Nación (SCJN) para
evitar que se le devolviera
impuestos a ex accionistas de Grupo Modelo. Dijo
que el consejero jurídico
de la Presidencia, Julio
Scherer, y la titular del
SAT, Margarita Ríos, hablaron con los ministros
de manera respetuosa
para exponer los argumentos del por qué no
deberían de regresar esos
impuestos.”Cualquier

quiénes son, lo mismo con la nómina de
los maestros”, expuso.
Aunque el tema de la seguridad del
presidente no se tocó en la reunión, el vocero presidencial afirmó que el diseño de
la seguridad del titular del Ejecutivo Federal es profesional y “está de acuerdo a los
estándares nacionales e internacionales
en lo que debe de ser la protección a un
mandatario”.

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Refirió a la empresa Avangrid, filial de
la española Iberdrola, compañía que invirtió en México, principalmente, en la generación de energías limpias. Dijo que durante ese sexenio, sin decir directamente
el nombre de Felipe Calderón Hinojosa
resaltó en sus discursos la generación de
empleos por parte de Iberdrola. En 2016,
esa compañía incorporó al ex presidente
Calderón en su consejo de administración.
“Una empresa, de estas que le vende
energía eléctrica a la CFE contrató a un ex
presidente como miembro de su Consejo de Administración. Un presidente de la
República, que pasa a ser, cuando termina, consejero de una empresa extranjera
que le vende energía eléctrica a la CFE.
“No solo fue a este ex presidente, sino
quienes estaban en la Secretaría de Energía, terminaban y se iban a trabajar a empresas que les habían dado contratos con
subsidio. ¿Cómo se le llama a esto? conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”,
criticó.

juez, magistrado, ministro,
que proteja a un delincuente de cuello blanco,
que solape a un acto de
corrupción, cuando menos, va a ser denunciado,
cuando menos. Nada
de que me voy a quedar callado, una cosa es
el respeto a otro poder y
otra cosa es que sabiendo
que hubo una transa, me
quedé yo callado, porque
no voy a ser cómplice. El
pueblo se cansa de tanta
pinche transa, para que
quede claro”, expresó.
Agencia SUN/CDMX
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MÁS DE 4 MIL PIDEN LA RESTITUCIÓN DE DANIEL GOLDIN.

Cultura

Una petición para que el bibliotecario y editor Daniel Goldin sea restituido
al frente de la Biblioteca Vasconcelos ha sido firmada por más de 4 mil
personas, lo cual se añade a las voces de escritores e intelectuales que
destacan la labor que realizó el exdirector al frente de la institución. La
escritora Elena Poniatowska es una de las voces que más recientemente
se ha pronunciado al respecto. A través de la cuenta de Twitter expresó su
cariño y admiración por Daniel Goldin. “Tratarlo con esa falta de respeto
me indigna como a muchos mexicanos”, escribió refiriéndose a la forma
en la que fue sacado de su oficina. Agencia SUN/CDMX

TAIBO II CUESTIONA A QUIENES CRITICAN LIBROS BARATOS
El escritor Paco Ignacio Taibo II cuestionó a través de Twitter por qué causa molestia el abaratamiento
de libros contemplado en el Fondo de Cultura Económica (FCE). “De cuándo acá le molesta a tanta gente
que los libros sean baratos”, escribió el autor de “Patria”. Taibo II ha asegurado que uno de los programas que tiene contemplado realizar en el FCE es la realización de textos con precio por debajo de 30
pesos, mismos que llevaría a la Feria del Libro de Puebla. Entre los organismos que han manifestado
su preocupación por el abaratamiento de los libros se encuentra la Asociación Mexicana de Traductores
Literarios A.C., la cual señaló que en el caso particular de los traductores, “la disminución afectaría de
manera brutal y directa su ya de por sí magro ingreso”. Hace unos días Taibo II dijo vía streaming cuáles serán los tres primeros libros que costarían 49 pesos con 50 centavos. Agencia SUN/CDMX

Egresada de UAEM ganó en el Chandler International Film Festival
: En este trabajo, escrito, dirigido y producido por Magali Hernández Ramírez,
participaron alumnos y egresados de las
facultades de Humanidades y Arquitectura y Diseño de esta casa de estudios.

