*Hoy no circula

5y6

*Clima

20ºc máxima
8ºc mínima
*Dólar

Compra 18.50
Venta 19.35
impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Lunes.11.Febrero.2019 | No. 4435
ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

EDOMEX

MEDINA PEÑALOZA
RENDIRÁ SU
CUARTO INFORME
Pág. 07

UAEM SIN RECURSOS PARA

PAGAR A ISSEMYM
: Frente al escenario de austeridad y recorte que viven las universidades
públicas, el rector de UAEM, Alfredo Barrera, rechazó que la casa de estudio
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MDP A MAESTROS JUBILADOS
: José Manuel Uribe, realizó la primera entrega de Fondos
para el Retiro y Deudos de maestros. El Secretario General
anunció la creación de la Dirección de Atención al Jubilado
del SMSEM. Pág. 05
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ El PRI vive momentos complicados que no se van a resolver con elecciones
abiertas para elegir a sus dirigentes.
+ Ya pasaron dos meses y EPN es noticia de sociales, su esposa Angélica
Rivera manda un sufrido mensaje que pocos aceptaron.
+ Dato del Día: En México se trabaja mucho y se gana poco
LA SEMANA PASADA ya habíamos
comentado que las cosas en el Partido Revolucionario Institucional no eran las
mejores y si bien su presidente Alejandra
del Moral salió para informar alegremente
que ahora iban a elegir a sus directivos
mediante una consulta a la base, eso no los
va a sacar ni remotamente de la crisis que
viven.
Una presidente que se dice feliz de abrir
el partido a la base, pero que la mayoría
considera que no hubiera llegado a ser
dos veces dirigente del CDE del PRI estatal
si hubieran abierto la elección desde hace
tiempo.
Por otro lado, los priistas tampoco están
en el ánimo de la clase en el gobierno, pues
de los cambios que se han registrado últimamente en la administración estatal, al
menos los de primer nivel se le han otorgado a recomendados que trabajaron en el
gobierno federal y sólo se han colado algunos candidatos perdedores.
En el PRI estatal la situación económica
es complicada, tanto que ya comentamos
que le están pidiendo “cooperación voluntaria” a la clase política de los municipios
para que ahora sean ellos los que mantengan los comités municipales.
Así que la estructura que se quede tendrá que hacerlo muy confiada de que el
tricolor resurgirá porque si en tiempos de
bonanza les pagaban poco, ahora tendrán
que hacerlo prácticamente gratis.
Ya no existe el poderoso gobierno priista
en el caso del Estado de México.
Primero se van a elegir los seccionales
este mes para posteriormente en marzo
enfrentar la elección de delegados, puestos
que son muy importantes para las autoridades municipales que sin duda harán
todo lo posible por dejar con la mínima representación a los priistas.
Pero también están obligando a los líderes que quedan en los municipios a trabajar en la credencialización, situación complicada en tiempos donde el PRI no termina
de reponerse y su imagen no levanta.
Por ejemplo a los candidatos perdedores
les están pidiendo “amablemente”, conste
que no obligando a registrar con credencial,
al menos la misma cantidad de votantes
que tuvieron en la elección, algo imposible
de alcanzar.
En medio de todo esto también deben
enfrentar el trabajo de actores políticos de
otros institutos como es el caso de René

Bejarano que se encuentra muy activo en
diferentes regiones del estado y acepta de
buen ánimo a los ex priistas que quieren
cambiarse.
Muchos de los operadores políticos
mexiquenses que iban a otros estados
para apoyar en las elecciones ya fueron
contactados y están dispuestos a realizar el
mismo trabajo pero para otro color. Tal era
el caso de los que formaban parte del extinto grupo conocido como “Expresión”
La situación económica a diferencia del
PRI ya no es problema en otros institutos
políticos como el mismo Morena.
Las cosas en el tricolor no están fáciles y
abrir la elección de dirigentes, difícilmente
marcara el reposicionamiento de este partido en la entidad.
TERMINA COMO NOVELA EL
MATRIMONIO DE EPN
Enrique Peña Nieto que en su campaña
presidencial nos hacía creer que estaba
llamado a ser un buen titular del ejecutivo,
incluso había hasta quien afirmaba que
respetando épocas podría hacer un mejor
papel que Adolfo López Mateos.
Resulta que al paso del tiempo y a unos
meses de terminar su gestión las notas sociales no dejan de ser su distintivo. La actriz
que lo acompañó como su pareja, Angélica
Rivera cerró el ciclo con un mensaje en las
redes sociales que parecía más un diálogo
de sus novelas.
Escribió que vive una situación dolorosa, que le entregó con amor tiempo y esfuerzo al que fuera presidente. Así termina
una historia de telenovela. Todos atentos a
sus capítulos y al final sabes que nada es
realidad.
DATO DEL DÍA
Resulta que los trabajadores en México tienen una jornada extensa, pero bajos niveles de productividad.
En promedio cada empleado genera 21.6
dólares por hora.
Trabaja al año alrededor de dos mil 148
horas.
Estas cifras por si solas no dicen mucho,
pero si las comparamos con lo que pasa en
la media de otros 36 países miembros de la
OCDE la situación cambia.
En promedio se pagan 54.8 dólares por
hora y se trabajan mil 726 horas anuales.
Los datos colocan a México como el país
peor calificado en este aspecto.

+ AMLO, Juárez y la Doctrina Estrada
CON SU famosa frase “El respeto al derecho ajeno, es la paz”, se
presenta a Benito Juárez como predecesor de la ahora reivindicada Doctrina Estrada, surgida en 1930. Así lo recordó López Obrador al
presidente español Pedro Sánchez. López Obrador, como otros políticos, se apoya en pasajes de la historia para respaldar tal o cual postura,
tal o cual decisión. Pero se basa en la historia oficial, con su maniqueísmo entre buenos y malos (y que empata muy bien con el discurso binario de AMLO). Pero ¿qué tan defensor de la soberanía y la no intervención fue Juárez? Lo fue frente a Europa, no frente a Estados Unidos.
De sobra es conocido el Tratado McLane-Ocampo y sus enormes concesiones, incluyendo el derecho a intervenir en la frontera “sin haber
obtenido previo consentimiento” de las autoridades mexicanas. El rechazo en México al Tratado fue tal, que en 1859 el canciller Ocampo se
vio obligado a renunciar debido a la “impopularidad accidental de mi
persona”. Juárez pretendió comprar legisladores norteamericanos
para que ratificaran el ominoso tratado, pero no consiguió los fondos
necesarios.
Cuando el gobierno juarista se hallaba en Veracruz, Miguel Miramón
ideó un ataque doble por tierra y por mar, con dos fragatas compradas
en Cuba. Juárez vio en ello un elevado riesgo de derrota. Según el Tratado McLane-Ocampo podía solicitarse ayuda militar norteamericana
para enfrentar a los enemigos internos del gobierno mexicano. Pidió
con base en ello a la armada norteamericana que detuviera las naves
conservadoras antes de atacar Veracruz. Así ocurrió cuando el capitán
Turner detuvo a esos barcos en Antón-Lizardo, acusados falsamente
de piratería. Dicha acusación fue desmentida más tarde por los tribunales de Nueva Orleáns, que acusó una intromisión ilegal del gobierno
norteamericano en México. Juárez celebró el hecho escribiendo a su
yerno: “El triunfo de la sagrada causa que defendamos está asegurado. Un gran pueblo (Estados Unidos) ha hecho una alianza con nosotros… Siento que la gran familia liberal no haya podido sola, sin auxilio
del extranjero, pulverizar a la reacción… Miramón había combinado
perfectamente su plan de campaña sobre este puerto baluarte de la
libertad (Veracruz) de manera que si los vapores norteamericanos no
capturan a los buques (conservadores)… la plaza se rinde y la nefasta
reacción triunfa indefectiblemente… el hecho será inolvidable para la
República Mexicana y en el corazón de los demócratas (mexicanos) el
nombre de Turner y de los suyos vivirá eternamente”.
En realidad, en el corazón de los mexicanos de hoy (demócratas o
no) ya no vive el nombre de Turner, al que ni conocen, pues la historia oficial se ha encargado de ocultar tan comprometedor suceso que
muestra a un Juárez no tan defensor de la soberanía y la no intervención. Justo Sierra intentó más tarde justificar dicho intervencionismo:
“¿El gobierno de Juárez se podía detener en ese obstáculo? No se realizan con esos escrúpulos acciones decisivas… La historia no se hace a
golpes de lecciones de derecho internacional, sino a fuerza de actos. El
de los norteamericanos pudo ser censurable… ¿qué importaba eso a
Juárez? Lo necesario era servirse de ellos”. El pragmatismo por encima
de la soberanía. ¿Qué hubiéramos dicho hoy de todo eso? Los conservadores también justificaron la intervención francesa para detener las
injerencias del imperialismo yanqui propiciadas por los liberales. Lo
que pasa es que Juárez y los suyos, como muchos políticos de antes y
de hoy, utilizaban una doble vara según su conveniencia; no se valía
el intervencionismo europeo a favor de los conservadores y la monarquía, pero sí el de los norteamericanos a favor de los liberales y de la
República. No, Juárez no es el precursor más consistente de la Doctrina
Estrada. Pocos lo saben, otros lo omiten o lo relativizan. Pero ni el pasado ni el presente son en blanco o negro, de héroes inmaculados contra
villanos perversos, sino de personas con claroscuros.
Twitter: @JACrespo1
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Con todas las pistas abiertas (Parte I)
EL SIGUIENTES ES el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado titulado “ASESINAN AL PERIODISTA RADIOFÓNICO
JESÚS EUGENIO RAMOS RODRÍGUEZ EN TABASCO; antes de reproducirlo sintetizado, por su mismo contenido, es de afirmarse que en este
caso no se vale retrasar la justicia porque todas las pistas están
abiertas y es de resaltarse que por primera vez la Presidencia de la
Republica se refiera a estos crímenes contra las libertades primarias:
“Un crimen más en contra de un periodista en México que vulnera
las libertades de prensa y expresión en nuestro país; la mañana de
este sábado 9 de febrero en el restaurante del Hotel “Ramos” de Emiliano Zapata, Tabasco, fue agredido a tiros el periodista radiofónico Jesús Eugenio Ramos Rodríguez enfrente de amistades y comensales,
quien falleció minutos después en un nosocomio de esa localidad.
Según testimonios alrededor de las 6:45 horas, un par de sujetos
ingresó al inmueble y accionaron sus armas en contra de Ramos
Rodríguez quien por lo menos recibió 8 impactos; una vez que los
agresores huyeron, el periodista herido fue trasladado por sus acompañantes al Hospital General de la cabecera municipal en donde desafortunadamente perdió la vida minutos más tarde.
El diario Tabasco Hoy informó que Ramos Rodríguez se encontraba en compañía de varias personas, entre ellos el presidente municipal, Carlos Alberto Pascual Jasso de esta localidad, el empresario gasolinero y ganadero, José Arvín Marín Sauri; el propietario del
inmueble José de Jesús Ramos, familiar directo del comunicador; y
Alberto Lastra González quien fuera ex rector de la Universidad Tecnológica del Usumacinta.
En su cuenta de Tweet el Grupo VX informó sobre el crimen de su

