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: El secretario general de Gobierno descartó que en el tema de la alerta de género
se requiera un replanteamiento al afirmar que se está avanzando. PÁG. 05

Erradicar trabajo
Infantil, prioridad
para EDOMÉX
: Por eso se conformó la Comisión
Interinstitucional para la
Erradicación del Trabajo Infantil
(CIETI), dijo la procuradora Yunuen
Pozas Serrano. Pág. 8

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN
PRIORIDAD EN NAUCALPAN
> Promulga la alcaldesa Paty Durán el Bando Municipal 2019, que
se caracteriza por ser un documento moderno, entendible para
todos y facilitador de la inclusión.
Pág. 09
CULTURA

DIEZ DETALLES Y MENSAJES

OCULTOS EN “ROMA”

ESTACIONAMIENTO GRATUITO
EN CENTROS COMERCIALES
: Decreta Bando de Metepec la obligación de centros
comerciales de otorgar 30 minutos gratis de
estacionamiento, destacó la alcaldesa Gaby Gamboa. PÁG. 06

> Arrasó en las nominaciones a
los Oscar la historia de Alfonso
Cuarón sobre “Cleo”, una empleada doméstica y la familia para la
que trabaja. Pág. 13
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HORIZONTE MEXIQUENSE

DESDE LAS ALTURAS

LUIS MIGUEL LOAIZA

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Baches, ambulantes, seguridad, el edil de Toluca Juan Rodolfo en un mes
hace más que en los últimos años el priista Zamora.
+ El analista financiero Aristóteles Núñez se lanzó en las redes en contra del
gobierno por la inseguridad.
+ Dato del día: caerán importaciones y exportaciones de México en el 2019
hasta un 2%. Podría ocurrir lo mismo con la IED.

+ Adiós a los medios impresos en México?
A FINALES de la década
de los 90´s el magnate de
la comunicación Bill Gates profetizó que en el año 2000 iniciaría
el proceso de desaparición de los
medios impresos, afortunadamente no tuvo razón, posteriormente en 2004 vaticinó la pronta
desaparición del DVD y reiteró
que la tecnología acabaría con
los medios impresos, hubo mucho de cierto, pues grandes consorcios informativos iniciaron
una etapa de crisis financiera
ante el creciente empuje del internet y de los aparatos de telefonía móvil que cada día son más
inteligentes, es el sueño del Sistema y todo apunta a que pronto
pocos, muy pocos sobrevivirán
de no actualizarse, esto a nivel
mundial, pero cuyo efecto repercute en México.
Brevemente explico que los
cinco diarios más importantes
del mundo, están encabezados
por el Washington Post, apostando por una ideología liberal y
con un tiraje de 673.189 ejemplares, a finales de la primer década
del nuevo siglo y con una crisis
financiera producto de la poca
venta y casi nulos anunciantes,
el importante diario redujo su tiraje a 10 mil ejemplares.
Lo que en 2011 parecía el inminente cierre de una gran cantidad de empresas periodísticas
se convirtió en el temor de reporteros, empresarios y millones de trabajadores alrededor
el mundo, en México también
el percibía el mismo esquema,
fueron desapareciendo algunos
medios y otros tuvieron que recortar personal, tiraje, e incluso
infraestructura. Sin embargo los
medios impresos se han adaptado a las circunstancias que van
surgiendo, se van transformando y reconfigurando para poder
sobrevivir; algunos lo logran y
otros, por el modelo de negocio, fracasan. De igual forma los
periodistas que en ellos laboran han tenido que evolucionar
y aprender a redactar la misma
nota para el medio impreso, el
internet, la radio y la televisión.
La opción comunicativa del

internet ha ido desplazando
poco a poco a los impresos, a la
radio y amenaza con dejar fuera
también a la televisión. Las redes
sociales parecen ser la mejor opción, pero, analicemos un poco
lo que podría pasar en México y
esencialmente en el Estado de
México, pues una solicitud reiterada de los nuevos gobiernos
morenistas es la presencia en
redes sociales, sin saber ellos
mismos a qué se enfrentarán en
un corto plazo.
El Estado de México con una
población cercana a los 15 millones de pesos no tiene la misma
cultura de los países europeos o
de nuestros vecinos del norte y
menos con más del 60 por ciento
de habitantes en pobreza y pobreza extrema, gente cuya educación solo les permite ver en las
redes sociales los temas y videos
de mayor interés, suben y comparten banalidades y cuando se
atraviesa un post de información
gubernamental, normalmente
la brincan y siguen buscando temas que les distraiga.
Ahí es donde los medios estatales y regionales podrían ser
útiles en la promoción de las
obras realizadas, pero lamentablemente no todos saben lo que
tienen a mano, pues la cultura
del dinero fácil opaca la posibilidad de prestar un mayor y verdadero servicio a la ciudadanía.
Los jefes de prensa exigen
redes, pero tienen una papa caliente en las manos, pues en
cuanto los periodistas se actualicen y dominen su presencia a
través el internet, los gobiernos
se arrepentirán de haber puesto
ese condicionante, despertarán
al monstruo y después no sabrán como calmarlo. En la próxima entrega abordaré el tema de
los grandes chayos o embutes.
Los periodistas debemos ser
más inteligentes que nuestros
gobernantes y dejar de regalar
espacios “para hacer méritos”
la prensa seria, profesional, no
hace méritos, que se entienda:
Si sabes hacer algo bien, no lo
regales.

: Monitor, El
Centro y La
Palabra son
algunos de
los diarios
desaparecidos,
otros como
El Financiero,
Milenio,
Reforma y aún
Radio Centro
han tenido que
despedir gente
para evitar la
quiebra

EN TAN SÓLO un mes se ha visto el cambio en Toluca, las calles ya son más
transitables, los vendedores ambulantes han disminuido, sobre todo en las cercanías de la terminal, donde a decir del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Martín Ramírez incluso ya vendían productos gente de Tepito.
Quitar a los vendedores ambulantes del centro de la ciudad y de la zona de la terminal no era tarea sencilla, con Fernando Zamora se multiplicaron considerablemente
en los últimos meses de su administración, parecía que con el permiso de las autoridades. Organizaciones empresariales decían que había más de 25 mil en todo el municipio.
Uno de los principales objetivos de la nueva administración municipal era marcar
diferencia con el cuestionable trabajo que realizó el priista Fernando Zamora durante
tres años y todo parece indicar que no ha costado mucho trabajo.
Durante el trienio, las calles de la capital no recibieron mantenimiento, el alcalde se
conformaba con hacer campañas para bachear con materiales de baja calidad.
En este momento se han repavimentado más de 31 mil metros cuadrados en diversas calles de delegaciones y colonias de la ciudad, algunas calles céntricas que estaban en lamentables condiciones.
La situación en la zona industrial era peor, incluso el alcalde informó que algunas
empresas se quejaron que había baches tan grandes que provocan la volcadura de
camiones. Por lo que se comprometió ante empresarios de la capital a remediar la situación.
En lo que toca a seguridad uno de los logros que recientemente dieron a conocer
es el que se refiere al robo de vehículos ya que bajó el porcentaje de este delito en un
39% en comparación con el año pasado. Y tampoco pasa por alto el llamado que Juan
Rodolfo Sánchez hizo a los gobiernos estatal y federal para que hagan su trabajo en lo
que se refiere al combate en contra de la delincuencia organizada.
Ayer en la promulgación del Bando Municipal en Toluca se destaca el trabajo que se
hace por cuidar el medio ambiente, sobre todo en el aspecto que se refiere a la prohibición y otorgamiento gratuito de popotes y bolsas de plástico. Este tema deberá darse a
conocer a profundidad con las cámaras empresariales porque existe mucho desconcierto sobre la forma en la que va a funcionar.
Apenas va un mes y falta mucho por hacer. Mantener el ritmo será lo complicado.
ANALISTA FINANCIERO Y EX FUNCIONARIO SE LANZA CONTRA ALFREDO DEL MAZO.
Aristóteles Núñez conoce a la perfección lo que es el aparato gubernamental pues trabajó en el Gobierno del Estado de México y durante los primeros años del mandato de
Enrique Peña en la presidencia.
Pero la muerte de una joven estudiante del Estado de México lo hizo levantar la voz
en contra las autoridades de seguridad en la entidad mexiquense,y no dudo en dedicarle unas líneas en redes sociales reclamándoles su falta de resultados en el tema de
seguridad.
Hace casi cuatro meses, Maribel Cervantes, secretaría de Seguridad en la entidad se
enfrentaba a los legisladores en la comparecencia por la glosa del primer informe del
mandatario mexiquense y les pedía su apoyo para poder trabajar, reconocía que tenía
serios problemas internos, aún así les hizo creer que las cosas cambiarían. Es claro que
los resultados no se han visto. Quizá todavía no pone orden en su corporación.
Por su parte el Secretario General, Alejandro Ozuna, al referirse al tema dijo que en
el gobierno es consciente de trabajar en conjunto para hacerle frente a la inseguridad y
violencia. Sostuvo que la postura es la misma “no bajar la guardia”, pero aseguró que
no habrá reajuste en la estrategia en materia de seguridad y están pendientes de lo
que determine el senado en cuanto a la propuesta de la Guardia Nacional.
Así las cosas.
DATO DEL DÍA: De acuerdo al Comce. Las exportaciones en México caerán 2% interanual en 2019, cuando el año pasado crecieron 10.1%
Las importaciones caerán 2% a tasa anual; el año pasado tuvieron un alza de 10.4%.
El déficit comercial de México en 2018 fue de 13 mil 704 mdd.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Cuba rechaza la Helms-Burton (IV)
CUARTA Y ÚLTIMA PARTE. Con esta entrega concluimos
la reproducción del comunicado por el cual Cuba rechaza
enérgicamente la amenaza de activación del Título III de la intervencionista Ley Helms-Burton por parte del presidente Donald
Trump, pese a la propia oposición mayoritaria de los estadounidenses:
“La pretensión de aplicar plenamente el título III se promueve
en contra del criterio de importantes agencias gubernamentales
de los Estados Unidos y como consecuencia del poder e influencia que han alcanzado en el gobierno, personas cuya carrera política ha estado marcada por el resentimiento impotente contra
Cuba y ha descansado en el uso de la mentira y el chantaje.
La mayoría de la opinión pública de los Estados Unidos se
opone consistentemente al bloqueo económico, según reconocen las encuestas más calificadas.
La historia registra con suficiente claridad que la política de
bloqueo económico y los problemas bilaterales entre Cuba y los
Estados Unidos no tienen su origen en las justas nacionalizaciones que, conforme a la ley y con derecho legítimo, llevó a cabo el
gobierno revolucionario. Las agresiones militares, económicas y
terroristas del gobierno de los Estados Unidos comenzaron contra Cuba antes de que se produjeran los actos fundamentales de
nacionalización de propiedades estadounidenses.
Es sabido que todas las nacionalizaciones de propiedades extranjeras, incluidas las estadounidenses, contemplaron en ley un
compromiso de compensación, que el gobierno de los Estados
Unidos se negó incluso a discutir, mientras sí fue asumido por
los gobiernos de los reclamantes de otros países, todos los cuales
disfrutaron de debida compensación.