: EL FONCA NO PUEDE CREAR ARTISTAS CON UNA VARA MÁGICA.
Desde que Mario Bellatin asumió el
Fondo Nacional para la Cultura y las
Artes (Fonca) se han ido de la institución “entre 12 y 15 trabajadores”,
de los cuales sólo dos eran de base y
los demás tenían contrato de renovación, señala tras una demanda en
redes sociales en que se indica que
se fue todo el equipo del programa
Jóvenes Creadores. En su visita al Festival

IMPULSO/Toluca

E
El cortometraje, es
autobiográfico. De un
modo lúdico
y didáctico,
la historia
busca explorar el
descubrimiento de
quiénes somos, así que
cuestiona la
existencia,
de dónde
vienes y
hacia dónde
vas”.
MAGALI
HERNÁNDEZ

Cineasta

l cortometraje “ZUL”, escrito, dirigido y producido por
Magali Hernández Ramírez,
egresada de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del
Estado de México, obtuvo el premio al
Mejor Nuevo Cineasta en el Chandler
International Film Festival, que se llevó
a cabo en Arizona, Estado Unidos.
La universitaria apuntó que “ZUL”
tuvo participación en el Festival de
Cannes de Francia, en el Montevideo
Fantastic Film Festival de Uruguay, en
el Phenomena Festival de Brasil, así
como en el Miami Short Film Festival
de Estados Unidos. En México participó
en el Festival Churumbela Cinema Móvil y en el Feratum Film Festival.
Esta producción, subrayó, compitió con cortometrajes de Reino Unido,
Estados Unidos y Canadá. En ella participaron alumnos y egresados de las
facultades de Humanidades y Arquitectura y Diseño de esta casa de estudios, así como estudiantes de los campus Toluca del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Monterrey y
la Universidad del Valle de México. “Es
un proyecto inter y multidisciplinario
que mostró el talento joven”.
El cortometraje, dijo Hernández Ramírez, es autobiográfico. De un modo
lúdico y didáctico, la historia busca
explorar el descubrimiento de quiénes
somos, así que cuestiona la existencia,

Letras en Tepic, Bellatin dijo que René Roquet,
al frente de ese programa, salió porque está
en otra dinámica, y que esta semana presentará al nuevo Fonca que significará “un
quiebre”. Dijo que hay que cambiar al Fonca
para que siga existiendo y que se acabarán
los privilegios, lujos, espacios raros y escondidos. “El problema es mayor, difícil, no quiero
deshacerme de nadie, pero si estoy allí tengo
que hacer lo que creo más justo y eso es ser
más incluyente y abrir el Fonca; ser austeros
y conseguir más cosas que las que tenemos,
y acompañar más de cerca a los jóvenes, una
relación directa”, dice Bellatin, a quien le interesa el proceso de trabajo con creadores.”El
Fonca... no puede crear artistas con una vara
mágica, entran un año, disfrutan de toda esa
estructura y luego se van. Quiero que se queden”. Agencia SUN/CDMX

de dónde vienes y hacia dónde vas.
Magali Hernández Ramírez puntualizó que debido a que busca el
contacto directo con los espectado-

res, “ZUL” también se ha exhibido en
escuelas, hospitales y albergues, con
la finalidad de establecer un diálogo
con diferentes sectores de la socieda
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Cumple
Constitución
102 años de
promulgada
: A pesar del tiempo, la Ley promulgada el 5 de febrero del
1917 por Venustiano Carranza, sigue rigiendo política y socialmente a los mexicanos
IMPULSO/Toluca

L
Fue promulgada
el 5 de febrero de
1917 por Venustiano Carranza
en el Teatro de
la República, en
Querétaro.

a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, es la carta magna
que rige a nuestro país actualmente y la cual, a lo
largo de 102 años, decreta los derechos y obligaciones que como ciudadanos debemos llevar a

