>El béisbol tiene casa: Andrés Manuel

El presidente de México reiteró el apoyo de su Gobierno al béisbol, en la inauguración del Salón de la Fama en Monterrey. Pág. 14

impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Jueves.21.Febrero.2019 | No. 4444

Disminuirán acciones de ONGs por recorte.

Omar Gómez, presidente Red Expo Social, calificó la postura del
presidente López Obrador como preocupante, porque se descalifica
la labor que realizan la mayoría de ellas sin conocerla. Pág. 07
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EN SITUACIÓN CRÍTICA: DURÁN
: Heredó el ayuntamiento
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COMENTARIO A TIEMPO

ARTÍCULO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

DANIEL CABEZA DE VACA

+ Los norteamericanos y la reciprocidad
internacional

+ Invitado de lujo en primera plana
» Para mi hermano Fortino Ricardo, quien
como guerrero que es, sigue en su lucha por
la vida. Pronto lo esperamos en su completa
recuperación.
COMO LO DEJAMOS explícito en nuestro título, en el licenciado Luis Manuel Arce Isaac tuvimos un invitado
de lujo en la sesión comida de la víspera en nuestro Club Primera Plana que preside el también reconocido colega, licenciado José Luis Uribe Ortega.
Lo narrado por Luis Manuel, nos dejó maravillados por la
experiencias vividas a lo largo de 56 años de ejercicio periodístico lo mismo informando de la histórica Revolución Castrista, que de sus experiencias como corresponsal de guerra,
sobre todo en Vietnam, donde no obstante que fueron sacrificados más de 4 millones de seres humanos, fue la primera afrentosa derrota a Estados Unidos, la entonces arrogante
potencia mundial, así como del disparate diplomático, no le
podemos llamar de otra manera, al comandante en jefe Fidel
Castro Ruz, con aquello que selló para siempre su paso genuflexo ante poder de Vicente Fox, el “Come y te vas”.
Damos a conocer, lo que Arce Isaac, llama su currículo
corto, todavía más acortado lo reproducimos para que nuestros respetados lectores y radioescuchas tengan una idea del
gran personaje que desde hace una semanas asumió la corresponsalía y dirección de la oficina de la agencia de noticias
cubana, Prensa Latina, PL, en nuestro país.
Primero es de precisar, que nuestro invitado es un ejemplo de superación, puesto que a los 20 años de edad, de peón
de albañil se convirtió en una de los periodistas íconos no
sólo de Cuba sino del mundo.
Se inició en el periódico provincial Adelante, de Camagüey.
se licenció en Periodismo en la Universidad de La Habana en
1971, durante 18 años fue jefe en funciones de la Redacción Internacional del Periódico Granma
Ejerció como corresponsal de guerra desde 1967 a 1975 en
Vietnam, Laos y Cambodia. Está condecorado por el Consejo
de Ministros y el Consejo de Estado de Vietnam y Laos, respectivamente. Integró como periodista la Comisión Científica
de Denuncia de los Crímenes de Guerra de Estados Unidos en
Vietnam y posteriormente en Nicaragua.
Reportó los bombardeos de destrucción masiva, la guerra
meteorológica contra diques y represas, la guerra especial y
la guerra local, así como los bombardeos de los B-52 a Hanói
y Haiphong.
Marchó con las tropas de las FAPL Frente Nacional de Liberación de Vietnam como periodista en el desfile de la Victoria en Saigón, y en la proclamación de esa urbe como Ciudad
Ho Chi Minh, su actual nombre.
Conoció personalmente a Ho Chi Minh y entrevistó a los
personajes históricos de esas naciones. Ha sido enviado especial a numerosos países de Europa, Asia, África y América
Latina, ha sido corresponsal jefe de Prensa Latina en Uruguay,
Perú, Venezuela, España, Panamá y ahora México.
Luis Manuel Arce Isaac, un invitado de lujo en el Club Primera Plana, por ser uno de los periodistas más completos,
valientes y defensor a ultranza de la soberanía de las naciones y de las libertades de prensa y expresión, que nos son
propias.

: México no sólo
debe reclamar
ante nuestros
vecinos por
la entrega de
los recursos,
sino también
requerir
información
sensible sobre
las propiedades,
empresas,
socios que
fueron materia
del juicio o
de los actos
preparatorios
al mismo
ubicados dentro
de nuestro
territorio o fuera
de él,

EL PASADO 12 de febrero, el jurado de la Corte Federal de Nueva York
en la que se enjuició a Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, emitió su
veredicto encontrándolo culpable de diez cargos criminales, por lo que el
juez de la causa podría sentenciarlo a purgar una pena de cadena perpetua.
Si bien la pena de prisión impuesta al narcotraficante es trascendente,
no debemos olvidar la importancia que reviste la recuperación de los activos generados por medio de actividades ilícitas y la obligación de reparación a las víctimas en el marco de la cooperación internacional.
El gobierno norteamericano, en su acusación, le atribuyó al narcotraficante una ganancia por sus actividades ilícitas de 14 mil millones de dólares. El senador por Texas, Ted Cruz, presentó una iniciativa de ley para utilizar esos recursos en la construcción del muro fronterizo.
Debemos recordar que existen instrumentos jurídicos internacionales
que obligan a los dos países a distribuir los recursos recuperados entre ambas naciones. Los que correspondan a nuestro país bien podrían utilizarse
en la creación de la Guardia Nacional y en el fortalecimiento de la Fiscalía
General, pero, sobre todo, en tareas de rehabilitación y atención a víctimas.
Solo para dimensionar la importancia de esos recursos para nuestro
país, basta afirmar que se podría obtener hasta el doble de los 5,200 millones de dólares destinados al rescate y fortalecimiento de Pemex.
Las convenciones de Viena, de Palermo, así como los acuerdos bilaterales y el principio de reciprocidad que los rige, confieren el derecho a nuestro
país de reclamar parte de esos recursos sin que el gobierno norteamericano pueda negarse a entregarlos escudándose en su derecho interno.
Es de observarse que con fundamento en estos instrumentos internacionales pudieran los Estados Unidos privilegiar su derecho interno, particularmente cuando existe interés por destinar dichos recursos al muro
fronterizo; sin embargo, no puede perderse de vista que la Ley de Extradición Internacional dispone que el Estado mexicano debe exigir en el trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa a otorgar reciprocidad. Qué más reciprocidad que el combate a la delincuencia organizada
trasnacional.
México no sólo debe reclamar ante nuestros vecinos por la entrega de
los recursos, sino también requerir información sensible sobre las propiedades, empresas, socios que fueron materia del juicio o de los actos preparatorios al mismo ubicados dentro de nuestro territorio o fuera de él, ya que
en el juicio del “Chapo” expresamente se reservó la fiscalía toda la información relacionada con el envío de armas de fuego, como fue el caso de la
operación “rápido y furioso” o el del acuerdo o negociación de Vicente Zambada Niebla en el que renunció a la posesión de 1,370 millones de dólares.
Muy probablemente dentro de los recursos que los norteamericanos
atribuyen como ganancias ilícitas a Guzmán Loera, se encuentran las que
fueron aseguradas en el caso de lavado de dinero que, en el año de 2012,
involucró al banco HSBC en México y EUA, por el cual se enviaron de Sinaloa a Nueva York más de 8 mil millones de dólares depositados en efectivo.
Sobre esta operación no ha trascendido ninguna información respecto
de los implicados ni el presunto destino de los recursos, por lo que el combate mexicano al lavado de dinero requiere de esa información.
Es importante verificar que, en la entrega voluntaria de bienes por parte de narcotraficantes al gobierno norteamericano, en sus negociaciones y
acuerdos no se incluyan inmuebles o empresas que, de acuerdo a nuestras
leyes, no puedan recibir.
La pacificación de nuestro país y el control de la frontera norte requiere
de la información y de los recursos que los norteamericanos nos escatiman. Para una verdadera lucha conjunta en contra de los grupos delictivos,
requerimos conocer también la parte del problema que se suscita en los
Estados Unidos.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
FERNANDO DÍAZ NARANJO

+ OrganismosAutónomos
EL TEMA DE los llamados «órganos autónomos» ha ocupado los
titulares de los principales medios de comunicación en razón de
que el Poder Ejecutivo arremetiera contra ellos de forma generalizada
haciendo diversos señalamientos entre los que destacan el que favorecen a los intereses de «una minoría» o inclusive hasta de que forman
una especie de «gobierno paralelo», por decir lo menos.
Por supuesto las reacciones no se hicieron esperar no sólo de quienes encabezan estos organismos, sino de una importante comunidad
que va desde el empresariado como la Coparmex que determinara un
rotundo #YaBasta, pasando por especialistas y hasta académicos de
gran prestigio.
Lo cierto es que antes de hablar de forma generalizada de estas instancias, debe de hacerse un análisis de la importancia de los mismos y
de lo vital que resulta para un estado democrático como el nuestro. Un
ejemplo: la autoridad electoral nacional.
De entrada, instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE)
guardan una confianza media de parte de la población, dándole un
puntaje del 6.5, de acuerdo con el Ranking de confianza de 18 instituciones de 2018, integrado por Consulta Mitofsky. En este nivel de clasificación se ubican otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (con 6.7) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (con 6.1).
Esta misma clasificación coloca con un nivel de confianza bajo a instituciones como los senadores (con un puntaje de 5.3), y la presidencia, los
diputados y los partidos políticos se ubican peleando el sótano de dicha
clasificación con un puntaje igual a 5.1. Solamente las universidades, la
Iglesia y el Ejército obtienen una confianza alta en dicha medición colocándolos con un puntaje ligeramente superior a los 7 puntos.