El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera los postulados de la Ley de
Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas (Ley No. 80), y enfatiza
que la Ley Helms-Burton es ilícita, inaplicable, y sin valor ni efecto jurídico.
Consecuentemente, considerará nula toda reclamación amparada en ella de
persona natural o jurídica, cualquiera que fuere su ciudadanía o nacionalidad.
El gobierno de Cuba se reserva el derecho de responder oportunamente a
esta nueva agresión”.
Desde luego, agregamos por nuestra parte, que esta agresión de Estados
Unidos, ahora con el presidente magnate Donald Trump al frente de la misma,
tiene dos aristas concomitantes: la primera es parte de su política de agresividad contra las naciones latinoamericanas y caribeñas que no le son afines y
la otra responde a su campaña para reelegirse en la Casa Blanca.

FIN DE LA GUERRA

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

(SEGUNDA PARTE). COMENTAMOS en la entrega anterior
(29-01-19), que era responsabilidad del Estado –mexicano
en nuestro caso y, léase tal cual: gobierno-, diseñar y aplicar políticas públicas, acciones específicas de gobierno en materia de
comunicación social (considerando a la comunicación social
como todo un rubro de la ciencia de la comunicación y no sólo
como un área más de la administración pública), para mostrar a
la sociedad no solo la realidad acerca de los delincuentes, es decir, que sólo son delincuentes y que con sus acciones, por heroicas que las hagan parecer los medios de comunicación, dañan a
la sociedad, a las personas -como Usted o yo-, amable lector, y
que esa apología, esa admiración que han generado los medios
de comunicación comerciales, con fines no más que comerciales
es, en cierta y clara forma, dañina a la sociedad- aclarando-, si es
que no se establece un equilibrio entre la fantasía y la realidad,
esto es, la fantasía que desborda ese “deber ser-actuar”, que establece el derecho, en principio, y la ética después, y la realidad
del “ser-hacer”, de lo que realmente hacemos, con sus consecuencias y efectos.
Claro que esta idea es más que compleja, totalmente abstracta y subjetiva o sea que no me crea nada, amable lector, porque
al final de cuentas la realidad muestra que esa “admiración” que
naturalmente se siente por el “malo”, el “poderoso”, es una tendencia humana natural, naturalmente no tan sana en primera

P

risco Arciga, entrevista al director del Instituto Mexiquense
de la Vivienda (IMEVIS), Gabriel
Casillas Zanatta, que te diga
por qué solicitó a los mandos medios de
este organismo la renuncia. Que te diga
quién le autorizó a pedir estas renuncias
a sus subalternos. Que te conteste si está
utilizando su supuesta amistad con el
Gobernador Alfredo Del Mazo para realizar estas acciones en contra de su personal, aprovechando el cambio del secretario y quedar bien con el nuevo titular
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Metropolitano, y no detecte su falta de
conocimiento para el manejo de este organismo, que apoya a los mexiquenses
en uno de los temas sensibles como es la
vivienda. Por cierto investiga qué trabajo ha realizado Casillas Zanatta al frente
del Instituto de la Vivienda Social, pues a
decir de quienes lo conocen es más grillo
político, y ha brillado su desconocimiento del puesto que ostenta.

L

ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS
+ Pendiente de la “4-T”: Desmitificar
al narco.

ÓRDENES AL
REPORTERO

instancia, pero real y por tanto incuestionable en su existencia; sin embargo,
este y todos los espacios de comunicación son eso, “espacios de comunicación”, que permiten “comunicarnos”, y por ello intercambiar ideas, de ahí el
por qué en cada participación en medios de comunicación se aporta la dirección del correo electrónico, para comunicarse, es decir, enviar y recibir mensajes, intercambiar ideas y con ello “conversar”, esto es, como dijeran los que
dicen que saben de lingüística, “entreverar los versos-juntar las voces para
nutrir a quienes las emiten deforma simbiótica”.
Disculpándome con Usted, muy apreciado y amable lector, por la aparente digresión, le comento que poco antes “del cierre de información”, para esta
columna, platicando con un amigo que es abogado penalista, comenté sobre
esta “etiqueta” que ya le dieron algunos periodistas y comunicadores al juicio
que está siguiendo en Estados Unidos (no en México, como debiera ser, por
simple sentido común), este personaje del crimen organizado del narco apodado “El Chapo”, en cuanto a que se dice en los medios de comunicación que
es “el juicio del siglo”.
Este amigo abogado –especializado en Derechos Penal y de Amparo -, me
comentó que si bien no podía considerarse como eso, “El juicio del siglo”, porque han habido casos mucho más ventilados en los medios y de mayor trascendencia, jurídicamente sí podía ser considerado como, en efecto, el juicio de
la década, pero sólo por la estrategia jurídica de la defensa del “Capo”, que está
convirtiéndolo en “víctima” de uno de sus cómplices en el crimen organizado,
es decir, ahora resulta que él, “El Chapo”, sólo recibió órdenes para delinquir y
no lo hizo como líder de delincuentes, y por ello se vislumbra la posibilidad no
solo de librar la prisión vitalicia sino de, incluso, una condena que le permita
salir en libertad en un tiempo razonable en cuanto a su rango posible de vida,
esto es, para que no muera en prisión por causas naturales…”peliculesco”…
.¿No? luisanelsr_33@yaoo.com.mx .

eonor Sánchez, realiza un recorrido por las gasolineras del Valle
de Toluca y constata de que estas
estén vendiendo litros de a litros,
pues el Gobierno Federal está en su lucha contra el robo del combustible en los
ductos de Pemex, pero hasta el momento no ha hablado del robo que enfrentan
los consumidores en los expendios de
los combustibles como las gasolinas y el
diesel. Entrevista al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en el Valle de Toluca, y pregúntale
si continúan realizando operativos en
estos negocios para detectar el robo a los
usuarios al venderles litros incompletos
(800 mililitros) ¿Detectaron el robo de
combustible en el tiempo de desabasto?
¿Cuántas gasolineras han sido multadas por vender litros incompletos en el
Valle de Toluca hasta el momento?

M

iguel A. García, entrevista al secretario del Medio
ambiente en el Estado de
México, Jorge Rescala Pérez, y pregúntale si tienen un estimado
de cuántas toneladas de basura se dejaran de producir en la entidad ante los
nuevos bandos municipales de 14 municipios (los más poblados) para el uso
de las bolsas y utensilios de plástico y
unicel. Que te diga si esta medida ecológica la podría promover su dependencia
para los otros 111 municipios de la entidad mexiquense. Pregúntale qué otras
medidas podrían implementarse para
dejar de producir los 17 mil toneladas de
basura diaria en la entidad. En el caso de
las cinco mil toneladas que se reciben de
la Ciudad de México, también las limitarán en el uso de plásticos y unicel, pues
al igual que en la entidad la mayoría de
sus delegaciones son gobernadas por
Morena.
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PROMULGAN BANDO MUNI-

Edomex

CIPAL EN ECATEPEC. Al presentar el
nuevo bando municipal 2019, el alcalde
Fernando Vilchis solicitó a la ciudadanía a
ser parte del cambio, a no incurrir en actos
de corrupción, “no den, no ofrezcan, no
permitan que sigan los vicios de la mordida, si meten el pie actuaremos, si meten
las manos que Dios los bendiga” enfatizó
el presidente municipal luego de develar el
impreso. Luis Miguel Loaiza/Ecatepec.

ASISTEN DIPUTDOS A LA CELEBRACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN. Los diputados Maurilio Hernández González y Valentín González

Bautista, presidentes de la Junta de Coordinación Política y de la Diputación Permanente de la 60 Legislatura, respectivamente, acudieron con
el secretario general de Gobierno, Alejandro Ozuna Rivero, a la ceremonia conmemorativa de los aniversarios 162 y 102 de las Constituciones
Federales de 1857 y 1917. Posteriormente, acompañaron al alcalde Juan
Rodolfo Sánchez Gómez al acto de promulgación del Bando Municipal
de Toluca 2019, en el que también estuvieron presentes las diputadas
Juliana Felipa Arias Calderón y Mónica Angélica Álvarez Nemer, representantes de los distritos II y XXXIV, respectivamente. IMPULSO/Toluca

Bando Municipal, recuperará la ciudad

: En el Bando Municipal
de Toluca 2019, queda prohibido ejercer el
comercio informal en
toda la demarcación, no
como delito grave, pero
sí será sansionado

La medida contra el comercio,
se toma con la
convicción de
disminuir el
factor de riesgo
en materia de
delincuencia al
reconocer que
los espacios de
venta ambulante se convirtieron
en foco rojo para
la proliferación
de bandas de
asaltantes y carteristas”

Miguel Á. García/Toluca
CON LA INCORPORACIÓN del derecho a
la ciudad como principal premisa, fue publicado este martes el bando municipal
de Toluca 2019, del que resalta entre las
adecuaciones que el comercio ambulante queda prohibido en toda la ciudad; no
es considerado un delito grave, pero sí con
una sanción que puede llegar a ser detenido con arresto de entre 24 a 36 horas.
De acuerdo con el edil Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, la medida se toma con la
convicción de disminuir el factor de riesgo en materia de delincuencia, al reconocer que los espacios de venta ambulante
se convirtieron en foco rojo para la proliferación de bandas de asaltantes y carteristas, además de evitar la competencia
desleal hacia el comercio establecido.
El objetivo, dijo es mejorar la seguridad
de los toluqueños.
“Nuestra apuesta central está en la
seguridad de los toluqueños   es nuestra
prioridad más importante todos nuestros
esfuerzos económicos presupuestales
de planeación de trabajo cotidiano estarán  enfocados en la seguridad, en ese
orden compromiso infracciones”.
Destaca que por primera   vez en el

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ

Presidente Municipal

24

ó 36 horas será
el arresto que se
aplique a quien se
encuentre vendiendo de manera
informal en Toluca

Bando Municipal se establece la prohibición en toda la demarcación para el comercio informal y no sólo en puntos conflictivos, como se había venido marcando.
Se confirma la medida ambiental
anunciada en días pasados para prohibir
a comercios y restaurantes el regalo de
bolsas de plástico, popotes y unicel   en
busca de alentar el reciclaje y un manejo distinto en los residuos plásticos del
municipio para reducir este impacto ambiental.

