>AMLO inaugurará Salón de la Fama
Estará acompañado en Monterrey por el presidente del Salón, Alfredo Harp Helú. Pág. 14
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Impulsan a empresas dirigidas por mujeres.
: La meta es que las empresas encabezadas por mujeres
puedan salir adelante y crecer: Jacob Rocha. Pág. 06

*Hoy no circula

3Y4

*Clima

22ºc máxima
1ºc mínima

*Dólar

Compra 18.60
Venta 19.45

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

POLÍTICA

VISIBLE DISMINUCIÓN DE
DELITOS EN TOLUCA: JRS
> Implementaron diversos
operativos en el territorio municipal
durante mes y medio, lo que
ha arrojado un saldo de mil 33
personas detenidas. Pág. 07

ANUNCIAN PROTESTA DE
TAXISTAS EN EL ZÓCALO

> Triple AAA anuncia acciones
contra más de 40 mil unidades
con aplicaciones de Uber y Cabufy,
puesto que representan una
competencia desleal para quienes
integran empresas del transporte
colectivo. Pág. 09

EJÉRCITO REFORZARÁ
SEGURIDAD EN EDOMÉX
: El Estado de México colaborará con el Gobierno Federal a través de la
llegada de 14 mil elementos de las fuerzas armadas a la entidad en el
transcurso del año, aseveró Alfredo Del Mazo. Pág. 04

CULTURA

FERIA INTERNACIONAL DE
LECTURA EN YUCATÁN
> Celebrarán octava edición con
la presencia especial del Premio
Cervantes 2017. Pág. 12
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DESDE LAS ALTURAS

ARTÍCULO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

IGNACIO MORALES LECHUGA

+ Relevo en Concaem podría registrarse en medio año. Logros ganados a
pulso, pero su principal herencia será dejar un sector dividido.
+ Dato del Día: IMEF baja perspectiva de crecimiento de la economía en
México.
AUNQUE TODAVÍA FALTA casi un semestre, para que de acuerdo sus los estatutos,
se registre el cambio de dirigencia en el Consejo
de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, no por eso se han dejado de barajar algunos nombres de posibles sucesores de la
presidente Lourdes Medina. Ese cambio puede
darse de tres maneras posibles. El bueno dejar un
líder que tenga el respaldo real de todos. Uno con
un respaldo ficticio y el tercero con una pelea entre
los aspirantes.
Pero para entender este momento nos hacemos esta pregunta
¿Qué ha pasado con esta organización en los
últimos años?
Ni duda cabe el mejor momento de la actual
dirigencia del Concaem se dio en la época de Eruviel Avila como gobernador de la entidad, ya que
en coordinación con la administración estatal se
realizaron eventos de corte nacional, viajes al extranjero, pero lo más importante para la organización, se logró la construcción de una sede. Algo
que nadie había hecho.
Aunque el edificio no es propiedad de la organización, el Concaem tiene instalaciones y no
cualquier tipo de instalaciones, ya que si bien no
terminaron la construcción del edificio, el espacio
que alberga las oficinas es extenso.
En este momento casi todos los personajes
que están relacionados con el sector empresarial consideran que si la presidente del consejo,
Lourdes Medina, se hubiera retirado una vez que
terminó su periodo estatutario, sería probable que
al momento de recordarla se hablara más de sus
logros que de sus errores.
Pero parece que a muchos les cuesta dejar el
poder y al final los orilla a tomar malas decisiones.
Con la llegada de Alfredo Del Mazo a la gubernatura del estado, la fortaleza de Lourdes Medina
cayó dramáticamente, ya no era un referente para
tomar decisiones en el sector empresarial.
Tanto así que incluso detuvieron casi por completo los trabajos en el edificio. Alejandra del Moral, que como ya hemos dicho hasta el cansancio
no sabía nada del sector y se fue conociendo muy
poco, la atendió algunas ocasiones. Posteriormente con la llegada de Alberto Curi, que tampoco conoce el sector, trataron de trabajar juntos,
pero en ese momento se registra un rompimiento
entre la cúpula empresarial y el sector se divide.
La decisión que cambia el panorama entre
los dirigentes de la Iniciativa Privada fue de tipo
personal. Lourdes Medina de forma unilateral se
autoproclama para mantener el liderazgo de la

organización un año más. No hizo caso de las críticas y se justificó de muchas formas.
Al tomar esa decisión era claro que podría registrarse un rompimiento, aún así, hizo gala de
todo tipo de argucias para mantenerse un año
más.
El conflicto escaló a niveles donde quedó de
lado el razonamiento político y parece, incluso
a la fecha, que dentro del Concaem primero es
afrontar la situación visceralmente.
A final de cuentas, en seis meses, parece poco
probable que después de todo el conflicto generado no termine el año por el que tanto peleó, va
a dejar el poder. Ahora la pregunta es a quién intentará heredarlo. ¿Alguien que mantenga dividido al sector? ¿Alguien que pueda trabajar para
que todas las organizaciones trabajen en paz? O
¿alguien que llegue a la dirigencia para que Lourdes Medina pueda ser el “poder detrás del poder?
Parece ser mucho tiempo el que falta para el
relevo, pero una cosa parece segura, si Lourdes
Medina abre la elección de dirigente en votación
verdaderamente libre o una de dos, ya tiene otros
proyectos en mente o su delfín, como se dice en el
argot político, es el mejor y ya lo sabe.
De lo contrario volverá a ser una elección controlada.
Y será hasta que pasen unos años cuando nos
daremos cuenta si para Lourdes Medina fue buena idea mantenerse en el Concaem un año más
y la recuerden por sus logros o por el contrario,
su imagen se hunda más y sea recordada como
la dirigente que logró dividir a un sector que durante muchos años se mantuvo unido en un solo
organismo.
DATO DEL DÍA. IMEF BAJA PERSPECTIVA DEL PIB
A 1.5%
Hace apenas unas semanas el presidente del
IMEF, Fernando López, realizó una ponencia en
Toluca y habló de la perspectiva de crecimiento en
México, aquel día expresó que no llegaría al dos
por ciento, lo puso en 1.7%.
Aunque casi al mismo tiempo el presidente
Andrés Manuel López Obrador salía a defender el
dos por ciento de crecimiento y dijo que calificadoras internacionales se llevarían una sorpresa.
Pasó poco más de un mes y el líder de los Ejecutivos de Finanzas no sólo baja de nueva cuenta
la perspectiva de crecimiento, esta ocasión a 1.5%,
sino que hablan de un debilitamiento del Estado
de derecho por permitir el bloqueo de vías férreas
en Michoacán. Además dice que ya se nota una
falta de confianza en los inversionistas. Apenas
es febrero y la tendencia a la baja no se detiene.

+ La arrogancia y la 4T
VIVIMOS UN ARRANQUE de gobierno inédito; un presidente que cual pastor dominical dedica todas las mañanas a
denunciar corruptelas, sin haber iniciado acción judicial contra
ellas.
Después de más de dos meses de gobierno, solo sabemos del
inicio de una carpeta de investigación, pese a que existen cientos
de señalamientos emanados directamente del presidente en sus
conferencias matinales. Sus afirmaciones frecuentemente son rectificadas por él mismo, en cambios de rumbo y actitud inesperados. La mayoría de las veces asume una actitud moralina, condenando por igual conductas de expresidentes, secretarios de Estado,
empresarios o funcionarios públicos. Cuando se ve acorralado por
las interrogantes de la prensa, esgrime el argumento de que las
actuaciones de los imputados fueron legales pero inmorales. Si
fuera cierto lo que afirma, sólo contribuye a solapar la impunidad.
Es el primer presidente en colocar la moral sobre el derecho, no
obstante que la primera no posee el respaldo coactivo por parte del
Estado, como sí lo tiene el segundo. Se niega a aplicar la ley y parece haber olvidado su protesta constitucional.
Todo parece indicar que el objetivo no es lograr la justicia sino
el poder y el control unipersonal de cada rincón del país y de todo
el espacio público. La vaguedad de los señalamientos y la personalización de las acusaciones anulan anticipadamente cualquier
esfuerzo por reconstruir desde el derecho las debilitadas instituciones de justicia.
El titular del Ejecutivo arguye que no quiere actuar contra los corruptos para no desatar una supuesta “cacería de brujas”, sin embargo, cuando no actúa con la Constitución y las leyes en la mano,
olvida que han sido históricamente el mejor instrumento contra la
venganza y la impunidad. Es el mundo al revés.
Son muchos ya los señalamientos del presidente y sus principales colaboradores de gabinete que terminan siendo rectificados
en lo sustantivo por él o ellos mismos, o que originan inesperados
cambios de rumbo que dejan a una parte del gabinete colgado de
la brocha.
Sus comentarios infundados y su actuar desapegado a los códigos generan que sus denuncias sean estériles; aun así, miles de
personas le creen ciegamente, como lo acreditan diversos estudios
de opinión, donde la visión de una gran parte del electorado sobre
el presidente no sólo es favorable, sino que va en aumento.
Hace a un lado el marco jurídico al dar cargos públicos que requieren conocimiento y hasta especialidad a pasantes y estudiantes surgidos de la lealtad incondicional, alentados incluso por una
mayoría legislativa.
El proyecto del presidente no está centrado en la Constitución ni
en las instituciones, sino en la concepción que tiene de sí mismo;
esta forma de la real-politik tiene una consecuencia funesta que
se verificará una vez que el encanto se rompa e inicie la decepción
mayoritaria.
En otras ocasiones el acento es monárquico y tiránico, despreciando a sus críticos; a cada movimiento que no le agrada lo apoda “mafia”, denostando a varios sectores de la sociedad, al punto
de llegar a proferir expresiones o descalificaciones que lo vuelven
arrogante. No se puede imponer una forma común de pensamiento en una democracia que en esencia es plural.
No todo lo hecho en el pasado es despreciable, las estancias
infantiles en el esquema que utilizan equivalen a la quinta parte
de lo que cuestan las estancias actuales; si hay corrupción, que la
elimine con la ley.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Ronda el fantasma de la guerra fría
ESPERAMOS EQUIVOCARNOS, PERO de que el fantasma del retorno de la guerra fría, está rondando en nuestro Continente, exclusivamente por los grandes intereses de los halcones estadounidenses que no de su pueblo, desde que así es, el magnate presidente,
Donald Trump, amenaza hasta con una intervención armada a la Venezuela, chantajea al Ejercito Bolivariano y al pueblo con una ayuda humanitaria; por su parte Rusia, China y otras naciones se oponen a toda
intervención, por ello ahora reproducimos el análisis del respetado colega, Juan Carlos Camaño, presidente de la Federación Latinoamericana
de Periodistas, FELAP, titulado “Los asesinos de siempre atacan Venezuela”.
“La comunidad política internacional hasta no hace mucho tiempo
coincidía -con sus más y sus menos- en una serie de caracterizaciones
acerca de Donald Trump.
Mayoritariamente, hasta ayer nomás, se decía que el presidente de
EE.UU. expresaba a la derecha y a la ultraderecha de su país y que en
su trato con el resto del mundo recreaba concepciones reaccionarias e
imperialistas, ajenas a la globalización y a una realidad planetaria de
índole multipolar.
Se decía –se dice- que Trump tiene un carácter despótico y que hacía y hace alarde de su “posición dominante”: casi como un calco del
histórico comportamiento del Pentágono y de otros factores de poder
yanqui, convencidos, todos, de ser dueños del mundo.
Ese Trump, el mismo Trump, es quien ahora lidera los ataques contra
millones de venezolanas y venezolanos y el presidente Nicolás Maduro.
Y muchos de aquellos que fueran sus críticos, detractores, hoy van a la
zaga del “reaccionario”, “imperialista”, “déspota”, “arrogante”, “xenófo-