ARTÍCULO
AGUSTÍN BASAVE

+ De neoliberalismo y cosas peores
EL PRESIDENTE LÓPEZ Obrador ha revivido en México el
debate sobre el neoliberalismo. Antes de entrar a la discusión, sin embargo, me parece pertinente precisar el término, que
suele perderse en una selva semántica. Yo lo defino como “la doctrina económica que hunde sus raíces en los años treinta y cuarenta y
se caracteriza por su aversión por el Estado y su apego al “laissez
faire”, y que se entronizó a partir de los ochenta del siglo XX con el
impulso a la privatización, la desregulación, la gradual adopción de
esquemas fiscales regresivos. Su premisa es la primacía del individualismo y del libre mercado, y su corolario la aceptación de la desigualdad social como algo inherente al ser humano. Aunque hay
varios exponentes de esta doctrina, podría decirse que su ideólogo
emblemático es Hayek” (“La cuarta socialdemocracia”, Catarata,
Madrid, 2015, p. 27).
Las cartas sobre la mesa: coincido con AMLO en que el periodo
neoliberal le ha hecho daño a México. Más aún, sostengo en mi
citado libro que la crisis de la democracia es intrínseca al mundo
abismalmente desigual que el neoliberalismo construyó a partir de
la globalización. Pero justamente por eso, porque está de por medio un orden global, ni siquiera una potencia puede darse el lujo de
desmantelarlo por sí solo. Si se doblegó a Francia cuando Hollande
intentó una reforma fiscal progresiva, con más facilidad se puede
someter a nuestro país. Y hablo de la cuestión tributaria como podría hablar de cualquier otra medida que afecte los intereses de las
grandes empresas o, más específicamente, del capital transnacional.
No sé qué tan consciente esté AMLO de ello. Y es que en ciertas

colaborador quien “desde hace casi 20 años “Chuchín” Ramos era titular del programa “Nuestra Región Hoy” que se emite desde Emiliano Zapata por la estación
Oye 99.9 FM”. La frecuencia tiene una gran influencia en la región sur sureste de
Chiapas y en la zona de los ríos de Tabasco.
El colega tabasqueño es la segunda víctima mortal en 2019. De 1983 a la fecha
suman 307 homicidios: 270 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13
familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 civiles; además de 28 desapariciones forzadas pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado de México representado por la Federación de
Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAPMéxico; y el Club Primera Plana, una vez más exigen de las autoridades estatales
y federales la investigación correspondiente así como la detención de los autores
materiales y en especial de los intelectuales de este crimen que atenta en contra de
las libertades de prensa y expresión y del derecho a la información. CONTINUARÁ.

SENTANDO INICIATIVAS

cosas actúa con ortodoxia neoliberal -ha rechazado financiar sus programas sociales con más impuestos a los más ricos, con endeudamiento o déficit, y le gustan los esquemas redistributivos del corte del “negative income tax” de Friedman-, y en otras se presenta como un enemigo acérrimo del neoliberalismo y
muestra desprecio por el poderoso mecanismo de los mercados. He aquí mis dos
discrepancias con él en el terreno de la economía: primera, no se debe generalizar a rajatabla porque, aunque el saldo neoliberal es negativo, el cuidado de las
variables macroeconómicas es su aportación plausible; segunda, no basta mover piezas domésticas para combatir el neoliberalismo, pues resulta imperativo
jugar sagazmente en el tablero de la globalidad. A mí me subleva la corrupción
del #priñanietismo en torno al nuevo aeropuerto y no me gustan las altísimas
comisiones de la banca extranjerizada por Zedillo, como tampoco me simpatizan las calificadoras que no pagaron la parte que les tocaba del costo de la Gran
Recesión de 2008, cuando fueron cómplices de la debacle de Lehman Brothers.
Pero de ahí a cancelar el NAIM y anunciar sin decir agua va una iniciativa para
acotar a los bancos, y de criticar a Fitch en el tema equivocado, media un abismo
táctico y estratégico. A mi juicio, habría sido mejor castigar a los corruptos aeroportuarios y concluir el proyecto depurado, presentar en privado a los banqueros
la espada de Damocles para que dejaran de exprimir a sus clientes mexicanos y
denunciar, en foros multilaterales donde habría muchos aliados, la falta de rendición de cuentas de las agencias que califican el riesgo de inversión.
Desde luego, diseñar una estrategia internacional contra el modelo neoliberal es mucho más complejo, y habría que hacerlo en la cresta de una resaca que
ya se manifiesta. Pero mientras tanto es vital cuidar a México de los coletazos
del monstruo, que son muy costosos. Nos guste o no, y aunque sea injusto, no
se puede gobernar como si el entorno global no existiera. Comparto con AMLO
en lo esencial su diagnóstico del neoliberalismo; celebro su voluntad de revertir
la sumisión presidencial frente a los intereses oligárquicos y de contrarrestar la
desigualdad. Lo que en mi opinión le hace falta, si quiere hacer viable un nuevo Estado de bienestar, es tener presente que el desmantelamiento del sistema
neoliberal solo podrá darse en tiempos y espacios correctos y con las herramientas adecuadas. Así, y en un marco democrático, la cuarta transformación podría
incluso desembocar en la cuarta socialdemocracia.
Twitter: @abasave

ARTÍCULO
MARGARITA ZAVALA

+ Estamos mejor… que el próximo mes
NO HAY duda. El cambio ya se siente. Estamos
ante un nuevo movimiento de partido hegemónico, construido sobre un presidente personalista
muy fuerte sin ganas de escuchar, que dirige un gabinete débil que todos los días pierde el dinero de los
mexicanos con tal de cumplir las decisiones, ocurrencias y caprichos de una sola persona. Todo ello sin que
exista una ordenada oferta de oposición, dado el colapso de los partidos políticos y la obediencia anticipada de muchos cuadros empresariales, intelectuales
y académicos.
Asimismo, cada semana somos testigos de un
grave debilitamiento en el sistema de pesos y contrapesos. Lo vemos con un Legislativo que se va
convirtiendo en una oficialía de partes. Un ataque
presupuestal a los organismos autónomos como por
ejemplo: el INE en lo electoral, INEGI en los datos públicos (nada más y nada menos) y la CRE en energía. El
Poder Judicial enfrenta un asalto del morenismo en la
propia terna para integrar la Corte; y por si fuera poco,
el supremo presidente nos anunció que había dado
prácticamente una instrucción para el sentido de una
resolución de la Corte respecto de un caso. Y habrá que
agregar que la prisión preventiva oficiosa, a manos del
Ejecutivo, será la norma y no la excepción. Por eso los
«delitos electorales» (cuándo ellos pierden) y la corrupción (cuando no son los suyos) son parte de ese
gran catálogo para ser encarcelado prácticamente sin
juicio. El Federalismo que podría ser un dique de moderación para este poder ilimitado, es también blanco
de ataque; veamos Jalisco en el tema de presupuesto
y gasolina, a Chihuahua con respecto al fondo minero
y a Michoacán en relación con la toma de las vías de
ferrocarril.
En términos económicos, todos los referentes de
las perspectivas del crecimiento económico de largo plazo van a la baja. En Michoacán siguen detenidos algunos ferrocarriles que son clave para muchas
industrias que pierden cotidianamente miles de
millones de pesos. La respuesta del presidente es increíble: voy a preguntarle a la Comisión de Derechos
Humanos si puedo hacer lo que la Constitución dice
que debo hacer como presidente de la República que
es hacer cumplir la Ley. Afortunadamente la CNDH
contestó con dignidad. Pero lo que quería era evadir
la responsabilidad y culpar a otros. En Tamaulipas se
están perdiendo miles de empleos porque el gobierno
no tiene capacidad de ser un intermediario para garantizar la paz laboral. Una calificadora ve fallas en el
gobierno corporativo de Pemex, el Ejecutivo les llama
«¡hipócritas!»
¿Hay algo bueno qué decir? Seguramente. Por
ejemplo, en el corto plazo van a mejorar los ingresos de muchos mexicanos que recibirán uno, dos o
tres cheques mensuales con los atentos saludos del
presidente del país. La pregunta es si estos mil o tres
mil pesos extra compensarán los daños que se irán
ocasionando por la falta de talento en las decisiones.
¿De qué sirven los 3 mil pesos si no hay empleos?, ¿le
sirven mil pesos a una mamá que tuvo que perder
un empleo porque no había quién cuidara a su hijo?
Lo de las estancias infantiles es tan mala la decisión
como la defensa de la cancelación del programa. Además, de las becas que se les dará a los jóvenes, nadie
ha evaluado qué significa para una familia que los hijos ganen la mitad o la tercera parte que el papá, ¿se
perderá algo de autoridad en la familia?, ¿comprarán
libros o terminarán alimentando el poderoso ejército
del narcomenudeo?, ¿no será contraproducente?
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SÓLO 500 POLICÍAS TRABAJAN EN