“Ha sido voluntad del Ayuntamiento
de Toluca comprometerse con un manejo
distinto de residuos plásticos en el municipio, se ha comentado ampliamente a
nivel local y estatal, la decisión que tomó
este ayuntamiento para prohibir el empleo y el otorgamiento gratuito de plástico
en los puntos comerciales en los restaurantes que existen en nuestro municipio
con el propósito de no seguir incentivando el empleo de este tipo de materiales”.
De igual forma, en el documento eli-

minan términos despectivos hacia grupos minoritarios en el aliento a la cultura
de los derechos humanos, así mismo se
anuncia una nueva reorganización administrativa que contrae la administración
de 25 direcciones generales a sólo 11 con
el propósito de generar ahorros al Ayuntamiento de Toluca, además de una reducción sustancial de la base de mandos
medios, eliminando 12 direcciones   para
generar ahorros que serán destinados al
área de seguridad.
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Estrategia en seguridad
dará resultados: Ozuna

: Descartó que en el tema de la alerta de género se requiera un replanteamiento al afirmar que se está avanzando
Afortunadamente en el
tema de feminicidios el Poder
Judicial ha hecho
las sanciones
correspondientes de asesinos
de mujeres que
han sido sentenciados a 80
años de prisión
y mano dura en
contra este problema social”.

ENPOCAS
PALABRAS
La Profeco
considera que el
mejor defensor
del consumidor es
el propio consumidor, y lo será
en la medida que
esté informado
sobre los productos y servicios
que adquiere;
por ello impulsan
fuertemente los
Consejos consultivos del consumo.

SOLO 8 por ciento de las
denuncias en PROFECO son
en línea. La Procuraduría
Federal del Consumidor
(Profeco) atiende sólo ocho
por ciento de denuncias de
manera virtual, por lo que la
delegación del Valle de Toluca espera que ese porcentaje
llegue a 50 por ciento en los
próximos años, porque actualmente 92 por ciento de
las denuncias se hacen de
manera presencial. Incrementar la atención en línea
sería muy benéfico para
los consumidores, ya que
de esa manera se abatirían

ALEJANDRO OZUNA
RIVERO

Srio. Gral. de Gobierno

Miguel Á. García/Toluca
ALEJANDRO OZUNA RIVERO, secretario
general de Gobierno, rechazó que se necesite el replanteamiento de la estrategia
de seguridad en el Estado de México.
Pese a los indicadores de incidencia
delictiva en contra, expuso que se están
teniendo resultados con el apoyo de la
Secretaría de la Defensa además de que
están a la expectativa de la conformación
de la Guardia Nacional, la cual dijo ayudará a la conformación de más resultados en el combate del crimen organizado.
“En este momento no, insisto, estamos al pendiente de la determinación
que haga el Senado en términos de la
propuesta de la Guardia Nacional; para
poder implementarlo el Gobernador del

Estado y el Gobierno del Estado están en
la mejor mejor disposición para poder
coadyuvar con las instancias federales”.
Con relación a la incidencia de crímenes violentos y feminicidios, el secretario
general descartó también que se requiera un replanteamiento de la alerta de
género, al afirmar que se está avanzando en la coordinación con las instancias
federales estatales y municipales para
poder combatir estos hechos.
“Afortunadamente el Poder Judicial ha
hecho la sanciones correspondientes de
feminicidas, que han sido sentenciados
a 80 años de prisión y por lo que habrá
mano dura en contra del feminicidio”.
Argumentó a favor de la estrategia del
estado sosteniendo que el aumento está
en términos absolutos, pero no en la par-

te relativa a partir de la cantidad de habitantes que tenemos.
“Ningún feminicidio es aceptable
,créanme que se hará lo necesario para
combatirlo”, reiteró
Expuso que en las 32 regiones de seguridad en las que se ha dividido el Estado de México, se tiene un plan específico para poder brindar resultados; sin
embargo, por ser la capital de la entidad,
y ante el embate de la incidencia delictiva, Toluca, aseguró tendrá un tratamiento
especial.
“ En todas las regiones todos los municipios van a tener una prioridad Invariablemente Toluca por ser en la capital
del Estado requiere un tratamiento especial y una gestión específica”, finalizó, el
titular de Gobierno..

:EDOMEX PROHÍBE EL USO DE PLÁSTICO. Sanciones a locatarios por entregar bolsas de plástico, popotes y unicel en 14
municipios del Valle de Toluca y la prohibición de vender celulares en los tianguis de Nezahualcóyotl son parte de las nuevas
restricciones que establecieron los 125 ayuntamientos del Estado de México a través de sus bandos municipales. En al menos 14
ayuntamientos del Valle de Toluca, se establecieron sanciones a locatarios que
entreguen de forma gratuita o voluntaria bolsas de plástico, popotes o unicel,
pero entrarán en vigor en tres y seis meses después de su publicación. Las
sanciones administrativas en Toluca van de 422 a 8 mil 449 pesos. En Tlalnepantla, se publicó la invitación a abstenerse de “utilizar bolsas de plástico para
fines de envoltura, transportación, carga o traslado de productos o mercancías, y procurar el uso de bolsas reutilizables o
de otros elementos que no sean de un solo uso” Ambulantaje. El ayuntamiento de Toluca tipificó el ambulante como una falta administrativa grave con sanciones de 40 a 4 mil pesos o arresto administrativo de 2 a 12 horas a quien venda sin permiso. El Cabildo
de Nezahualcóyotl prohibió la venta de teléfonos celulares en los 68 tianguis que se instalan en el territorio local, con lo que pretende evitar que los que son robados en la vía pública o transporte público sean comercializados en esos sitios. Agencia SUN/Edomex

: La finalidad es
que las sanciones
sean “lo extraordinario”, que
antes exista una
continua colaboración con el
sector proveedor
de productos y
servicios, y que
ante las anomalías se busque
la conciliación inmediata y sólo en
caso de reincidencia se apliquen las
multas.

tiempos y se lograría resolver los diferentes problemas
derivadas de las compras
más rápido. La delegación
lleva a cabo todas las verificaciones a raíz de quejas y
denuncias y ya no realizará
los operativos que se hacían por “barrido”; además
a través de los convenios y
CONCILIAEXPRESS, reduce
el tiempo de atención para
los consumidores, dilatando
sólo 15 minutos para resolver los asuntos, sobre todo
con aerolíneas, telecomunicaciones y departamentales. La delegación informó
que cuentan con una App
que facilitará realizar las
denuncias en línea, y esta
aplicación se sumará a otros
canales de atención como
son CONCILIAEXPRESS,
Concilianet, el teléfono del
consumidor y la página
web. Leonor Sánchez/Toluca
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Decálogo del Buen Ciudadano
presenta San Mateo Atenco
: Se trata de una regulación sin carácter punitivo
para armonizar la convivencia social, el cumplimiento de las obligaciones ciudadanas y el respeto a los derechos de terceros.
IMPULSO/San Mateo Atenco

La alcaldesa Gaby Gamboa en la presentación.

Estacionamiento gratuito
en centros comerciales
: Decreta Bando de Metepec la obligación de centros
comerciales de otorgar 30 minutos gratis de estaLa incorpora- cionamiento, destacó la alcaldesa Gaby Gamboa

ción de un título específico
denominado
“Responsabilidad de los
servidores
públicos municipales”, es
otra innovación, ya que
fortalece la
transparencia
y rendición
de cuentas
al exigir a los
servidores
públicos un
comportamiento
eficiente,
honesto y
siempre apegado a la ley”.

GABY GAMBOA,

Alcaldesa de Metepec

tulo Décimo Cuarto.
Durante el acto verificado al interior
EL BANDO MUNICIPAL de Metepec obli- del ayuntamiento y al que asistieron toga a que los estacionamientos de centros dos los regidores, directores de área y ciucomerciales y/o tiendas departamen- dadanos en general, la alcaldesa Gamboa
tales en general otorguen a los automo- Sánchez precisó que el Bando fue aprovilistas 30 minutos gratuitos, indepen- bado por unanimidad y entre algunas
dientemente de que éstos realicen o no de sus características está la de preservar
algún tipo de consumo, precisó Gabriela los preceptos de la Agenda 20-30 que
Gamboa Sánchez, instantes después de impulsa la Organización de las Naciones
hacer público el documento y colocarlo Unidas y a la que el municipio se sumó
de manera visible en espacios públicos desde el primer día de enero.
En este sentido Gamboa Sánchez
de la explanada municipal.
apuntó que uno de los obje“En los estacionamientos
tivos de su gobierno consiste
de servicio público en centros
en impulsar acciones concomerciales y/o plazas coLa prohibición del
tundentes encaminadas al
merciales, los permisionarios
uso de bolsas de
y/o administradoras y admi- plástico y popotes, se cuidado del medio ambiennistradores, otorgarán a sus
verificará de forma
te, por lo que desincentivar
clientas y clientes y/o usuarios paulatina ya que se de manera gradual el uso de
los primeros treinta minutos de
otorgará un plazo
popotes, bolsas de plástico en
tolerancia, esto sin costo algude 90 días para
todo el municipio y prohibir la
no, sin que pueda establecer
que todos aquellos
adquisición de productos descondición de copra mínima o
establecimientos
echables de unicel y pet por
contratación de servicio alguque utilizan dichos
parte del ayuntamiento son
no”, precisa el Artículo 155 del materiales los reem- acciones prioritarias para su
Bando en su Capítulo III del Típlacen por otros.
gobierno.
IMPULSO/Metepec

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, Julio César Serrano González, fue el primero en
firmar, en nombre del Cabildo y del gobierno municipal, el Decálogo del Buen
Ciudadano, normatividad no coercitiva,
que tiene el objetivo de incluir a la población en prácticas que devuelvan la
armonía y sana convivencia del municipio en temas como limpieza de calles, respeto a los espacios confinados
al peatón y ciclistas, así como activar la
función gestora del ciudadano para demandar la recepción de los servicios y
mejorar las condiciones de su entorno.
En ese mismo evento, fue promulgado el Bando Municipal de Policía y
Gobierno 2019-2020, que entre sus novedades, ordena el impulso al sector zapatero y turístico, agrega la Agenda 2030
de la ONU como política para combatir
la desigualdad, así como formalizar la
defensa de los derechos de la infancia
en toda la práctica gubernamental. Lo
anterior, en el marco de la ceremonia
conmemorativa al 102 aniversario de la
Promulgación de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, evento que fue el referente legal para hacer
público el marco jurídico que normará
a San Mateo Atenco durante un año en
materia de desarrollo económico, comercio, empleo, convivencia social, cierre de calles, procuración de la seguridad
pública, administración pública municipal, entre otros rubros.
Respecto al Decálogo del Buen Ciu-

El alcalde al publicar el nuevo Bando.