bo”. Otros, por razones electorales, hacen silencio. Un silencio hipócrita.
Entre los seguidores de Trump se encuentran Francia y Alemania, potencias que
dicen proponerse la creación de “otra” OTAN, para dejar de ser arrastrados a los conflictos bélicos diseñados por la Casa Blanca y el Complejo Industrial Militar de EE.UU.
Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo y uno de los diez principales
países con reservas de gas. Como es sabido, esa es la razón esencial por la cual EE.UU.
prepara el asalto a la patria de Simón Bolívar y Hugo Chávez. De ahí que todos los días
los asesinos de siempre agregan un poco más de leña a la caldera de la maquinaria
imperialista.
Desde hace años Venezuela es estrangulada por EE.UU., y sus alcahuetes, en el
comercio internacional. Hoy los mismos que le impiden comprar medicamentos, alimentos e insumos, se desgañitan clamando por “ayuda humanitaria”: una burda maniobra con la que se pretende quebrar las líneas de defensa de la soberanía nacional.
A EE.UU. le importa un comino la democracia y la libertad: una y la otra fueron
siempre gigantescas pantallas detrás de las cuales intentó disimular sus invasiones
genocidas para seguir “brillando” -según su propia Biblia- en lo alto de la colina. (**)
(**) “Cualquier fortaleza situada en lo alto de una colina está sola por definición y
proyecta una sombra amenazadora sobre todo lo que se extiende a sus píes. Si Estados Unidos se convierte en algo así, acabará siendo el blanco central del odio global…”
“Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. (…) Hagan brillar su luz
delante de todos para que ellos puedan ver sus buenas Obras”. Mateo 5,14-16
Del libro “El dilema de EE.UU. ¿Dominación global o liderazgo global?” de Zbigniew
Brzezinski, consejero de Seguridad Nacional durante la Presidencia de Jimmy Carter”.

SUPER LUNA DE NIEVE

ARTURO SARUKHÁN

EL VIERNES PASADO Donald Trump declaró una emergencia
nacional derivada de la supuesta inseguridad fronteriza con
México, en una decisión que busca canalizar varios miles de millones de
dólares a la construcción de su muro. Al hacerlo, recurrió a una atribución del Ejecutivo usada a partir de 1976 en casos de verdaderas crisis o
amenazas a la seguridad de Estados Unidos (como a raíz del 9-11 o la
pandemia de H1N1) para reasignar recursos ya autorizados al gobierno.
De paso, desafió al Congreso, el cual, como resultado de la tenaz oposición demócrata, se ha negado desde 2017 a aprobarle los recursos que
ha demandado para su bandera electorera más emblemática.
No hay nada nuevo en alertar que Trump sistemáticamente ha erosionado normas democráticas, y esta decisión dramática y maximalista —que será confrontada en las cortes— abona a ese patrón. Tampoco
debiera ser novedad destacar el peligro que la retórica y narrativa empleadas por él tienen para el bienestar y seguridad de México y la vida
de 11 millones de mexicanos —5 millones de ellos indocumentados— en
EU.
Pero llevamos más de dos años —con dos sucesivos gobiernos escudándose en que todo esto del muro es tema de política interna de EU—
sin que en México se aquilate el daño estructural que representa para los
intereses de nuestro país. La política aborrece el vacío y si no se llena con
la verdad, alguien lo va a llenar con el miedo.
Y el arma más potente en manos de un demagogo es la mente de
quienes lo siguen; al recurrir a esta figura de emergencia nacional, el
chovinista de Trump alimenta a su base nativista y xenófoba que se
imagina a su país asediado por olas incesantes de migrantes de piel
morena, narcotraficantes viciando a la juventud y terroristas acechando

E

duardo Alonso, investiga
cuántos elementos entre las
fuerzas armadas que llegarán
a la entidad (14 mil), los elementos de la Secretaria de Seguridad
Estatal, policías municipales y elementos de la Fiscalía estatal, reguardaran la seguridad de los 17 millones
de mexiquenses que viven en los 125
municipios de la entidad. Será este
número suficiente para combatir la
inseguridad en la que viven los mexiquenses, pese a los esfuerzos de los
tres niveles de gobierno con las BOM
que integraban el famoso Mando Único promovido por el Gobierno Federal
en la administración que encabezó
Peña Nieto y el estado encabezado por
Eruviel Ávila, con mínimos resultados,
¿ Será la Guardia Nacional la solución
para combatir esta problemática en
sus diferentes modalidades, desde el
secuestro que por cierto se incrementó,
trata de personas, asaltos al transporte,
entre otras?

M

ARTÍCULO

+ El muro de Trump

ÓRDENES AL
REPORTERO

Foto: Arturo Hernández

desde suelo mexicano.
Hoy en día hay muy poco de la política interna de nuestro vecino que sea eso: interno. Pensar que se puede dividir nítidamente la interacción con EU en compartimientos-estanco de temas de política interna que no atañen a México, refleja una relación
bilateral que dejó de existir en 1993, cuando el TLCAN entreveró las políticas exterior e
interna entre ambas naciones, y en 2001 cuando los atentados terroristas produjeron
una segunda vuelta de tuerca que hizo que la línea divisoria entre lo internacional y
lo doméstico en nuestra relación se desvaneciera y ésta se volviera verdaderamente
«interméstica». Si bien son comprensibles las decisiones del anterior gobierno mexicano (evitar contaminar la renegociación del TLCAN) y del actual (no incurrir en un
conflicto con Trump que distraiga de las prioridades internas), México va a tener que
sumar su voz —más temprano que tarde— a la de nuestros aliados en EU en desafiar
esta narrativa tóxica sobre la supuesta crisis de seguridad que se cierne desde el lado
mexicano de la frontera. Lo que ocurrió el viernes es la extensión lógica del discurso
que postula Trump: la emergencia en la frontera es tan grande que tiene que pasar por
encima del Capitolio para confrontarla. Esa es la imagen que quiere perpetuar. No nos
toca a nosotros encarar el reto constituci onal que eso implica, pero sí nos toca desmontar su narrativa sobre México. Para ello no hay herramienta más radical que los
datos duros. Y es correcto que no sea el presidente López Obrador el que se suba al
ring. Para ello tenemos un aparato de Estado que debe ser usado como instrumento de
contextualización y respuesta. El mensaje es claro: es falso que en 2018 hayan cruzado
4 mil terroristas a EU desde suelo mexicano, como declarara la vocera de Trump. Es
falso que haya invasión de migrantes desde México; la inmigración indocumentada
ha caído 75% desde 2000. Es falso que un muro evite que drogas ilícitas sean consumidas en EU; la gran mayoría de ellas no ingresa entre puertos de cruce fronterizo, sino a
través de ellos. Y el muro es una solución del siglo I para retos de siglo XXI.

iguel A. García, realiza una
encuesta entre la población del Valle de Toluca y
pregúntales qué opinan de
la creación de la Guardia Nacional. ¿La
presencia de elementos de las Fuerzas Armadas en sus municipios les da
mayor seguridad? ¿Cómo observa la
estrategia del Gobierno de la República
y los estados que apoyan la creación
de la Guardia Nacional como la opción
para el combate del crimen organizado que ha incrementado sus diversas
actividades delictivas en el país?¿ Se
podrá a través de lo que el presidente
llama plebiscito opinar sobre la creación de este sistema de seguridad y
qué sugerencia haría para el combate
a la delincuencia en México?

