> Para La Volpe Calificar es el objetivo

El argentino Federico Mancuello espera que el intenso trabajo de estos días se refleje contra Necaxa. Pág. 13
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Reivindica Legislatura la lucha de las mujeres. Pide

Tanech Sánchez integrar carpeta de investigación por hechos
presuntamente constitutivos de violencia política de género y
se atienda la posible violación de derechos políticos. Pág. 05
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POLÍTICA

EQUIDAD DE GÉNERO, EJE DEL
DESARROLLO POLÍTICO ESTATAL

MAURILIO
HERNÁNDEZ ESTÁ
EQUIVOCADO: PT

: Lleva a cabo la Secretaría General de Gobierno el Foro: La Mujer en el
Desarrollo Político del Estado de México. PÁG. 06

:Considera el coordinador de la
Comisión Ejecutiva Estatal del
Partido del Trabajo, Norberto
Morales Poblete. Pág. 04

MÁS DE 40 AÑOS
DE INUNDACIONES
SIN SOLUCIÓN EN
NEZAHUALCÓYOTL
: Miles de vecinos de la Colonia
Vicente Villada han sufrido
que sus casas se inunden de
aguas pestilentes y lodo, así
como sus muebles y aparatos
electrodomésticos destruidos.
Pág. 10
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COMPLICADO ESCENARIO
PARA LA MUJER EN EDOMEX
:La Mtra. Rocío Álvarez Miranda,
coordinadora de Equidad y
Género de la UAEMex, comentó
que hay muchas asignaturas
pendientes. Pág. 12
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ARTÍCULO
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO

+El PRI ante su futuro y el del lopezobradorismo
HACE 90 AÑOS se fundó el partido del régimen posrevolucionario, llamado Revolucionario Institucional desde 1946. A ese partido le debemos que de sus filas hayan salido los gobernantes
de todos los niveles hasta 1997, año en que perdió la
capital del país y la mayoría calificada en el parlamento. A partir de ese año comenzó a hacer agua y
perdió por primera vez la presidencia de la República
en 2000. Lo mismo le ocurrió en 2006. Pero en lugar
de cruzarse de brazos, sus dirigentes hicieron todo lo
que pudieron para recuperar las plazas que habían
perdido y, en 2012, reconquistaron no pocas de éstas
y, además, el principal cargo de elección en el país.
Mal lo hicieron en el gobierno y López Obrador, con
su nuevo partido, supo manejar muy bien y en su
provecho los sentimientos anti PRI y anti PAN que
habían provocado tres presidentes al hilo. Dije sentimientos, no mucho más; pero con eso bastó para
que lograra una mayoría más que suficiente.
El PRI, contra lo que mucha gente piensa, nunca ha sido monolítico. En su seno se han disputado,
incluso con violencia y golpes arteros, tanto hegemonías como cargos públicos, de elección y de
designación. Pero aun así ha demostrado una gran
disciplina: una vez que un grupo ha ganado, todos
los demás, aunque sea en la apariencia, se han alineado con la facción triunfadora y han convertido al
Presidente (así con mayúscula inicial) en su jefe por
seis años, en realidad por cinco años y pico pues el
presidente electo, cuando era del mismo partido, recibía todo tipo de apoyos desde el besamanos de su
triunfo reconocido por la autoridad electoral hasta el
momento de su toma de protesta.
Pero aun sin ser monolítico, sus principales militantes y cuadros directivos buscaron que los más
competentes formaran gobierno (con obvias y conocidas excepciones). Sin embargo, nunca o casi
nunca fueron capaces de darle continuidad planeada a la sucesión de gobiernos ganados por ese
partido. Cada nuevo presidente que llegaba seguía,
sin decirlo, algo así como “borrón y cuenta nueva” y
es probable que así se hiciera para que destacara lo
hecho en su gobierno al final de su gestión. Nunca
nadie me ha podido explicar por qué en países donde ha habido alternancia de partidos en el gobierno
(en Europa, por ejemplo) los planes se han respetado
incluso por 40 años y en México no a pesar de que el
Poder Ejecutivo estaba en manos del mismo partido.
Era como para que hubiera continuidad, pero no la
había.
En 2018 el PRI perdió casi todo por lo que compitió,
y pasó a ser un partido que en la Cámara de senadores, por ejemplo, con una “selfie” era suficiente para
que cupieran todos en la foto. Ahora está en busca de
un nuevo perfil que lo acerque realmente, así dijeron
algunos de sus actuales dirigentes, al pueblo, a la
gente. Pero la tienen difícil, porque López Obrador les
quitó parte de sus principios del mal llamado “nacionalismo revolucionario” y convirtió al neolibera-