La propuesta parte
de la concepción
de que todos, gobierno y sociedad
civil, integramos el
Estado y como tal
nos corresponde
la construcción de
lo público, del bien
común”.
JULIO CÉSAR
SERRANO GONZÁLEZ,
Presidente Municipal

dadano, el presidente municipal, Julio
César Serrano González, explicó que el
objetivo es orientar e impulsar la responsabilidad social y el compromiso
comunitario de las personas en lo individual para mejorar sus relaciones
comunitarias y cuidar el entorno. “La
propuesta parte de la concepción de que
todos, gobierno y sociedad civil, integramos el Estado y como tal nos corresponde la construcción de lo público, del bien
común”, expresó.

ENPOCASPALABRAS
DESAFÍO para Toluca
la llegada del Tren
Interurbano. El presidente de la Cámara
Nacional del Autotransporte de Pasaje
y Turismo (CANAPAT)
delegación Estado de México, Odilón López Nava, afirmó
que el desafío para Toluca en materia de movilidad es la
llegada del Tren Interurbano México-Toluca, pues se requiere tener un sistema de alimentación efectivo. “Sería
lamentable que estuviéramos recibiéndolos con mototaxis, taxis colectivos o con burros”, dijo el líder empresarial, porque depende mucho de los ciudadanos cómo
estarán dispuestos a optimizar y verse beneficiados con
el nuevo sistema de transporte. IMPULSO/Toluca.
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Propuestas ciudadanas,
eje del Bando de Coacalco
: Es un documento innovador y sensible para
mejorar el orden y la convivencia social, calificó el
alcalde Darwin Eslava.

En materia de
infracciones,
se analizaron
y actualizaron
al nuevo
contexto social
y eliminaron
todas aquellas
sanciones que
aparecían en el
bando anterior y que se
castigaban por
la vía penal.

IMPULSO/Coacalco
CON EL RECONOCIMIENTO de los Derechos Humanos; la creación del Sistema
Municipal de Protección Integral de Niñas,
Niños y Adolescentes; incremento a la
atención del Bienestar Social, y la incorporación como municipio a la Declaración
y el Programa de Acción Sobre una Cultura de Paz, como ejes rectores, el alcalde
Darwin Eslava presentó el nuevo Bando
Municipal.
Como un documento innovador y
sensible que contiene las propuestas
ciudadanas para mejorar el orden y la
convivencia social entre los habitantes
de Coacalco, calificó el Presidente Municipal, Darwin Eslava, el Bando Municipal
2019.
En el marco de la Ceremonia del CII
Aniversario de la Constitución y la Promulgación del Bando Municipal, acompañado de ciudadanos, cuerpo edilicio y
servidores públicos, Darwin Eslava detalló que como un compromiso de cercanía
con la ciudadanía, le imprimió un sentido
humano, que promueva la sana convivencia en un ambiente de transparencia
y legalidad.
“Podemos afirmar que tenemos un
Bando Municipal Ciudadano, hecho con
la voz y el respaldo de la gente que trabaja, lucha y quiere a Coacalco. Éste es el

primer paso para avanzar y construir la
ruta hacia el bienestar y progreso”, señaló el Edil.
En materia de infracciones, se analizaron y actualizaron al nuevo contexto
social y eliminaron todas aquellas sanciones que aparecían en el bando anterior y que se castigaban por la vía penal,
además de establecer un procedimiento

claro para la calificación de los desacatos
basándose en el principio de garantía de
audiencia.
Además, como parte del fortalecimiento de la identidad coacalquense se
actualizó el topónimo del municipio.
Durante el acto el alcalde entregó el
Bando Municipal a diferentes representantes de la sociedad civil.

Promulga
Sandra Luz
Bando de
Texcoco
IMPULSO/Texcoco
TRAS UNA CEREMONIA conmemorativa
del 102 aniversario de la Constitución Mexicana, en el municipio de Texcoco fue promulgado el Bando Municipal, que integra las
leyes internas del municipio, para propiciar
la buena vecindad y el orden ciudadano.
En sesión solemne de Cabildo, la presidenta municipal, Sandra Luz Falcón Venegas,
presentó oficialmente el Bando Municipal,
documento estructurado de 11 títulos, 40 capítulos, con 203 artículos actualizados.
El pleno del Cabildo aprobó por unanimidad el Bando, “que nos permitirá una
adecuada convivencia cívica, una buena
vecindad y un orden ciudadano corresponsable con sus autoridades”, expresó la
alcaldesa al presentar el documento. “Con
la promulgación de ese ordenamiento, ratificamos como órgano de gobierno, nuestro
compromiso con el fortalecimiento del estado de derecho”, expreso la alcaldesa, quien
hizo un llamado a todos los texcocanos y
todos los que transitan por este territorio
para que cumplan con las normas que rigen
en este municipio y recordó que el cinco de
febrero es un día importante para la historia de México, porque “se promulgó nuestra
Carta Magna, la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.

ENPOCASPALABRAS
: “NADIE POR ENCIMA DE LA LEY” EN
VALLE DE CHALCO. En el marco del CII
Aniversario de la Promulgación de la
Constitución de 1917, el gobierno municipal de Valle de Chalco Solidaridad, presentó el Bando Municipal de Policía y Buen
Gobierno que regirá en el 2019. Francisco
Tenorio Contreras, mandatario municipal de esta demarcación, resaltó que está
completamente reconstruido de acuerdo a
las necesidades de la ciudadanía y apegado a las Leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “El
anterior Bando Municipal fue derogado en
su totalidad, el que hoy presentamos tiene
cambios sustanciales en donde las nor-

mas estarán direccionadas a las demandas que
la ciudadanía reclama; trabajaremos en el reordenamiento de los tianguis, del transporte público y sobre todo en la generación de empleos, así
mismo haremos una labor intensa en materia
educativa para que la sociedad vaya cambiando,
esto por señalar algunos puntos importantes
que contiene éste documento”, señaló Tenorio
Contreras. El munícipe subrayó que, con este
compendio de normas y reglamentos, se combatirá a la corrupción en todos los niveles de la
administración, para ello, se podrán hacer todas
las denuncias que así se requieran, pues la Ley
se aplicará con mano firme a quienes violenten
las normas. “Nadie estará por encima de la Ley”,
afirmó. IMPULSO/Valle de Chalco
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:TIENE ALCALDÍA DE TULTEPEC FACULTADES PARA
EXPEDIR CERTIFICADOS DE SEGURIDAD A PIROTÉCNICOS. Desde su promulgación, la Constitución ha sido
un instrumento de estabilidad institucional y política de
los mexicanos, porque en ella se reconocen los derechos
fundamentales y se establece la organización del poder
público, aseguró el alcalde Armando Portuguez Fuentes
al encabezar el CII Aniversario de la Promulgación de la
Constitución de 1917. El edil reconoció que las trascendentales refor-

la constitución, deja atrás el Estado de Derecho Legal para construir el
Estado de Derecho Constitucional y Democrático, haciendo ver que la
constitución misma es fuente de derechos que se reconocen y aseguran”, dijo. Ante el hecho doloroso del 20 de diciembre del año 2016, el
presente Bando Municipal precisa el proceder de la autoridad municipal en la atribución que le otorga la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos y la Ley que Crea el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia,
para poder expedir los certificados de seguridad de los lugares para
fabricar, almacenar y vender artificios pirotécnicos. Además, la autoridad municipal tendrá facultades para que previo a emitir el certificado
de seguridad, se obtenga dictamen conforme a las exigencias de la
autoridad federal. IMPULSO/Tultepec

mas de 2011 en materia de derechos humanos hacen que la constitución
deje de ser un documento programático de aspiraciones que dejaban a
la legislación secundaria su observancia y eficacia.“El nuevo enfoque de

YUNUENPOZASSERRANO|

ENTREVISTA |

El combate al trabajo infantil en la entidad es una de las prioridades del gobierno de Alfredo Del Mazo Maza, razón por la cual se conformó
la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI), mediante la cual se han diseñado acciones que ya se están
implementando para disminuir la tasa de ocupación de menores.