M

ario Hernández, entrevista
a los diputados locales sobre la petición que realizó
el presidente de la Federación Nacional de Municipios de México (FENAMM) Zona Centro, Julio César
Serrano González, sobre la creación
de un fondo extraordinario para dotar
de recursos a los municipios que no
fueron contemplados en el Programa
de Fortalecimiento para la Seguridad
(Fortaseg). Que te digan si esta solicitud
será posible después de que el Gobierno Federal solo haya considerado a las
demarcaciones con mayor población,
sin tomar en cuenta el trabajo previo
realizado por cada ayuntamiento, así
como los logros alcanzados en la materia. Consideran que en el combate a
la delincuencia no se puede hablar de
municipios grandes y chiquitos; pues
todos enfrentan el flagelo de la inseguridad. ¿Este recorte lo único que hace
es debilitar la institución municipal?
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OBRA PÚBLICA, MOTOR DE LA ECONOMÍA Y
DESARROLLO EN TOLUCA. La obra pública es uno

Edomex

de los principales motores de la economía y desarrollo de
Toluca, por lo que la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano buscará que sea eficiente, eficaz y con un alto
impacto social.El presidente de la Comisión y cuarto regidor
del Ayuntamiento de Toluca, Arturo Chavarría Sánchez, subrayó que es necesario contar con un sistema de planeación
urbana moderno, actualizado y adecuado en el contexto
operativo, técnico y normativo, por lo que se implementarán
acciones eficaces en la materia. IMPULSO/Toluca

LLAMAN MILITARES A CREAR GUARDIA NACIONAL. La entrada en operación de la Guardia Nacional representará el primer paso para que los militares puedan regresar a los cuarteles, y se les apoye en una tarea en la que
por su origen no estaban capacitados. Cruz Eduardo Vega, general de Brigada y comandante en jefe de la Vigésimo
segunda Zona Militar, respaldó la creación de esta instancia que se discute en el Senado y Congreso de la República.
Informó será una fuerza intermedia que coadyuvará a lograr una mayor seguridad. Reconoció que es importante contar con más elementos que ayuden al Ejército al colocarla como principal barrera antes que al Ejército y Marina. “Eso
es lo que se pretende ese es el objetivo, que cada quien se desarrolle en su ámbito de competencia que el Ejército se
dedique a las misiones constitucionales que tiene asignadas y la Guardia Nacional, ya como una fuerza independiente puede se realice las operaciones de las actividades que de acuerdo a su ley orgánica se le vayan a asignar”. Expuso
que la Guardia Nacional no implicará la desaparición de las policías estatales sino su fortalecimiento, pues tendrán
un  primer  mecanismo de comunicación y coordinación en la estrategia contra la inseguridad. “Tenemos un esquema
de coordinación perfectamente bien establecido, el Estado de México tiene 32 coordinaciones regionales y como está
dividido en sectores y en cuadrantes cada coordinación tienen su responsabilidad”. Miguel A. García/Toluca

“Ejército reforzará seguridad en Edoméx”
El Estado de México colaborará con el Gobierno Federal en materia
de seguridad para los
mexiquenses a través
de la llegada en este
año de 14 mil elementos
de las fuerzas armadas
a la entidad, aseveró
Alfredo Del Mazo.

14

mil militares
estarán apoyando las labores
de seguridad en
territorio mexiquense al terminar
el presente año

Julio César Zúñiga
ALFREDO DEL MAZO, Gobernador de
la entidad aseveró que 14 mil elementos del Ejército mexicano resguardarán
la seguridad de la población del Estado
de México, esto basado dijo en el fundamento que el Presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador ha hecho
suyos para construir una Nación más
segura y más justa, y reiteró que su administración respalda la iniciativa para
conformar la Guardia Nacional.
Explicó que al inicio de su administración había alrededor de 800 elementos, para estas fecha hay más de 4
mil en territorio mexiquense, y “en los
próximos dos meses llegarán 7 mil 500
más”, hasta complementar los 14 mil
comprometidos en el presente año con
el Gobierno Federal para la seguridad de
la población en los 125 municipios que
integran la entidad mexiquense.
Durante la celebración del Día del
Ejército Mexicano, Del Mazo Maza ase-

guró que bajo el liderazgo del Presidente de la
República, la Guardia Nacional fomentará la
colaboración con autoridades de los estados y
de los municipios de la República, para ofrecer
mejores resultados a la ciudadanía, y refrendó
su compromiso con este proyecto al puntualizar que las fuerzas armadas del país se distinguen por su lealtad y la responsabilidad de
salvaguardar la seguridad de todos los mexicanos.
“El Presidente López Obrador ha hecho suyos los retos de las fuerzas armadas, buscando fortalecer sus capacidades institucionales y
operativas para que cumplan, en el marco de

la ley, con su propósito renovado de hacer de
México, una Nación de paz”, apuntó.
Un día después de haber asistido a una reunión con la secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez Cordero, con los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México y con los gobernadores priistas
del país, el mandatario estatal resaltó que desde el inicio del actual Gobierno Federal, la presencia del Ejército en la entidad mexiquense se
ha fortalecido.
De igual forma, aseguró que a través de esta
estrategia, las autoridades cumplirán una de
las demandas más sentidas de la sociedad,

que es contar con mayores condiciones de seguridad y más tranquilidad para sus familias.
“Estamos convencidos del gran respaldo que
siempre hemos recibido por parte de las fuerzas armadas, así como del gran compromiso, el
trabajo institucional, la entrega, la valentía y la
lealtad que caracterizan a las fuerzas armadas,
y eso nos da la certeza para respaldar esta iniciativa de la Guardia Nacional”, precisó.
“Cuando llegué a la administración 800 elementos estaban desplegados, pasó a los más
de 4 mil emplazados actualmente, y se espera
que en los próximos meses puedan llegar a 7
mil 500”, concluyó.
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Municipios
con Más
recursos

: Cuentan ayuntamientos mexiquenses con más recursos en 2019, lo que
permitirá mayores acciones en beneficio de su población
Impulsop / Redacción

Los ingresos para las
Participaciones Municipales provendrán
de participaciones
estatales y federales, como el Fondo
General de Participaciones, el Fondo de
Fomento Municipal,
el Impuesto Especial
sobre la Producción
y Servicios, el Fondo
de Compensación
del Impuesto Sobre
Automóviles Nuevos
entre otros

DURANTE ESTE AÑO los 125 ayuntamientos del Estado de México disponen de 14.16%
más recursos que el año anterior, establece el Presupuesto de Egresos de la entidad
aprobado por la 60 Legislatura del Estado
de México, que evidenció su visión municipalista al asignar 5.7 mil millones de pesos
(mdp) más al Sector Municipios para este
año respecto al 2018, al pasar de 40.5 mil
mdp a 46.3 mil mdp, además de incrementar los recursos del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom).
Este presupuesto incluye 26.1 mil mdp
para participaciones municipales, 5.4 mil
mdp para el Fondo de Aportaciones para
la Infraestructura Social Municipal, 11.7 mil
mdp para el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del DF y 2.9 mil mdp
para el ISR Participable.
Entre las principales modificaciones realizadas por los diputados respecto a los ingresos municipales para este año destaca
el incremento de 2.9 mil mdp a 4 mil mdp
en el Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), cuyos objetivos centrales

Certificará pjedomex a
Más de 100 mediadores

son ampliar la infraestructura pública para
ayuntamientos, dotar de mayores recursos
para los equipamientos y que las alcaldías
puedan hacer frente a sus obligaciones con
la ciudadanía.
Para lograr lo anterior las Comisiones
Unidas de Planeación y Gasto Público y
de Finanzas Públicas aprobaron que en el
Paquete Fiscal 2019 se incluyera la modificación de 30% a 40% para los ingresos a
los ayuntamientos recaudados a través del
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, situación que fue ratificada por la 60
Legislatura.
El Fefom tiene como fin fortalecer la inversión pública en los municipios para contribuir sustancialmente con el desarrollo
regional y la asignación de sus recursos a
los ayuntamientos se basa en los criterios

y porcentajes de variables como población
por municipio (40%), marginalidad por municipio (45%) y el inverso de la densidad poblacional por municipio (15%).
Los proyectos a los que se destinará el
presupuesto deben ser informados a la Legislatura y éstos deben ser usados prioritariamente en seguridad e iluminación municipal, aunque los ayuntamientos pueden
ocupar hasta el 50% para el pago de pasivos.
El presupuesto estatal, cuyo monto total es de 291 mil 59 millones 430 mil pesos,
también incluye 516.5 mdp para el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de
los Estados y del Distrito Federal, de los cuales el 20% (103.3 mdp) se destinará a los 125
municipios de la entidad bajo criterios previamente establecidos en el Presupuesto de
Egresos 2019.

IMPULSO/Toluca

mediadores conciliadores como primer
filtro, por lo que a través de su labor contribuyen a restaurar la paz social.
Su principal tarea es apoyar a la población de sus municipios a resolver sus controversias por la vía pacífica y a través del
diálogo; además representan un ahorro
económico porque son conflictos que no
llegan al Tribunal.
Para la autoridad local es una obligación legal contar con un mediador conciliador certificado, en algunos municipios
incluso se tiene más de uno, cuya certificación tiene una vigencia de cinco años.
El titular del Centro explicó que el proceso incluye un examen de aptitudes profesionales que se llevará a cabo los primeros días de marzo en la Escuela Judicial
del Estado de México; un Curso de Formación para Mediadores-Conciliadores en
modalidad mixta; y como etapas finales,
los exámenes teórico y práctico.