Edomex

NAUCALPAN.- De 2 mil 300 policías municipales,
sólo trabajan 500, señaló la presidenta municipal de
Naucalpan, Patricia Durán Reveles, quien señaló que
existe un déficit de 600 guardias locales, que además
carecen de patrullas y la mayoría ni armas portan por
falta de certificación. Además, la nueva administración encontró 200 aviadores que ya fueron eliminados. Seguridad Pública era el área con más aviadores,
por lo que hacen falta 600 nuevos policías, señaló la
alcaldesa. Agencia SUN/Naucalpan

Seguridad y
limpieza afectó
negocios: ARP
Miguel Á. García/Toluca

UAEM sin recursos suficientes
para saldar deuda ISSEMYM
: Escenario de austeridad en 2019 para la UAEM, no fue suficiente
el incremento aprobado por el Congreso
Miguel Á. García/ Toluca

Sólo nos
quedan 19
millones de
pesos, no
podríamos
destinar 100
a investigación, 45
a créditos
académicos,
o los 240 a
seguridad
social, nos
gustaría
hacerlo si
me lo podían, pero no
podríamos
y no voy a
mentir”.
ALFREDO

BARRERA BACA

Rector

FRENTE AL ESCENARIO de austeridad y recorte que viven las universidades públicas, el
rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Alfredo Barrera Baca,
rechazó que la casa de estudio pueda pagar
la deuda que tiene la institución con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipio (ISSEMYM).
Al ser cuestionado sobre las prioridades
en el presupuesto universitario, indicó que es
imposible llevar a cabo este requerimiento y,
al mismo tiempo, aumentar los recursos a
investigación.
Explicó que, bajo el esquema en el que
se etiquetan los recursos recibidos por parte
del erario, como lo proponen los diputados
mexiquenses, esta acción los deja sin margen de acción.
Comentó: “No es posible, a finales de
enero tuvimos la sesión del Consejo Universitario y tuvieron conocimiento de este
planteamiento que hicieron los diputados en
la entrega de la ampliación presupuestal, el
propio consejo determinó que no podíamos
aceptar ese planteamiento de predeterminar
cierta cantidad de recursos para algún concepto”.
Destacó que si bien es responsabilidad
del Consejo determinar lo que se hace con el
presupuesto, finanzas, así como el patrimonio de la autónoma mexiquense, se ha hecho la planeación con la que avanzarán este

año
La UAEM, dijo, recibió 379 millones de pesos para ampliación presupuestal, pero a raíz
del aumento salarial y actualización de prestaciones que recibieron los trabajadores, se
tiene un impacto financiero de 360 millones
de pesos.
“Sólo nos quedan 19 millones de pesos, no
podríamos destinar 100 a investigación, 45 a
créditos académicos, o los 240 a seguridad
social, nos gustaría hacerlo si me lo podían,
pero no podríamos y no voy a mentir”, lamentó.
En ese sentido, aseguró que sería viable
que se recibieran más recursos del Estado,
toda vez que la ampliación presupuestal
aprobada durante la discusión del paquete
fiscal de la entidad, apenas les permite cubrir
los compromisos básicos que se desarrollan
año con año.
Y agregó “Año con año las instituciones
hacen revisiones salariales, se revisa el importe del salario mínimo, algunas cada dos
años actualizamos las prestaciones que tienen los trabajadores, son los compromisos
básicos, por lo que cada año deberíamos tener una ampliación presupuestal suficiente”
A principios de febrero, el rector firmó
convenio para que trabajadores afiliados a la
Federación de Asociaciones Autónomas de
Personal Académico (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores y Empleados
al Servicio de esta casa de estudios (SUTESUAEM) obtengan 4.15% de aumento salarial.

FALTA DE SEGURIDAD y mínimo mantenimiento en las calles del centro de Toluca generaron que durante los últimos
tres años hasta 400 negocios se vieran
obligados a cerrar su actividad o mudarse a otros municipios por la pérdida
de competitividad en materia económica en la capital del estado de México
De acuerdo con Adolfo Ruiz Pérez,
presidente del Patronato Pro Centro Histórico esto representó una afectación
de entre el el cinco por ciento del total de
establecimientos ubicados en esta zona.
A decir del empresario la competitividad que el sector comercial había logrado en los últimos 20 años se perdió
debido a que la pasada administración

municipal descuido la ciudad, sobretodo
en estos temas.
“Son números muy altos para lo que
es Centro Histórico representa para el
comercio, estamos hablando con el gobierno municipal para insistirle sobre
las necesidades que tiene el corazón de
la ciudad, y que es el lugar más representativo para el comercio establecido”.
Ante estos factores, consideró que la
esperanza de vida de los negocios en el
Centro Histórico es corta, pues de cada
diez comercios que se abren a nivel general, a los dos años cierran siete u ocho,
y a los cinco años otros dos. Incluso
también se ha observado como algunos establecimientos que tenían muchos años de antigüedad  se han ido a la
quiebra, por no actualizarse.

Sólo sobreviven uno o dos, en ese nivel estamos. Tiene que ver la competitividad de cada uno de ellos, la
actualización en sus instalaciones, en el servicio que
prestan, pero la mayoría han cerrado por esas causas,
porque no se han actualizado”.
ADOLFO RUIZ PÉREZ

Presidente Pro Centro Histórico
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Entrega SMSEM más de 11
MDP a maestros jubilados
: José Manuel Uribe, realizó la
: El Secretario General anunció la creaprimera entrega de Fondos para el ción de la Dirección de Atención al JubiRetiro y Deudos de maestros.
lado del SMSEM.

11

millones de pesos se destinaron en beneficio
de 252 maestros
y 15 deudos.

IMario Hernández/Toluca
“LA SEGURIDAD SOCIAL es un compromiso ineludible del Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México, por lo
que a partir de la primera entrega, el Comité Ejecutivo Estatal 2018-2021 reactiva
formalmente la entrega del Fonretyf, así
como la entrega del Fondo de Ahorro para
la Jubilación y Apoyo Múltiple (FAJAM) a
maestros jubilados, programas que dan
paso a la justicia social que merece el magisterio estatal”, aseveró José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General de este
organismo sindical..
En este evento el Sindicato de Maestros
al Servicio del Estado de México realizó la
primera Entrega del Fondo de Retiro y Fa-

llecimiento (Fonretyf),en benefició a 250
maestros jubilados, dos inhabilitados y
los beneficiarios de 15 fallecidos, entregando recursos por 11 millones 769 mil 42
pesos.
Dicha entrega se realizó a través de una
ceremonia, en la que se rindió homenaje
a los maestros que se retiran del servicio
profesional y que por décadas han sido
parte fundamental del Subsistema Educativo Estatal y forjadores del SMSEM.
Uribe Navarrete expresó: “En esta ceremonia reconocemos a quienes con vocación, han dejado huella en el servicio con
un monto total de 11 millones 769 mil 42
pesos, distribuidos entre 250 maestros jubilados, dos inhabilitados y 36 beneficiarios de 15 compañeros fallecidos”.

: SAN VALENTÍN DERRAMARÁ 2 MIL 376 MDP EN VALLE DE TOLUCA. El presidente de la Cámara Nacional de comercio, Servicios y
Turismo (CANACO-Servytur) del Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor
Sánchez, estimó que la derrama económica por el Día de San Valentín será de dos mil 376 millones de pesos en la entidad, en tanto que
para el valle de Toluca será de 950 millones de pesos Las cifras dadas a conocer por el líder empresarial, representan un incremento de
cinco por ciento respecto de los resultados de ventas del 14 de febrero
de 2018. Restaurante, florerías, tienda de regalos, son los establecimientos que más
se verán beneficiados el próximo 14 de febrero; en tanto que se espera una gran venta
de chocolates, perfumes y joyas. Es de referir que también centros de esparcimiento
como cine, teatro y centros de espectáculos incrementarán su afluencia significativamente. Chemor Sánchez recomendó a los consumidores adquirir sus productos en el
comercio formalmente establecido, para evitar que puedan ser timados, garantizar la
calidad de su producto, y sobre todo que tengan garantía de lo que están adquiriendo.
Leonor Sánchez/Toluca

El líder del magisterio estatal aseguró
que su dirigencia apuesta al diálogo, la
negociación y el consenso con el Gobierno Estatal, para generar juntos el mayor
bienestar posible para las maestras y los
maestros de la entidad.
En atención a uno de los compromisos
adquiridos en campaña, José Manuel Uribe anunció la creación de la Dirección para
la Atención a Maestros Jubilados, que será
la encargada de guiar a estos profesores
en los trámites que realicen en la organización sindical.
“Porque en el trienio 2018-2021 los jubilados serán atendidos con calidad, respeto y sobre todo, con mucho cariño, pues
queremos alimentarnos de su sabiduría y
experiencia”, finalizó.

ENPOCAS
PALABRAS
Entre los temas
considerados
en las mesas de
trabajo destacan:
ordenamiento
turístico, fomento
de la actividad
turística, derechos
y obligaciones de
los prestadores de
servicios, promoción y fomento de
las artesanías, la
producción artesanal como negocio
turístico incluyente
y solidario, entre
otros.