Erradicar el trabajo
infantil, es prioridad
para el Gobierno
Julio César Zúñiga/Toluca

150

mil niños son
explotados en el
Estado de México
con trabajo infantil

Muchas de las acciones para erradicar
el trabajo infantil
es implementar
acciones coordinadamente con los
sistemas municipales, todos los procuradores municipales del estado, lo
quepermitio que el
año pasado llegaran
a cerca de mil 900
servidores públicos
hablándoles de estos
nuevos enfoques y
realidades respecto
de los derechos de
las niñas, niños y
adolescentes

L

a procuradora de Protección de
Niñas, Niños y Adolescentes del
Sistema Estatal DIF, Cristel Yunuen Pozas Serrano, afirmó que
con el propósito de evitar que se
vulneren los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en el estado de México, se está
llevando a cabo una campaña para concientizar a los diversos sectores de la población sobre la importancia de la protección a
este sector de la población.
En este sentido, explicó “Si me preguntaras sobre algo muy visual, trabajamos en
una campaña de derechos para las niñas,
niños y adolescentes, con los sectores privado y social”.
Pozas Serrano aseguró que el combate
al trabajo infantil en la entidad es una de
las prioridades del gobierno de Alfredo del
Mazo Maza, razón por la cual se conformó la
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CIETI), mediante la
cual se han diseñado acciones que ya se están implementando para disminuir la tasa
de ocupación de menores.
El documento, dijo, está diseñado para
orientar las acciones de las diferentes dependencias que conforman la administración pública estatal y los 125 gobiernos
municipales, a partir de la definición de
objetivos, estrategias, líneas de acción, indicadores y metas; todas, encaminadas a
la prevención de las causas que detonan el
trabajo infantil y las consecuencias negativas que éste produce en el desarrollo integral de los menores de edad.
“Conceptualmente se ha diseñado con
todas sus características para que empecemos a hablar de sus derechos; adicional-

mente, el trabajo durante un año y cinco
meses que llevamos aquí, ha sido sensibilizar de manera relevante a los servidores
públicos”, indicó.
Puntualizando que ha sido muy importante permear lo que actualmente dice la
Ley General de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, que habla de un enfoque
de derechos, donde los niños son personas
que están en desarrollo y que son sujetos
de derechos. “Esto ha sido muy importante
porque en todos los comités, comisiones,
mesas de trabajo, en cada acción y en cada
programa, hemos tratado de trabajar en el
mismo sentido”, añadió.
Maestra en Derecho de Amparo y postulante al doctorado en Derecho Procesal
Constitucional, Cristel Yunuen Pozas Serrano, precisó que mucha de esta labor es

trabajar coordinadamente con los sistemas
municipales, todos los procuradores municipales del estado, lo que ha permitido que
el año pasado llegaran a cerca de mil 900
servidores públicos hablándoles de estos
nuevos enfoques y realidades respecto de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
¿Tienen estadísticas sobre cuántas niñas, niños y adolescentes están en esta situación de trabajo o de riesgos por asuntos
laborales?
Mira, en realidad son varios procesos de
atención a los menores; el tema de prevención no es competencia de esta procuraduría, sino la acción, y durante los meses que
llevamos de trabajo, no hemos recibido ninguna denuncia sobre trabajo infantil; y no es
que no exista, de ahí, que la Secretaría del

Trabajo nos abriera la puerta a trabajar en
las rutas críticas sobre cómo llevar a cabo
una inspección formal de centros laborales, ¿porqué? Porque la ley establecía: va a
ir un inspector, determinadas dependencias, entre ellas la Fiscalía; y ahora solicitan
el acompañamiento de la procuraduría de
protección de niñas y niños. Entonces, había
que cambiar la forma de ver las cosas y había que cambiar también la forma de hacer
el trabajo.
Creemos que hay aproximadamente 150
mil niños en esta condición, puntualizó, sin
embargo, ustedes conocen el tema de las
ladrilleras, por ejemplo, por lo que estamos
sociabilizando con los servidores públicos
de todas las dependencias, sobre la línea
clara entre un taller familiar, a una verdadera explotación laboral y un trabajo infantil, y
en un segundo momento también analizar
las rutas críticas sobre cómo vamos a actuar
al respecto.
Es decir, es importante definir qué es el
trabajo infantil para no confundirlo; muchos
padres de familia argumentan: es que yo así
crecí; sí, pero porque así hayan crecido no
quiere decir que esté bien; por eso primero
es sensibilizar y explicar cuáles son las edades permitidas, de cuándo es un trabajo peligroso para un niño o para un adolescente;
cuándo los adolescentes si pueden trabajar
y qué tipo de trabajo pueden desarrollar; y
qué pasa cuando hay algunas actividades
familiares, como las ladrilleras o la elaboración de piñatas, pues pareciera para algunas
personas que están explotando a los niños.
“Son realidades muy diferentes y se requiere una escuela para padres, aparte de
terapia psicológica para mejorar las relaciones paterno- filiales, a efecto de que el
niño no esté buscando condiciones que no
sean las que necesite como familia, de otra
forma, la realidad de las niñas y los niños
seguirá así de cruel y de real dependiendo
el municipio y la región donde está ubicado,
pues es muy diferente el contexto de Ecatepec, Nezahualcóyotl o Texcoco, al de San José
del Rincón, Almoloya de Juárez o Tejupilco,
donde tenemos ciertas consistencias en ese
sentido”, concluyó.
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Sistema Anticorrupción
Prioridad en Naucalpan
: Promulga la alcaldesa Paty Durán el
Bando Municipal 2019, que se caracteriza por ser un documento moderno, entendible para todos y facilitador de la inclusión.

Bando Municipal 2019, instauraremos
así una nueva era de convivencia entre
naucalpenses, ajena al influyentismo y
a la concesión de privilegios que evaden
la ley, que corrompe la función pública y
que manchan el prestigio del gobierno”,

dijo.
Indicó que el documento fue un trabajo
conjunto de ciudadanos y autoridad, con el
propósito de generar una redacción práctica
e incluyente, en la que se tomó en cuenta la
realidad que actualmente vive el municipio.
Entre las adiciones y actualizaciones
hechas al Bando, se creó un capítulo “Del
Sistema Municipal Anticorrupción”. Asimismo, se determinó alinear la normativa
municipal con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

Se le asignó un capítulo a la Junta Municipal de Reclutamiento donde se le califica
como una unidad administrativa que podrá
recibir los reclamos y solicitudes, para turnarlas con un informe a la Oficina de Reclutamiento del Sector Militar correspondiente.
Asimismo, la Oficialía Calificadora contará con espacios adecuados para los menores de edad, personas con discapacidad,
en situación de vulnerabilidad, adultos
mayores, así como personas de la comunidad LGBTTTI, además se concientiza sobre
el cuidado del medio ambiente.

Luis Loaiza/Naucalpan
EL BANDO MUNICIPAL 2019 es un documento moderno, entendible para todos y
facilitador de la inclusión, aseguró la alcaldesa de Naucalpan, Patricia Durán Reveles.
En el marco de la promulgación del Bando, la presidenta municipal aseguró que
la actualización del documento refleja la
congruencia que tiene su administración,
con la cultura de la legalidad entre los habitantes del municipio, tomando en cuenta
las necesidades de los naucalpenses y revocando los privilegios a funcionarios públicos.
“Respetaremos y haremos respetar el

Fue un trabajo conjunto de ciudadanos y
autoridad, con el propósito de generar una
redacción práctica e incluyente, en la que
se tomó en cuenta la realidad que actualmente vive el municipio”.

PATRICIA DURÁN REVELES,
Alcaldesa de Naucalpan

: La presidenta municipal de Naucalpan promulgó el Bando Municipal.

Conmemora Huixquilucan
aniversario de la Constitución

: El alcalde Vargas publicó el Bando.

: Se actualizaron
las comisiones de
Atención a la Violencia en contra
de las Mujeres, la
de Prevención y
Atención de Conflictos Laborales;
así como la de
Transparencia.

Hace 102 años
quedó asentado en
la Constitución, la
división de poderes,
la soberanía de las
entidades federativas
y los municipios, con
personalidad jurídica,
patrimonio y presupuesto propios.

IMPULSO/Huixquilucan
“HONRAR LA CONSTITUCIÓN, es respetar las instituciones de la democracia misma. El mejor homenaje a
nuestra Carta Magna es conducirnos con responsabilidad
gobernantes y gobernados, para alcanzar el bien común
de los mexicanos”, aseguró el presidente municipal de
Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, al conmemorar
el CII aniversario de la promulgación de la Constitución
de 1917.
Al también publicar el Bando Municipal que habrá de
regir los destinos de Huixquilucan durante el 2019, Vargas
del Villar destacó que con este ordenamiento se está perseverando el estado de derecho de los huixquiluquenses,

especialmente en lo concerniente a la
protección de niñas, niños y adolescentes.
Informó, que para este año se actualizaron las comisiones de Atención a la
Violencia en contra de las Mujeres; la de
Prevención y Atención de Conflictos Laborales; así como la de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
En la sala de Cabildos del Palacio Municipal, el edil recordó que el 5 de febrero
de 1917 se formalizó la defensa de los derechos sociales, “cada palabra contenida
en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nos exhorta y alienta a fortalecer nuestros derechos humanos fundamentales”, enfatizó.
Recordó que hace 102 años quedó
asentado en la Constitución, la división
de poderes, la soberanía de las entidades federativas y los municipios, con
personalidad jurídica, patrimonio y presupuesto acorde a las necesidades de
cada uno.
El edil colocó en el Palacio Municipal
y en el Mercado 25 de agosto, el Bando
2019 que contiene 183 artículos, en tanto
que los integrantes del Cabildo hicieron
lo propio en el edificio administrativo de
Ex-Cinemas, Pirules y San Fernando.

ENPOCAS
PALABRAS
Con esta Iniciativa de Proyecto
de Decreto que
se presentó en
el Congreso
del Estado de
México,“se establecen nuevas
formas del ejercicio del servicio
público apegadas
a los principios
de la igualdad,
transparencia y
austeridad que
permitan acortar
la distancia que
crearon personajes de la clase
política anterior,
respecto a la
ciudadanía”.