lismo (ideología del nuevo PRI a partir de Salinas de
Gortari) en la causa principal de tantas desgracias en
el país, después de la corrupción.
¿Qué cambios de principios y de programa puede
hacer el PRI si de veras quiere renovarse y acercarse a
la gente? Se necesitará mucha imaginación para no
copiar al lopezobradorismo ni continuar en la lógica
del neoliberalismo. Enorme problema para el tricolor
y para quien lo dirija una vez que se den los cambios en su dirigencia. Quizá por eso no pocos priistas
han acariciado la posible candidatura de José Narro
Robles, ex rector de la UNAM, un personaje con muy
buena imagen y con convicciones muy firmes en su
militancia (por eso escribió un artículo periodístico y
un video donde acepta contender por la presidencia
del PRI y dar por concluida “en esta etapa” su relación académica con la UNAM). Narro es sin duda un
personaje fuera de serie en muchos sentidos, pero
el reto que tendría enfrente, si resulta electo presidente de su partido, es descomunal pues heredaría
un instituto político muy desprestigiado y urgido de
ideas novedosas y atractivas para los mexicanos en
los próximos años. Quizá su ventaja mayor serán los
desaciertos y contradicciones de AMLO quien, por las
prisas y su personalidad, cada vez comete más errores, y más sus colaboradores, éstos, en buena medida, muy pequeños (o inexpertos) para el cargo que
tienen (pero eso sí, leales al presidente). Esos errores
no son percibidos por la mayoría de la gente porque
no quiere verlos aún, porque todavía quiere creer en

el discurso, como un asidero para su fe; pero conforme pase el tiempo y la realidad no sea como se dice
todas las mañanas ante los medios, las creencias
darán paso a una suerte de decepción ya observada
entre la gente más informada del país o más directamente afectada: la situación económica, por ejemplo,
no mejora y la inseguridad tampoco, todo lo contrario.
A diferencia de López Obrador, Narro tiene fama
de ser plural y respetuoso del pensamiento independiente. También de no exigir lealtades por encima de
las competencias y capacidades de sus colaboradores. En otras palabras, Narro ha procurado rodearse
de gente inteligente y ha preferido la lealtad a las
instituciones que las personales. La gran pregunta es
si sus cualidades personales serán suficientes para
devolverle a su partido el brillo que se le atribuyó en
el pasado y si logrará diferenciarse tanto de la ideología impuesta por Salinas de Gortari como de la ideología del actual ocupante del Palacio Nacional.
No alcanzo a ver qué es lo que tendría que hacer
el PRI para levantarse, como Lázaro, sin un milagro.
Lamentablemente para este partido, los milagros no
existen y la fe no será suficiente.
PD: Antes de ayer AMLO intentó sembrar dudas
sobre Narro como secretario de Salud. Es claro que él
preferiría al gobernador de Campeche como dirigente del PRI. No de balde le llaman “Amlito” a partir de
su sobrenombre “Alito” por Alejandro. La grilla está
dura.
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Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBITER
+ Lo bueno: Organizaciones empresariales trabajen
con ayuntamientos. Lo malo: que la presidenta del
PRI suponga que sigue de campaña.
NO CABE DUDA que entre más organizaciones, sin importar el
sector que representen, se reúnan con autoridades de los diferentes niveles de gobierno para trabajar y mejorar las condiciones laborales, de inversión o apoyo es lo mejor que le puede ocurrir a los mexiquenses.
En este caso, el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México, que también lleva el nombre de Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense, tal y como se observó en el evento que
encabezaron ayer, hace una buena labor cuando se reúne con representantes del gobierno estatal y ahora que empieza con presidentes municipales. Tal y como ya lo ha hecho en las últimas semanas el Consejo
Coordinador Empresarial que convenció a ediles de destinar recursos a
la infraestructura de zonas y parques industriales.
Al menos un par de los cinco municipios tienen una actividad industrial como es el caso de San Mateo Atenco y Lerma.
Nadie podría negar que reuniones de trabajo entre una organización
empresarial y presidentes municipales no sean buenas.
Lo malo, que recurran a un partido político para encabezar este tipo
de reuniones. En este caso el PRI y es que tuvo que ser la presidenta del
tricolor la que llevará a los ediles con los que se llevó a cabo la reunión.
No queda claro si Alejandra del Moral se olvidó que ya no está en
campaña o ya empezó con mucho tiempo de antelación las próximas
intermedias. Lo que parece un hecho es que ahora que ya no se encuentra como titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, puesto que
ocupó apenas unos cuantos meses cuando llegó la actual administra-