Como podemos observar, si el pueblo es bueno y sabio, serían otras las instituciones
que requerirían de una mayor auscultación sobre su desempeño que acreditara la confianza del pueblo. Ahora bien, analizando a un organismo público como el INE, podemos
darnos cuenta que gracias a esta institución autónoma, contamos con elecciones libres
en donde el voto de la ciudadanía cuenta y son los ciudadanos quienes deciden el futuro
de nuestro país.
Es el INE quien supervisa que los actores políticos cumplan con las disposiciones legales en la materia, entre las que destacan el correcto uso de los recursos públicos que se
utilizan, por ejemplo, en el desarrollo de las campañas electorales. Es el INE quien supervisa que exista equidad en la contienda electoral y es uno de los organismos en los que
sus actos de decisión son públicos, en donde participan los representantes del legislativo,
así como de los partidos políticos; sus procesos son auditados constantemente y sus decisiones pueden ser impugnadas ante el ente jurisdiccional respectivo.
Bajo este esquema, el INE hace mancuerna con otras instituciones que son fundamentales para la equidad electoral como el Tribunal Electoral adscrito al Poder Judicial
de la Federación que, por ejemplo, a través de su política institucional de #JusticiaAbierta
ha edificado un esquema de apertura y transparencia de las controversias que se erigen
en materia electoral, dando certeza a todo el complicado engranaje de sistema electoral
mexicano. Esta política debería de instrumentarse en todas las instancias encargadas de
la justicia en México.
Ambas instituciones son la columna vertebral de nuestro sistema democrático electoral y queda en evidencia que, en la elección de 2018 no favorecieron a ninguna minoría,
al contrario, la mayoría de la ciudadanía fue la que dio el triunfo a López Obrador. Justamente la esencia de un órgano autónomo es que desarrollan actividades cuyas repercusiones son trascendentales para un estado democrático. La existencia de dichos organismos que confluyen con otros poderes, genera contrapesos en beneficio de la población.
Twitter: @fdodiaznaranjo

LETRAS CHIQUITAS

HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA

+ Otra estocada al buey moribundo
LA LLEGADA DE vivales al PRD y el apartarse de los principios
básicos para lo que fue creado, fueron hundiendo al otrora poderoso partido político en un remedo de sí mismo, los intereses personales, la descarada y servil sumisión ante el PRI y las traiciones al
interior fueron minando la ideología y poder partidista. La salida de
uno de sus creadores, Cuahtémoc Cárdenas, fue la primer estocada y
se sucedieron muchas más, especialmente el secuestro del Sol Azteca por parte de los famosos Chuchos. Hoy a unos días de que se decida su futuro en el próximo Congreso Nacional, se da a conocer que
varios diputados abandonan las filas perredistas de manera irrevocable. Nueve legisladores, entre ellos el coordinador de la bancada en
la Cámara, Ricardo Gallardo se suman a la ola de deserciones a nivel
nacional, recordemos que en Michoacán 22 alcaldes y más de 100
síndicos y regidores abandonaron las filas amarillas por desacuerdos
con sus dirigencias; en el Estado de México también miles de militantes se han ido sumando paulatinamente a Morena y sus líderes
solo planean lo que es mejor para ellos, por ejemplo, se dice que el ex
candidato a la gubernatura y actual senador Juan Zepeda, podría ser
el nuevo dirigente de Movimiento Ciudadano, partido que se ha convertido en recolector de todo lo que sale del PRD.
A nivel nacional solo le queda como principal bastión el municipio
de Nezahualcóyotl, con un alcalde que ha demostrado tener tablas
en lo político y que no obstante su rompimiento con las vacas sagradas logró mantener el control político de su localidad al ser reelegido, pero, a decir de sus cercanos, no se descarta la posibilidad de
que sucumbiera ante los encantos del Movimiento de Regeneración
Nacional; la reciente reunión de Juan Hugo de la Rosa con el alcalde

de Ecatepec Fernando Vilchis despertó expectativas y una lectura entre líneas muy
interesante.
Zepeda, hábil político, coloca a su gente en lugares interesantes como caballitos
de Troya y de concretarse el paso de Juan Zepeda a Movimiento Ciudadano, el PRD
perderá más que una senaduría, pero ayudará mucho a las estrategias priistas, pues
aunque vapuleado, el PRI sigue vivo, por lo menos seguirá así hasta que le sea arrebatado cada uno de los módulos de poder que sigue controlando, en referencia a sindicatos como Suteym, sector salud, energético y hasta educativo; bueno es necesario
que hayan estrategias bien definidas para dejarlo sin poder hasta en líderes vecinales
y de comerciantes, si lo dejan respirar dará fuertes dolores de cabeza a los gobiernos
morenistas, aprovechando su carente experiencia administrativa y política.
En otro tema, luego de que se filtrara en redes sociales los supuestos sueldos de
funcionarios de primer nivel de Ecatepec, se llevó a cabo un asalto de las instalaciones
de la Dirección de Recursos Humanos, se robaron archivos, equipos de cómputo y todo
tipo de documentos que podían servir mucho para denuncias sobre irregularidades
en la cuenta pública de 2018 y anteriores , disfrazados como sueldos o prerrogativas.
Cuando líneas arriba mencioné que el PRI no está muerto, a eso me refería, tiene
infiltrados entre empleados y funcionarios actuales a su ejército de servidores y casos
como este se repetirán constantemente, por lo pronto, ex funcionarios del grupo del ex
gobernador Eruviel Ávila realizan en lo oscurito reuniones con líderes, funcionarios y
clase política tricolor preparando, creo yo, la estrategia ideal para demeritar el trabajo
del actual gobierno y encaminarse a lograr objetivos grupales con o sin su partido de
origen, no crean que es de balde tanta efervescencia por crear nuevos partidos.

ÓRDENES AL
REPORTERO

G

abriela Hernández, pregunta a
los ediles antorchitas de Chimalhuacán e Ixtapaluca, Jesus Tolentino y Maricela Serrano, si ellos
se solidarizan con su dirigencia nacional
de Antorcha Popular en cuanto a un rompimiento político con el gobierno federal
y harán respetar la autonomía municipal,
o se sumaran al trabajo que se realice con
el gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Que te digan
cuál será su postura con el gobierno federal,
ante la coordinación de trabajo que existe
actualmente entre el gobierno del Estado.
Está por encima la lealtad que tienen a la
organización que les han permitido ser diputados federales, presidentes municipales
en dos ocasiones que adherirse a la Cuarta
Trasformación, que no ve con buenos ojos
Antorcha Popular y dejará de proporcionarle recursos para sus movimientos sociales
en las 32 entidades del país, se habla de
algo más mil millones de pesos anuales.

L

uis Miguel Loaiza entrevista al alcalde Fernando Vilchis y que te
diga si la plaga que hay de cucarachas en la presidencia municipal es
realmente por falta de recursos para comprar plaguicidas o quieren conservarlas
como recuerdo metafórico de lo que tanto
ha denunciado del anterior gobierno. Que
te diga su opinión sobre si el robo a la Dirección de Recursos Humanos, no fue una
estrategia del anterior gobierno para desaparecer las nóminas anteriores y no se
diera cuenta de los sueldos del personal de
primer nivel de la anterior administración
encabezada por el grupo eruvielista. Que
te diga si está preparado para enfrentar el
desprestigio que se dice están organizado sus antecesores para desequilibrar su
gobierno, pese que se dice fueron quienes
operaron en contra del PRI para que él ganará y ahora arrepentidos buscan el desquite. Pregúntale sobre los residentes de la
colonia Luis Donaldo Colosio que lincharon
a un presunto ladrón, que habría intentado robar una casa, cuando fue sorprendido la tarde de ayer y lo que representa el
segundo linchamiento que se registra en
las últimas 36 horas en el municipio que
gobierna .

M

iguel A. García, ahora que se
revisarán los cobros de los
estacionamientos en la capital mexiquense entrevista al
secretario del Ayuntamiento de Toluca, Ricardo Moreno, y pregúntale si está considerando la administración municipal quitar
los cobros de los estacionamientos de las
plazas y centros comerciales, que se han
convertido en una empresa lucrativa que
gana millones de pesos al cobrar a quienes
acuden a ellas. Propuesta que incluso se
ha presentado como iniciativa de Ley, pues
quienes acuden a estas aparte de consumir tienen que pagar dicho servicio que
antes era gratis.
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ALISTAN PRIMERA SEMANA NACIONAL DE SALUD EN EDOMÉX. Como cada año, la Secretaría de Salud estatal, llevará a cabo la Prime-

Edomex

ra Semana Nacional de Salud, que tendrá lugar en todo el territorio estatal
del 23 de febrero al 1 de marzo, con el objetivo de completar los esquemas
básicos de vacunación y difundir la medicina preventiva. Durante esta jornada,
se llevarán a cabo más de 4 millones de acciones con el apoyo de trabajadores
del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), voluntarios, así como de
instituciones y organizaciones públicas y privadas. Las acciones de vacunación,
capacitación, talleres y entrega de sobres de Vida Suero Oral, se realizarán en
unidades médicas, puestos de vacunación que estarán instalados en los 125
municipios y a través de brigadas que recorrerán las comunidades.

MEDINA PEÑALOZA ANUNCIA JUSTICIA ITINERANTE. El magistrado presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México, Sergio Javier Medina Peñaloza, anunció el inicio de un programa de justicia itinerante,
el cual busca llevar a comunidades alejadas de la entidad todo lo necesario para realizar un juicio sumario de usucapión y con ello dar certeza jurídica a más mexiquenses sobre su patrimonio. Durante la entrega de títulos de propiedad
a vecinos de Tecámac, Tonanitla, Hueypoxtla, Tequixquiac, Zumpango, Jaltenco, Nextlalpan y Apaxco que encabezó
el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, el titular del Poder Judicial mexiquense explicó que será el primer proyecto de
su tipo en el país y consistirá en una caravana integrada por un juez y personal del juzgado, así como de los institutos
de la Función Registral y Mexiquense de la Vivienda Social. Acompañado del consejero de la Judicatura, Juan Manuel
Trujillo Cisneros, Medina Peñaloza reconoció la sensibilidad y visión del jefe del Ejecutivo estatal, a quien también agradeció su interés por trabajar coordinadamente y en equipo, en beneficio de los ciudadanos. Indicó que durante 2018 se
llevaron a cabo alrededor de 20 mil juicios sumarios de usucapión, lo que representó un ahorro en gastos y costos para
las familias mexiquenses, quienes no requirieron un abogado para hacer su trámite, por lo que el programa itinerante
pretende disminuir aún más la inversión en el procedimiento, acercándose a las comunidades. IMPULSO/Toluca

Alfredo Del Mazo entrega títulos de propiedad
Estos títulos de propiedad benefician a familias de ocho municipios
del Estado de México

: Los siete esquemas de apoyo que ofrece el Gobierno
estatal para dar certeza jurídica a las propiedades
de los mexiquenses son usucapión por vía ordinaria, juicios sumarios de usucapión, inmatriculación
administrativa, trámites de escrituración, cancelación
de hipoteca, inscripción de solares urbanos y consumación de la usucapión.