: CANCELAR PRIVILEGIOS
A EX GOBERNADORES, DEMANDA SOCIAL: CISNEROS
COSS. La diputada Azucena
Cisneros Coss, de Morena señaló
que, “los privilegios se acabaron
para ex gobernadores, no habrá
pensión, bono o remuneración
destinada a favorecer indebidamente a la clase política que
se desempeñó en el servicio
públicos”, esto tras la presentación del proyecto de decreto para
abrogar, “El decreto número 87
publicado el 18 de julio de 1945,
en la Gaceta de Gobierno, y por
tanto queda sin efecto el decreto
que expidió el ejecutivo el 7 de
mayo de 1993 en la Gaceta de
Gobierno número 86”. La diputada Azucena Cisneros, señaló
que este proyecto de abrogación
se va a presentar en la Comisión
respectiva y de ahí se enviará
para integrar la agenda de la
Comisión de Puntos Constitucionales. David Esquivel/Ecatepec
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“VERGÜENZA GRÁFICA’ QUE SAN LÁZARO
TUVIERA MÁS DE 100 AUTOS”. El presidente de la

Nacional

Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara
de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, consideró como
“vergüenza gráfica” el que el Palacio Legislativo de San
Lázaro haya tenido, a disposición de legisladores y empleados, más de 100 vehículos. Ramírez Cuéllar consideró
como “espeluznante” el tianguis de remate de coches que
hará la legislatura y avaló la medida de que se vendan
para que no se vuelva a repetir este uso “irracional” en los
gastos del Congreso de la Unión. Agencia SUN/CDMX

ECONOMÍA DA SEÑALES DE DESACELERACIÓN AL CIERRE DE 2018. La economía mexicana dio señales de un menor dinamismo al cierre del año pasado, de acuerdo con los resultados más recientes del sistema de indicadores cíclicos dados a
conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Dicho sistema está conformado por dos indicadores compuestos. El indicador coincidente refleja el estado general de la economía, mientras que el indicador adelantado busca señalar
anticipadamente los cambios del coincidente, con base en la información con la que se dispone de sus componentes a una fecha determinada. El indicador coincidente reportó una disminución de 0.14 puntos en noviembre de 2018, con lo que acumula
ocho meses consecutivos a la baja, para ubicarse en las 99.6 unidades por debajo de su tendencia de largo plazo que son los
100 puntos.Por su parte, el indicador adelantado registró una baja de 0.08 unidades en diciembre del año pasado, con lo que
lleva tres meses seguidos disminuyendo. Pese a lo anterior, todavía se mantiene por arriba de su tendencia de largo plazo,
al observar un valor de 100.2 puntos.Con la nueva información ambos indicadores continúan presentando disminuciones: el
coincidente registra una caída mayor a la del mes previo; mientras que el adelantado observó un decremento ligeramente
menor al publicado el mes precedente, lo que podría estar marcando una desaceleración de la economía. Agencia SUN/CDMX

Error y suicidio descuidar Promoción turística: Coparmex
: El actual gobierno federal apuesta
todo al Tren Maya, deja fuera la promoción turística que es una importante derrama económica en el país

: PIDEN A FUERZAS ARMADAS
CONTINUAR SIRVIENDO A MÉXICO.
Durante la condecoración de 238 elementos
por sus méritos técnicos, facultativos, docentes, de la legión de honor, mérito militar y servicios distinguidos, se llamó a que el Ejército,
la Armada, la Fuerza Aérea, y ahora la Guardia
Nacional continúen sirviendo con lealtad al
pueblo de México y a sus instituciones republicanas. Así lo solicitó Óscar David Lozano,
director de la Escuela Militar de los Servicios
de Administración e Intendencia, al exaltar los
valores castrenses en el marco del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en
la ceremonia realizada en instalaciones del
Campo Militar 1-B, en la Ciudad de México.
“Compañeros condecorados, los invito a continuar desempeñándose con el mismo ímpetu,
entrega y profesionalismo y como orgullosos
portadores del uniforme militar solidarizarnos
con esta demanda en nuestro andar cotidiano
desde el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea,
y ahora la Guardia Nacional, en cada rincón
del territorio nacional respetar solemnemente
nuestra promesa de continuar sirviendo con
lealtad inquebrantable al pueblo de México y
a sus instituciones republicanas”, dijo Lozano.
Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

Sin más
criterio de
priorización
que la decisión presidencial, y
que en muchos casos
carecen de
estudios de
viabilidad
económica,
ambiental,
e incluso, el
respaldo de
las comunidades
locales”.
GUSTAVO DE
HOYOS WALTHER.
Presidente
COPARMEX

LA ADMINISTRACIÓN ACTUAL optó
por apostar solamente a un proyecto
sexenal: El Tren Maya; y se comete el
error de eliminar las instituciones que
promueven el turismo en el país, afirmó el presidente de la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther.
“Todo por Tren Maya, nada al desarrollo turístico integral. Esta es una
apuesta equivocada. De alto riesgo.
Casi suicida”, explicó el líder del sindicato patronal en su mensaje semanal
Señal Coparmex.
De Hoyos Walther expuso que la decisión de desaparecer instancias como
el Consejo de Promoción Turística son
acciones que “abandonan el desarrollo
integral de la industria turística”, pero
eso también sucede con otras instancias como ProMéxico y el Instituto Nacional del Emprendedor.
Expuso que la “deconstrucción
de instituciones determinantes para
el desarrollo de la industria turística
mexicana, es un gran error. Desde la
restricción presupuestal, hasta la fusión o simple eliminación, son todas
manifestaciones de la precarización
del apoyo del gobierno al sector turístico”.
Comentó que se observan en estos primeros días de la administración
“decisiones carentes de racionalidad,
sin análisis y valoración de datos, y
claramente inconvenientes para el
país”.

Todo ello porque se observan programas sin una visión técnica, “sin
más criterio de priorización que la
decisión presidencial, y que en muchos casos carecen de estudios de
viabilidad económica, ambiental, e
incluso, el respaldo de las comunidades locales”.
Para De Hoyos es conveniente que
se analicen los resultados de los programas, instituciones y proyectos,
y “si se encontraron excesos que se
corrijan, si existió corrupción que se
persiga y sancione, pero que no se
atente contra una industria de gran
aportación y mayor potencial para

el país”, como se hace con el consejo
promotor del turismo y otros organismos.

La decisión de desaparecer instancias como el
Consejo de Promoción
Turística son acciones
que abandonan el desarrollo integral de la
industria turística”.
GUSTAVO DE HOYOS WALTHER.
Presidente COPARMEX
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México no se entrometerá
en elecciones de EU
Agencia SUN/CDMX

Tenemos
que establecer una
auténtica
democracia,
acabar con
los fraudes
electorales
que no se
compren
los votos.
No se utilice
presupuesto
para favorecer a ningún
partido y a
ningún candidato”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente.

AMLO pide aprobar
reformas sobre corrupción

: El Presidente no descartó que al
final de su sexenio, al entregar la estafeta a las nuevas generaciones, se
convoque a un nuevo Constituyente
AGENCIA SUN/QUERÉTARO
El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador
llamó a legisladores a aprobar las reformas pendientes que tienen que ver con tipificar a la corrupción como un delito grave
sin derecho a fianza, que el presidente en funciones pueda ser
juzgado por delitos de corrupción y acabar con fraudes electorales.
Al conmemorar el 102 aniversario de la Constitución de 1917
en el Teatro de la República, donde fue firmada, el Presidente no
descartó que al final de su sexenio, al entregar la estafeta a las
nuevas generaciones, se convoque a un nuevo Constituyente
para redactar la carta Constitución, porque la actual está “muy
parchada y remendada”.

:DETIENEN A EX GOBERNADOR INTERINO
DE COAHUILA. En Puerto Vallarta, Jalisco,
elementos de la Agencia de Investigación
Criminal (AIC) detuvieron este martes al ex
gobernador interino de Coahuila, Jorge Torres
López (2011), quien es requerido por el gobierno de Estados Unidos por los delitos de
lavado de dinero y fraude bancario. De acuerdo
con fuentes ministeriales, el ex mandatario priísta, que
sustituyó a Humberto Moreira Valdés, fue capturado en el
lujoso centro comercial “La Isla”, ubicado sobre el Boulevard Francisco Medina Ascencio del puerto jalisciense.
Según autoridades de Estados Unidos, Torres López y Javier Villarreal, ex tesoro de Coahuila, habrían realizado en
2008, transferencias por más de 5 millones de dólares a
bancos de Texas y de las Bermudas. Agencia SUN/CDMX

“Cuando entreguemos la estafeta a las siguientes generaciones, por qué no convocar a un nuevo Constituyente y elaborar a una nueva Constitución”, propuso.
Ante los representantes de los Poderes Judicial y Legislativo,
López Obrador dijo que están pendientes en el Legislativo tres
grandes reformas a la Constitución: que tengamos tipificada la
corrupción como delito grave y que el que cometa un acto de
corrupción no tenga derecho a fianza.
“Corresponde a los legisladores corregirlo. Cero corrupción,
limpiar de corrupción a nuestro país porque es una vergüenza
que ocupamos el lugar 135 con más corrupción en el mundo”,
expresó.
Cómo segundo pendiente, dijo, que se acabe con la impunidad, por lo que propone que el presidente en funciones pueda
ser juzgado por corrupción y se terminen los fueros y privilegios
en todo el gobierno. “Es la gran reforma que hace falta en este
tiempo”, sostuvo.
Como tercer punto, el presidente López Obrador resaltó que
no tenemos un auténtico sistema políticos democrático, por lo
que es necesario hacer valer la democracia.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador afirmó que México no se involucrará en cuestiones electorales con Estados Unidos, ni responderá a cuestionamientos que tengan que ver con las elecciones.
“Hay que entenderlo como es. En el caso nuestro, si por razones electorales se nos quiere involucrar, desde ahora lo anticipo, no vamos nosotros a
responder ningún cuestionamiento que se dé en el
marco de la política interna con fines electorales en
Estados Unidos o en cualquier otro país”, sostuvo.
Esto, en respuesta a la postura del gobierno de Estados Unidos en el tema migratorio.
En conferencia de prensa, López Obrador aclaró que con EU, México mantendrá la misma política
de cooperación para el desarrollo y serán respetuosos de Donald Trump, presidente estadounidense.
“De ninguna manera vamos nosotros a entrometernos
en la política interna de Estados Unidos. Nosotros hemos recibido un trato respetuoso del presidente Donald
Trump y vamos a mantener también una actitud de respeto hacia su gobierno”, indicó.
Asimismo destacó al referirse al tema de Venezuela
que ya pasó el tiempo en que desde el extranjero se ponían
o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías.
“Yo no quiero recordar el pasado, pero ya pasó el tiempo
en que desde el extranjero se ponían o se quitaban presidentes al antojo de las hegemonías”, dijo el mandatario
en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Al ser cuestionado sobre el respaldo de Estados Unidos,
Canadá y países de Europa, al líder opositor Juan Guaidó,
como presidente interino de Venezuela, López Obrador reiteró que la posición de México es de no intervención y autodeterminación de los pueblos, para “no equivocarnos”.
“Además, nosotros no podemos desconocer o reconocer
a un gobierno de otro país”.