ción, realizó el mejor evento con este sector.
Y en su discurso hasta se lució con algunas cifras como recordando esos breves
momentos de funcionaria. Que en este momento el Estado de México aporta el 9.2%
de la riqueza nacional y sin temor a equivocarse se atrevió a pronosticar algo que
suena más a una promesa de campaña que a una realidad. Que antes de que concluya la presente administración el PIB será del 10%. A final de cuentas para cuando
eso ocurra ella no será más presidente del PRI y parece complicado que regrese a
Sedeco, así que prometer no empobrece. Tampoco dudó en comparar el crecimiento
de 2.4% que se tenía con ex titular del ejecutivo federal Enrique Peña y la perspectiva
de 1 a 1.5% que se tiene con el actual presidente Andrés Manuel López Obrador. En
fin, los resultados que salgan de esa reunión deben ser lo más importante y será un
gran logro de esta organización si concretan alguna propuesta que hayan discutido
en privado.
PROFECO VALLE DE TOLUCA Y LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR
La denuncia es un asunto que poco a poco va dejando de cobrar importancia
y es que la sociedad ya no confía en las autoridades y supone que va a perder el
tiempo porque a final de cuentas no les van a solucionar su problema.
Este será un asunto prioritario en la delegación de Profeco en el Valle de Toluca,
el objetivo es crear conciencia en la población para que defiendan sus derechos y no
permitan que algún prestador de servicio no cumpla con el contrato o que venda
algo diferente a lo que se pagó. Para empezar si la gente no denuncia no es posible
ayudarlos y si acuden a presentar su queja en máximo de 48 horas ya tienen una
respuesta a su problema. Cerca del 10 por ciento de las personas que resultan afectadas por un prestador de servicio o comerciante no denuncia.
Tan solo han pasado unas horas de iniciada la cuaresma y ya se tienen cuatro
denuncias y para facilitar la tarea de denunciar, Profeco ha colocado en esta época
ocho módulos en Toluca, Metepec y zonas comerciales de Valle de Bravo o Ixtapan
de la Sal.
Dato del Día. BAJA MARGINAL DE LA INFLACIÓN
Desde el 2016 la tasa anual de inflación tiene su nivel más bajo de 3.9%
Los precios bajaron 0.03%.
Verduras y frutas presionaron precios a la baja. Jitomate, Tomate, Chile y Nopales.
Aunque el precio de la gasolina magna subió 1.75%

EL MÉXICO RETRÓGRADA

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Firme unidad en FAPERMEX y CONALIPE
CULIACÁN, SINALOA. CON todas las más grandes expectativas, basados en la imprescindible unidad, llegamos a esta
gran ciudad capital del noroeste que fuera fundada el 29 de septiembre de 1531 por el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán y donde se han escrito páginas gloriosas de la historia patria,
para celebrar la LVII Sesión del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de nuestra querida Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y VIII Sesión del Consejo Directivo y Comité de Vigilancia del también amado Colegio
Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
Son 17 años de luchas contra las adversidades y las incomprensiones, sin embargo nunca antes en la historia se había logrado que una institución gremial lleve estos años y esté en plena
madurez no sólo para la integración colegiada sino para en base
al estudio y el trabajo dar la lucha por las libertades de prensa y
expresión en beneficio de la sociedad misma.
Culiacán en su nombre genuino del azteca en el lenguaje náhuatl es Colhuacán o Culhuacán que se compone de colhua o culhua, y de can, que es lugar, y entre los historiadores varía su significado, para unos lingüistas es “lugar de culebras”, para otros “cerro
torcidos” o “donde los caminantes tuercen el camino”, pero el más
respetado proviene del “lugar de los colhuas, esto es, habitado por
la tribu colhua”, en conclusión es “lugar de que adoran al Dios Coltzin”.
Tenemos además un rico programa de actividades diseñado
por nuestra anfitriona, la reconocida colega Eva Guerrero Ríos, por
cierto director del gran esfuerzo editorial del periódico, “Viva Voz”,