EL CONSEJO DE la Judicatura del Estado
de México, a través del Centro Estatal de
Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado de
México certificará a oficiales mediadores
conciliadores municipales mexiquenses,
pues la mediación sigue siendo un instrumento eficaz para responder a las necesidades de justicia cotidiana en la sociedad,
señaló el director general del Centro, Víctor
Manuel Navarrete Villarreal.
Indicó que de acuerdo con el directorio
del Centro de Mediación, Conciliación y
Justicia Restaurativa existen 124 mediadores conciliadores municipales con certificación vigente.
Navarrete Villarreal expresó que la autoridad municipal es la primera a la que
acude el ciudadano cuando enfrenta un
problema, de ahí la importancia de los

: ABONA PAZ LABORAL EN LA
GENERACIÓN DE EMPLEO. La
Secretaria del Trabajo, Martha
Hilda González Calderón, manifestó que la buena relación
entre autoridades, empresarios
y sindicatos preservará la paz
laboral que abonará a que sigan llegando más inversiones
y propicien la generación de
más empleos. Durante una visita a la planta Chrysler, donde
se reunió con Javier Aragón
Navarro, Director de Recursos
Humanos de Plantas México,
y Hugo Guillermo Díaz Covarrubias, Secretario General del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz, Integrados, Similares
y Conexos de la República
Mexicana, la funcionaria estatal expresó que es importante
cerrar filas y sumar esfuerzos
en la coordinación de acciones
que beneficien al sector laboral. Durante un recorrido por la
planta, en la cual se producen
alrededor de 60 vehículos por
hora, González Calderón puso
a disposición de esta empre-

sa los cursos del Instituto de
Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial
(ICATI), con el propósito de que
cuenten con personal altamente preparado. Destacó que
el ICATI promueve acciones de
capacitación, a fin de que los
egresados obtengan conocimientos, desarrollen habilidades y destrezas en cursos
técnicos, administrativos y de
servicios. Por su parte, Javier
Aragón Navarro, Director de
Recursos Humanos de Plantas
México, dio a conocer los programas y acciones que llevan
en beneficio de los casi 6 mil
trabajadores, en tanto Hugo
Guillermo Díaz Covarrubias,
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Industria Automotriz, habló
de la buena relación obreropatronal que existe en esta
planta. IMPULSO/Tlalnepantla
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Impulsan a empresas
dirigidas por mujeres
: La ruta trazada por el Gobernador
: La meta es que las empresas diriDel Mazo es aumentar la tasa de par- gidas por mujeres puedan salir adeticipación de mujeres en el sector.
lante y crecer: Jacob Rocha.
El programa
de internacionalización
de empresas
es una buena
oportunidad
para que las
Unidades Económicas participen y puedan continuar
su proceso de
crecimiento”.

ENPOCAS
PALABRAS
El Estado de
México es pionero en el país
al contar con
una Comisión
Interinstitucional de
Cuidados
Paliativos y
Dolor, en la
que participan todas las
instituciones
del sector
salud.

: AVANZA EDOMÉX EN CAPACITACIÓN DE CUIDADOS
PALIATIVOS. El Estado de
México está a la vanguardia
a nivel nacional en materia de atención en cuidados
paliativos y en lo que va de
la presente administración
se han otorgado, a través
del Instituto de Salud estatal
(ISEM), más de 26 mil 300
atenciones, entre consultas médicas, capacitación
y consejería a familiares de
personas en etapa terminal o
con enfermedades crónicodegenerativas. Luego de
participar en el Primer Congreso “Retos multidisciplinarios en enfermedades cróni-

ENRIQUE
JACOB ROCHA,

Titular de Desarrollo
Económico

: Llaman a inscribir empresas dirigidas por mujeres.
IMPULSO/TOLUCA
EN EL ESTADO de México se impulsan
diversas iniciativas para brindar capacitación y acompañamiento, así como diversos beneficios y vinculaciones entre
instituciones para fortalecer a las empresas y que éstas trasciendan, afirmó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Enrique Jacob Rocha. Resaltó
el interés del Gobernador Alfredo Del Mazo
por respaldar e impulsar a empresas encabezadas por mujeres, pues en la medida
en que se vea un aumento en la tasa de
participación de este sector, se podrá también tener mayor solidez en la economía

de la entidad.
Durante su participación en la Sesión
de Trabajo de la Asociación Mexicana de
Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE), Valle
de Toluca, en donde estuvo acompañado
por la presidenta del organismo en la región, Silvia Cahue Cuevas, el secretario Jacob Rocha indicó el interés del mandatario
estatal para brindar todo tipo de acompañamiento para que las empresas dirigidas
por mujeres puedan salir adelante y crecer.
“Nos esforzamos para que el Estado de
México tenga más fortaleza económica en
la ruta que quiere el Gobernador a fin de
tener prosperidad, con familias fuertes,
por su capacidad de generar ingresos y

: EDUCACIÓN INCLUYENTE A NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE MÉXICO.
Con el objetivo de brindar educación integral e incluyente, la Secretaría
de Educación atiende los compromisos de rehabilitación y equipamiento adquiridos con el Centro de Desarrollo Integral No. 6 y el Centro
de Atención Múltiple No. 45, ambos en Metepec. En gira de trabajo, el
secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, visitó el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) Número 6, en el que se atienden 150
niñas y niños de Maternal, Lactantes y Preescolar que reciben atención
pedagógica, psicológica, nutricional, médica y asistencial, así como
clases de educación física, inglés, música, computación y estimulación
temprana. El CENDI de Metepec es uno de los nueve que operan en el
Estado de México y fue rehabilitado con suministro de impermeabilizante prefabricado, aplicación de pintura interior y exterior y restauración de la herrería. Asimismo, se entregaron 60 metros cuadrados de
loseta para el área de cocina, 10 WC, dos mingitorios, dos tarjas y mobiliario escolar. IMPULSO/Metepec.

conducir a sus empresas”, afirmó.
En el evento se dio a conocer el Programa de Internacionalización para MIPyMES
del Estado de México, que tiene como objetivo impulsar proyectos hasta colocarlos y
acrecentarlos en el mercado mundial, con
énfasis en Estados Unidos.
Gina Tello, representante de Women’s
Trade Center, explicó a los asistentes que el
registro inició el 14 de febrero y se prolongará hasta el 12 de abril de 2019 en el sitio
www.womenstradecenter.com y, para
cada uno de los casos, hará un diagnóstico sobre su situación actual; ya en la fase
final, se seleccionará a 50 para que participen en la capacitación.

Cuenta con
una Ley de
Voluntad
Anticipada
cuya finalidad
es dar certeza
a personas en
su derecho a
decidir acerca
de cómo
sobrellevar su
enfermedad,
generalmente
con pocas
esperanzas de
recuperación.

co degenerativas, cuidados
paliativos”, organizado por
la Máxima Casa de Estudios
mexiquense, se informó que
a través de la Coordinación
de Voluntades Anticipadas y Cuidados Paliativos,
se capacita y sensibiliza a
docentes y alumnos en esta
materia para concientizarlos
acerca de la importancia que
tiene dignificar los últimos
momentos de vida de las
personas. De igual manera,
se ha preparado a más de 4
mil 300 profesionales de la
salud entre médicos, enfermeras, trabajadoras sociales,
nutriólogos y psicólogos, con
el objetivo de constituirse en
un apoyo fundamental para
los pacientes y sus familias.
IMPULSO/Toluca
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Operativos de seguridad para
estudiantes de la UAEM
: El secretario del Ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno, dio a conocer que están desarrollando un operativo coordinado en las inmediaciones de las unidades académicas
Miguel Á. García/Toluca

El alcalde toluqueño en la conferencia de prensa.

Visible disminución de
delitos en Toluca: JRS
: Implementaron diversos operativos en el territorio municipal durante mes y medio, lo que ha
arrojado un saldo de mil 33 personas detenidas.
en materia de delitos del orden común
es que han disminuido, es visible una
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ Gómez, pre- presencia mayor de los elementos de
sidente municipal de Toluca, dio a cono- seguridad pública y de unidades, escer que se han implementado diversos tamos trabajando para incrementar no
operativos en el territorio municipal du- sólo nuestra presencia en términos nurante mes y medio, lo que ha arrojado un méricos, sino para implementar estratesaldo de mil 033 personas presentadas gias y acciones que generen respuestas
ante las autoridades correspondientes, favorables. No se ha contratado a un solo
es decir, Ministerio Público u Oficialía policía, simplemente los pusimos a traCalificadora. “Todos los días estamos bajar”.
Del total de detenidos, 848 fueron
teniendo detenciones de muchos delincuentes que han sido capturados en remitidas a la oficialía calificadora por
infracciones a las disposiciomuchas ocasiones en flagrannes establecidas en el Bando
cia, heredamos una situación
de inseguridad grave y hemos
Para hacer frente a Municipal; 185 al Ministerio
venido trabajando”.
la ola de ejecuciones público del fuero común por
su probable responsabilidad
Se informó que la Dirección
en la capital mexen delitos como el robo en sus
de Seguridad Pública ha apliiquense, buscará
diversas modalidades, delitos
cado 2 mil 647 operativos para
la coordinación
contra la salud, portación de
la protección de estudiantes,
para el manejo de
arma de fuego y lesiones, endocentes y padres de familia;
información con la
tre ellos distintos integrantes
11 mil 538 invitaciones a conFiscalía General de
de bandas dedicadas al robo
ductores y aplicado 241 prueJusticia del Estado
bas de alcoholimetría.
de México así como con violencia de vehículo, a
comercio y transeúnte y nar“Los resultados que estade otras instancias
comenudeo.
mos dando a los ciudadanos
estatales.
Miguel Á, García/Toluca

Estamos
trabajando
para incrementar no
sólo nuestra
presencia
en términos
numéricos,
sino para
implementar estrategias y
acciones
que generen
respuestas
favorables”.
JUAN RODOLFO
SÁNCHEZ GÓMEZ,

Presidente Municipal
de Toluca.

CON EL OBJETIVO de hacer frente a
las denuncias de alta criminalidad de
alumnos de la Universidad Autónoma
del Estado de México, el secretario de
Ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno, dio a conocer que están desarrollando un operativo coordinado en las
inmediaciones de las unidades académicas para hacer frente a la elevada
incidencia de asaltos y acoso que sufren
los estudiantes.
Informó que en estas acciones   se
cuenta con el apoyo de las fuerzas castrenses para disminuir los delitos en
contra de la población universitaria,
destacando en estas acciones los planteles de Los Uribe, las preparatorias 4, 5 y
2, así como Ciudad Universitaria.
Expuso que las zonas más vulnerables, son las inmediaciones que concentran índices delictivos como robo a
transeúnte entre 3:00 y 6:00 de la tarde,
es decir, a la salida del primer turno y
llegada del segundo; siendo los celulares los objetos más robados.
“Además de ello, hablamos con la
gente de la UAEM, el rector Alfredo Barrera Baca estuvo enterado de ello para
que también la policía de seguridad
privada que opera en los espacios universitarios se sumara a estos esfuerzos,
de tal suerte que, en algunas ocasiones,
tenemos hasta cuatro cercos cubriendo
y respaldando a los universitarios”.
Lamentó que hay puntos en los que
la falta de alumbrado público abona al

Disminuyeron asaltos en puentes peatonales.