:AMLO se disculpa con Calderón. El presidente Andrés Manuel
López Obrador rechazó debatir con el ex mandatario Felipe
Calderón Hinojosa, le ofreció disculpas, pero afirmó que a Calderón se “le pasó la mano” al aceptar ser asesor de una empresa
extranjera que tuvo vínculos con su gobierno. Durante su conferencia de prensa matutina, se le preguntó si eventualmente
el ex presidente acude a Palacio Nacional y se sienta en los
asientos de prensa. López Obrador atajó con una broma: “pues
ustedes tendrían que tener cuidado”. “Yo no voy a debatir con el
ex presidente. Yo lo único que dije es que ex presidentes, porque
también lo hizo (Ernesto) Zedillo, lo tengo que plantear, porque
siempre digo lo que pienso, soy presidente y debo cuidar la investidura pero no creo que deba callar como momia”, afirmó. Le
pidió al ex panista que no se moleste ni se disguste, “le ofrezco
disculpas, pero se les pasó la mano”. Agencia SUN/CDMX
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EN “RAÍZ 2.0” EL PÚBLICO DECIDE EL DESENLACE. La tecnología llegó a la obra de teatro de Diego Álvarez

Cultura

Robledo, “Raíz 2.0”, que está diseñada para que el público
decida el camino de la historia en escena. El director aborda el
tema de la migración, a través de la historia de la humanidad,
mediante la puesta en la que la audiencia decide el rumbo de
la trama por medio de una aplicación. La obra se compone de
seis escenas, 36 opciones con diferentes caminos y 12 finales
alternativos; se presentará del 7 al 24 de febrero en el Foro de
las Artes, en Cenart. Agencia SUN/CDMX

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA/ FOTOS: GUILLERMO ROMERO ZARAZÚA

+ El virtuosismo pianístico de Daniel Wong en el
Séptimo Festival de Jazz del Foro Cultural Landó

:
LLEGA NOCHE DE
MUSEOS AL CENTRO CULTURAL
MEXIQUENSE. El próximo viernes,

el Centro Cultural Mexiquense espera la visita de las familias mexiquenses para que disfruten de una
velada cultural en la que podrán
echar a volar la imaginación con
los talleres de creatividad, aprender
de las exposiciones y conferencias,
así como realizar un recorrido por
México a través de la indumentaria.
Todas estas exposiciones están en el
marco Noche de Museos, programa
de la Secretaría de Cultura que busca fomentar la convivencia familiar
por medio de actividades culturales
fuera de horarios laborales. Para iniciar, se ofrecerá una visita guiada en
el Museo de Antropología e Historia
a partir de las 16:30 horas para que,
posteriormente los asistentes participen en los talleres que este mismo
espacio abrirá. A las 17:00 horas se
realizará el taller “Símbolos, pendones y estandartes”, el cual busca
una vinculación cultural con nuestra
historia. A las 17:30 horas, simultáneo al taller anterior, se impartirá
la actividad de aprendizaje lúdica
“Papalotes: jugando con el viento”,
para disfrutar este mes conocido
también como “febrero loco” por
los vientos que se dejan sentir en
la ciudad. Por su parte, el Museo de
Culturas Populares dará un recorrido
por la exposición “Vestidos de tradición. Por Amor a México”, en la que
los asistentes podrán conocer la colección particular de muñecas que
formó la señora María Esther Zuno
de Echeverría. IMPULSO/Toluca

PARA CUANDO USTED
amable lector, visitante distinguido de mis redes sociales, internauta y derivados de las nuevas
formas y plataformas de comunicación, esté leyendo esta columna
cultural, su #ServibaryAmigo
#DandyperoPunk #ElCinicoMayor,
Félix Morriña, estará afinando garganta porque a partir de este miércoles 6 de febrero estaremos al aire
una hora en las plataformas digitales de RadiOla (esencialmente Facebook) a partir de las 18 horas con
el programa #SilenciosEstereofonicos, que no es otra cosa que la extensión informativa con análisis,
humor negro, sátira y conciencia
social de la mencionada columna
cultural, la cual ha sido escrita desde hace casi tres décadas en distintos medios de comunicación impresa a nivel local, estatal, nacional
y, en algunos casos, a nivel internacional.
Será un gusto poder abonar, de
lunes a viernes de 18 a 19 horas, a
la información de todo amante de
las bellas artes, de la cultura en todas sus manifestaciones artísticas,
para todo melómano empedernido, fiel amante de amar con los
pies en una danza rota, de todo ser
que brilla ante la colorida paleta, o
de todo aquél, que desee estar bien
enterado de lo que sucede en ese
entorno sociocultural.
Y nada mejor que tener de padrino a un empresario y promotor cultural del ramo musical en el
altiplano mexiquense, a dos mil
600 metros sobre el nivel del mar;
músico (bajista de la reconocida
banda toluqueña de rock contestatario Puerquerama), Fernando Figueroa, voz autorizada del famoso
Foro Cultural Landó, quien nos hablará de los pormenores del Séptimo Festival de Jazz que se lleva a
cabo en este recinto especializado

en músicas vanguardistas, experimentales, roqueras, jazzísticas
y todo lo que tenga que ver con la
cultura musical del Valle de Toluca
y allende las fronteras.
La velada del lunes 4 de febrero,
el Foro Cultural Landó tuvo a uno
de los mejores pianistas de música
clásica y jazzística en sus instalaciones, el mexicano Daniel Wong
(Ciudad de México, 1965), quien
lleva el apellido materno como su
máxima promoción personal, toda
vez que siempre lo ubicaron en su
entorno social, como un mexicano
de sangre oriental, pero su apellido
paterno es Hidalgo, así que lo pueden encontrar en las redes sociales
como Daniel Hidalgo Wong por si
les interesa la música a piano solo,
con orquestación, con otros músicos y con ensambles de cualquier
nomenclatura.
Escuchar en vivo y en directo a
Daniel Wong ante una veintena de
personas es una delicia, un viaje al
interior de sus pasiones, de su entorno idiosincrático, de sus raíces
no sólo mexicanas, sino orientales,
sus experiencias en giras por el extranjero, por ejemplo en un festival

de Indonesia tocó jazz para más de
40 mil personas, como también lo
ha hecho en Martinica, Hong Kong
y otras naciones donde su talento
ha sido muy bien valorado.
Por eso, tocar ante una veintena de personas que se dieron cita
en el Foro Cultural Landó, provocó
gratitud, dignificación del trabajo
y mucho camino recorrido con la
sencillez de un experimentado y
excelso maestro de las blancas y
las negras con un pequeño y sencillo teclado, ganándose el nutrido
y prolongado aplauso de los presentes, la mayoría no sólo amante
de la síncopa, sino conocedores
del jazz clásico de grandes como
John Coltrane. Wong hizo un majestuoso recorrido sonoro de sus
discos con piano solo, tocando
más el contenido de su reciente
disco “Noche imaginaria”, dejando entrever que solo o acompañado, el exquisito pianista sabe
ganarse al público con la mano
en la cintura, porque lo seduce,
lo conquista, lo hace bailar en su
propio eje cartesiano, pero sobretodo, le enseña el viejo sendero
por el que decenas de gigantes
del jazz han transitado con los
altibajos propios de la vida, incluso perdiéndola por incorregibles
descuidos y excesos.
Previo al recital, Daniel Wong
permitió a este #DandyperoPunk
una entrevista que pueden ver en
el programa cultural en línea #SilenciosEstereofonicos y en los distintos medios impresos y digitales
donde publico mi columna cultural del mismo nombre, quienes

serán los primeros patrocinadores
de este nuevo espacio en redes
sociales. También un video de la
primera rola que tocó Wong, titulada “Lunes”, incluida en su disco
“Piano solo” (2013), la cual hace un
homenaje al día más raro y difícil
para miles de personas en el orbe,
pero sobretodo porque Wong la
tocó en un día lunes, feriado, pero
con la magia que todo grande
sabe hacer: tocar igual para todos,
con la misma intensidad y entrega.
Hubo dos rolas especiales que
hicieron a este #ServibaryAmigo viajar por lejas tierras: “Hong
Kong” y “Martinic” del mismo
disco que la del día “Lunes”. Esas
piezas provocaron que #ElCinicoMayor dejara todo lo que estaba
haciendo la noche del feriado 4 de
febrero, para que valiera la pena
cerrar un día muy productivo en
muchos sentidos. Esas piezas jazzísticas lograron que la miseria
humana, en la que está inmersa
nuestra sociedad mexicana, se
desvanecieran por completo.
Los invito a que consulten la
cartelera del Séptimo Festival de
Jazz del Foro Landó, el cual termina el próximo sábado 9 de febrero.
La cita es a las 21 horas, los conciertos empiezan a las 22 horas
y la dirección es Bravo Norte 825,
esquina con Paseo Matlatzincas,
en Toluca, Estado de México. ¡Allá
nos vemos en persona y a partir
de este miércoles en línea a través
de RadiOla de las 18:00 a las 19:00!
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.06.FEBRERO.2019~13

Cultura
familia y “Cleo” ven en el cine te recordó a
la historia protagonizada por Sandra Bullock. Lo cierto es que la cinta en blanco y
negro que sale en “Roma” es “Marooned”
(1969). Conocida también como “Atrapados en el espacio”, narra la boda de tres
astronautas varados en las estrellas y era
una de las historias favoritas de Alfonso
Cuarón cuando era niño.