El mandatario mexiquense destacó que su
gobierno trabaja para
bajar costos y acortar
tiempos para resolver
juicios y entregar títulos
de propiedad.
Julio César Zúñiga/Tonanitla
CON EL OBJETIVO de satisfacer la necesidad de miles de familias mexiquenses de
tener certeza jurídica de su patrimonio, el
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza entregó títulos de propiedad a familias de ocho
municipios del Estado de México, asegurando que su gobierno trabaja para bajar
costos, acortar tiempos para resolver juicios
y entregar las respectivas acreditaciones
de pertenencia.
Al abundar, el mandatario estatal dio
a conocer que actualmente existen en la
entidad más de 260 mil viviendas que no
cuentan con la documentación necesaria
para acreditar la posesión de éstas, por lo
que sus dueños no tienen la certeza jurídica
de su propiedad; de ahí que este programa
nace de la necesidad que tenían esas familia de contar con el título de propiedad de
sus viviendas, algunas de las cuales tienen

varios años sin regularizar esta situación.
En este sentido, señaló que en el Estado de
México se apoya a las familias mexiquenses que
no cuentan con dicha certeza sobre su patrimonio,
por ello, durante la actual administración estatal se
han entregado más de 22 mil títulos de propiedad,
indicando que la realización de este trámite es de
alrededor de 50 mil y 60 mil pesos, pero con este
programa los mexiquenses gastan entre 3 mil y 6
mil pesos.
Del Mazo Maza puntualizó que entre los ahorros
que se generan con este programa, está el que los
beneficiarios no pagan por los servicios de un abogado, al contar con el apoyo del Colegio de Notarios
de la entidad, el Instituto de la Función Registral del
Estado de México y el Instituto Mexiquense de la

Vivienda, entre otras instituciones.
Mientras que los siete esquemas de apoyo que
ofrece el gobierno estatal para dar certeza jurídica
a las propiedades de los mexiquenses son usucapión por vía ordinaria, juicios sumarios de usucapión, inmatriculación administrativa, trámites de
escrituración, cancelación de hipoteca, inscripción
de solares urbanos y consumación de usucapión.
Para ello, precisó, la administración estatal trabaja en coordinación con el Poder Judicial de la
entidad, para que los diferentes procesos que se
llevan a cabo para que las familias mexiquenses
adquieran su título de propiedad, sean más rápidos
y menos costosos. En congruencia, el Gobernador
Del Mazo agradeció también el respaldo del Poder
Judicial, especialmente del presidente Sergio Medi-

na Peñaloza, para poder realizar este programa que
beneficia a las familias mexiquenses.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Urbano y
Metropolitano, Andrés Massieu Fernández, felicitó
a las 365 familias de los municipios de Tonanitla,
Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac, Tecámac y Zumpango que fueron beneficiadas con la entrega de sus escrituras.
Afirmó que no se habrá de relajar el paso para
llevar estos beneficios a las familias del Estado de
México, a fin de que todos los mexiquenses sean
legítimos propietarios de sus viviendas y lograr
que cada familia cuente con un patrimonio cierto y
seguro para los suyos.
“Con estos esquemas, a través de subsidios y
ahorros, el Gobierno del Estado de México apoya a
la economía de las familias beneficiarias, ya que
sin esta ayuda en muchos casos sería muy difícil
sufragar los gastos para obtener sus títulos de propiedad o posesión”, puntualizó.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado de México, Sergio Medina Peñaloza, resaltó el trabajo conjunto de los Poderes Ejecutivo y
Judicial para dar celeridad a la certeza jurídica de
las familias mexiquenses.
“Gracias a la visión del Gobernador se conjuntaron esfuerzos de varios sectores para agilizar los
trámites, con el apoyo de instituciones como el
IFREM y el Imevis ya no se requieren abogados,
hay un apoyo económico y se acorta el tiempo del
proceso, lo cual se traduce en beneficios para la
gente”, aseguró.
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PAN arranca
cruzada por
estancias
infantiles

16

Ejecuciones se han
registrado en lo
que va del año; la
mañana de este
miércoles se registraron dos más.

IMPULSO/Toluca
El también
presidente de
la Asociación
Nacional de Diputados Locales
del PAN, Edgar
Olvera, recordó
que la operación
de las estancias
infantiles ha sido
reconocida internacionalmente:

Sánchez Gómez
agregó que la
Fiscalía General de Justicia
mexiquense
respondió al
emplazamiento
que hizo hace un
mes para detener
estos crímenes en
la ciudad.

Asesinatos vinculados
al crimen no ceden
: Juan Rodolfo Sánchez,
admite que continúan
ejecuciones en el municipio de Toluca por el crimen organizado
Redacción / Impulso
EL PRESIDENTE MUNICIPAL de Toluca,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, reconoció
que no cede la ola de asesinatos cometidas por el crimen organizado y que suman 16 en lo que va del año; la mañana
de este miércoles se registraron dos más.

: LEGISLADOR EXHORTA A REDOBLAR ESFUERZOS EN JUSTICIA
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.

Entrevistado previo a encabezar un
evento con empresarios de la capital
mexiquense, dijo que a la zona sur se sumaron dos regiones consideradas como
inseguras y son El Cerrillo y San Pedro
Totoltepec, en la parte oriente de la capital.
“Es una situación de la que se habló
poco, de la que hicieron pocas referencias,
que fue tolerada y no estamos dispuestos
a que la ciudad siga siendo escenario de
rencillas entre grupos del crimen organizado”, enfatizó.
Sánchez Gómez agregó que la Fiscalía
General de Justicia mexiquense respondió al emplazamiento que hizo hace un
mes para detener estos crímenes en la

Al resaltar que desde la 60 Legislatura mexiquense se fortalecerá la normatividad para
contribuir a solucionar los problemas a los
que se enfrenta la juventud, el diputado Sergio
García Sosa (PT), presidente de la Comisión de
Procuración y Administración de Justicia, llamó a las instituciones involucradas a redoblar
esfuerzos en la prevención del delito y reducir
los indicadores. “Es por ello que ponemos a
su disposición todo aquello que se refiera a
la materia de legislar para ayudar a las instancias que tratan los problemas juveniles en
nuestro estado”, agregó Sergio García, durante
la segunda sesión ordinaria de la Comisión de

ciudad.
Junto a la secretaría de Seguridad estatal, Maribel Cervantes Guerrero, dijo que
observa buena voluntad, de forma que ya
se coordinan con diversos comandantes;
sin embargo, es necesario más trabajo de
inteligencia.
Reconoció que hasta hoy no tienen
certeza absoluta sobre que las víctimas
de esos homicidios pertenecían al crimen
organizado, dijo “que por el modus operandi, es indicativo que sí”.
Esta mañana, dos personas, entre
ellos un menor de edad, fueron localizados muertos enfrente de una vivienda de
la colonia Aztecas, en Toluca.

Justicia de Adolescentes del Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y
Oral del Estado de México, celebrada en el Palacio
Legislativo. Al señalar que Ecatepec, Tlalnepantla,
Nezahualcóyotl y Toluca se encuentran entre los
municipios con más ilícitos cometidos por adolescentes, subrayó que la justicia para ellos reclama
alternativas puntuales, que no deben ser dictadas
para castigar a un ciudadano más, sino tener en
cuenta que la juventud es el futuro de la sociedad
y que se necesita una reinserción real y efectiva en
el sistema de justicia penal. La legisladora Violeta
Nova Gómez (morena) expresó que la 60 Legislatura tiene las puertas abiertas para el diálogo y la
coordinación de trabajos con las instituciones encargadas de velar por el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y desde ahí fortalecer el marco
jurídico correspondiente, además de coadyuvar

DIPUTADOS LOCALES DEL PAN en todo
el país realizan una Cruzada Nacional en
Favor de las Estancias Infantiles y hasta el
momento hay 21 puntos de acuerdo presentados en el mismo número de Legislaturas, informó Edgar Olvera Higuera.
El coordinador nacional de diputados
locales de Acción Nacional, Edgar Olvera,
dijo que su partido seguirá pugnado para
evitar que se disminuya el presupuesto
destinado a las Estancias Infantiles y que
los hijos de madres trabajadoras sean
cuidados por sus abuelos.
Entrevistado luego de una reunión de
trabajo con legisladores del estado de Yucatán, el ex edil de Naucalpan, señaló que
no se trata de dar dinero por dar dinero y
que alguien cuide a los niños como lo propone el presidente Andrés Manuel López
Obrador, sino que los infantes cuenten
con un espacio para desarrollarse de manera integral y las madres de familia se
vayan tranquilas a laborar, con la certeza
que sus hijos están en lugares seguros y
con personal capacitado.
Olvera Higuera, reconoció que en algunas de las 9 mil estancias infantiles del
país se encontraron irregularidades que
deben ser sancionadas, que se castigue a
los responsables,” pero las estancias deben seguir funcionado y mejorando su
infraestructura”, apuntó.

para que existan suficientes procuradores para la
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en los
municipios. Del PAN, la diputada Ingrid Krasopany Schemelensky Castro dijo que este tipo de
reuniones enriquecen los trabajos legislativos y
manifestó su interés por las causas que motivan a
un menor a delinquir y su posible involucramiento
en casos de trata de personas y narcomenudeo. El
magistrado Héctor Pichardo Aranza, coordinador
de la Comisión de Justicia de Adolescentes del
Órgano de Consolidación del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio y Oral del Estado de México, reconoció la apertura de la Junta de Coordinación
Política, y de la Legislatura en su conjunto, para
trabajar en las modificaciones normativas que
mejoren el funcionamiento de las dependencias y
fortalecer la procuración y administración de justicia para este sector. IMPULSO/Toluca
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Plan de Infraestructura Verde
para el desarrollo sustentable
: Implementarán en Toluca la generación de corredores biológicos, sendas
peatonales e integración de plantas
endémicas.