El 6 de enero comenzaron los cursos en la UAEM
y hemos venido
desplegando una
serie de operativos
de forma permanente en Santa Cruz
Atzcapotzaltongo en
Los Uribe y en Ciudad Universitaria”.
RICARDO MORENO,

Secretario del Ayuntamiento de
Toluca.

clima de inseguridad, como en Prepa
4, misma que colinda con las colonias
Sector Popular y Electricistas, en donde
se ha detectado la operación de diversas
bandas delictivas; por lo que también se
aplican operativos para proteger a los
alumnos de dos primarias ubicadas a
cuadras de la preparatoria.

ENPOCASPALABRAS
ALERTA PROFECO sobre estafadores que se hacen pasar por
inspectores. La Procuraduría
Federal del Consumidor (Profeco) alerta de la existencia de
falsos como inspectores en el
municipio de Nezahualcóyotl,
Estado de México. Un grupo de
comerciantes acudió a la delegación de la Profeco en Nezahualcóyotl para denunciar el intento de extorsión por
parte de sujetos que se ostentaban como inspectores de
la dependencia. El delegado de Profeco en Nezahualcóyotl, Francisco Javier Aguilera Candelas, confirmó que
se trató de un engaño, ya que dichos sujetos no forman
parte de su equipo de inspectores. IMPULSO/Nezahualcóyotl
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Cambios en
la Guardia
propone EVV

Cumple Metepec peticiones
de las audiencias públicas
: El esquema alineado
con el eje “Gobierno
que escucha, atiende
y resuelve”, incentiva
la solución de requerimientos de la población.

IMPULSO/Huixquilucan

En la audiencia
pública de este
martes, integrantes del Cabildo y
directores de todas las dependencias y organismos
descentralizados
atendieron 280
peticiones, de
las cuales 96 se
resolvieron en el
momento, 178
están en proceso
y seis no correspondían al
ámbito gubernamental.

IMPULSO/Metepec
SERVIDORES PÚBLICOS DE diversas
dependencias de la administración municipal de Metepec, intensifican trabajos
para atender con eficacia solicitudes de
la ciudadanía planteadas durante las
audiencias itinerantes. El esquema alineado con el eje “Gobierno que escucha,
atiende y resuelve”, incentiva la solución
de requerimientos de la población, independiente de las acciones programadas
que lleva a cabo la administración de la
alcaldesa Gaby Gamboa en cada una de
las comunidades.
La cobertura de servicios y cumplimiento de compromisos son tangibles;
ejemplo de ello es el testimonio de Silvia
Gómez, vecina de la Unidad Habitacional
Juan Fernández Albarrán, quien acudió
a la 5ª audiencia pública itinerante, en
esta ocasión celebrada en la colonia Jesús Jiménez Gallardo, para agradecer la
intervención de las autoridades y resolver su petición. “Esta es mi segunda visita, vengo con representantes vecinales
para reconocerle a la presidenta municipal todo el apoyo que nos ha brindado, vinimos a gestionar varias cosas en
diversas dependencias como Servicios
Públicos, Medio Ambiente y Seguridad
Pública, para de esta forma reforzar el

Respuesta directa a demandas ciudadanas.
plan de trabajo que ella trae de Familias
Seguras”, señaló Silvia Gómez.
Agregó que con la colocación de luminarias en la Unidad Habitacional
mencionada, el patrullaje realizado por
la policía municipal y la poda de árboles,
está resolviendo de manera conjunta,
en un 90 por ciento la problemática que
aquejaba a los residentes de esa comu-

nidad.
“Tenemos luz en la noche y las áreas
están más despejadas, los niños disfrutan sus juegos, lo que quiere decir que
los vecinos están muy agradecidos con
la alcaldesa” dijo y agrego que estas audiencias públicas nos dan la oportunidad de poder comentar con los directores cuál es la problemática que tenemos.

“EN ACCIÓN NACIONAL, si queremos una
Guardia Nacional, que ayude a resolver el
problema de la inseguridad en el país, la
cual debe ser dirigida por un civil y no
como propone el Gobierno Federal, darle
el mando a un militar”, sostuvo el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas del
Villar, quien destacó que los mejores gobiernos son los de Acción Nacional, porque si algo les importa, es la seguridad de
los ciudadanos.
Comentó que como presidente de la
Asociación Nacional de Alcaldes, se ha
pronunciado por un modelo de policía
que le sea útil al país, que lleve implícito el
fortalecimiento de las policías municipales. “Es por ello que reitero, sí a la Guardia
Nacional, pero no como lo propone el presidente de México, tema que incluso se ha
pronunciado la ONU”.
Vargas del Villar destacó que los senadores del PAN han dejado en claro su
postura a favor de la creación de la Guardia Nacional, con mando civil. “Por eso
desde Huixquilucan, le hago un llamado
con mucho respeto al presidente Andrés
Manuel López Obrador, porque el tema de
la seguridad es un asunto serio que ya se
ha discutido, y que representa una de las
demandas más sentidas de la población
para que no se tome con seriedad, y solo
acuse a sus adversarios políticos”.

ENPOCASPALABRAS
IMPACTA AUTOBÚS A UNIDAD DEL
MEXIBÚS EN TLALNEPANTLA. Alrededor de las 6:45 horas, en el intertramo El
Vigilante, en Tlalnepantla, se reportó el
choque de un autobús contra la Unidad
4011 del Mexibús, que corre en la ruta
“Teleférico-Indios Verdes”. El percance
se suscitó al momento en que la unidad
de pasajeros de la empresa Buendía
circulaba en sentido contrario sobre el
carril confinado, por lo que impactó a
la unidad del Mexibús al salir de una
curva. El conductor del autobús de la
empresa Buendía se dio a la fuga, de-

jando abandonada la unidad con pasajeros, los cuales continuaron su recorrido
en otras unidades. Debido al siniestro,
se reportaron tres usuarios lesionados,
quienes fueron atendidos en el sitio del
percance. Al lugar arribaron servicios de
emergencia, como Protección Civil, bomberos y elementos de la Policía municipal
para brindar apoyo a los usuarios, tanto
del Mexibús como del autobús siniestrado. Las autoridades informan que se procederá conforme a derecho contra quien
resulte responsable por invadir el carril
confinado. IMPULSO/Tlalnepantla.
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Anuncian manifestación
de taxistas en el Zócalo
: Triple AAA anuncia acciones contra
más de 40 mil unidades de arrendamiento con aplicaciones de Uber y Cabufy, puesto que representan una competencia desleal para quienes integran
empresas del transporte colectivo.

portistas Autónomos (AAA).
“¡Exigimos piso parejo en el servicio de
taxis!”, demandó al plantear que por más
de cinco años concesionarios han exigido
igualdad de condiciones, para dar el servicio de transporte de pasajeros en autos de
alquiler y que se ponga un control sobre
empresas como Uber y Cabify.
Soberanes dijo que el miércoles se sumarán a la convocatoria del Movimiento

Nacional Taxista, que a las 06:00 de la
mañana se habrán de concentrar en el
Zócalo de la Ciudad de México, y desde
ahí pedirán la intervención del presidente
Andrés Manuel López Obrador, para que
asuma acciones en contra de aplicaciones
ilegales extranjeras.
Dijo que en el Estado de México va en
aumento la operación de taxis con uso
plataformas extranjeras y que al momento suman más de 40 mil unidades,
que no están reguladas por ninguna autoridad, en tanto el gremio de taxistas
paga impuestos y derechos vehiculares,
como concesión, refrendo, aplacamiento,
“y las autoridades todo lo solapan”, comento Jaime Soberanes.

Indicó que en el Estado de México impulsarán acciones de protesta en contra
del servicio irregular en el uso de taxi y
para exigir que autoridades apliquen normas en materia de transporte público de
pasajeros. Comentó que este miércoles,
cientos de taxistas mexiquenses se desplazarán a la capital del país en la Ciudad
de México, donde esperarán ser atendidos
por autoridades del Gobierno Federal.
“Fuera aplicaciones extranjeras. Movimiento Nacional de Taxistas”, se lee
en medallones de taxis que circulan por
Periférico Norte, boulevard Manuel Ávila
Camacho, Vía Gustavo Baz y José López
Portillo, entre otras arterias de la zona conurbada.

David Esquivel/Naucalpan
FUERA DE CONTROL más de 40 mil unidades de arrendamiento con aplicaciones extranjeras, acusan concesionarios
de Taxis, que exigen “piso parejo para
todos” y su salida del Estado de México,
puesto que representan una competencia
desleal para quienes integran empresas
del transporte colectivo, que están debidamente regulados por autoridades estatales, mientras los otros que no pagan
impuestos ni derechos, dijo Jaime Soberanes, dirigente de Alianza de Auto trans-

Por más de cinco años concesionarios han
exigido igualdad de condiciones, para dar
el servicio de transporte de pasajeros en
autos de alquiler y que se ponga un control sobre empresas como Uber y Cabify”.

JAIME SOBERANES,

Dirigente de Alianza de Auto transportistas
Autónomos (AAA).

:“Fuera aplicaciones extranjeras”, se lee en los medallones.

Acciones coordinadas para
temporada de lluvias 2019
“El agua no es motivo de conflicto,
sino de lucha
y trabajo, conciencia y cuidado,
para beneficio
de todos”, dijo
Blanca Jiménez,
directora de
Conagua.

: Prevenir inundaciones, la meta.

: Gobierno Federal, CDMX y
EDOMÉX firman Protocolo
de Operación
Conjunta para el
Sistema Hidrológico del Valle de
México.