: CONVOCA COMISIÓN LEGISLATIVA A FORO PARA CREAR
NUEVA LEY DE TURISMO EN
EL EDOMEX. Conscientes de
la necesidad de contar con
una legislación acorde con las
nuevas necesidades sociales, la Comisión de Desarrollo
Turístico y Artesanal de la 60
Legislatura, presidida por la
diputada María del Rosario
Elizalde Vázquez (Morena),
realizará del lunes 11 de febrero
al 26 de abril el Foro para la
creación de la Ley de Turismo
Sustentable y Desarrollo Artesanal del Estado de México. El
foro, que se desarrollará en 20
regiones de la entidad y en las
instalaciones del Poder Legis-

Las regiones
en las que se
realizará el foro
son Amecameca,
Atlacomulco,
Chimalhuacán,
Cuautitlán
Izcalli, EcatepecNezahualcóyotl,
Ixtlahuaca, Lerma,
Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl-Ecatepec,
Otumba, Tejupilco, Tepotzotlán,
Texcoco, Tlalnepantla, Toluca,
Tultitlán, Valle de
Bravo y Zumpango, durante los
meses de febrero
a abril.

lativo, busca reunir opiniones
y propuestas de hoteleros,
restauranteros, entre otros
prestadores de servicios turísticos; artesanos y organizaciones empresariales, servidores
públicos, turistas, académicos
y ciudadanos, para planear y
redactar el proyecto de ley. En
las mesas de trabajo podrán
participar las personas interesadas, ya sea con trabajos
escritos o participaciones orales, y en cada una se llevará a
cabo una Plenaria para consolidar todos los aportes e integrarlos a la memoria del foro
para la elaboración de la ley.
Las aportaciones para la nueva normatividad se analizarán
y discutirán con una visión
sustentable e innovadora para
el desarrollo turístico y artesanal del Estado de México.
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Cáncer, sólo
la punta
del iceberg

Carencia de plumas en vía de
tren desencadena accidente

: Operadores de las pesadas unidades resultaron ilesos, sólo hubo
pérdidas económicas

: El accidente se
sucitó la mañana
del domingo en
las inmediaciones de la zona industrial de Toluca
y de acuerdo con
reportes preliminares de policías
que abanderaron
el accidente,
nadie resultó
lesionado.

Eduardo Alonso/Toluca
PRESUMIBLEMENTE LA CARENCIA de
plumas en el cruce de la vía del tren ubicado en avenida Comonfort y Paseo Tollocan de la capital mexiquense, sumado a
la imprudencia de los operadores habría
desencadenado la colisión entre la máquina de la empresa KCS y el tráiler de la
empresa Coca Cola.
De acuerdo con reportes preliminares en dicha intersección, al igual que en
el resto de los 34 cruces viales en donde
convive el paso del tren y avenidas primarias, secundarias y terciarias, no existe
la operación de plumas de no paso. Mecanismo que impide el paso de todo tipo de
vehículo mientras pasa el tren.
Para fortuna de los operadores de ambas unidades el siniestro no desencadenó
lesión, pero si cuantiosas pérdidas materiales.
La locomotora 2086 de la empresa KCS
impactó y arrastró 32 metros a un tráiler
de doble remolque de la empresa Coca
Cola que circulaba por avenida Comonfort
e intentaba cruzar la vialidad Paseo Tollocan en dirección norte-sur como si fuera a
avenida Las Torres norte-sur.
El accidente se verificó la mañana del
domingo en las inmediaciones de la zona
industrial de Toluca y de acuerdo con reportes preliminares de policías que abanderaron el accidente, nadie resultó lesionado.
“Aunque el choque esta impactante

el reporte preliminar es sin lesionados”,
puntualizó un elemento de seguridad
destacado en el lugar.
Versiones extraoficiales indican que
presumiblemente el conductor de la empresa refresquera no atendió el pitazo del
maquinista que anunció su paso por la

Miguel Á. García/Toluca
EN MÉXICO, EL cáncer es la tercera causa
de muerte, provocando el deceso de 14 de
cada 100 mexicanos al año; sin embargo
detrás de cada deceso están aquellos que
luchan contra la enfermedad   y sufren las
consecuencias directas de los tratamientos.
Sonia Estrada Chávez, tanatóloga del
Instituto Mexicano del Seguro Social, refiere
que a pesar de que existen muchas alternativas para su tratamiento como la quimioterapia, radioterapia y en algunos casos
cirugía, los cuales dan resultados positivos
contra la enfermedad, aún se enfrenta el
reto de reducir los efectos secundarios.
Explica que además de los múltiples
cambios en el cuerpo es necesario atender
la parte psicológica de cada enfermo para
poder brindar mayor calidad de vida y mejor en cada caso el pronóstico de supervivencia del paciente.
“La medicina de precisión permite a los
doctores seleccionar los tratamientos con
mayor probabilidad de ayudar a los pacientes según las características genéticas
individuales de cada uno y las características moleculares de los tumores sin embargo detrás de cada estudio genético está en
sentimiento de cada paciente que no aparecen en ningún estudio y que puede ser
una aliciente”

referida intersección vial.
No obstante serán los peritajes oficiales los que determinen quién fue el responsable de la colisión que desencadenó
severos daños a la cabina del tráiler y que
decenas de refrescos quedaran regados
en la cinta asfáltica.

ENPOCASPALABRAS
: INSTALA TOLUCA LA COMISIÓN DE DESARROLLO DE PUEBLOS INDÍGENAS Y DERECHOS HUMANOS. “Una de las encomiendas
que tendrá la Comisión de Desarrollo de
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos,
será la de promover el desarrollo de los pueblos indígenas y políticas públicas que favorezcan a este sector de la sociedad”, expresó
el representante del Ayuntamiento de Toluca, Mario Montiel Castañeda. A nombre del
alcalde, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aseguró: “Toluca hará énfasis en la promoción y
protección de los derechos humanos, siendo
congruente con los planteamientos, ideología y la lógica del gobierno federal”. Además, esta Comisión participará en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y en

materia de Derechos Humanos, dijo Montiel Castañeda, durante la instalación de dicha Comisión,
en la plaza delegacional de San Pablo Autopan,
comunidad representativa de los pueblos originarios. La instalación de la Comisión de Desarrollo de
Pueblos Indígenas y Derechos Humanos se llevó
a cabo con fundamento en los artículos 65 y 66 de
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y
los artículos 2.5 fracción II, 2.8 y 2.10 fracción XXIV y
2.31 del Código Reglamentario del municipio de Toluca. Como presidente se nombró al segundo regidor, José Antonio Díaz Sánchez; secretaria y tercera
síndico, Ana Janet Cruz Rodríguez; como vocales
se designaron a la novena regidora, Marite Del Río
Domínguez; la séptima regidora, María Eugenia
Muciño Martínez y el décimo sexto regidor, Eymar
Javier Gutiérrez Ramírez. IMPULSO/TOLUCA
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PROMUEVE IGUALDAD
DE GÉNERO
El Gobierno de Coacalco, que preside el Alcalde Darwin Eslava, avanza en los trabajos
de protección para la comunidad femenil y
en sesión de Cabildo se aprobó el Sistema
Municipal para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre las Mujeres y Hombres para
prevenir, atender, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres. “El sistema
es para conjuntar esfuerzos, instrumentos,
políticas, servicios y acciones en materia
de igualdad de trato”, indicó el presidente municipal. El sistema se compone de la
siguiente forma: Darwin Eslava, presidente;
Norma Teresa Acevedo, secretario ejecutivo;
María Esther Rodríguez, vocal; Blanca Andrea Ríos, vocal; María Esmeralda Endoqui
Espinosa, vocal; Oscar Amín Moreno, vocal;
Mishell Herrera Alvarado, vocal; Patricia
Marisol Jurado Silva, vocal; Guadalupe Rocío García Flores, vocal; Francisco Fabián
Jiménez, vocal; Alma Delia Saavedra, vocal;
Claudia Vara, vocal, y Georgina Chima, vocal.
Luis Miguel Loaiza/Coacalco

:Mexiquenses conocerán logros del
PJEDOMEX en Cuarto
Informe de Labores,
que redirá el titular
de este organismo
de Justicia

Medina Peñaloza
expondrá la labor
de los más de 5
mil colaboradores
judiciales que hizo
posible la atención
de 240 mil asuntos
en las materias penal,
familiar, mercantil
y civil.

Medina Peñaloza rendirá
Cuarto Informe

: El magistrado
presidente
llevará a
cabo este
ejercicio
de rendición de
cuentas
ante el
Pleno de
Magistrados.

EL PRÓXIMO 13 de febrero, el magistrado presidente
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México,
Sergio Javier Medina Peñaloza rendirá su Cuarto Informe: Desarrollo Estratégico ante el pleno de magistrados, el cual será transmitido vía internet, a través del
sitio web http://cuartoinforme.pjedomex.gob.mx.
En cumplimiento al artículo 42 de la Ley Orgánica
de la institución, el titular del Poder Judicial mexiquense informará sobre la transformación tecnológica y la innovación digital, aliados para eficientar y
fortalecer la impartición de justicia en la entidad de
más de 17 millones de habitantes.
Acorde con la innovación y la tecnología al servicio
de la justicia que ha llevado a cabo esta institución,
colaboradores judiciales y población en general podrán sumarse a la transmisión en vivo de este ejercicio de rendición de cuenta por internet.
Medina Peñaloza presentará las acciones implementadas para consolidar la institución en cada uno
de los ideales del Plan de Desarrollo Estratégico: Justicia Efectiva y de Excelencia; Altos Estándares de Pro-

fesionalización; Posicionamiento Estratégico Institucional; Cultura Organizacional Humanista; Evaluación
y Mejora Continua y Modernización Administrativa.
El también presidente del Consejo de la Judicatura mexiquense dará cuenta del impacto que tuvo la
puesta en operación del Juzgado Familiar en Línea; el
Juzgado Especializado en Procedimientos de Adopción; el uso de las cabinas del Programa de Atención
Oportuna Operam, así como la consolidación del
Complejo de Telepresencia que durante 2018 fue usado por casi 20 mil personas para eficientar trámites,
ahorrar recursos económicos y humanos, acortar
procesos, actividades académicas y educación continua.
Expondrá la labor de los más de 5 mil colaboradores judiciales que hizo posible la atención de 240 mil
asuntos en las materias penal, familiar, mercantil y
civil, así como la mediación y la obtención de la Certificación en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral.
Todo en busca de alcanzar los ideales de justicia que
este tribunal ha abrazado como causa.