cabo.
El Archivo Histórico del Estado de México (AHEM) resguarda
algunas copias facsimilares que constatan el acontecimiento,
entendiéndose como facsímil a la reproducción casi idéntica
de un documento que por lo regular es antiguo y de gran valor, como documentos administrativos, libros, manuscritos y
mapas, entre otros.
Gabino Santana Moreno, Director del Archivo Histórico de
la entidad, explicó algunos acontecimientos importantes en
la promulgación de la Constitución de 1917, entre los que destacan la presencia del político y militar Venustiano Carranza.
“Dentro de este marco de alguna forma quien guía estos
movimientos es Venustiano Carranza, esta exposición consta
de decretos, oficios, fotografías que hablan acerca de este jefe
del ejército constitucionalista y pieza clave en el movimiento
revolucionario para crear la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, es entonces, en el año de 1917.
“En 1916 Carranza convoca al Congreso Constituyente con
la finalidad de iniciar sesiones para discutir la reforma a la
Constitución de 1857. El 21 de noviembre de ese año la asamblea se instaló en Querétaro, el 30 eligió la mesa de directiva
y el 10 de diciembre entregó el proyecto de carta reformada
firmada el 31 de enero de 1917, rindiendo protesta de guardarla los diputados y el primer jefe del ejército constitucionalista
Venustiano Carranza, el 5 de febrero de ese año, promulga la
Constitución de 1917”.
Fue hasta el 1 de mayo del mismo año, cuando entró en vigor la Constitución y, aunque en cuanto a forma sigue siendo
la misma, desde 1920 hasta 2018 a los largo de 19 presidentes

de la República ha tenido 707 reformas en su artículos.
El AHEM en su calidad de conservar, resguardar y difundir los más
de 20 millones de documentos que
tiene disponible para su consulta y
en el marco del 102 aniversario de la
promulgación de la Constitución de
1917 inaugurará una exposición para
conocer el contexto, político y social
en que se desarrolló dicho acontecimiento.
“Es una exposición documental
que el Archivo Histórico del Estado
de México da a conocer gracias a la
Constitución de 1917 y del estado federado que fue el resultado de un
proceso de integración de valores
particulares, unidos por los lazos de
tradición histórica, entre los que destacan la cultura, la religión el idioma
las costumbres y la integración económica, política y social de su comunidad”, resaltó Santana Moreno.
La Constitución promulgada el
5 de febrero de 1917 por Venustiano
Carranza en el Teatro de la República,
en Querétaro, la cual nos rige en la
actualidad, contiene 136 artículos y
19 transitorios, distribuidos en nueve
títulos.
La inauguración de esta exposición con motivo del 102 aniversario
de la promulgación de nuestra Carta
Magna se efectuará el viernes 8 de
febrero a las 18:00 hrs, en las instalaciones del Archivo Histórico del
Estado de México, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense, en Toluca,
Estado de México, en el marco de la
Noche de Museos organizada por la
Secretaría de Cultura estatal.
El horario de visita es de lunes a
viernes, de 9:00 a 18:00 hrs y el acceso es libre.
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CIERRAN CON MEDALLA. Las tiradoras
mexicanas Karen Quezada y Gabriela
Martínez cierran su participación en el Evento
Intershoot de La Haya, Holanda, con medallas
de oro en la categoría junior en pistola y rifle
de aire, respectivamente. Quezada sumó

C

on un buen resultado y recuperación paulatina, según las revisiones médicas,
Samantha Terán Quintanilla
realiza trabajo de fortalecimiento muscular en la parte superior
del cuerpo, a casi un mes de someterse a una intervención quirúrgica de
rodilla derecha.
En entrevista, la jugadora de squash
y calificada a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, dijo que afortunadamente con la operación no perdió
masa muscular y con la metodología
adecuada, en breve podrá regresar al
entrenamiento en cancha y con miras
a la justa veraniega peruana.
“Es cuestión de tiempo, a decir de
los doctores, la rehabilitación va muy
bien e inmediatamente después de

su tercera medalla en el evento holandés
al conseguir presea dorada en la prueba
de pistola de aire con una puntuación de
240.8,mientras que Martínez logró su
segundo metal del evento en rifle de aire tras
ubicarse en el primer sitio con 251.6.

la intervención quirúrgica comencé a
trabajar los miembros superiores, y
cada semana incorporo alguna rutina
diferente encaminada a mi entrenamiento”.
La también ganadora del Premio
Nacional al Mérito Deportivo 2018,
obtuvo su pase a los próximos Juegos
de Lima, Perú, al situarse dentro del
ranking mundial, mientras que, por
equipo, calificaron por sus resultados durante el evento panamericano
realizado en Islas Caimán, en agosto
pasado.
Dato
Aunque no está definida su pareja
para la modalidad de dobles, se encuentra a la espera de saberlo y poder
regresar a la cancha para realizar un
entrenamiento constante.