IMPULSO/CDMX
CON EL PROPÓSITO de disminuir los riesgos de
inundaciones y salvaguardar la seguridad de los
habitantes del Valle de México durante la temporada
de lluvia 2019, los Gobiernos de la República, del Estado de México y de la Ciudad de México, acordaron
acciones coordinadas con la firma de un protocolo
de operación conjunta y con la sesión ordinaria del
Comité Técnico del Fideicomiso 1928 “Para apoyar el
Proyecto de Saneamiento del Valle de México”, para
mejorar la eficiencia de la infraestructura hidráulica
de esta zona del país.
En representación del Gobernador del Estado de

México, Alfredo Del Mazo Maza, el vocal ejecutivo de la Comisión del Agua
del Estado de México (CAEM), Alfredo
Pérez Guzmán, firmó el Protocolo de
Operación Conjunta para la Temporada de Lluvias 2019, para el “Sistema
Hidrológico del Valle de México”, el cual
fue signado también por la directora
general de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua), Blanca Jiménez Cisneros y por la jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia Sheinbaum
Pardo.
En el acto, el vocal ejecutivo de la
CAEM aseguró que hablar de seguridad hídrica implica también velar
por la seguridad de las familias y su
patrimonio, cuando las lluvias fuertes
llegan a las ciudades, por ello, de forma permanente y por instrucción del
Gobernador Alfredo Del Mazo, se desazolva y limpia el sistema primario del
drenaje estatal, del que se extraen miles de toneladas de basura cada año.
Refirió que en el año 2018, en el Estado de México se retiraron más de 2
mil 726 toneladas de basura que obstruían la redes de drenaje, además se
registraron 105 eventos de lluvia, de los
cuales en 21 ocasiones se activó el Protocolo de Operación Conjunta.

ENPOCAS
PALABRAS
Se implementaron diversas
brigadas de
Servidores de
la Nación, para
visitarlos casa por
casa, y establecer
un registro adecuado y dirigido
directamente
a esos sectores
vulnerables, para
mejorar sus condiciones de vivir.

: RESCATE A GRUPOS VULNERABLES EN CHIMALHUACÁN. “De octubre 2018, a la fecha los Servidores
de la Nacion, han avanzado hasta
en un sesenta por ciento del censo preconcebido en el Programa
federal Bienestar para las Familias
Vulnerables” en esta localidad
mexiquense, señaló Vladimir Hernández Villegas delegado regional
en este municipio, al mencionar
que luego que los habitantes chimalhuacanos, solicitaran los programas del gobierno federal, serán
más de 25 mil los beneficiados
dentro de la primer etapa contemplada en este proyecto, propuesto
por el presidente de México Andrés
Manuel López Obrador. El funcionario regional mencionó que se
siguen respetando programas de
asistencia como Prospera, ya que
se busca beneficiar a la sociedad
de escasos recursos económicos,
buscando dar certeza a los habitantes que menos tienen. Gaby
Hernández/Chimalhuacán.
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PRESENTAN INFORME SOBRE PERSONAS
MAYORES EN MÉXICO. Las personas de la tercera

Nacional

edad carecen de acceso a la educación, a la salud,
al trabajo y a un vivienda digna, según el “Informe especial sobre la situación de los derechos humanos de las
personas mayores en México”, realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Según
la dependencia protectora de los derechos humanos,
hasta el 2015 el 80.5 por ciento de la población mayor
del país no contaba con instrucción alguna, es decir, un
total de diez millones de mexicano. Agencia SUN/CDMx

Aumentan en enero 51.6%
las víctimas de secuestro
Agencia SUN/CDMX

: OPOSICIÓN PIDE A AMLO NO POLARIZAR DISCUSIÓN SOBRE GUARDIA
NACIONAL. La oposición en el Senado solicitó
al presidente, Andrés Manuel López Obrador, no
“polarizar” la discusión de la Guardia Nacional,
pues PAN, PRI, PRD y MC sí están a favor del
nuevo cuerpo de seguridad, pero con un mando
civil. El coordinador de la bancada, Mauricio Kuri
González, señaló que su bancada está convencida de que el problema de la inseguridad es el
desafío más grande, pero consideran que no es
momento de polarizar, sino de pacificar al país.
“No es momento de polarizar al país, al contrario, es momento, de ver cómo nos unimos para
dejar un país en calma, un país pacificado y un
país con policías preparadas y civiles”, expresó
en entrevista. Kuri González dijo que la salida a la
inseguridad que vive el país no es con la militarización del país, sino con la consolidación de las
policías municipales y estatales, y que la Guardia
Nacional “sea civil, que se atenga al fuero civil y
no al fuero militar”. “Tenemos toda la voluntad de
acompañar al presidente de la República para tener una Guardia Nacional que le sirva al país sin
que sea militarizada”, insistió. Por otra parte, la
postura del PRI en el Senado es que no votarán el
dictamen avalado ayer en comisiones, aun cuando respetan las expresiones de sus gobernadores,
según dijo el líder del PRD en el Senado, Miguel
Ángel Mancera. Mancera agregó que Morena tiene la opción de crear una Guardia con consenso,
o bien, actuar con “cerrazón y el obstinamiento”,
que lo llevará a no alcanzar la mayoría calificada,
que equivale a 85 votos. Agencia SUN/CDMX

LAS VÍCTIMAS DE secuestro en el país aumentaron 51.6% en enero pasado, al sumar
229, contra las 151 contabilizadas en el mes de
diciembre del año pasado.
Según el informe mensual de la organización Alto al Secuestro, se cometieron en promedio cinco plagios diarios y 35 semanales
en los primeros dos meses de gobierno del
presidente Andrés Manuel López Obrador, en
los que suman un total de 317.
Los estados con mayor incidencia de este
delito de alto impacto, en enero, son: Veracruz,
con 51 secuestros; Estado de México, 26; Ciudad de México, 23; Puebla, 14; Tamaulipas, 11.
En dichas entidades se cometieron el 63%
de los 190 secuestros ocurridos en enero y en
los que fueron privadas de la libertad una o
más personas.
La presidenta de Alto al Secuestro, Isabel
Miranda de Wallace, calificó de “alarmante el
incremento” de secuestros en el país.
“Es alarmante el incremento de cifras reportadas en este delito, si bien es cierto, había manipulación de la estadística, lo cierto es
que esta es una cifra escandalosa”, lamentó la
activista.
Hizo un llamado concreto al gobernador
de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García,
ya que el estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en secuestros, tanto en números
absolutos como en tasa por cada 100 mil habitantes.
“Hacemos un atento y firme llamado al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que
cumpla su palabra empeñada en campaña
de devolver la seguridad a los veracruzanos y
erradique este delito, ya que actualmente, por

Aguascalientes,
Baja California
Sur, Campeche,
Coahuila,
Nayarit y Sinaloa,
registran cero
secuestros.

lo menos, un secuestro ocurre al día en
la entidad”, indicó.
Ante el aumento de las cifras, Miranda de Wallace urgió la creación de

un Plan Nacional contra el Delito de
Secuestro ya que actualmente no se
cuenta con ninguna estrategia; el que se
tenía venció el 31 de diciembre de 2018”

“HUACHICOL”, MAQUILADORAS Y BLOQUEOS TENDRÁN UN IMPACTO EN PIB: IMEF
La falta de gasolina por el combate al “huachicoleo”, la huelga
de maquiladoras y el bloqueo de maestros a las vías férreas podrían tener un impacto en la economía de entre 0.3 y 0.4 puntos
en la tasa del producto interno bruto (PIB), estimó el Instituto
Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). El vicepresidente
del Comité Nacional de Estudios Económicos del instituto, Mario
Correa, dijo que lo anterior representa un monto de entre 60 y
80 mil millones de pesos, o bien de 3 a 4 mil millones de dólares. El presidente del IMEF, Fernando López Macari, estableció

que si bien estos eventos son de carácter temporal, afectarán las
expectativas de crecimiento para todo el año. “Estos eventos recientes de carácter transitorio restarán dinamismo a la actividad
económica en México”, advirtió en conferencia de prensa. Ante
ese panorama, el IMEF ajustó a la baja su pronóstico para 2019
de 1.70% a 1.50%. Para la inflación se espera un nivel de 3.95%
desde el 4% del mes anterior y un tipo de cambio de 20.50 pesos
por dólar menor a los 20.75 pesos de la cotización estimada hace un mes. Agencia SUN/CDMX
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Pediremos a EU que atienda a
jóvenes en materia de drogas: AMLO
Lo primeo para terminar con este flagelo
social es atender las
causas que han originado la inseguridad y
la violencia,con jóvenes
que estudien y trabajen

convenio con la Comisión Nacional del Agua y el Estado
de México para la contención y gestión de agua durante
la próxima temporada de lluvia, la mandataria capitalina
dijo que el gobierno federal lleva a cabo una revisión para
saber por qué la obra ha duplicado su precio y por qué no
ha concluido. “Hay que ver si es porque se encontraron
con problemas en la construcción o ha habido otro tipo
de cuestiones. Se espera terminar en el primer semestre
de 2019 para que pueda estar en operación en la época de
lluvias”, dijo. El convenio que fue firmado este martes trata
de activar bombas que están instaladas en el Estado de
México para evitar inundaciones en la Ciudad de México y
viceversa. Adicionalmente, la capital lleva a cabo licitaciones para el desazolve de ríos y cuerpos de agua en la zona
colindante con el Edoméx. Agencia SUN/CDMX