: El Plan de Infraestructura se
integra por cuatro ejes: agua,
biodiversidad, espacio público y
movilidad.

El camellón del
Paseo Vicente
Guerrero se eligió
por ser una de
las principales de
Toluca, por donde
transitan miles
de personas y
registrar una
problemática de
encharcamientos
e inundaciones
por su cercanía
con los ríos Verdiguel y Cano”.

ENPOCAS
PALABRAS
La presidenta
municipal refirió que con la
entrega de los
compromisos
realizados,
la administración
logrará medir
de manera
precisa los indicadores que
se consideran
para consolidar procesos
eficientes.

: METEPEC, MUNICIPIO
PIONERO EN CERTIFICAR
COMPROMISOS. La Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), entregó al gobierno
que encabeza la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, la
certificación de 12 Cartas
Compromiso con el ciudadano, convirtiendo al Ayuntamiento de Metepec en el
primero del país en asumir
importante responsabilidad.
Una vez más, la administración municipal se ubica a
la vanguardia, ahora, garantizando a los habitantes

DIRECCIÓN GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE.

: Presentación del Plan de Infraestructura Verde.
IMPULSO/Toluca
EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, presentó ante los integrantes del
Cabildo y organizaciones ambientalistas
el proyecto denominado Plan Municipal
de Infraestructura Verde, lo que convierte
a la capital en una de las primeras ciudades del país y la primera en el Estado de
México en implementarlo. En materia de
desarrollo sustentable, y como aportación
en la lucha contra el cambio climático, la
dependencia municipal explicó que el Plan
de Infraestructura se integra por cuatro

ejes: agua, biodiversidad, espacio público
y movilidad, por ello como primera etapa se construirán “jardines de lluvia” en el
camellón del Paseo Vicente Guerrero. Esa
vialidad se eligió por ser una de las principales de Toluca, por donde transitan miles
de personas y registrar una problemática
de encharcamientos e inundaciones por su
cercanía con los ríos Verdiguel y Cano.
Estas acciones permitirán que el agua
de lluvia se filtre al manto acuífero del Valle
de Toluca en lugar de correr hacia el drenaje. Además, funcionará como punto de
conectividad entre los parques Estatal Sierra Morelos, Estatal Alameda Poniente San

: AVANZA LA RECUPERACIÓN DE VIALIDADES EN TOLUCA. En
Toluca se intensifica la recuperación de vialidades a través del programa Permanente de Bacheo y Repavimentación, trabajos con
los que el gobierno municipal da respuesta a una de las peticiones
más sentidas de la población. La Dirección de Desarrollo Urbano y
Obra Pública dio a conocer que se repavimentan en total 14 mil 675
metros cuadrados en las calles Jesús Carranza, delegación Colón, e
Independencia, en Calixtlahuaca. Una de las cuadrillas lleva a cabo
las labores necesarias para la repavimentación de 2 mil 772 metros
cuadrados de la vialidad Jesús Carranza, en el tramo comprendido
de Venustiano Carranza a Francisco Murguía, en la colonia Colón y
Ciprés, delegación Colón. De manera paralela, otro grupo de trabajadores labora en el reencarpertado de 11 mil 885 metros cuadrados
de la calle Independencia, en la delegación Calixtlahuaca, obra que
mejorará los índices de movilidad en la zona norte del municipio.

José de la Pila “Alameda 2000” y el Área
de Protección de Flora y Fauna Nevado de
Toluca. La implementación de esta infraestructura verde favorecerá los procesos ecológicos para tener una ciudad más sustentable, con el objetivo de ampliar la gama
de servicios ecosistémicos, beneficiará la
regulación climática, prevendrá inundaciones, fomentará la biodiversidad, el hábitat de las especies, mejorará la calidad
del aire y promoverá la movilidad activa.
Asistieron a la presentación del proyecto,
integrantes de las asociaciones Fundación
Tláloc, EMx 2030, Terapia Urbana y Colectivo Las Vías.

La directora
de la AENOR
Latinoamérica, Susana
Lozano Godoy,
reconoció el
impulso a estas significativas iniciativas,
elementos
diferenciadores para
un municipio,
porque la calidad debe ser
reconocida.

la prestación de servicios
de calidad de acuerdo a
lineamientos establecidos.
“Metepec es pionero en
México en implementar la
herramienta que mantiene
estrecha comunicación con
la población a través de las
cartas compromiso con el
ciudadano, en las que se
les informa sobre los derechos que les asisten como
peticionarios al solicitar
un servicio o gestionar un
trámite municipal, así como
los compromisos de calidad
que acciona cada una de las
dependencias y las medidas de subsanación en caso
de incumplimiento”, señaló
Gamboa Sánchez.

www. impulsoedomex.com.mx

JUEVES.21.FEBRERO.2019~07

Edomex

Disminuirán acciones de ONGs
ante recorte decretado por AMLO
: Omar Gómez, presidente Red Expo
Social, calificó la postura de la autoridad como preocupante, porque se
descalifica la labor que realizan la
mayoría de ellas sin conocerla.

traduce, dijeron, en menosprecio para la
sociedad civil.
“El hecho de decir que todas somos
iguales creo que es lo peligroso, al decir
que son iguales se está convirtiendo solamente en vaivén del recurso público y
han habido declaraciones muy fuertes

que tampoco vale la pena repetirlas, pero
no se está midiendo parejo; creo que al
menos como sociedad civil sí me gustaría
un trato de respeto”.
“Muy desafortunada esta generalización y yo creo que más del 80 por ciento
de las organizaciones surgen de proyectos
personales con recursos totalmente de los
ciudadanos, por el solo hecho de apoyar a
quien lo necesita y regresar algo de lo que
nosotros tenemos”, refirió Ivette Montero
del Centro Mexicano Pro Bono.
Se reconoció que a nivel nacional las

organizaciones ya trabajan en un plan de
acción para responder a la nueva dinámica de trabajo que ha planteado el Gobierno Federal. Descartan que esto pueda
implicar su desaparición, pero si disminuir su margen de apoyo pues hasta dos
millones de personas en México colaboran en una ONGs, y de este millón y medio
es voluntario. Actualmente, dijeron, la Ley
de Fomento Social del 2004 autoriza que
el gobierno pueda entregar recursos a las
asociaciones de la sociedad civil si cumplen con una labor con transparencia.

Miguel A. García/Toluca
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES reprocharon la postura del Gobierno Federal con relación al trabajo que
desempeñan estos grupos de la sociedad
civil; indican que se descalifica la labor
que realizan la mayoría de ellas sin conocerla. Omar Gómez, presidente Red Expo
Social, calificó la postura de la autoridad
como preocupante, no por la negativa de
cortar los recursos que reciben, sino porque se coloca en el mismo grupo tanto a
los malos como a los buenos, lo cual se

Actualmente los recursos que reciben de parte de los gobiernos representan para las organizaciones de
la sociedad civil entre el 8 y 16 por
ciento del total de su presupuesto
pues hasta el 80 por ciento es autogenerado”.

IVETTE MONTERO,

Centro Mexicano Pro Bono.

: Red Expo Social, en conferencia de prensa.

Cuestionan estacionamientos
dar servicio gratuito a clientes

: Toma de protesta de Estacionamientos Unidos.

: Julián Niembro recordó que
el servicio que
prestan los empresarios del
sector es para
garantizar uno de
los bienes más
importantes de
las familias.

No se trata
solamente de
percibir un ingreso
sino también de
generar empleo
y contribuir al
bienestar de la
sociedad mexiquense, señaló el
nuevo dirigente
del sector.

Eduardo Alonso/Metepec
EN CASO DE que diputados mexiquenses opten por
modificar la ley para obligar a los titulares de estacionamientos otorgar dos horas de forma gratuita, se registraría una ola de amparos como sucedió en otras entidades
donde se presentaron iniciativas similares que no lograron avanzar por la intervención del Poder Judicial y garantizó la no afectación a los empresarios de dicho sector.
“Este tipo de iniciativas (no pagar las dos primeras
horas de estacionamiento) se han presentado en otros
estados y no han resultado. Lo que nosotros buscamos
es que se regularice, no que desaparezca, eso de desapa-

recer o de regalar las dos horas”, es incorrecto, opinó.
¿Quién se va a hacer responsable?,
dijo, si sucede algo en esas dos horas
¿El estado le va a pagar a los usuarios?,
cuestionó Julián Niembro, quien tomó
protesta como presidente de Estacionamientos Unidos del Valle de Toluca AC.,
ante Martha Hilda González Calderón,
titular de la Secretaría del Trabajo del
Gobierno del Estado de México.
Durante el acto que tuvo como testigo de honor a Juan Rodolfo Sánchez Gómez alcalde de la ciudad, Julián Niembro
recordó que el servicio que prestan los
empresarios del sector es para garantizar uno de los bienes más importantes
de las familias, después de sus casas,
como son los vehículos.
Puntualizó que “tomando en cuenta
que más de 95 por ciento de los vehículos que circulan en el estado y en el país,
no cuentan con una póliza de seguro”,
la situación es preocupante, ya que
se ha incrementado el robo de estos, y
aún más tristemente nuestro Estado de
México ocupa un lugar destacado en el
índice de robo de automóviles de acuerdo con la información de la Asociación
Mexicana de Instituciones de Seguros”,
mencionó.

ENPOCAS
PALABRAS
Esta instancia no
tiene facultades
para sancionar o
denunciar actos
de corrupción
sino sólo de coordinar las acciones
de combate a
estas prácticas
al ser de origen
una instancia
ciudadana.

: SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN ATADO AL FEDERAL. El poco avance y retrocesos que ha tenido el Sistema
Nacional Anticorrupción ha
generado lentitud en la integración de los sistemas locales los cuales permanecen
atados a la Ley General Anticorrupción y a los avances
que se tengan a nivel federal.
Leonor Quiroz, especialista en
derecho de la UNAM, indicó la
urgencia de armonizar y crear
los ordenamientos legales
que tengan efecto y le den
mayor vigencia a la creación de sistemas locales. Esto
permitirá, dice, avanzar en los
Mecanismos de coordinación
entre diversos órganos de
combate a la corrupción para
entonces sí sentar las bases
para la prevención del delito.
Miguel Á. García/Toluca
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Clausuran
tiradero en
Atizapán

Finanzas de Naucalpan
en situación crítica: Durán

: Heredó el ayuntamiento adeudos por
más de mil 500 mdp
debido al incumplimiento de ex alcaldes,
explicó la alcaldesa
Paty Durán.

Eligio Gómez Badillo/Atizapán
de Zaragoza

Pese a estos
laudos y juicios,
no se ha comprometido el gasto
corriente de esta
administración,
ni el pago de la
nómina ni el pago
a proveedores,
lo cual se está
cubriendo, dijo la
alcaldesa.

Agencia SUN/Naucalñpan
DEMANDAS DE PAGO urgente por mil
548 millones de pesos enfrenta este
ayuntamiento, por 2 mil 686 juicios
con sentencia que interpusieron particulares y proveedores, debido a despidos e incumplimiento de pagos de ex
alcaldes, informó en Cabildo la presidenta municipal Patricia Durán Reveles, al rendir el segundo informe mensual de litigios contra este municipio.
Este monto, sumando a otros adeudos,
como el pago de salarios y aguinaldo a
trabajadores que no recibieron sueldo
en el último mes del trienio anterior,
mantienen las finanzas municipales en
situación crítica, reconoció la alcaldesa.
Patricia Durán Reveles, en entrevista,
señaló que pese a estos laudos y juicios, no se ha comprometido el gasto corriente de esta administración,
ni el pago de la nómina ni el pago a
proveedores, lo cual se está cubriendo, además de que se ha avanzado en el pago de sentencias de más
de 2 mil 600 juicios que heredaron.
Naucalpan enfrenta una situación difícil,
“seguimos con ocho cuentas bancarias
embargadas con cerca de 100 millones
de pesos, estamos avanzando para que

PERSONAL DE LA Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México
(Propaem) llevó a cabo la clausura del sitio
de disposición final de residuos denominado “Puerto de Chivos” en el municipio de
Atizapán de Zaragoza.
Lo anterior como parte de la misión institucional para procurar, vigilar y promover
de manera permanente el cumplimiento
de la legislación y normatividad ambiental que contribuye al logro del desarrollo
sustentable de los mexiquenses, dijo Luis
Eduardo Gómez García, procurador de Protección al Ambiente del Estado de México.
Esta acción, agregó, derivó del procedimiento administrativo número PROPAEM/0187/2018, iniciado al tiradero
“Puerto de Chivos”, por no exhibir la autorización en materia de impacto ambiental,
para llevar a cabo la disposición final de al
menos 900 toneladas al día de residuos
sólidos urbanos en un predio de 39 hectáreas. Explicó que la Propaem supervisa
de manera permanente todos los rellenos
sanitarios de la entidad, con el propósito de
verificar que cuenten con todas sus autorizaciones en regla, sobre todo en materia de
impacto ambiental, pues ello afecta de manera directa la salud de los mexiquenses.

Patricia Durán al rendir el segundo informe mensual de litigios.
las liberen, entregando documentos
que demuestran que tenemos voluntad
de pago, porque estamos pagando los
laudos”, afirmó la presidenta municipal.
“Vamos a pagar todavía esta semana y
la primera de marzo cerca de 20 millo-

nes de pesos de adeudos a nóminas de
la primera y segunda quincenas de diciembre, así como aguinaldos y adeudos al sindicato como vales de despensa”, que dejó de pagar el ex alcalde
panista Víctor Gálvez Astorga, apuntó.

ENPOCASPALABRAS
ANALIZARÁ ASETUR situación del
sector turístico. Para tratar distintos
temas del sector turístico nacional, este
jueves se llevará a cabo, en la ciudad de
Toluca, la primera sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Unión
de Secretarios de Turismo de México,
AC (ASETUR), informó Aurora González
Ledezma, secretaria del ramo en el Estado de México. Detalló que el encuentro
tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Toluca y se espera la
llegada de las y los titulares de turismo
de las diferentes entidades, entre ellos,
de Jorge Enrique Manos Esparragoza,

presidente del Consejo Directivo de ASETUR y
secretario de Turismo de Campeche. Destacó
que este organismo es una vía para dar voz
a las inquietudes del sector turístico de todos
los estados del país, y es un foro para entablar
una relación sólida y de diálogo abierto con las
autoridades federales en la materia, a fin de
encontrar soluciones conjuntas a los requerimientos de esta importante industria. Enfatizó
que confían en trabajar de manera coordinada
y eficiente con el apoyo de la nueva administración federal, a fin de seguir dando al turismo el impulso que requiere para consolidarse
como una de las actividades más importantes
de la economía mexicana. IMPULSO/Toluca
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Detectan edificaciones
irregulares en Naucalpan
: De última hora, al concluir
la pasada administración
municipal, fueron iniciadas sin que cumplieran las
normas de construcción,
señaló el síndico Alexander Rábago
David Esquivel/Naucalpan

: Raúl Chaparro, dirigente de Asecem, en la entrevista.

Interacción entre gobierno e IP
para superar la crisis: Asecem
: Desconocen algunos alcaldes su responsabilidad
en materia económica y saber qué necesitan los
empresarios paras sacar adelante sus empresas.
David Esquivel/Cuautitlán México

Para mejorar
las condiciones laborales
de toda la zona
hace falta
alumbrado
público, seguridad, trabajo
en equipo,
interés y conocimiento de los
alcaldes sobre
su responsabilidad”.
RAÚL CHAPARRO
ROMERO,
Presidente
de Asecem.

rés y conocimiento de los alcaldes en saber
que su obligación es atender y dar respuesta
ES NECESARIO TRABAJAR en equipo para a la demanda de servicios de todos los ciusuperar la crisis que vive Cuautitlán Méxi- dadanos.
co en su mejora de infraestructura urbana,
A muchos les hace falta en conocer su
de manera tal que permita a las empresas responsabilidad en materia económica y
crear el tercer turno laboral, que además de saber qué necesitan los empresarios paras
incrementar la productividad, suba los tur- sacar adelante sus empresas y crear más
nos laborales no sólo para beneficio de las fuentes de empleo; señaló el caso concrefactorías asentadas en este municipio sino, to de presidente municipal de Cuautitlán
también, en los aledaños como Tlalnepant- Izcalli, Ricardo Núñez, a quien no le interela, Naucalpan, Tultitlan y Huehuetoca.
só asistir a la reunión que los empresarios
Eso se espera lograr actualmente con los tuvieron este martes para conocer las netres niveles de gobierno: el municipal, esta- cesidades de las seis zonas industriales de
tal y federal, manifestó el presidente de la Cuautitlán México y de Cuautitlán Izcalli,
Asociación de Empresarios y Ciudadanos de respectivamente.
Estado de México (Asecem), Raúl Chaparro
Por su parte, el alcalde de Cuautitlán
Romero, luego de tomar la protesta al nue- México, Ariel Juárez Rodríguez, en entrevisvo dirigente de la Asecem en
ta, expresó que al tomar poCuautitlán, Silvestre Valadez
sesión como edil se encontró
Romero.
Cuautitlán México recibirá
que “había un divorcio y disRaúl Chaparro hizo hindel Programa de Fondos
tanciamiento con la alcaldía,
capié en que para mejorar
Apoyo a la Seguridad (Forpues ya sabían que acercarse
las condiciones laborales
taseg), “porque la maestra
era tener que llegar con un
de toda la zona hace falta Delfina Gómez medió y sí nos dinero por delante para poalumbrado público, seguri- ayudó a generar este recurso, der realizar cualquier tipo de
dad, trabajo en equipo, inte11 millones”, dijo el alcalde. trámite”.

LA ALCALDÍA DE esta localidad abrió
una investigación para conocer qué
construcciones ilegales hay en el municipio y que, de última hora, al concluir
la pasada administración municipal,
fueron iniciadas sin que cumplieran las
normas de construcción en comunidades como Ciudad Satélite y Jardines de
San Mateo, donde las nuevas edificaciones llegaron a saturar vialidades e
impactar negativamente los servicios
públicos.
“En Jardines de San Mateo existe una
construcción que es un monumento a la
impunidad”, planteó el síndico procurador Maximiliano Alexander Rábago,
quien dijo que en una zona eminentemente residencial y con uso de suelo
unifamiliar, desde el 2014 se construye
un inmueble de cinco pisos para varios
departamentos y desde entonces autoridades se han “hecho de la vista gorda”.
Urgió a la presidenta Patricia Durán
Reveles acelerar el proceso de revisión
de actos administrativos irregulares de
los ciudadanos en territorio municipal,
porque en San Mateo, por ejemplo, hay
una edificación que viola los permisos
de uso de suelo, ya que se construyen de
cinco pisos cuando ahí sólo es para edificaciones unicelulares.
Planteó que vecinos organizados han

: El Cabildo abrió una investigación.

Es urgente apresurar
la revisión de construcciones
sospechosas para cumplir con
el combate a la corrupción en
Naucalpan, que sea un municipio de respeto a la ley y un
ejemplo a nivel nacional”.

MAXIMILIANO ALAXANDER RÁBAGO,
Síndico procurador de Naucalpan.

impulsado acciones legales, para frenar
la ocupación ilegal de suelo a través de
“verdaderas chicaneadas”, donde la autoridad municipal, en años anteriores,
avaló construcciones que cambian la
densidad poblacional y estilo de vida
de habitantes que llegaron a comprar
casa a fraccionamientos habitacionales
como Ciudad Satélite o Jardines de San
Mateo, entre otros casos.
Rábago planteó que los casos se repiten en Jardines de San Mateo, Echegaray, Ciudad Satélite, Santa Cruz del Monte; zonas donde se realizan cambios de
uso de suelo en contra de los proyectos
urbanos que dieron origen a las comunidades.