DIEZ DETALLES
Y MENSAJES
OCULTOS EN “ROMA”
: Roma está nominada a 10 Oscar, pero
además tiene 10 mensajes ocultos sobre
acontecimientos de los 60’s y 70’s
Agencia SUN/CDMX
“ROMA” ARRASÓ EN las nominaciones
a los Oscar. La historia de Alfonso Cuarón
sobre “Cleo”, una empleada doméstica y
la familia para la que trabaja, competirá
en 10 categorías en los próximos premios
de la Academia, programados para el 24
de febrero.
La historia no sólo ha sido elogiada por
sus personajes femeninos o por su esfuerzo por reconstruir el México de los años 70.
Su mayor fortaleza se oculta a plena vista,
ya que el director llenó el trasfondo de la
trama con referencias y mensajes ocultos.
¿No nos crees? Incluso el director Guillermo del Toro se dirigió a Twitter para
explicar algunos detalles de la película
que podrían haber pasado desapercibidos para el ojo común. Además, algunos
internautas y analistas también han encontrado “pistas” ocultas en la cinematografía de “Roma”.
Si ya viste la película, seguro te sorprenderán los siguientes mensajes ocultos que Alonso Cuarón escondió en su
obra maestra.
1. Amor es…
En la escena donde “Cleo” va a comprar la
cuna para su bebé, vemos a “Fermín” entrar en la tienda armado, mientras en las
calles sucede el Halconazo. “Fermín” lleva
una playera con el mensaje “Amor es...”,
lo cual sin duda nos pone a pensar sobre su relación con “Cleo”. De acuerdo con

Guillermo del Toro, este es “un momento
clave, orquestado con enorme precisión”.
2. El agua
De acuerdo con Guillermo del Toro, la escena inicial en la que “Cleo” limpia la suciedad dejada por el perro “Borras” en el
patio, es más significativa de lo que pensamos. “El Plano inicial sugiere que la Tierra (el piso infestado de mierda) y el Cielo
(el avión) estarán siempre lejos, pero el
agua los revela y une brevemente, como
un espejo”, explicó el director.
3. El Mundial México 70
En el cuarto de los niños hay muchos objetos con un estilo “retro”. Por eso es fácil
perder de vista las estampas que hacen
referencia al Mundial México 70, un evento
deportivo que se vio envuelto en polémica por las revueltas estudiantiles.
4. “Atrapados en el Espacio”
Si viste “Gravity”, seguro la película que la

5. La Grande Vadrouille
El recurso de mostrar una película dentro
de otra también se pone en juego cuando “Cleo” le dice a “Fermín” que está embarazada. La cinta que se reproduce en la
pantalla del cine es “La Grande Vadrouille”
(1966), una comedia sobre soldados británicos que pelean contra nazis.
Según Vulture el contraste entre la
conversación de “Cleo” con su novio y la
película es evidente. “Arriba [en pantalla],
la película cuenta una historia con final
feliz. Debajo, la vida es más complicada”,
señala.
6. Los créditos
Si te quedaste a ver los créditos de “Roma”,
quizá te preguntaste por qué aparecía en
pantalla el mensaje “shanti shanti shanti”. En una entrevista, Cuarón explicó que
este mantra “es una manera de terminar
las oraciones en sánscrito; significa paz.
Nacemos y morimos... y todo lo que hay
entre medias es más bien irrelevante.”
7. El sueño frustrado de Cuarón
Cuando Alfonso Cuarón era pequeño soñaba con ser piloto. De ahí, la anécdota/
fantasía que le cuenta a “Cleo” uno de los
niños de la familia.
8. Un piloto perdido
Seguro no lo notaste, porque tiene un papel muy pequeño, pero el conductor de
autos de carreras Michel Jourdain aparece
en la cinta. La estrella de NASCAR llegó al
elenco por coincidencia, ya que sólo llevaba a audicionar a su hijo (que finalmente
no fue escogido), cuando le pidieron interpretar el papel del
Dr. Alex Matos amigo, socio y compadre del esposo de Sofía.
9. La nostalgia auditiva
El sonido también es una parte importante de la ambientación setentera de
“Roma”. Si prestaste atención, seguro captaste que en el fondo se escuchaban fragmentos de programas clásicos de la época
como Kalimán, «Haste Haste, la hora de
México», La Pantera y Radio Variedades.
10. Luis Echeverría
Aunque los conflictos políticos de la época
sirven de telón de fondo para toda la trama de “Roma”, hay un personaje importante que es mostrado de manera sutil.
Se trata del expresidente Luis Echeverría,
quien aparece en varios carteles pegados
en las calles. Además, cuando “Cleo” visita el campo de entrenamiento en busca
de “Fermín”, en uno de los cerros se ven
las iniciales de Luis Echeverría Álvarez. /
Con información de “El Comercio”.
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Definen rival. La Federación Mexicana de
Fútbol (FMF), Atlanta United de la MLS y
Soccer United Marketing (SUM) anunciaron que Venezuela será el rival de México
para el partido que se jugará el miércoles

5 de junio en el Mercedes-Benz Stadium,
la casa del actual campeón de la MLS y
la sede del recién jugado Super Bowl de
la NFL 2019. El partido servirá de preparación para la Copa Oro de la Concacaf de

este verano, y también marcará el regreso a Atlanta del ex técnico del Atlanta
United, Gerardo ‘Tata’ Martino, quien fue
nombrado el DT de la Selección Nacional
de México en los primeros días de enero.

VISITA AL DIABLO

EL DIRECTOR TÉCNICO de la Selección Nacional
Mexicana, el argentino Gerardo “Tata” Martino, visitó el
campamento de los Diablos Rojos este martes en las
instalaciones e Metepec, donde fue recibido por el presidente deportivo del Toluca FC, Francisco Suinaga, el
director deportivo Jaime León, y el entrenador Hernán
Cristante.

“Tata” Martino, quien inicia su proceso como director técnico del Tricolor, ha estado muy atento a la actividad de todos los equipos de la Liga MX, realizando
además visitas. Ahora tocó el turno al conjunto de los
Diablos, y el estratega llegó acompañado por el preparador físico Juan Manuel Alfano, quien forma parte de
su cuerpo técnico, Guillermo Cantú, quien es Secretario

General Deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, y Gerardo Torrado, Director Deportivo de la Selección Nacional.
Gerardo Martino y su preparador físico estuvieron
muy atentos al desarrollo de la práctica de los Diablos
Rojos en Metepec, y platicaron con el estratega del
equipo, Hernán Cristante.

ENTREGAN gafetes. Ayer se llevó a cabo la entrega de Gafetes FIFA
2019 a 34 Árbitros y Árbitros Asistentes de las diferentes modalidades, en las instalaciones de la Casa del Fútbol. El acto estuvo presidido por el Presidente de la FMF, Yon de Luisa; el Secretario General,
Gilberto Hernández; el Presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo
Brizio y Beatriz Ramos, Directora de Comunicación e Imagen. Yon de
Luis tomó la palabra y señaló: “En la FMF hoy es día de celebración
pues los mejores árbitros y árbitras de nuestro país se reúnen para
recibir un merecido reconocimiento por su trabajo”. De Luisa comentó que uno de los principales propósitos de nuestra institución
es el poder brindar un servicio de arbitraje de calidad a nuestros
afiliados, esto sin duda es uno de los principales ingredientes para
lograr uno de nuestros grandes objetivos: La Justicia Deportiva
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Score

Emotivo
reto
atlético

: La capital tapatía recibió la primera
edición del Dionicio Challenge con una
nutrida participación de corredores
Impulso / Redacción
GUADALAJARA, JALISCO, FUE sede de la primera edición del Dionicio Challenge 2019, que congregó a mil
doscientos corredores entre niños, jóvenes y adultos que
corrieron 5 y 10 kilómetros, con el parque Rubén Darío
como testigo del inicio de la mañana atlética deportiva y
en donde la convivencia imperó.
A las 7:00 horas los corredores comenzaron a llegar
al punto de salida para realizar los calentamientos necesarios para encarar la justa atlética; fue en punto de las
8:00 horas cuando con el conteo regresivo y el disparo de
salida decretaron el arranque de la competencia.
Cabe destacar que durante el desarrollo de la carrera
en ambas distancias, niñas y niños entraron en acción
al desarrollarse carreras con distancias cortas en las que
los más pequeños fueron ovacionados por sus padres y
asistentes al evento atlético.
María Guadalupe Zárate García del Estado de México,
representado a la delegación de San Buenaventura en
Toluca, se adjudicó el triunfo en los 10 kilómetros dentro
de la rama femenil con un tiempo de 00:42:57, seguida
de Cinthya Azuara y Alicia Prudencio, segunda y tercera
respectivamente.
En lo que respecta a los hombres, fue el naucalpense
Oscar Crisostomo Olivares el ganador absoluto con tiempo de 00:31:08; más tarde llegaron en segundo lugar Jesús Medina y Juan Mercado en la tercera posición.
Tras la carrera los ganadores se expresaron respecto
a sus triunfos en tierra tapatía: “Estoy muy feliz de haber
ganado la competencia, realmente fue un recorrido difícil con algunas subidas que costaron trabajo”, dijo María
Guadalupe Zárate.
Por su parte Crisostomo Olivares aseguró que “es un

gusto para mí venir a Guadalajara a correr un
diez, se corre muy bien, la ruta pesada, veníamos por la marca, pero no se pudo porque es
un terreno irregular, pero creo que planeando
mejor hubiera sido otra historia”.
Las categorías participantes fueron premiadas una a una, ahí, se reconoció a los tres
mejores, desde los menores hasta los más

grandes, que recibieron de manos de
Dionicio Cerón, uno de los atletas más
grandes que ha dado México, autoridades deportivas de Guadalajara y patrocinadores sus reconocimientos.
En su oportunidad Tomás Gallo, Director General del Consejo Municipal del
Deporte de Guadalajara, dijo que su-

marse a eventos en donde existe una
convivencia sana es lo que quieren
para una ciudad que disfrute de eventos deportivos.
“Para nosotros siempre es importante encontrar mecanismos de expresión a través de la activación física
y deporte obviamente cuando son motivadas con figuras tan grandes como
Dionicio, que es uno de los mejores atletas que ha tenido este país, motiva a
que la gente venga a conocerlo y a correr con él”.
Dionicio Cerón expresó tras el evento
su sentir, destacando la abultada participación de corredores de todas las
edades.
“Muy participativos, nos acompañaron personalidades muy importantes
dentro del medio en Guadalajara con
los que tenemos planes para que se
reactive la vía recreativa, y bueno, vamos a trabajar más duro e invitamos
para que se preparen para el siguiente año”, mencionó quien diera gloria a
nuestro país a nivel mundial hace algunos años.

ENPOCASPALABRAS
: ESTÁN DE FESTEJO. Han transcurrido 31 años desde su creación,
tiempo en el cual se ha convertido en un referente a nivel nacional con
los más altos estándares en la educación física, siendo un bastión importante en el desarrollo y fomento de los planes y programas del sector
educativo. Nació con una proyección visionaria ante la necesidad de
abrir más y mejores espacios para la preparación académica de los profesionales en el ramo, realidad que ha impactado desde 1988 y hoy se
ve reflejado en la población mexiquense. La Escuela Normal de Educación Física “General Ignacio M. Beteta”, ha trascendido de generación en
generación formando a los baluartes en la enseñanza de la especialidad
quienes han impactado en la estructura de la educación básica, siendo
pilar importante en el desarrollo de la niñez y juventud mexiquense.

Como parte de las actividades
programadas para esta semana
de celebración, se llevó a cabo
la ceremonia protocolaria de su
fundación, donde se hizo patente
la entrega y profesionalismo que
les caracteriza a los educadores
físicos y entrenadores deportivos
de la generación 1994-1998.