Agencia SU/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador afirmó que en política de drogas
lo primero es atender las causas que han
originado la inseguridad y la violencia,
por lo que una de las prioridades es crear
condiciones para que los jóvenes estudien y trabajen, pero adelantó que se prepara una estrategia de información sobre
el consumo de drogas, y que pedirá al
gobierno de Estados Unidos que haga lo
mismo con los jóvenes de ese país.
“Lo primero es atender las causas que
han originado la inseguridad y la violencia. Y en eso estamos, atendiendo a
los jóvenes. Estuve el fin de semana en
Sinaloa y en Durango, y el mensaje fue
acerca de crear condiciones para el bienestar, construir caminos, universidades,
sembrar, dar oportunidades a los jóvenes
de trabajo, de educación. En eso estamos,
eso es lo principal, eso nos va a ayudar
mucho a que haya opciones, que haya
alternativas. Y también vamos a hacer
toda una campaña, ya se está trabajando,
de información sobre el consumo de drogas, de orientación a los jóvenes”.
En conferencia de prensa, el titular del
Ejecutivo federal detalló que esta será una
campaña amplia, creativa, “para conmover y crear conciencia en los jóvenes para
no caer en el vicio de las drogas, sobre
todo de las drogas que son fatales, drogas que destruyen, que causan la muerte
de jóvenes. Algo que es muy doloroso. Y
al mismo tiempo vamos a revisar lo del

:ELEVAN COSTO DE TÚNEL EMISOR ORIENTE
A 30 MIL MILLONES DE PESOS. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que la obra
del Túnel Emisor Oriente (TEO), que evitará
inundaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México, elevó su costo de 15 mil millones
a 30 mil millones de pesos. Luego de la firma de un

¿Qué tiene que ver
Estados Unidos con nosotros? Mucho en este tema,
porque crece el consumo en
Estados Unidos y crece el
tráfico. Y lo que queremos
es atender esto de manera
conjunta, ir al fondo, o sea,
no estar nada más nosotros
atendiendo efectos, sino
que nos apliquemos y se
vaya a las causas, al fondo
del asunto”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

consumo de drogas, vamos a decir, no
dañinas, no tan adictivas, tan peligrosas,
si esto nos ayuda también a conseguir la
paz”.
Aseguró que, de manera respetuosa,
pedirá al gobierno de la Unión Americana a que atiendan a sus jóvenes para que
estos tengan opciones en su desarrollo.
“Le vamos a pedir respetuosamente
al gobierno de Estados Unidos, para que
ellos atiendan a los jóvenes, que los jóvenes de Estados Unidos tengan opciones, tengan alternativas, tengas oportunidades, que no sean marginados, que
no sean discriminados y que al mismo
tiempo haya una campaña en Estados
Unidos de orientación a los jóvenes, que
no existe”.

:RECORTE A ESTANCIAS INFANTILES AFECTARÁ DESARROLLO SOCIAL: AREGIONAL. El recorte al gasto de las
estancias infantiles y la probable eliminación del seguro
popular, afectará el desarrollo social, afirmó la directora de
ARegional, Flavia Rodríguez. En conferencia de prensa dio a conocer que el promedio de los estados reprobó en el Índice de Transparencia
del Gasto en Salud de las Entidades Federativas 2019 (ITGSEF), destacó que
por eso es importante hacer una evaluación. Afirmó que los gobiernos
locales hacen un mayor esfuerzo cuando existen ese tipo de indicadores
que evalúen el marco regulatorio, presupuestal, rendición de cuentas y la
difusión de estadísticas. Declaró que el gasto destinado para el programa
de estancias infantiles estaba a cargo del DIF, institución que hasta el momento “nadie había tocado”. En el caso del seguro popular, destacó que
se trata de un servicio para personas de escasos recursos, sobre todo en
salud; de eliminarse, le pegará a la población más pobre de los estados con
bajo desarrollo. Consideró que una forma de darles continuidad es que los
gobiernos locales absorban esos gastos. Agencia SUN/CDMX

:FRENA MORENA APROBACIÓN DE REFORMA
A LEY DE PEMEX. El presidente de la Comisión
de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel
Rodríguez González (Morena), informó que se
frenó la aprobación del dictamen con el que
se reformaban distintos artículos de la Ley de
Pemex para darle control total de la empresa
productiva del Estado al presidente de la República, a través de su director, Octavio Romero
Oropeza. Además, el diputado Rodríguez González explicó que todo se va a reprogramar, la comparecencia del
director de Pemex, Octavio Rodríguez Oropeza y la sesión
de este miércoles donde se aprobaría esta iniciativa. “Se
reprograma todo. Es decir, vamos a escuchar no tan solo a
estas personas, sino que incluso vamos a abrir a mesas de
trabajo. Es decir, el proceso ya de análisis, discusión y en su
momento aprobación, podría ser ya de duración de algunas semanas”, explicó el diputado de Morena. Para ello, se
propone otorgar prácticamente todas las facultades y poder a Octavio Romero Oropeza para fijar el rumbo y destino
de la empresa productiva del Estado. Agencia SUN/CDMX
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Cultura
LÍNEA DE TIEMPO

REVELAN CRÍTICA CARTA DE DALÍ Y BUÑUEL AL
AUTOR DE PLATERO Y YO. La correspondencia entre
intelectuales suele llamar la atención. Uno de los casos que se
ha vuelto tema son mensajes entre el cineasta Luis Buñuel, el
artista Salvador Dalí y el poeta Juan Ramón Jiménez, autor de
Platero y yo. La primera carta, fechada en enero de 1929, fue
firmada por las mentes detrás del cortometraje Un perro andaluz (Buñuel y Dalí), quienes critican severamente al ganador del
Nobel de Literatura en 1956.

2013, 2da edición con la presencia
de José Emilio Pacheco,Q.E.P.D.

FILEY

2012, 1er FILEY
invitado Rius, Q.E.P.D.

2014, 3er edición
con Fernando
Savater

2015, 4ta edición
contó con
Fernando Bucay

2017, 6ta edición con
la presencia de Elena
Poniatowska

2016, 5ta edición
inaugurada por Juan
Villoro

2018, 7ma edición
con Sara Sefchovich

Celebrarán octava edición de Feria
Internacional de Lectura en Yucatán

: Con la presencia especial del Premio
Cervantes 2017

pensamiento de Carlos Fuentes que pretende transmitir la idea lencia en las Letras José Emilio Pacheco, máximo galardón de la
de la lectura como un viaje en el que se visitan las diferentes UADY y UC Mexicanistas.
En el XI Congreso Internacional UC Mexicanistas se presentamanifestaciones del arte y de la cultura.
Entre los escritores que llegarán a la fiesta literaria están rán 64 ponencias de reconocidos autores como y David Huerta,
Andrés Oppenheimer, Alejandro Zambra, Francisco Pérez de Margo Glantz, Rosa Beltrán, Carmen Beatriz López Portillo, BeaIMPULSO/Redacción
Antón, Juan Villoro, Margo Glantz, Denise Dresser, Lydia Cacho, triz Espejo, Oswaldo Zavala, Michael Schuessler, Gonzalo NavaLA OCTAVA EDICIÓN de la Feria Internacional de la Lectura en Álvaro Uribe, Emiliano Monge, Felipe Restrepo Pombo, Paco rrete y María Teresa Mézquita.
El encuentro de Moneros e Ilustradores conYucatán (FILEY) está próxima a realizarse y con ella mil 200 ac- Ignacio Taibo II, Benito Taibo y Francisco Martín
tará con la presencia de Ángel Boligan, Daniel
Moreno.
tividades literarias y de fomento a la lectura y
Camacho, Augusto Mora, Alejandra Gámez,
También Enrique Serna, Berla participación especial del Premio Cervantes
Rafael Barajas “El Fisgón”, Patricio Monero,
nardo Esquinca, Sofía Segovia,
2017, Sergio Ramírez.
Hernández, Rapé, Darío Castillejos, Bernardo
Kirén Miret, Alma Delia Murillo y
La Universidad Autónoma de Yucatán será
mil visitantes, podrán
Fernández-BEF, Sergio Neri, Tania Camacho y
la sede de este encuentro donde el Estado de actividades se realizarán del Alejandro Magallanes.
disfrutar las actividades
Esteban Martínez.
El escritor Héctor Manjarrez
Nuevo León y su Universidad Autónoma serán 16 al 24 de marzo entre condonde participarán Juan
El programa de la FILEY 2019 puede ser coninvitados de honor; el lema de este año del en- ferencias, presentaciones de será quien reciba en la inaugu- Villoro, Margo Glantz, Denise
Dresser entre otros.
libros, conciertos, etc
sultado en la página: www.filey.org.mx
ración de la feria el Premio Excecuentro es “Leer es mi destino”, inspirado en un

1200

210

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.20.FEBRERO.2019 ~13

Cultura

ENPOCAS PALABRAS
AURORA Halal en México este 8 de marzo. Aurora Halal es productora, DJ y creadora de la influyente serie de fiestas ‘Mutual Dreaming’ realizadas en Brooklyn y del festival ‘Sustain-Release’.
Su live con hardware y sus DJ sets son sombríos
y psicodélicos, con una sensualidad nebulosa
y una intensidad para la pista de baile metálica
que a su vez es juguetona, oscura, ácida, dura,
eufórica y vulnerable. En todos sus proyectos, ella
trata la música dance como un escenario para la
transformación, y el underground es su destino
final. Halal ha pasado los últimos años recorrien-

do algunos de los clubes, raves y festivales más avanzados en todo el mundo,
como Unsound, Atonal, Nachtdigital, y
también es una DJ recurrente en Berghain
y De School. Después de una sorprendente presentación en la edición pasada
de Mutek México, Aurora Halal regresa a
la ciudad de México para presentarnos
un set más extendido para todos los que
se quedaron con ganas de más. Además
actuarán VIIAAN(Voragine) y JENOUISE
(Zombies in Miami). IMPULSO/Redacción

Rock en tu Idioma
Sinfónico continúa
con buena racha
: El rock de los ochentas sigue siendo
poderoso
IMPULSO/REDACCIÓN

El proyecto sonoro
Rock en tu Idioma
Sinfónico llegará con
todo su poderoso
arsenal cargado de
las viejas glorias del
rock hispano.

DESDE SUS INICIOS en 2015, combinando
grandes éxitos del boom musical del rock
hispano ochentero, el proyecto liderado
por el bajista y músico Sabo Romo ha pisado importantes escenarios a lo largo y
ancho de la república mexicana, en esta
ocasión el Teatro Morelos de Toluca será la
sede este 21 de febrero y aún hay boletos
en taquilla.
Pero esta semana se anunció que luego de su exitosa presentación del pasado
31 de enero en el Auditorio Nacional, el
ensamble sonoro del Rock en tu Idioma
Sinfónico, habrá nuevo en la Ciudad de
México. Por segunda ocasión, regresarán
al escenario del Palacio de los Deportes.