ENPOCAS PALABRAS
: CANACINTRA IMPULSARÁ EL DESARROLLO COMPETITIVO EN 2019. La asamblea de la Cámara de la Industria de
la Transformación en el Estado de México, eligió por tercer
año consecutivo a Ariel Rodríguez Polo, como Presidente de
Canacintra en la entidad para el periodo 2019-2020. El líder
empresarial, quien también rindió su informe anual de la gestión 2018-2019, señaló que este será un año en que la unidad
y la comunicación de los industriales deben estar orientados
a impulsar el desarrollo competitivo del sector industrial.
Los tiempos, dijo, reclaman del sector industrial ser críticos,
propositivos y sobre todo a sumar por el Estado de México que
se quiere tener “los industriales generamos empleos, riqueza y desarroll, necesitamos y merecemos servicios que nos
garanticen un funcionamiento efectivo y un entorno seguro
para nuestros colaboradores y las empresas que dirigimos”
La toma de protesta del presidente de Canacintra delegación
Estado de México fue encabezada por la vicepresidenta nacional de la región Centro País de Canacintra, Margarita Gál-

vez Grimaldo Rodríguez Polo aseguró que durante su gestión ha
trabajado por mejorar las condiciones de servicios, vinculación
y capacitación de los industriales, acercándoles oportunidades
de negocios y velando ante las autoridades estatales, federales y
municipales por sus intereses. Ante un gobierno federal identificado con la izquierda mexicana, el líder de los industriales de la
entidad afirmó que es necesario entender la nueva dinámica de
gobierno no solo en nuestro país sino en América Latina, el avance de la transformación hacia la industria 4.0 y la incorporación
de las nuevas generaciones en el ambiente laboral, exigirá de
nosotros una actuación como líderes disruptivos con una acelerada adaptación al cambio. El líder estatal de Canacintra señaló que
México tiene grandes retos en lo económico y político, pero hoy,
también cuenta con grandes fortalezas que pueden ser potenciadas y dar lugar nuevas oportunidades de negocio y generación
de empleos como lo son el mantener un adecuado andamiaje
financiero, crédito bancario activo, remesas con niveles históricos
y generación de fuentes de empleo. Leonor Sánchez /Toluca
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Cuando la gente vea que estamos arreglado, limpiando los camellones y limpiando
la ciudad, todos esos temas van a quedar
inservibles para atacar a la izquierda, esa
es la verdad, nosotros no somos ingenuos,
ni perros ni moscas para nos maten a periodicazos”.

Ponerle orden a las cosas, obviamente no
les gusta a la gente, y más en el tema de la
basura y, entonces, se valen de las redes sociales para atacar al gobierno, per se darán
cuenta de los beneficios del programa y será
también a través de las redes que reconocerán los logros”.

RUTH OLVERA NIETO

Presidenta Municipal

RUTH OLVERA NIETO

Presidenta Municipal

Con responsabilidad
tratarán basura en
Atizapán: RON

: AUTORIDADES DE NAUCALPAN RECORREN INMEDIACIONES DEL MEXIPUERTO.
En atención a las constantes
quejas ciudadanas, autoridades del Gobierno de
Naucalpan recorrieron este
sábado las inmediaciones del
Mexipuerto Cuatro Caminos
para conocer los distintos
problemas que aquejan a los
peatones. Funcionarios municipales, encabezados por el Secretario de
Gobierno, Manuel Espino, visitaron
la zona del paradero del Metro Cuatro
Caminos acompañados de representantes de unas ochenta empresas
de transporte que hacen base en ese
punto. Destacaron las constantes vio-

David Esquivel/Atizapán

180

rutas recogerán,
limpiarán, pondrán
orden en la ciudad
rápidamente y no
causarán daño de
impacto ambiental

EL VERTEDERO DE basura que utiliza
Atizapán de Zaragoza actualmente es suficiente para recibir las 600 toneladas diarias que se recogen en este municipio; el
tema de la ciudad es que tiene que estar
limpia; la administración lo debe resolver,
lo está haciendo recolectando, limpiado la
ciudad y la basura con una disposición final que no daña el medio ambiente, ni las
vías primarias, manifestó en conferencia
de presa la Alcaldesa de este municipio
Ruth Olvera Nieto.
El municipio de Atizapán está arrojando los desechos en otro tiradero cercano al
que anteriormente utilizaba la administración pasada; cuya operatividad corresponderá al Gobierno del Estado y al Federal, ellos son los que tienen que resolver
la situación del anterior basurero, cuando
entiendan que está contaminando los
mantos freáticos, que los niños y toda la
gente de la zona tiene problemas en la
piel y se den cuenta que hay un problema
de salud pública.
“Espero que actúen las autoridades;
porque nosotros no permitiremos que
una minoría rapaz nos quiera gobernador, eso ya se acabó, por si no les ha que-

En Satélite no
más corrupción
Actualmente, la
Asociación de Colonos
de Ciudad Satélite
(ACCS) es gestora e
intermediaria entre los
ciudadanos y gobernantes, pero hasta
1980 administró los
servicios públicos, controlaba el transporte
interno,permisos para
el comercio, ambulantaje y centros nocturnos,
Todo ello siempre con
independencia de las
autoridades de los tres
niveles de Gobierno.

Gabriela Hernández/Naucalpan
LA ASOCIACIÓN DE Colonos de Ciudad
Satélite, se ha convertido en rehén de un
pequeño grupo que ha mantenido el control político y económico de esa asociación durante varios años. Hoy con la nueva dirigencia se espera que esto cambie
de manera definitiva en beneficio de sus
agremiados.
Aseguró en entrevista, Galo Blanco
Mateos, miembro de la Comisión de Honor y Justicia de dicha asociación, luego de asegurar que “hay que reconocer
que muchos dirigentes (Armando Bravo,

dado claro”,indicó la alcaldesa.
Ruth Olvera Nieto consideró que su administración paga 12 millones de pesos
menos que en el anterior, “que estaba a
la vuelta de la esquina, que cobraba todo
lo que mueve la basura y eran contratos
bárbaros”; pero que ahora la nueva administración quitó todo eso y ellos en sus 180
rutas recogerán, limpian, podrán orden
en la ciudad rápidamente y no causarán
daño al impacto ambiental porque toda
esta dentro de la norma.

Pero hay medidas que a algunas personas no les gustan y se valen de las redes sociales para demostrarlo, porque,
como es un tema de ponerle orden a las
cosas, obviamente no les gustan y, entonces, se valen de las redes sociales para
atacar al gobierno, pero cuando la gente
vea todos programas, como estamos trabajando y con resultados que la administración de, entonces: “por eso yo también
amo las redes sociales, porque todas esas
cosas van a quedar inservibles”.

Mexqueiro, entre otros) no han servido
para nada a la asociación, al contrario, se
han servido de ella y con cuchara grande”.
Y continúa que hoy la nueva Mesa
Directiva de la Asociación de Colonos de
Ciudad Satélite se comprometió a colaborar con el Gobierno de Naucalpan para lograr la prosperidad del fraccionamiento, al
tiempo que destacó a la clase media como
el motor de desarrollo del municipio.
En el Centro Cívico de Ciudad Satélite,
los nuevos integrantes de la representación vecinal rindieron protesta ante la
Presidenta Municipal, Patricia Durán Reveles.
La Mesa Directiva está conformada por
la Presidenta, Beatriz Gómez Pedraza, el
Primer Vicepresidente, Eduardo Soto, la
Segunda Vicepresidente, Martha Gutiérrez, la Secretaria, Patricia Romero, y la Tesorera, Matilde Sánchez.
Cabe recordar que aún no se ha resuel-

to la situación de poco más de 5 millones
de pesos, que se encuentran “congelados”
en una cuenta bancaria, pero que de una
u otra manera, tendrán que ser devueltos
a las arcas de esa asociación de colonos.

laciones al Reglamento de Tránsito
por parte de conductores en el cruce
entre la avenida Ingenieros Militares y
la calzada Transmisiones Militares, así
como la invasión de comercio informal
en banquetas y vialidades en las que
operan negocios prohibidos, como
máquinas tragamonedas. Además, en
materia de servicios públicos se observaron montones de basura generada por los comerciantes informales,
la cual invade banquetas y parte de la
avenida, lo que atenta contra la salud
y seguridad de los naucalpenses. En
cuestión de planeación urbana, los
transportistas señalaron la existencia
de una glorieta que ocasiona congestionamiento vial y la subutilización
de los bajo puentes en la avenida Río
San Joaquín. En el mismo sentido, se
destacó la necesidad de revisar los
permisos de uso de suelo para identificar la jurisdicción y la delimitación
urbana de Naucalpan en la zona que
colinda con la Alcaldía Miguel Hidalgo.
En el recorrido, además del Secretario
de Gobierno, participaron la Secretaria
de Planeación Urbana y Obras Públicas, María de los Ángeles Estela Puente, el Secretario de Servicios Públicos,
Carlos Alberto Trujillo, la Secretaria de
Medio Ambiente, Laura Barranco, así
como el Director de Protección Civil y
Bomberos, Carlos Alejandro Sánchez,
y el titular de Atención al Comercio,
Jesús Gutiérrez, quienes recogieron las
necesidades para gestionar la solución
desde sus distintas áreas. El Gobierno
municipal establecerá mesas de trabajo con los líderes del transporte para
aterrizar ejes de acción que solucionen
los problemas expuestos esta tarde.
LUIS MIGUEL LOAIZA/Naucalpan
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Industriales se suman a
campaña #NoEstásSola
: Las empresas de UNIDEM son conscientes de
las necesidades sociales y de la realidad que
enfrentan los entornos
donde se ubican las industrias.

IMPULSO/Huixquilucan

En el caso de
Ecatepec en
donde la incidencia de algunos
delitos tales
como desaparición de personas,
violaciones,
homicidios y robo
de vehículo con y
sin violencia, han
bajado 64, 24, 26,
21 y 45 por ciento,
respectivamente
según datos de la
Fiscalía del Estado
de México.