que se abre con la presentación del mas reciente libro del autor, “Mi Vida Son
Nuestras Batallas, una historia de las irrestrictas luchas por las libertades de
prensa y expresión” los presentadores, a quien les apreciamos su amble generosidad son el maestro Arnulfo Domínguez Cordero y Papik Ramírez, Director del Instituto Sinaloense de Cultura.
Viajaremos a Altata, participaremos en el recorrido turístico y callejoneada y nuestro invitado especial, el licenciado Saúl Uribe Ahuja, “El hombre de
Apan”, Hidalgo, en su calidad de Presidente del Patronato de la Hacienda Leona
Vicario y como defensor de joyas arquitectónicas de nuestro México también
nos hablará de sus experiencias valiosas al haberse impuestos a sus problemas de salud, exacto, donde lo hemos calificado de un ejemplar de vida.
Finalmente haremos un paseo por las aguas termales de Imala, todo esto
en la franca camaradería y hermandad que es consecuencia de la Firme Unidad Gremial que todos hemos logrado, defendido y consolidado. Los resultados de nuestras sesiones de trabajo las daremos a conocer en su oportunidad.

POLÍTICA ZOOM
RICARDO RAPHAEL

+ La resurrección del PES
A PUNTO ESTAMOS de atestiguar el primer
fraude cometido contra la Constitución, durante el recién estrenado régimen de la Cuarta
Transformación. Será falso que no hay nadie por
encima de la ley cuando los magistrados del Tribunal Electoral resuciten a un muerto que la voluntad popular decidió enterrar. Desde su tumba,
el Partido Encuentro Social (PES) se defiende con
dos argumentos para recuperar el registro que el
Instituto Nacional Electoral (INE) le retiró en septiembre del año pasado: Primero, que los resultados de la elección presidencial, donde resultó
triunfador su candidato, Andrés Manuel López
Obrador, son cuestionables por las muchas irregularidades cometidas. Y, segundo, que independientemente de los votos, los magistrados del tribunal deben reconocer la representatividad que
significan los diputados y senadores que este
partido tiene actualmente en el Congreso.
Con respecto al primer argumento es difícil
no trazar con las cejas un signo grande de interrogación: ¿los dirigentes del PES afirman que su
candidato a la presidencia ganó en una elección
que ellos mismos califican como fraudulenta?
La ironía es mayor cuando este partido presentó
mal y a destiempo los recursos de inconformidad
para demostrar su dicho. Es decir que señala, sin
aportar una sola prueba, como tramposos los resultados de unas elecciones que a estas alturas
son inapelables.
No lleva razón este partido cuando pide recontar todos los votos de los pasados comicios presidenciales, sin aportar evidencia que motive o
justifique tan peregrinos anhelos. Con respecto al
segundo argumento es necesario precisar que el
INE retiró el registro al PES porque en ninguna de
las tres elecciones federales obtuvo el porcentaje
requerido por la Constitución. Tanto en los comicios para diputados como para senadores, este
partido logró el 2.5% de la votación general, y en
la de presidente obtuvo solamente el 2.7% de los
sufragios. A la hora de enfrentarse a la urna, las
personas optaron por tachar los emblemas de
Morena o del Partido del Trabajo, pero no el de
Encuentro Social. El mensaje del pueblo fue claro:
muerte al PES. Así lo dicen las boletas, las actas y
el programa de resultados del INE.
El artículo 41 de la Carta Magna es preciso: “el
partido político nacional que no obtenga, al menos, el 3% del total de la votación válida emitida
en cualquiera de las elecciones que se celebren
para la renovación del poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado
el registro.” El texto no prevé excepciones, ni ofrece vías alternas para resucitar a este muerto: o el
PES obtuvo al menos el 3% de los votos, en alguna
de las elecciones, o bien extravía el registro, y las
cuantiosas prerrogativas que lo acompañan. Ni la
hermenéutica, ni la metafísica, ni la magia negra,
ni el Espíritu Santo, ni Dios, ni el Diablo, tampoco
San Judas Tadeo, nadie puede sacar al PES de este
trance, sin apuñalar antes a la Constitución. Y, sin
embargo, una mayoría de magistrados del Tribunal Electoral, encabezados por Felipe de la Mata,
está decidida a revivir el cadáver, en contra de lo
que el pueblo de México votó.
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PONDERA DEL MAZO ENTREGA ACADÉMICA DE MUJE-