Tras actuar en 6 ocasiones, todas con
gran éxito, en el Auditorio Nacional, una
emotiva presentación en el festival Vive
Latino, así como adueñarse de la plancha
del Zócalo capitalino, el viaje seguirá su
curso y ahora actuarán por segunda ocasión en el Domo de Cobre. El proyecto sonoro Rock en tu Idioma Sinfónico llegará
con todo su poderoso arsenal cargado de
las viejas glorias del rock hispano.
En cada noche, que han ofrecido su
delicioso bagaje musical, los cantantes y
músicos que forman parte de este súper
combo, dejan todo sobre el escenario, la
entrega es total, los amantes de aquella
época del rock en tu idioma quedan con

un grato sabor de boca y no es para más,
cuando escuchan los acordes y letras de
las canciones más memorables y emotivas de este movimiento.
Seguramente, para esta bohemia se
escucharán temas como: Mátenme porque me muero, Voy a buscar, Solo por Hoy,
Juegos de amor, Beber de tu sangre, Alármala de tos, Carretera, Corazón de neón,
Marielito, Lobo hombre en París, El son del
dolor, El esqueleto, Paquita disco, El diablo, La muralla verde, Es tan fácil romper
un corazón, Bolero falaz, Ni tu ni nadie, El
final, Cuando pase el temblor, entre otras.
La preventa Citibanamex se realizará el 22
y 23 de febrero.

REVIVE graffiti de
Banksy que había desaparecido en 2016. La
autenticidad de la nueva
obra no ha sido confirmada por Banksy. El artista
pintó en 2001 una de sus
obras más reconocidas en
Liverpool “Love Plane”, la
cual fue removida de su
sitio original en 2016 para
ser parte de una exposición de arte callejero que
nunca se pudo realizar.
Desde entonces, su ubicación es desconocida. Dave
Green, quien trabaja en el
museo Western Approaches, fue un testigo que
aseguró que estaba en la
recepción cuando vio a
un hombre con una sudadera azul “de cara a la
pared”. Fotografías de la
obra de arte muestran al
avión que ahora lleva detrás una pancarta negra
que dice “¡He vuelto!”. La
autenticidad de la nueva
obra no ha sido confirmada por Banksy, quien
generalmente publica su
trabajo en las redes sociales para evitar imitaciones. “Ciertamente parece
bastante auténtico, pero
es difícil de decir”, dijo
Emma Stringfellow, directora de operaciones del
museo Western Approaches. Agencia SUN/ Cdmx
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Viajan a USA. Los Diablos rojos del
Toluca viajaron ayer a tierra vecina
en donde estarán disputando la
ida de los Octavos de Final de la
Concachampions mañana ante

AMLO
INAUGURARÁ
SALÓN DE LA
FAMA

el Sporting de Kansas City. Este
día tendrán entrenamiento, reconocerán la cancha y regresarán a
Toluca el viernes pensando en su
juego del domingo con Santos.

EL DIRECTOR DEL Instituto del Deporte de Nuevo León
(INDE), Jesús Perales Navarro, confirmó la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien inaugurará este día el Museo de la Fama del beisbol mexicano.
Andrés Manuel López Obrador, estará acompañado en
Monterrey por el presidente del Salón de la Fama, Alfredo
Harp Helú y el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón.
El director del INDE Nuevo León, confirmó que la ceremonia se llevará a cabo hoy a las 11:00 horas en
las instalaciones del recinto ubicado en el
interior del Parque Fundidora.
El empresario propietario de los
Diablos Rojos del México y el Gobernador del Estado supervisaron hace una semana la
construcción del Salón de la
Fama en el Parque Fundidora, ultimando los
detalles para la visita
del Presidente López
Obrador.
El recinto de los
inmortales del beisbol mexicano contará con 200 placas de
los máximos representantes en la historia de este deporte,
la biblioteca con el mayor
acervo que se conozca y un
mini diamante de pelota, así
como jaulas de bateo.

INICIA la temporada. Este viernes 22 de febrero arrancará la cuarta
temporada de la Liga de Futbol Americano Profesional de México 2019, cuando en el equipo de Fundidores reciba a los Dinos en
punto de las 21:00 horas, en el estadio Nuevo León Unido, de Monterrey Nuevo León, en una temporada que se espera sea la consolidación de la Liga en nuestro país. Mientras que el sábado 23, los
Raptors reciben a las 16:00 horas, en su casa, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, a los Osos. El domingo 24 se desarrollarán dos partidos en el estadio de la Ciudad de los Deportes de la
colonia Noche Buena de la Ciudad de México, el primero a las 12 del
día, enfrentarán a los Mayas y Condors, y, a las 16:00 horas, Mexicas estrenará su corona de campeón 2018 al medirse a Artilleros.
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EL EQUIPO DE Nuevo León aprovechó su
localía para posicionarse como la nueva
potencia nacional de la esgrima en las
categorías Cadetes y Juvenil, para ser la
base de la Selección Nacional que viajará
a Bogotá, Colombia, para el Campeonato
Panamericano de la especialidad.
La escuadra neolonesa fincó su triunfo
durante el Segundo Selectivo Nacional en
la categoría de Cadetes en la que logró calificar a seis seleccionados para el Tricolor,
mientras que en la categoría Juvenil logró
el pasaporte de tres más.
Con ello, Nuevo León se levantó por
encima de las anteriores potencias, Baja
California, que incluso cayó hasta el tercer
lugar de nominados al combinado, detrás
del representativo de la CDMX que registró
a 8, mientras que la Baja puso a 7 en total.
Los neoloneses que integrarán la Selección Nacional en la categoría Cadetes
son Karen Arévalo, Fernanda Morales y
Ángel Muñoz, en Espada; Luis Moya en
Florete, así como Alfonso Monreal y Regina Pedraza, en Sable.
En la categoría Juvenil representarán a
México Diana Torres y Karen Martínez, en
Espada, mientras que Melanie Salgado
lo hará en Sable; serán 48 los mexicanos
presentes en el Campeonato Panamericano de Colombia, 24 en Cadetes y 24 en
Juvenil.
Jalisco, cuyo director del Consejo del
Deporte (CODE), Fernando Ortega, apostó a
organizar un selectivo sin reconocimiento oficial ante las autoridades deportivas
mexicanas, se quedó fuera de las representaciones nacionales al no enviar atletas al evento oficial de Monterrey.
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: En las categorías con
límite de edad logra el
primer sitio rumbo al
Panamericano de Bogotá

Jalisco, cuyo director del Consejo del Deporte
(CODE), Fernando Ortega, apostó a organizar
un selectivo sin reconocimiento oficial ante las
autoridades deportivas mexicanas, se quedó
fuera de las representaciones nacionales al no
enviar atletas al evento oficial de Monterrey.

ENPOCAS
PALABRAS

Carro lleno

: México Asistirá con Equipo Completo
al Selectivo de
Boxeo Rumbo
a Lima 2019

Impulso / Redacción
MÉXICO ASISTIRÁ CON equipo completo al
Selectivo de Boxeo para los Juegos Panamericanos Lima 2019, que tendrá lugar del 2
al 11 de abril, en Managua, Nicaragua, y por
mandato de la Asociación Internacional de
Boxeo Amateur (AIBA) será el último evento en el que el programa oficial contemple a
las diez categorías varoniles, y primera en la

que se disputarán medallas en cinco divisiones
femeniles.
El representativo nacional mexicano acudirá
con 15 boxeadores, 10 en la rama varonil en las
divisiones: 46-49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 85, 91 y
+91, y cinco femeniles en las divisiones: 48-51,
54-57, 57-60, 64-69, y 69-75.
Las plazas obtenidas serán para el boxeador
que las gane y no para el país. La fecha límite de
inscripción para los Comités Olímpicos Nacionales será el 26 de junio.
En este torneo clasificatorio continental se
espera la participación aproximada de 230 o
240 boxeadores, de alrededor de 35 de los 42
países miembros afiliados en la Confederación
Americana de Boxeo, entre ellos las grandes
potencias de la disciplina del área tales como:
Brasil, Argentina, Colombia, Cuba, Venezuela,
Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico, por lo
que tendrá un elevadísimo nivel competitivo.
Ricardo Contreras Hernández, presidente de
la Federación Mexicana de Boxeo, manifestó
Campeonato que después de su participación en los Juegos
Centroamericanos y del Caribe
Barranquilla 2018, donde se obtuvieron 10 preseas de 15 posibles, y
El pasado mes de enero la
en los Juegos Olímpicos de la JuAIBA anunció de manera
ventud Buenos Aires 2018, donde
oficial la modificación de
se conquistó una medalla de placategorías para los Juegos
ta en la rama femenil.
Olímpicos de Tokio 2020.

El evento, que
organizó a los
35 equipos participantes en
ocho grupos,
fue conducido
por el Jefe de
Competencias
de Selecciones
Nacionales de
Concacaf, Carlos Fernández.

: SORTEO FUTBOLERO. La
Confederación de Norte,
Centroamérica y el Caribe de
Fútbol Asociación (Concacaf)
realizó el sorteo oficial para
el Campeonato Sub-17 de
Concacaf 2019, en la sede de
Concacaf, en Miami, FL. La
edición 2019 del Campeonato Sub-17, que se realizará
en el campus de la Academia IMG en Bradenton,
Florida, se disputará en tres
rondas. Los clasificatorios
de la primera ronda se llevarán a cabo del 16 al 24 de
marzo (Grupos A y C) y del 1
al 9 de abril (Grupos B y D),
mientras que el Campeonato Final (Grupos E, F, G, H y
fase eliminatoria) se llevará
a cabo del 1 al 16 de mayo.