Luis Ayala/Ecatepec
LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de
México (UNIDEM) se suma a la campaña
#NoEstásSola, para prestar ayuda ante situaciones de peligro en la empresas socias,
y resguardar a las víctimas o facilitar la llegada a sus domicilios.
Víctor Hugo Martín, presidente de la
Comisión de Responsabilidad Social explicó que además de generar empleos y
bienestar, los empresarios también son
ciudadanos con familia y deben ser empáticos con los problemas de violencia que
enfrentan las mujeres.
Las empresas de UNIDEM son conscientes de las necesidades sociales y de la
realidad que enfrentan los entornos donde
se ubican las industrias, principalmente
en municipios de la zona oriente de la entidad, donde ha repuntado la desaparición
de mujeres en sus traslados a escuela, casa
o trabajo.
“Tenemos compañeras de trabajo, jefas, hermanas, esposas; en sí, las mujeres
son parte importante de un equipo, en lo
laboral, social y familiar, y no es correcto
que sufran algún maltrato”, apuntó el empresario.
La UNIDEM llamó a sus asociados, prin-

Huixquilucan
entrega obras de
beneficio social

cipalmente del ramo de servicios y comercio a sumarse a la campaña #NoEstásSola,
para permitir la entrada a instalaciones de
la empresa a mujeres en situaciones de
riesgo, hasta la llegada de un familiar o
bien, facilitar su traslado a su domicilio.
Agremiados principalmente del ramo
automotriz, restaurantero y de equipos
electrónicos, como Renault, Kia, Nissan, La
Mansión, Las Chalupas y Alcione comenzaron a sumarse al llamado para ofrecer
sus instalaciones. La campaña para que
más empresas se adhieran inicia esta semana..

“Nuestras compañeras de trabajo, vecinas, estudiantes, mamás, hermanas o
académicas, se pueden acercar cuando se
encuentren en riesgo a las instalaciones
de empresas asociadas a la UNIDEM para
recibir apoyo”, explicó Víctor Hugo Martín.
El presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión detalló que
aunque los índices delictivos de algunos
municipios del Estado de México tienden
a la baja, siempre son buenas este tipo de
acciones donde la sociedad, y en este caso
los empresarios, son solidarios con las personas en riesgo.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, entregó
obras por más de 3 millones de pesos para
vecinos de la colonia La Retama.
En la calle industria militar, el Edil inauguró un andador que será de gran ayuda
para las personas que transitan entre las
comunidades de San Fernando y la Retama.
Ahí, Vargas del Villar, destacó que los
trabajos entregados forman parte de los
compromisos que su gobierno adquirió con
los habitantes de la región. “Es de enorme
satisfacción, ver que las obras que se inauguran por todo el municipio, son reflejo
del trabajo de todos los días, que permitirán
que Huixquilucan siga siendo el mejor municipio del Estado de México”.
Acompañado por el director de Infraestructura y Edificación, Edgar de la Torre Benavides, regidores y vecinos de la colonia La
Retama, el Presidente Municipal entregó la
repavimentación con concreto hidráulico de
la calle Segunda Cerrada de Comunidad y
parte de la avenida Voluntad que ya registraban gran deterioro.
Enrique Vargas del Villar, puntualizó que
las obras de infraestructura, apoyos sociales, paseos a parques temáticos y recreativos para los huixquiluquenses, han sido
posibles, gracias al buen manejo de las finanzas públicas del municipio, tal y como
debe ser la responsabilidad de las autoridades.

ENPOCASPALABRAS
: EXITOSA JORNADA DE LIMPIEZA EN CHICOLOAPAN. La presidente Nancy Gómez Vargas,
encabezó la primera jornada de faena masiva
en el Municipio de Chicoloapan, en Av. Real de
Costitlán de la Unidad Habitacional Geo Villas de Costitlán. Estuvo acompañada por el
personal de todas las áreas que compone la
administración pública. En el camellón central
de Geo Villas de Costitlán se levantó la basura,
poda de árboles, así como el levantamiento
de todo el material que salió de la limpieza. A
través de la coordinación de parques y jardines de Chicoloapan, se invitó a los vecinos de
Geo Villas de Costitlán a colaborar barriendo su
pedacito de camellón, sembrando plantas, levantando las heces fecales de sus animales, así
como a mantener limpias las áreas. En esta jornada se hizo la limpieza a más de 2 kilómetros

de camellón central y algunos laterales. Después de avanzar
esa distancia, el personal que acudió al llamado de la jornada, terminaron con los ánimos en alto al ver que el esfuerzo
de su participación en la limpieza se ve en el mejoramiento
de la vista del camellón. Los vecinos que pasaban tanto en
sus vehículos como peatones, mostraron sus felicitaciones a
la administración pública, pues afirmaron que nunca antes
se había mostrado interés en brindar mantenimiento a las
zonas verdes del lugar. Por lo que se comprometieron a participar si se continúa con estas acciones de la alcaldesa del
municipio. Se estarán realizando estas jornadas de limpieza
a lo largo y ancho de todas las comunidades del municipio
una vez al mes, por lo que se pide a los chicoloapenses a
mantener su vecindario limpio, además de su participación para transformar nuestro municipio con estas acciones
como es el tirar la basura en los lugares correspondientes,
recoger las heces de los animales cuando salgan a pasear
entre otras. Gabriel Hernández/Chicoloapan
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AMLO ADELANTA POSIBILIDAD DE NUEVO AEROPUERTO EN TIZAYUCA, HIDALGO. El presidente Andrés Manuel López

Nacional

Obrador adelantó que a largo plazo podría construirse un cuarto aeropuerto para el Valle de México en 900 hectáreas de Tizayuca, Hidalgo,
así como una pista más en el aeropuerto Toluca, Estado de México. El
presidente sostuvo que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, facilitaría
los terrenos con la finalidad de que se construya un nuevo aeropuerto,
lo cual entraría dentro de los planes para resolver la saturación aérea en
el aeropuerto de la Ciudad de México.El proyecto del gobierno federal
es rehabilitar el aeropuerto Benito Juárez de la CDMX con una inversión
inicial de 3 mil millones de pesos. Agencia SUN/CDMX

: JOEL AYALA ACUSA NEGLIGENCIA DEL SECRETARIO
DE SALUD. Como negligente, calificó el presidente de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del
Estado (FSTSE), Joel Ayala Almeida, al secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, por su falta de actividad para corregir
el desabasto de medicamentos, materiales de curación,
y proveer a los médicos de instrumental para que atiendan a los pacientes de la población más vulnerable del
país. Ayala Almeida dijo que la desatención de Alcocer
Varela contrasta con la decisión del presidente Andrés
Manuel López Obrador de que sus funcionarios “privilegien el diálogo para conciliar y concertar acciones ante

: IMSS PIDE MEDIDAS PARA NO INTERRUMPIR ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE
ABC. Germán Martínez Cázares, titular
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
una medida cautelar para evitar que
los servicios de atención y entrega
de medicamentos a familiares de los
niños que fallecieron en la Guardería
ABC sean interrumpidos. Luego de que familiares afectados en 2009 denunciaron que por
órdenes de la Auditoría Superior de la Federación
(ASF) el instituto dejaría de brindarles atención
médica, el director del IMSS acudió a las oficinas de la Comisión Nacional para presentar un
escrito. “Solicité lo que se conoce como medida
cautelar, es una intervención de urgencia ante
la CNDH a efecto de no interrumpir los servicios
y medicamentos que se les prestan desde el
IMSS a los familiares”. Martínez Cázares enfatizó
en que la atención a los lesionados menores de
edad y adultos “nunca se les ha interrumpido la
prestación del servicio o los medicamentos que
necesitan, esta medida es para que la atención se
le siga dando a los familiares”, dijo al salir de las
oficinas del órgano nacional.En la Auditoría 254
de la Cuenta Pública 2017, la ASF detectó que el
Seguro Social compró medicamentos y productos dermatológicos por un precio de 889 mil 600
pesos, un costo superior a lo que cuestan en el
mercado. Agencia SUN/CDMX

la problemática de cualquiera de las áreas de la gestión
gubernamental”.”En la Secretaría de Salud lo primero que
se debe llevar a cabo es un diálogo con la representación
sindical de los trabajadores que hacen posible la atención
en el área médica de población abierta, que abarca al 60%
de los sectores sociales”, dijo Ayala Almeida. El pasado 1
de febrero, el dirigente de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) publicó una
carta abierta, dirigida al presidente Andrés Manuel López
Obrador en la que pide “gire sus indicaciones y se pueda
contar con los recursos dada la falta de insumos en cada
una de las instituciones de Salud”. Agencia SUN/CDMX

Aeropuerto de Santa Lucía
será administrado por la Sedena
: El presidente de México Andrés Manuel López Obrador
promocionó algunas de las naves aérea que serán subastadas
en el mes de abril.
Agencia SUN/Zumpango
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador informó que el aeropuerto civil de Santa
Lucía será administrado por la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) para fortalecer sus
finanzas.
Adelantó que la terminal aérea llevará el
nombre del general Felipe Ángeles.
Al conmemorar los 104 años de la Fuerza Aérea Mexicana en la Base Militar de Santa Lucía,
el mandatario adelantó que la renta y los beneficios del nuevo aeropuerto civil de Santa Lucía
van a ser transferidos a la Secretaría de la Defensa para fortalecer las finanzas de esta institución.
“Este nuevo aeropuerto va a estar administrado por la Secretaría de la Defensa desde luego
con la normatividad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)”, dijo el presidente
en un desayuno con integrantes de las Fuerzas
Armadas y la Marina.
El plan para resolver la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México incluye que el
hangar Presidencial se va a convertir en una
nueva terminal en el aeropuerto Benito Juárez,
“se va a hacer moderno y funcional, más eficaz”.
Además ven la posibilidad de disponer de
un terreno en Tizayuca de alrededor de 900
hectáreas, de modo que sobrará terrenos para
resolver problemas de la actual saturación del
espacio aéreo.
“Tenemos el compromiso de tener funcionando este nuevo aeropuerto de Santa Lucía a
más tardar en tres años. Y por esta decisión que

Nada más es una promoción
para invitar a los que estén interesados
en adquirir aviones para que participen en la feria de abril que se va a
llevar a cabo aquí en Santa Lucía..
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

en momentos de torno polémica porque
significa cancelar el aeropuerto del Lago
de Texcoco. Entre otras cosas nos vamos a
ahorrar alrededor de 100 mil millones de
pesos”, dijo López Obrador.
Desde la plataforma de maniobras de
la Base Aérea Militar de Santa Lucía, el
presidente Andrés Manuel López Obrador
promocionó algunos de los 60 aviones
y helicópteros que pondrá a subasta en
abril para financiar a la Guardia Nacional
(GN), que aún no ha sido aprobada.
Entre los helicópteros que promocionó
el mandatario nacional fueron cuatro Bell
412 para fumigación y vigilancia aérea; así

60

aviones y helicópteros del gobierno
federal serán subastados en el mes de
abril, recursos que
serán invertidos en la
Guardia Nacional

como siete aviones que estaban a disposición del Estado Mayor Presidencial.
Dijo que son aeronaves de calidad y
mucho confort. Lo que se recaude será
dirigido a financiar a la Guardia Nacional.
El Ejecutivo federal se trasladó a la
plataforma en un vehículo humvee que
también abordaron los gobernadores del
Estado de México, Alfredo del Mazo; así
como el de Hidalgo, Omar Fayad Meneses..
Con motivo de la celebración de un año
más de la Fuerza Aérea Mexicana, el presidente hizo un recorrido por la Base Militar de Santa Lucía.
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RINDEN HOMENAJE A FERNANDO DEL PASO EN ESPAÑA. El escritor
Fernando del Paso, quien falleció el miércoles
pasado, fue recordado en España por la originalidad de sus obras y la escritura propia con
la que abordaba sus narraciones, algo que
cautivó a lectores, así como por la huella que
dejaba su persona en amigos y literatos.