ENPOCASPALABRAS
: INAUGURAN CLUB DE NIÑAS Y NIÑOS EN ECATEPEC. Rezago educativo,
machismo, deserción escolar, violencia,
pobreza y hacinamiento son las condiciones que enfrentan miles de niños de
comunidades de Tecámac y Ecatepec,
por lo que se inauguró el Club de Niñas
y Niños en el fraccionamiento Progresivo Santo Tomás Chiconautla, tras dos
años de construcción. Con donativos de
empresarios de Cemex, Carso, Senosian,
Grupo Avanzia, Aleativa, Füller, Grupo
Peñafiel, Grupo HG, Promecap, DIAVAZ,
Centro de Colaboración Arquitectónica,
fundación Banorte y The Rick & Susan
Goings Foundation, Rassini, Grupo Alden,
entre otros, fue posible la construcción
de este centro, basado en el modelo internacional de prevención de conductas
de riesgo, Boys and Girls Club of America.
Eligio Gomez Badillo/Ecatepec
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COPARMEX SALE EN DEFENSA DE ÓRGANOS
AUTÓNOMOS; “YA ESTUVO”. La Confederación

Nacional

Patronal de la República Mexicana (Coparmex) respaldó
la existencia de “órganos autónomos, independientes y
profesionales”. A través de redes sociales, Gustavo de Hoyos,
presidente nacional de esa organización, escribió: “A México
no le conviene regresar a un presidencialismo imperial.
#YaEstuvo”. El pasado lunes, el presidente Andrés Manuel
López Obrador dijo en conferencia de prensa que los organismos autónomos debían ser “purificados”, pues se encontraban al servicio de intereses particulares. Agencia SUN/CDMX

DETECTA ASF POSIBLES IRREGULARIDADES POR MÁS DE 68 MIL MDP EN GOBIERNO DE PEÑA. El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares, entregó

el tercer informe individualizado de la Cuenta Pública 2017, penúltimo año de la administración de Enrique
Peña Nieto, y dio a conocer que hay un posible quebranto a la hacienda pública por 68 mil 136 millones de
pesos, que están pendientes de aclarar. Durante la entrega que hizo ante la Comisión de la Vigilancia de
la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados, informó que al 15 de enero ya hubo una
recuperación de recursos por más de 131 mil millones de pesos, suma que se podría incrementar debido a la
existencia de pliegos de observación pendientes de solventar. Con esta tercera entrega se realizaron mil 675
auditorías, 653 son informes individuales que, en conjunto con los 344 informes rendidos en junio pasado
y 678 en octubre pasado suman un total de mil 675.De las mil 675 auditorías realizadas, mil 517 se refieren
a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y 8 evaluaciones públicas. Del
total de auditorías practicadas a la Cuenta pública 2017, el 67.4%, es decir, mil 129 revisiones se realizaron a
entidades federativas y municipios. Por esto, la ASF emitió 9 mil 514 observaciones, de las cuales 4 mil 446
corresponden a recomendaciones, es decir, sugerencias para fortalecer las políticas públicas, la estructura
programática, los procesos administrativos y sistemas de control. Hay 204 solicitudes de aclaración, mil 932
pliegos de observación y 2 mil 789 promociones de responsabilidad administrativa. Agencia SUN/CDMx.

Gobierno fracasará si no
escucha y se aísla: Coparmex
: De Hoyos afirmó que si el
gobierno no mantiene a los
órganos reguladores autónomos, independientes y profesionales que permiten hacer
un sano equilibrio con las
decisiones del presidente, se
apostaría por una “presidencia imperial”.
Agencia SUN/ CDMX
SI EL GOBIERNO federal continúa sin escuchar ni
buscar sinergias con el sector privado y la sociedad, si solamente cree en sí mismo y en lugar de
apostar por un presidencialismo moderno apuesta
a ser una presidencia imperial, está condenado al
fracaso, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos.
“Si desde el gobierno federal hay poco entendimiento de cómo pueden enriquecerse, de cómo
pueden lograrse sinergias en la colaboración de
lo público, de lo privado y de lo social, es mal momento para los planes de crecimiento y de transformación de la sociedad. Un gobierno que se aísla,
un gobierno que solamente cree en sí mismo está
condenado al fracaso, tarde que temprano”, advirtió el líder del sindicato patronal.
Durante la presentación de la plataforma Compromiso Social Mx, en la que participaron organizaciones como el Cemefi, Usem y Alianza por México,
De Hoyos afirmó que si el gobierno no mantiene a

los órganos reguladores autónomos, independientes y profesionales que permiten hacer un sano equilibrio con las decisiones del presidente, se apostaría por
una “presidencia imperial”.
“Nuestra postura es clara y se inscribe
en la participación social. En el pasado,
las decisiones más importantes de las
empresas del Estado dependían muchas
veces de las decisiones afortunadas o
erráticas de quienes dirigían las empresas”, sin embargo tras un proceso de maduración se implementaron los consejos
de administración, los cuales deben prevalecer.
Consideró que los consejos de admi-

nistración de las empresas del Estado
ayudan a tener expertos calificados en
la materia que ayudan a tomar mejores
decisiones.
“Respaldamos la existencia de órganos autónomos, independientes y profesionales, respaldamos la función que
realizan y en ello nos apostamos por un
presidencialismo acotado donde haya un
sano equilibrio entre las decisiones del
presidente y los órganos especializados,
donde se promueva y respete a la división de poderes y haya un federalismo
renovado, estamos por un presidencialismo moderno no por una presidencia
imperial”.

:DETECTAN IRREGULARIDADES EN
CONSTRUCCIÓN DE NAIM POR MÁS
DE 3 MIL MDP. David Colmenares,
titular de la Auditoria Superior de la
Federación (ASF), informó que su dependencia observó un posible daño al
erario público en la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de
México (NAIM) por 3 mil 212 millones
de pesos, de los cuales solamente se
han podido recuperar 26.4 millones
de pesos. “En las cuatro auditorías de obra se
determinaron deficiencias tanto en la planeación y elaboración de proyectos ejecutivos como
en la ejecución y supervisión de obras y servicios, por un total observado de tres mil 212.9
millones de pesos, de los cuales han sido recuperados 26.4 millones de pesos”, determinó. Al
entregar el tercer informe individualizado de la
Cuenta Pública 2017, penúltimo año de la administración de Enrique Peña Nieto, la ASF explicó
que en el Nuevo Aeropuerto que se construiría
en Texcoco, se realizó una valoración sobre la
gestión gubernamental, empleando por primera vez el enfoque de auditoría de desempeño
a proyectos en marcha. Se revisaron aspectos
relevantes de los trabajos asociados al proyecto
en los temas económico, ambiental, regionalurbano, social y de gobernanza institucional”,
detalló. Colmenares explicó que en la valoración que se hizo se mostró que no existió una
visión integral del Proyecto, lo que incidió en
deficiencias y limitaciones para la coordinación
entre dependencias y entidades. “La valoración
realizada por la ASF mostró que no existió una
visión integral del proyecto, lo que incidió en
deficiencias y limitaciones para la coordinación
entre dependencias y entidades, y entre los tres
órdenes de gobierno involucrados. Tal carencia
provocó incumplimientos y riesgos en el desarrollo regional, social, económico y ambiental”,
informó. Por otra parte, explicó, se encontró que
el total de la deuda contratada para su construcción ascendió a seis mil millones de dólares.
Agencia SUN/CDMX
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Posibles “delitos” llevarían a
juicio político a expresidentes
: Estos delitos, explicó Andrés Manuel López Obrador, serían traición
a la patria, corrupción, privatización,
tráfico de influencias, así como disfrazar la deuda de particulares en
deuda pública.
Agencia SUN/APODACA, NL

Pero vámonos
así. Ya nada de
chivos expiatorios. Yo soy
partidario de
hacer un juicio
al régimen
neoliberal,
más que encarcelar a estos
personajes,
porque eso nos
llevaría a la
confrontación,
a polarizarnos,
a quedarnos
empantanados en el pasado y yo estoy
viendo hacia
adelante”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador sugirió algunos posibles “delitos”
por los cuales podrían llevar a juicio políticos a los expresidentes de México, como
traición a la patria, corrupción, privatización, tráfico de influencias, así como disfrazar la deuda de particulares en deuda
pública.
Durante su conferencia de prensa matutina, que por primera vez se realizó fuera
de la Ciudad de México, en la base militar
7 de Apodaca, Nuevo León, el presidente
López Obrador indicó que luego de que se
realice la reforma al artículo 35 de la Constitución, para las consultas ciudadanas, se
les preguntará si quieren que se someta
a juicio a los expresidentes de México del
periodo neoliberal.
“Pero que sea el pueblo el que tenga la
última palabra, o sea, cuando se haga la
consulta, que el ciudadano diga: ‘A ver, sí
queremos enjuiciar a Salinas. ¿Por qué?
Porque entregó empresas públicas a particulares y a sus allegados; a Zedillo, porque convirtió las deudas privadas de unos
cuantos en deuda pública con el Fobaproa;
a Fox por traidor a la democracia”.
“A Felipe Calderón: queremos enjuiciar

Ordena TEPJF a INE Plan
piloto para voto de reclusos
A favor de la sentencia votaron los
magistrados Felipe
de la Mata Pizaña,
Janine Madeline
Otálora, Mónica
Aralí Soto Fregoso
y José Luis Vargas
Valdés. En contra
se pronunciaron el
magistrado presidente, Felipe Alfredo
Fuentes Barrera,
Indalfer Infante y
Reyes Rodríguez
Mondragón.

a Felipe Calderón, porque utilizó la fuerza
y convirtió al país en un cementerio; queremos enjuiciar a Peña por corrupción’”,
refirió el mandatorio.
Señaló que debe terminar la manipulación de la gente de meter a la cárcel a
“chivos expiatorios” que ha sido la prácti-