EN RECUPERACIÓN
ESTARÁ EN MUNDIAL. La esquiadora mexicana Sarah Schleper tomará parte
este martes en el súper gigante, dentro el Campeonato Mundial de Ski Alpino
que tiene lugar en Are, Suecia, evento donde se dan cita los mejores del orbe.
Schleper forma parte de las 45 competidoras que estarán en la prueba en
busca de conseguir un buen resultado. Entre las rivales que tendrá, figuran la
suiza Jasmine Flury, la francesa Tessa Worley, la italiana Sofía Goggia, la austriaca Nicole Schmidhofer, la eslovaca Ilka Stuhec, la estadounidense Mikaela
Shifrin, la alemana Viktoria Rebensburg, la canadiense Roni Remme.

Schleper, olímpica en Pyeongchang, Corea
2018, compitió en
la justa invernal
en las pruebas de
slalom gigante y
súper gigante.
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: Será el circuito profesional más importante de México, con 48 torneos y alrededor de 15 mil competidores
Impulso / Redacción
LA FEDERACIÓN MEXICANA de Tenis y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(CONADE) presentaron el Circuito World Tennis
Tour, que se llevará a cabo de marzo a diciembre de 2019, en Cancún, Quintana Roo, con la
participación de alrededor de 15 mil deportistas de una categoría única para mayores de 15
años, en 48 torneos.
Uno de los objetivos principales del certamen, que tendrá 24 torneos para la rama feme-

El mejor de América
: El pesista ganó por segundo año consecutivo
esta distinción
Impulso / Redacción

El jalisciense agregó que no pierde de vista
su objetivo principal: los Juegos Paralímpicos
Tokio 2020.

EL MEDALLISTA DE bronce en Juegos Paralímpicos Río 2016, José de Jesús Castillo
Castillo, fue elegido por segunda vez consecutiva como el “Mejor Deportista del Año en
América”, por el Comité Paralímpico de las
Américas, luego de una encuesta récord con
56 mil 500 votos emitidos.
El pesista mexicano recibió un apoyo
masivo que le valió el 37 por ciento del voto
popular. El año pasado, Jesús Castillo defendió exitosamente el título continental en
Bogotá, Colombia, luego de levantar 232 kilogramos, en la categoría hasta 107 kilogramos, para adjudicarse la medalla de oro en
el Campeonato Parapanamericano.
“Estoy muy contento de haber sido elegido Mejor Deportista del 2018, es un gran reconocimiento, gracias al Comité Paralímpico
de las Américas por esta distinción, gracias

a todo México y también a aquellos que me
apoyaron desde otros países”, compartió el jalisciense, tras conocer la noticia.
“Esta es la segunda vez que lo gano, lo que
demuestra el apoyo que tengo y me hace sentir
aún más feliz”, reconoció el tricampeón de Juegos Parapanamericanos.
En las votaciones, que se realizaron vía internet, en todo el continente americano, el paraciclista colombiano Alejandro Perea Arango,
quien ganó dos oros en el Mundial de Pista, finalizó segundo con 30 por ciento de los votos,
mientras que Alana Maldonado, primera judoca mujer de Brasil en quedarse con el título
mundial, terminó tercera con 12 por ciento. Respecto a sus próximos compromisos, el ganador
del Premio Nacional de Deportes 2018 destacó
que tendrán dos eventos importantes este año.
“Primero vamos al Campeonato Mundial en
Astana, Kazajistán, donde buscaré defender el
título mundial, que logré en Ciudad de México
2017; mi expectativa es mantenerme entre los
primeros tres del mundo”, explicó el atleta de
silla de ruedas.
“Poco después tenemos los Juegos Parapanamericanos en Lima, Perú. Intentaré ganar mi
cuarto título consecutivo después de Río 2007,
Guadalajara 2011 y Toronto 2015. Sería muy
bueno para mí y para el deporte mexicano”, resaltó el campeón mundial.

ENPOCAS
PALABRAS
Para la
subcampeona
mundial
en Budapest 2017,
es una satisfacción
apoyar al
conjunto
mexicano.

: PREPARAN RUTINA. on el
principal objetivo de colgarse
la presea dorada en los Panamericanos de Lima 2019,
así como obtener el pase a
los Juegos Olímpicos de Tokio
2020, las seleccionadas nacionales de natación artística
se preparan intensamente en
el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos
y Alto Rendimiento (CNAR).
Bajo la supervisión de la
experimentada entrenadora
ucraniana Anna Voloshyna,
quien busca aportar todo el
conocimiento y experiencia
que adquirió por 12 años en la
selección de su país, las sirenas aztecas pulen sus rutinas
tanto en la parte técnica, acrobática y de coreografía.