Radio Educación
transmitirá en vivo a la
Orquesta Sinfónica Nacional

: Se transmitirá en vivo, desde
el Palacio de Bellas Artes, los
conciertos de la primera temporada 2019
Impulso / Redacción
RADIO EDUCACIÓN TRANSMITIRÁ en vivo, desde el Palacio
de Bellas Artes, los conciertos de la primera temporada 2019 de
la Orquesta Sinfónica Nacional, a partir de mañana.
Según un comunicado emitido por el INBA, la estación de
radio cultural “llevará a sus escuchas lo mejor de la música de
los grandes compositores, en interpretación de la OSN”.
Ayer comenzaron as transmisiones, con el recital conformado por el Concierto para piano no. 24 en do menor, de Mozart, y la Sinfonía no. 2, Resurrección de Mahler.
Todos los domingos a las 12:10 horas, del 10 de febrero al
30 de junio, la audiencia disfrutará de recitales conducidos
por directores como Ludwig Carrasco, Raúl Delgado, Eduardo
Strausser, James Burton, Andrés Salado y Lior Shambadal, entre otros.
La temporada incluye a compositores universales como
Ravel, Shostakovich, Stravinsky, Beethoven y Dvorak, y contemporáneos, como Lera Auerbach, Héctor Infanzón, Marcela

Rodríguez y Eugenio Toussaint. Asimismo, se contará con las
interpretaciones de solistas de talla mundial como Joaquín
Achúcarro, Tamara Stefanovich, Frank Dupree y Shari Mason.
Esta primera temporada también ofrecerá dos conciertos
familiares: el estreno de El patito feo, de Hans Christian Andersen, con la actuación de Mario Iván Martínez; y CRI-CRI Mexicanísimo, dedicado a la obra de Francisco Gabilondo Soler.
Radio Educación compartirá estos contenidos musicales a
todas las emisoras públicas y culturales del país, lo cual permite un mayor acceso a manifestaciones artísticas que, como
en este caso, tienen un gran valor musical

Esta primera
temporada
también
ofrecerá dos
conciertos
familiares: el
estreno de El
patito feo, de
Hans Christian
Andersen,
y CRI-CRI
Mexicanísimo.

El Complejo
Cultural Los Pinos
fue casa de 14
presidentes de
México, desde
Lázaro Cárdenas
hasta Enrique
Peña Nieto

: Ensamble Escénico Vocal
se presenta con éxito en el
Complejo Cultural Los Pinos. El Ensamble Escénico
Vocal, que pertenece al Sistema Nacional de Fomento
Musical, se presentó con
éxito en el Salón Carranza
del Complejo Cultural Los
Pinos. El recital incluyó temas
como: El último café, Verano
porteño, Libertango y Las indianas. Y se completó con Gala
de día, Viento norte, Al tribunal
de tu pecho, Una de dos y Quién
fuera como el jazmín, así como
una versión de Bohemian
Rhapsody y fragmentos del
musical West side story, de

Leonard Bernstein. El Ensamble

Escénico Vocal celebra este año
nueve años de creación y se integra
con 13 jóvenes cuya técnica vocal
y fuerza interpretativa es notable.
Son dirigidos por los maestros
Sergio Vázquez y Maricela Mediana
y repetirán el recital el sábado 23, y
los domingos 10 y 24 de febrero, a
El Ensamble las 12:00 horas. El Complejo Cultural
celebra este año Los Pinos fue casa de 14 presidentes
nueve años de de México —desde Lázaro Cárdecreación y se nas hasta Enrique Peña Nieto— y
integra con 13 actualmente recibe a miles de
jóvenes cuya téc- personas que disfrutan de especnica vocal y fuerza táculos artísticos y culturales, o
recorren sus espacios abiertos y
interpretativa es
amplios jardines. Luego de que el
notable expresidente de la República, Lázaro Cárdenas, decidió no vivir en el
Castillo de Chapultepec para abrirlo
al público, se creó la Residencia
Oficial de Los Pinos, ubicada en el
rancho La Hormiga, a un costado
del histórico Molino del Rey. Sin
embargo, desde el pasado 1 de
diciembre este conjunto de casas y
salones fue abierto al público.
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: LIBROS DE UAEM PODRÍAN COMERCIALIZARSE EN
AMAZON Y APPLE STORE. La Universidad Autónoma
del Estado de México, a través de la Dirección de Publicaciones Universitarias, busca incorporar a plataformas
digitales comerciales los libros científicos y culturales
que edita, con el propósito de contar con más canales de
distribución. En entrevista, el titular de dicha dirección, Jorge Robles
Álvarez, expresó que realizan las gestiones para incluir los formatos electrónicos de las publicaciones de la Autónoma mexiquense en plataformas como Amazon y Apple Store. “La función de la editorial universitaria
es difundir el conocimiento y dar a conocer el trabajo de investigación de
los académicos, tanto a la comunidad universitaria como al público en
general”. Estos canales, abundó, nos permitirían sumar alrededor de 150
puntos de venta en diferentes países y abrirían la posibilidad para que

más personas alrededor del mundo lean
las publicaciones de la UAEM. Por ahora,
precisó, publicamos los libros en su formato impreso y el archivo digital está disponle
en el Repositorio Institucional. “En la actualidad, 250 títulos pueden ser consultados de manera gratuita y a la par, se realiza
la digitalización de libros editados en años
anteriores”. Los impresos, señaló Jorge Robles Álvarez, se distribuyen en las librerías
universitarias y en ferias del libro. También
están a la venta en 95 librerías de Educal y
más de 40 del Fondo de Cultura Económica
de todo el país

UAEM participará en Festival
Internacional de Cine
: El proyecto de “El sorprendente
Sánchez” fue seleccionado de entre
más de 150 proyectos de estudiantes
de instituciones de educación superior de todo el país.
Impulso / Redacción

Es la primera ocasión que la máxima
casa de estudios
mexiquense participa en este rally.

Únicamente cinco
equipos tendrán la
oportunidad de realizar su cortometraje
en un tiempo límite
de 48 horas

CON EL PROYECTO para desarrollar
el cortometraje “El sorprendente Sánchez”, un equipo conformado por 10
estudiantes de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma del
Estado de México fue seleccionado para
participar en el XI Rally Universitario del
XXII Festival Internacional de Cine de
Guanajuato, que se llevará a cabo del 19
al 28 de julio de 2019 en las ciudades
de San Miguel de Allende y Guanajuato.
En entrevista, Jorge Luis Rojas Hernández, alumno de la Licenciatura en
Estudios Cinematográficos, informó que
su trabajo fue seleccionado de entre
más de 150 proyectos de estudiantes de
instituciones de educación superior de
todo el país.
Precisó que únicamente cinco equipos tendrán la oportunidad de realizar
su cortometraje en un tiempo límite
de 48 horas y que su producción trata
sobre un joven que trabaja en un call
center y es aficionado a los cómics. “En
su intento de salir de su cotidianidad,
asiste a un casting en el que se buscan
superhéroes”.
Rojas Hernández detalló que al igual
que el resto de los seleccionados, serán
capacitados por parte de expertos en
diversos temas, en la Ciudad de México,
Guanajuato y San Miguel de Allende.
“Tomaremos más de 28 talleres, en
los que tendremos la oportunidad de
aprender más sobre fotografía, producción cinematográfica y hasta estrategias para recaudar fondos para nuestro
proyecto”.

Es la primera ocasión, subrayó, que
la máxima casa de estudios mexiquense participa en este rally. “Es un gran
orgullo haber superado las fases anteriores y tener la oportunidad de mostrar
nuestro talento”.

Finalmente, Jorge Luis Rojas Hernández resaltó que el próximo 19 de febrero
iniciarán una campaña publicitaria, a
través de la plataforma Kickstarter, con
el objetivo de, durante un mes, recaudar
fondos para su proyecto.

La institución
busca incorporar
a plataformas
digitales comerciales los libros
científicos y culturales que edita,
con el propósito
de contar con
más canales de
distribución.

ENPOCAS
PALABRAS
: PIANISTA GABRIELA ORTIZ INGRESA A LA ACADEMIA DE ARTES. La compositora y pianista
mexicana Gabriela Ortiz, ingresó
como miembro de número a la
Academia de Artes, en un acto
oficial que se llevó a cabo en la
sala Manuel M. Ponce, del Palacio
de Bellas Artes, donde el reconocido compositor Mario Lavista le
dio la bienvenida. En su discurso de ingreso, Ortiz se refirió a
sus primeros acercamientos y
estudios de música; así como a la
práctica y los procesos de composición y experiencias creativas
desarrolladas en los últimos 25
años; y a sus padres e historia
personal, quienes influyeron
y determinaron en su carrera
desde pequeña, toda vez que su
padre Antonio Ortiz fue fundador
e integrante de la emblemática
agrupación de Los Folcloristas.
“No existe una forma única de
componer música, simplemente conviven diversos caminos
donde cada uno tiene el derecho
de encontrar su forma personal
de expresión. La intuición y las
afinidades estéticas y filosóficas
definen el camino que buscan recorrer cualquier artista”,
apuntó Ortiz. Debido a mi bagaje
latinoamericano, “el ritmo es
parte de lo que soy”.
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Cuarón triunfa
en los BAFTA

: El cineasta mexicano Alfonso Cuarón alzó el galardón como Mejor Director.
“Roma” también ganó como Mejor Película, Mejor fotografía y Mejor película
de habla no inglesa

Roma fue nominada
a 7 premios BAFTA
2019. Tras la gala,
el príncipe William
habló con Cuarón y
los actores del filme.