Agencia SUN/CDMX
LA SALA SUPERIOR del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE)
aplicar una prueba piloto, antes de 2024,
para permitir en ese año el voto de los mexicanos recluidos en prisión que no han sido
sentenciados.
Por mayoría de 4 votos y el voto en contra de 3, los magistrados resolvieron que las
personas en reclusión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se
encuentran amparados por el principio de
presunción de inocencia.
Así, se dieron plenas atribuciones al INE
para operar una prueba en una muestra
representativa que abarque todas las circunscripciones electorales, varias entidades
federativas y diversos reclusorios, esto antes
de 2024.
El propósito es que ese año ya sea una

: CLAUDIO X. GONZÁLEZ
ADVIERTE SOBRE BAJA
PRODUCCIÓN DE GAS. La baja

de producción de gas natural en el
país puede convertirse en un talón de
Aquiles para el desarrollo y crecimiento
económico, dijo Claudio X. González
Laporte, empresario y miembro del
Consejo Mexicano de Negocios (CMN).
Esa preocupación se planteó al gobierno porque la producción de gas es
clave para el país y se requiere revertir
la caída que registra, dijo. “La industria
cada día depende más del gas. El desarrollo del sur va a depender de ello, la
generación de energía eléctrica por gas
es menos contaminante. El desarrollo
de ese energético es clave, no sólo el
petróleo”, dijo el también presidente
del consejo de Kimberly Clark México.
De acuerdo con Petróleos Mexicanos
(Pemex), en 2014 la producción de gas
natural se ubicó en 6 mil 532 millones
de pies cúbicos diarios, y en 2018 bajó
a 4 mil 846 millones. La mayor caída se
registró en los últimos años, de manera
que entre 2015 y 2018 la producción se
contrajo en mil 554 millones de pies
cúbicos diarios. La extracción de petróleo en los últimos años también se
redujo. En 2015 la producción fue de 2
millones 591 mil barriles diarios, mientras que para 2018 terminó en 2 millones 71 mil barriles diarios. Sin embargo,

ca en los últimos tiempos, cuando los de
arriba permanecen intocables. No obstante, el presidente López Obrador reiteró
que es partidario de ver hacia adelante,
que no nos quedemos anclados en el pasado, que no se permita la corrupción y la
impunidad hacia adelante.

realidad el voto de las personas recluidas
que no han sido sentenciadas.
Se dejó al INE decidir “el cómo, cuándo y
dónde se ejercerá el aludido derecho a votar”, en plenitud de atribuciones.
Así, se dio al Instituto la atribución de
decidir si eso funcionará para elecciones
federales o locales o ambas, según disponibilidad de recursos y posibilidades administrativas.
De acuerdo a la sentencia la primera etapa de prueba se implementará en un “plazo
razonable”, y el INE identificará la modalidad del voto; dentro de las posibilidades se
considera el voto por correspondencia.
El proyecto fue elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, para resolver
un juicio promovido por Guadalupe Gómez
Hernández y Marcos Ruiz López, indígenas
tzotziles que acusaron que no les fue garantizado su derecho al voto en julio de 2018, por
estar en prisión sin sentencia.

en diciembre la producción fue todavía
más baja, de un millón 928 mil barriles.
Por ello, González Laporte afirmó que
“hay que revertir la baja de producción [del petróleo] y atacar lo del gas
natural, producir más porque puede
ser talón de Aquiles, y es clave para el
país”. El empresario comentó que tanto
el gobierno como la iniciativa privada
coinciden en que el “objetivo principal
es tener una base y un clima para que
haya inversión, crecimiento y se generen empleos”. Además, dijo que es
importante que en el país se fortalezca
el Estado de derecho, y por ello consideró útil la creación del Consejo para el
Fomento a la Inversión y el Crecimiento
Económico, instancia en la cual se dirimirán ideas, se encontrarán caminos
y se buscará eliminar obstáculos para
lograr atraer inversión. Dijo que México
es atractivo para la inversión porque
“somos parte de América del Norte y
tenemos una posición privilegiada en
todo el mundo, y no debemos desperdiciar esa oportunidad, eso es clave”.
Agencia SUN/CDMX
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PROMUEVE TOLUCA EL EMPODERAMIENTO DE LOS SABERES REGIONALES. El

Cultura

gobierno municipal de la capital mexiquense invita al
“Conversatorio La lengua materna como herramienta
para la preservación cultural y el empoderamiento
de los saberes regionales”, que se llevará a cabo el
jueves 21 de febrero a las 17:00 horas, en el Centro
Cultural Toluca.En el marco del Día Internacional de la
Lengua Materna, la Dirección de Cultura busca aclarar
y destacar las bondades de su preservación, así como
su incidencia en los aspectos sociales del municipio

SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ La generación grunge que se niega
a morir, llega al Revolution Tour 2019
con Stone Temple Pilots y Bush
TUVE OPORTUNIDAD DE ver en vivo y en directo al genial, y al mismo tiempo insoportable cantante líder de
Stone Temple Pilots, Scott Weiland, quien hizo de todo durante su
paso por este planeta: consumió lo que quiso durante años, en
especial drogas duras, se rehabilitaba y volvía a recaer; bebió
todo lo que se le puso enfrente; pisó la cárcel; fue un rockstar que
vivió al máximo la consigna de “sexo, drogas y rocanrol”, hasta
que la madrugada del 3 de diciembre del 2015, Scott Weiland fue
hallado muerto por paro cardíaco a causa de drogas mezcladas
con alcohol, en un autobús, mientras se encontraba de gira por la
Unión Americana con su proyecto solista, alejado de su banda
original que le dio fama y éxito.
El tipo en vivo seducía desde el principio, mucho más que en
sus discos, se movía sobre el entarimado como todo un rockstar
lo sabe hacer. El dinero invertido por parte de sus fieles seguidores en este país para verlo, nunca fue de quejas, sino todo lo
contrario, a diferencia de otros conciertos en otras giras y en otro
momento, donde llegó a dar asco por su irritante y desgastado
comportamiento. Más allá de sus excesos y la fama de pisar las
cárceles y hospitales, lo recordaremos como un excéntrico, extravagante, pero al mismo tiempo, elegante rockero, de cuidados
físicos que le hacían verse bien, mientras estuviera concentrado,
y feliz de cantar con Stone Temple Pilots. ¡Fue muy bueno, mientras duró!
Presencié varias veces en vivo el rock grunge de los estadounidenses Stone Temple Pilots (STP) en México, en el Foro Sol
dentro de un festival que ya no existe y que se llamó Motorokr,
en el 2008, donde Weiland se lució y nos dejó ampliamente
complacidos; luego en el Plaza Condesa, en un recital intimista,
y finalmente, en noviembre pasado, es decir, 2018, dentro del
Force Fest de Teotihuacán, donde todo fue horrible, debido a la

tormenta, el lodazal y las fallas técnicas por los ventarrones, pero
en cuanto a la participación del grupo a la noche, estuvo genial,
pese a que en este concierto ya vinieron con el nuevo cantante,
Jeff Gutt, quien se comporta como si se tratase de Scott Weiland,
imitándolo al grado de no ser más que una fiel copia del cantante
original, perdiendo él su esencia, pero separándose muy bien del
otrora cantante Chester Bennington, quien estuvo con la agrupación hasta su suicidio por ahorcamiento el 20 de julio del 2017.
El resto de los integrantes, los hermanos DeLeo, el excelente
guitarrista Dean y el bien trabajado bajista Robert, así como el
baterista Eric Kretz, hicieron lo propio sobre el escenario del Force

Fest, al grado de gustar más que la otra banda representativa del
grunge, los ingleses de Bush. Y ya que estamos hablando de la
banda integrada por el vocalista y guitarrista Gavin Rossdale; el
seis cuerdas Chris Traynor, el bajista Corey Britz y el baterista y
percusionista Robin Goodridge, queridos seguidores de mis redes sociales y fieles lectores, les informo que, tanto Stone Temple
Pilots y Bush tocarán el próximo domingo 24 de febrero, a partir
de las 20 horas, en el Frontón México (Plaza de la República N.
17, colonia Tabacalera, Ciudad de México), dentro del Revolution
Tour 2019, en lo que promete ser un concierto peculiar, sobretodo
porque es domingo y tocarán hasta la noche, así que váyanse
preparados como debe, porque la movilidad será complicada
después de la media noche, que es cuando se supone termine
el show.
Bush tocará esencialmente sus éxitos, al igual que Stone
Temple Pilots, pero se sustentará mucho más en su reciente material discográfico “Black and White Rainbows” del 2017. STP tocará parte de su segundo álbum homónimo independiente de la
banda, el “Stone Temple Pilots” del 2018, en el que no hay “nada
nuevo bajo el sol”, sólo glorias pasadas, pero seguro estoy que
pronto darán buenas noticias para los amantes del grunge en
pleno siglo XXI.
¡Si la vida nos reúne el próximo domingo 24 de febrero, por
allá nos veremos queridos seguidores!
Stone Temple Pilots en Teotihuacán, 6 de octubre del 2018,
dentro del Force Fest, rola “Plush”:
https://www.youtube.com/watch?v=hA2fpRJ66Y8
Bush en Teotihuacán dentro del Force Fest, rola “Comedown”:
https://www.youtube.com/watch?v=OpAggOpmVz0
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrinav
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Luis Cortés
(Tolidos) se
presentará
en Toluca

mi monitor, lo único que quiero es tocarte mi amor”. Y en realidad es un twist a
lo que todo el mundo hace, ahora que
estamos pegados a las redes sociales
la mayoría del tiempo, es algo que llevé a un punto un poco más oscuro que
lo que normalmente hace todo mundo,
pero creo que es un tema interesante
que mucha gente va a captar y se va a
identificar, aunque no sea psicópata, me
inspiré en canciones clásicas, es como si
dieras un toque moderno a esas temáticas, sobre alguien que te está asechando, está muy curioso ver un lado romántico en esas situaciones, pero es algo
muy enfermo en niveles muy serios, que
a pesar de ser oscura es muy bailable, y
muy ochentera, ya quiero que me escuchen y que me digan qué opinan”.
Sobre su gira por México y su visita a
Toluca Luis comentó:
“La gira acústica comenzó en Ciudad
Juarez, la segunda fecha en la ciudad de
México y este viernes en la Ciudad de
Toluca y estoy muy contento de poder
visitarlos”.