Impulso / Redacción
DURANTE LA ENTREGA número 72 de los
premios de la Academia Británica, BAFTA
2019, la película “Roma” fue nominada a
siete premios, de los que ganó cuatro.
Mejor Fotografía y Mejor Película de habla no inglesa fueron los primeros galardones que se llevó. El cineasta mexicano
Alfonso Cuarón también alzó el galardón
como Mejor Director y Mejor Película.
El mexicano se fundió en un abrazo
cuando subió al escenario con su compatriota y amiga Salma Hayek, la encargada
de entregar el galardón a Mejor Director,
antes de dar sus agradecimientos.
Cuarón reconoció que no habría podido

“hacer mucho” sin las increíbles actuaciones de Mariana de Tavira y de Yalitza Aparicio y afirmó sentirse “muy emocionado”
de que la película haya tenido el recibimiento que ha tenido.
En la categoría de Mejor Fotografía, que
recibió Cuarón, el filme se impuso a “Bohemian Rapsody”, “Cold War”, “The Favourite”
y “First Man”.
La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión consideró “Roma” como la Mejor película de habla
no inglesa. Así, ganó la libanesa “Capernaum”, la polaca “Cold War”, la italiana
“Dogman” y la japonesa “Shoplifters”.
“Extranjero es solo un color diferente y
es complementario”, afirmó el cineasta, al

tiempo que dio las gracias a la Academia
Británica de cine por el galardón.
El mexicano recogió la máscara dorada en el Royal Albert Hall de Londres y
dijo que era un “inmenso honor” recibir el
premio, que agradeció de manera especial
a su país de origen, al que rinde tributo en
la película.
En blanco y negro y con planos largos
y amplios, “Roma” narra la historia de la
infancia de Cuarón y sus hermanos en el
barrio homónimo de Ciudad de México.
Se espera que “Roma” también gane
la mayoría de sus 10 nominaciones a los
premios Oscar 2019, en los que se convertiría en el primer filme mexicano en ganar
como Mejor Película.

Cultura
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Resultados Jornada 6 / Liga MX
Veracruz 0 – 2 Tigres
Atlas 1 – 2 Puebla
Querétaro 0 – 2 Pumas

L

os mexicanos Jhony Corso, Shelby
Detmers, Alejandra Brito y Fernando
Stalla, lograron plaza para los Juegos
Panamericanos Lima 2019, informó
hoy de manera oficial la Asociación
Internacional de Surfing (ISA, por sus siglas en
inglés).
Corso y Detmers participarán en surfing,
mientras que Brito y Stalla lo harán en standup Paddle (SUP). Ana Cecilia González aparece
como provisional en la modalidad de longbard;
su clasificación final de esta prueba se determinará después del Campeonato Mundial de Surf
Longboard ISA, en Biarritz, Francia, del 26 de
mayo al 2 de junio próximos.
En su comunicado, ISA expresa que los JP
programados del 26 de julio al 11 de agosto,
marcarán el evento multideportivo más grande
en el que se presentarán surfing y sup, mostrando los deportes a una audiencia global
antes del próximo debut histórico de surfing en
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
Entre los clasificados figuran 11 medallistas de
oro ISA, entre ellos figura el de los Juegos Mundiales de Surf 2018, Santiago Muñiz (ARG), el
doble medallista de oro de los Juegos Mundiales
de surf ISA Tia Blanco (PR), así como Candice
Appleby (EU) y Luiz Diniz (BRA).

Monterrey 4 – 0 Lobos
América 0 – 3 León
Pachuca 2 – 0 Morelia

Necaxa 3 – 3 Chivas
Toluca 1 – 1 Cruz Azul
Santos 1 – 1 Tijuana

BOLETO

PANAMERICANO
Los atletas se clasificaron para los Panamericanos a través de un proceso
definido por ISA y la Asociación Panamericana de Surf (PASA, siglas en
inglés) que incluye una combinación
de ISA Global Events, los campeonatos PASA, la Asociación de Paddlesurf
Professionals Tour y los eventos ALAS
Latin Tour.

La responsabilidad final
de ingresar a los atletas en
los Juegos es de los respectivos Comités Olímpicos
Nacionales (CON´s)

A CONQUISTAR EL AÑO. Luego de la lesión en la espalda que le impidió competir en la última fecha del serial del 2018, la seleccionada nacional de clavados de altura, Adriana Jiménez, busca llegar
en óptimas condiciones físicas a la Serie Mundial y a la Copa del Mundo de la especialidad. Aunque
todavía no se encuentra recuperada al 100 por ciento de la lesión que la aquejó a finales del pasado, y
aún con trabajo de terapia, la clavadista ya se prepara para su primer evento del año, la primera fecha
del serial, a celebrarse en Filipinas a partir del 14 de abril. Jiménez, que realiza su preparación en el
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR), ya trabaja aspectos
técnicos y tácticos, a fin de mejorar sus ejecuciones.
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Score

Dividen
puntos

: Los Diablos Rojos igualaron 1-1 con
Cruz Azul en acciones de la Jornada 6
del Clausura 2019 de la Liga MX; por
Toluca marcó el juvenil Adrián Mora
Impulso / Redacción

LOS DIABLOS DEL Toluca y Cruz Azul empataron a un
tanto en el estadio Nemesio Diez, en acciones de la Jornada 6 del Clausura 2019 de la Liga MX, resultado que
deja a los rojos con 7 unidades.
Los Diablos tuvieron la posesión del esférico, y buscaron hacer daño, pero se toparon con un Cruz Azul
bien plantado en zona defensiva y los rojos no pudieron
convertir. Una de las opciones de mayor peligro fue un
disparo de Salinas con pierna izquierda, que buscaba la
base del poste izquierdo, pero desvió Corona al 24’.
Un minuto después, Cruz Azul aprovechó la única
opción de peligro que había generado hasta el momento. Fue una jugada por la derecha, Julio Domínguez hizo
la pasada para “Cabecita” Rodríguez, quien puso el servicio para la llegada de Orbelin Pineda, quien en el área
chica conectó de cabeza para enviar al fondo de las redes, en el 0-1.
Desafortunadamente para los rojos, tuvieron que
hacer un movimiento en su alineación por lesión de
William Da Silva, ocupó su lugar en el campo de juego
Emmanuel “Puma” Gigliotti, al 38’.
Toluca volvió a tocar la puerta de los cementeros al
39’, con jugada de Kike Triverio por derecha, el argentino colgó el servicio, pero la defensa rechazó; en segunda
jugada, el remate de cabeza de Gigliotti salió desviado.
Al 44’, Toluca se salvó del segundo, en remate de
Martín Cauteruccio, Alfredo Talavera contuvo para evitar
que la Máquina marcara de nuevo.
Ya en tiempo de reposición, al cierre de primer tiempo, Toluca marcó un gol que fue invalidado. En tiro de
esquina, Gigliotti envió el balón al fondo de las redes,
pero el silbante Francisco Chacón marcó falta de Maidana sobre Pablo Aguilar, con lo que el 0-1 se mantuvo

para el descanso.
Cruz Azul se encerró y el reto fue doble
para los rojos en su búsqueda por abrir al
rival. Al 56’, en tiro de esquina, el esférico
llegó a “Puma” Gigliotti, quien controló y
dispara de derecha, pero Lichnovsky rechaza, se pierde la opción para los rojos

Pero Toluca no bajó los brazos y consiguió el empate. Fue el juvenil Adrián Mora
quien consiguió el 1-1 al 65’. En jugada a
balón parado, “Pitu” Barrientos puso un
gran servicio que Mora aprovechó, ganó
en el salto al defensor cementero, para
rematar de cabeza y enviar el balón aba-

jo, pegado al palo, inalcanzable para Corona.
Ambos equipos siguieron buscando el
arco enemigo en los minutos finales; todavía al cierre, los rojos tuvieron la opción
en un tiro de esquina, pero el marcador ya
no se movió.

ENPOCASPALABRAS
: DEJAN IR PUNTOS. Con empate a un gol, terminó la Jornada 6 del Clausura 2019 de
la Liga de Ascenso del fútbol mexicano, encuentro que tuvo lugar en el Estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova. En la primera mitad, los conjuntos tuvieron aproximaciones
en un juego cerrado de ida y vuelta. En el minuto 36´, el silbante Mario Humberto Vargas marcó una falta
dentro del área derivando en un penal que cobró Antonio López venciendo al guardameta del conjunto Tamaulipeco Jorge Luis Alvarado para abrir el marcador 1-0 con ventaja para los universitarios dirigidos por
David Rangel, con el que se iban al descanso. Cabe mencionar que los dos últimos encuentros entre Potros
y Tampico, en los torneos Clausura 2018 y Apertura 2019, dejaron un empate a ceros en el marcador. Para la
parte complementaria, los equinos dominaron las acciones con desbordes de Diego Castellanos. En tanto,
ambos equipos refrescaron el campo con el ingreso de jugadores como Dante Osorio y Diego Esqueda, de
Potros y Tampico respectivamente. Sin embargo, los dirigidos por Miguel de Jesús Fuentes, consiguieron
empatar de mano de Diego Armando Esqueda al minuto 88’ con el que se dividieron los puntos.

En la fecha 7, los auriverdes viajarán al sureste mexicano para
enfrentar a Venados
de Yucatán, en partido
que se llevará a cabo
el próximo sábado 16
de febrero, a las 19:00
horas, en el Estadio
Carlos Iturralde
Rivero.