: Será con su proyecto solista este
viernes 22 de febrero.
Alejandra Zárate/Impulso

L
Se presentará en la
Sala Traffic de Toluca,
este viernes 22 de
febrero a partir de las
20 horas, el evento
es para mayores de
edad.

uis Cortes Cervantes conocido también por ser la guitarra y voz de la banda Tolidos,
es un artista solista que está
generando eco en la escena
musical de México, por ello platicamos
con él, desde la redacción del periódico
IMPULSO para conocer aquellos retos
que enfrenta como solista, sobre su nueva canción “Tocarte (Sal de mi cabeza) y
por supuesto de su gira por México con la
cual visitará Toluca este viernes 22 de febrero, para ofrecer un concierto en la Sala
Traffic de Toluca.
Al respecto de la experiencia como
solista y los retos que el guitarrista enfrenta, Luis Cortes comenta que encuentra libertad artística en esta etapa con la
que puede expresar tipos diferentes de
influencias que no necesariamente caben en Tolidos, sin embargo ser solista
tiene sus desafíos, entre ellos se encuentra la responsabilidad que en este caso
ya no es compartida, así como una toma
de decisiones más especial:
“Definitivamente es un peso y responsabilidad mucho más directa y también el trabajo se complica un poco, en
mi caso estoy haciendo todo, ósea la
mezcla y la producción de las canciones, la instrumentación y desde ahí un

GIRA EN VIVO
“Estoy tocado aproximadamente la
mitad del disco, tratando de tocar las
canciones nuevas y a veces toco las ya
clásicas de Tolidos que pide el público”,
concluyó el artista.

La respuesta del público, ha sido receptiva con la
atención a los temas, es muy cautivo, estoy sorprendido
de que incluso la gente se va aprendiendo el coro de las
canciones cuando toco en vivo”..
LUIS CORTÉS CERVANTES

Solista

trabajo más complejo es decir la parte
creativa de cómo expresar visualmente
las canciones, cómo decidir los siguientes pasos a seguir para la carrera, hacer
promoción, entonces se vuelve un poco
pesado, pero me encuentro contento de
estar haciendo todo esto, espero que le
llegue poco a poco a la gente indicada”,
comenta.
Es así que después de sus primeros dos sencillos lanzados a finales del
2018, toca el turno de “Tocarte (Sal de mi

cabeza)”una bomba romántica y sombría, sobre las nuevas formas de acecho
que no quedan desapercibidas en las redes sociales tal es el caso stalkeo y así lo
comenta Luis Cortes;
“Todo el mundo ha stalkeado a alguien en redes sociales, de alguna manera, ya sea inocente u obsesivamente,
la canción de “Tocarte”, es una bonita
canción romántica de parte de un stalker
a su crush, está padre porque el coro de
esta canción es “sal de mi cabeza, sal de

ENPOCASPALABRAS
: REGRESA SPANISH HARLEM ORCHESTRA A MÉXICO. Spanish Harlem
Orchestra anunció su regreso a México
tras haber sumado este año un nuevo
Grammy para su laureada trayectoria
luego de imponerse dentro la categoría
de Mejor álbum tropical latino. De este
modo, la banda de salsa formada por
Oscar Hernández hace 15 años obtuvo el

reconocimiento por “Anniversary”, su sexto
disco, lanzado el año pasado y que presentarán en México el próximo viernes 1 de marzo
en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a partir
de las 20:30 horas, listos para dejar en claro
su legado dentro de la salsa dura en la que
predominan elementos como el piano, bajo,
trombones y percusión. Este es el segundo
Grammy de la banda que en 2010 ganó la
misma categoría por “Viva la tradición”.
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YON DE LUISA, Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, fue invitado especial para
exponer - en el marco del evento Sports Anti-Piracy Summit – los objetivos y grandes retos
de la Federación Mexicana de Fútbol. Impulso/Redacción.

EL BÉISBOL
TIENE CASA
E

l presidente de México, Andrés Manuel
López Obrador, reiteró el apoyo de su
Gobierno al desarrollo del béisbol, en la
inauguración del Salón de la fama en Monterrey, al norte del país.
“Se aprobó en el presupuesto una partida
para fomentar el béisbol; se van a crear academias y escuelas en distintas partes del
país para que los jóvenes puedan estudiar

y practicar béisbol; si tienen madera que se
dediquen al béisbol, si no dan el ancho, terminarán la carrera de maestros de educación
física”, dijo.
López Obrador reiteró que el deporte de las
bolas y los strikes es su favorito desde niño
cuando jugaba sin camisa ni zapatos y llegó
a ser prospecto de Grandes Ligas como jardinero central.

: DEPORTE MUNICIPAL. El deporte será prioritario en la administración que encabeza el Dr. Gerardo Nava, Presidente Municipal de Zinacantepec, pues dijo que se implementará una política para que el mayor número de la población pueda practicarlo de
manera organizada. Lo anterior lo mencionó en conferencia de prensa donde destacó
que en los primeros 50 días se ha registrado gran actividad en materia deportiva.
Recordó que a tan solo cinco días de haber iniciado la presente administración se
realizó el Campeonato Estatal de Atletismo, selectivo al nacional de la especialidad,
donde varios zinacantepenses lograron boleto para representar a la entidad.
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LAS BAJAS TEMPERATURAS que prevalecen en la ciudad de
Kansas no frenaron el trabajo de los Diablos Rojos, que motivados
por afrontar un reto internacional, hicieron un reconocimiento de
cancha este miércoles, previo al debut en la Concacaf Champions
League, que para los de Toluca arranca la noche de este jueves,
cuando visiten al Sporting KC, en la Ida de los Octavos de Final.
Los Diablos pisaron la cancha del Children’s Mercy Park, en
Kansas City, Kansas, en práctica que sirvió para cerrar preparación y conocer la superficie. El equipo se encuentra con el ánimo

a tope y decididos a dar el primer golpe a esta serie que luce complicada.
Y es que el futbol de los Estados Unidos ha crecido a pasos agigantados, y en el caso del Sporting Kansas no ha sido la excepción, de la mano de su entrenador Peter Joseph Vermes.
Pese a que el rival se encuentra en plena etapa de preparación, los Diablos no pueden confiarse, pues seguramente los de
Kansas buscarán aprovechar su condición de local, si bien se espera un fuerte apoyo para los Diablos de la afición migrante, que
siempre responde cuando tiene oportunidad de ver a su equipo
en territorio norteamericano y así ha sido en esta ocasión, prácti-

Apunta a Lima

Toronto 2015 conquistó tres preseas, señaló sus perspectivas rumbo a Lima
2019.
“Mis expectativas siempre son muy
buenas, siempre son de superar mi propia marca, mi propio récord y mis propias
capacidades, en ese tenor, mi meta es
igualar o mejorar el tiempo que hice en
Impulso / Redacción
el Abierto Internacional de Berlín, hace
unos meses”, compartió la ganadora de
LA GANADORA DE 11 preseas en Juegos dos preseas en el Campeonato Mundial
Paralímpicos, Patricia Valle Benítez, acu- Ciudad de México 2017.
dió al Centro Paralímpico Mexicano (CEPatricia Valle detalló que actualmenPAMEX) de la CONADE, como parte de su te entrena en Querétaro, pero con la supreparación de cara al selectivo nacional pervisión de su entrenador, Fernando
de paranatación que se llevará a cabo en Gutiérrez Vélez, quien checa sus avances
el mes de mayo, con sede probable en dos veces por mes.
Cuernavaca, Morelos.
“En ocasiones él va a Querétaro y en
“Estoy en preparación para el selecti- otras yo vengo al CEPAMEX, trabajamos
vo, con el objetivo de lograr mis mejores en todos los aspectos, pero por el motiempos, me preparo exclusimento le pongo mucha atenvamente para los Juegos Pación a la parte de gimnasio,
rapanamericanos, debido a
porque debido a una operaLa seleccionada
que el Campeonato Mundial, nacional, y una de las ción que tuve del hombro, no
que tendríamos antes se can- atletas más destaca- lo hice por un tiempo, ahora
celó”, explicó la medallista de das en su disciplina, ya me dieron la autorización
bronce Juegos Paralímpicos se mostró motivada médica para realizarlo y eso
Río 2016.
me da más seguridad y más
por enfrentar un
La nadadora, quien en los
fuerza”, explicó la sirena de sinuevo reto en la
Juegos Parapanamericanos
lla de ruedas.º
justa continental.

La sirena de silla de ruedas se prepara para el selectivo nacional

La Vuelta de esta
serie se jugará el
próximo jueves
28 de febrero a las
21:00 horas, en el
Estadio Nemesio
Diez.

camente desde la llegada del Toluca FC a la ciudad.
Los rojos ganaron su derecho a disputar la Concachampions
tras obtener el subcampeonato del Clausura 2018; el equipo de
Kansas City es uno de los cinco representantes de la MLS, accedió
a esta competencia al coronarse campeón Lamar Hunt U.S. Open
Cup 2017.
Los Diablos afrontan esta competencia por cuarta ocasión en
su historia. La Concacaf Champions League, torneo que otorga al
campeón el boleto para representar a la zona en el Mundial de
Clubes, y aunque el camino es largo, los rojos esperan arrancarlo
con pie derecho.

ENPOCAS
PALABRAS
Nadar es lo
que realmente me
gusta. Voy a
buscar clasificar en las
dos pruebas,
porque sería
muy emocionante
poder participar en
ambas, pero
sobre todo
representar
dignamente
a mi país”,
detalló.
GEORGINA
GONZÁLEZ

Nadadora

POR su sueño. La nadadora campechana
Georgina González García
busca cumplir su primer
sueño panamericano en
Lima 2019 al doble: calificar tanto en la disciplina de natación como en
aguas abiertas. Aunque
es especialista en la alberca, en las pruebas de
200 y 400 metros combinados, así como en 800 y
1500 metros libres, González García inició un plan
de entrenamiento en el
Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento
(CNAR) para calificar
también a los 10 kilómetros de aguas abiertas.