Edomex

RES. Al ponderar la entrega académica de las jóvenes estudiantes de la
entidad, el gobernador Alfredo del Mazo Maza señaló que como parte
del programa Familias Fuertes con Becas de Excelencia, durante el 2018
más 490 universitarias tuvieron la oportunidad de realizar estancias
académicas en alguna de las 32 universidades de 20 países que integran
dicho programa. “Con arrojo y valentía, las mujeres que conforman la
mayoría de nuestra población luchan por el respeto de sus derechos y
hoy sus esfuerzos colectivos alcanzan resultados fuertes”, resaltó al referirse a los logros de las mujeres mexiquenses, durante la ceremonia por
el 195 Aniversario del Estado de México. Julio César Zúñiga/Cuautitlán

Maurilio Hernández
está equivocado: PT
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Empleo para mujeres
mayores de 50 años

EL COORDINADOR DE la Comisión
Ejecutiva Estatal del Partido del Trabajo, Norberto Morales Poblete consideró
que presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local,
Maurilio Hernández González, está
confundido y equivocado si es que es
cierto que el Ejecutivo estatal ya encargó la auditoría externa al Instituto de
Seguridad Social del Estado de México
y Municipios, (ISSEMyM)
El pasado martes el Pleno legislativo aprobó por unanimidad el punto de
acuerdo propuesto por la  bancada del
Partido del Trabajo que a la letra dice:
Artículo Único. SE AUTORIZA A LA
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA
LLEVAR A CABO UNA AUDITORIA EXTERNA AL INSTITUTO DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, A TRAVÉS DE UN DESPACHO
INDEPENDIENTE Y CON CAPACIDAD
TÉCNICA SUFICIENTE, PARA CONOCER DE LAS RESERVAS FINANCIERAS,

: El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza inauguró
la primera Feria Empleo para Mujeres Mayores de
50 años, con la finalidad de apoyar a quienes tieEl papel de
las mujeres nen más dificultades para encontrar un trabajo.

ha crecido
en todos los
sectores de
la sociedad,
pues de las
280 mil capacitaciones
en los cursos a cargo
del Gobierno
estatal, el 73
por ciento
corresponden a ellas”.

ALFREDO DEL
MAZO,
Gobernador

Julio César Zúñiga/Cuautitlán
CON LA FINALIDAD de apoyar a las
mujeres mexiquenses que debido a su
edad tienen más dificultades para encontrar un trabajo, el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza inauguró la primera Feria de Empleo para Mujeres Mayores de
50 años, en la que participan más de 50
empresas que están ofertando más de
500 plazas.
En su mensaje, informó que durante su administración se han realizado
56 ferias de empleo en el estado, en las
que 14 mil personas lograron encontrar
un puesto laboral, y de éstas, un 44 por
ciento han sido mujeres. “Y me da mucho gusto que este evento lo hagamos
en el marco del Día Internacional de la

Mujer, y que además lo está impulsando
una mujer muy trabajadora, nuestra secretaria del Trabajo, Martha Hilda, quien
nos está ayudando a hacer realidad este
compromiso”, apuntó.
En este sentido, abundó que derivado
de las Ferias de Empleo que se han realizado en las diversas regiones en todo
el Estado, más de 3 mil empresas han
estado participando y ofertando oportunidades de trabajo; gracias a lo cual, durante el 2018 se logró generar más de 80
mil fuentes de empleo para las familias
mexiquenses, “y ese es el compromiso
que tenemos, seguir generando estas
oportunidades para que las familias, y en
especial el día de hoy las mujeres mayores de 50 años tengan estas oportunidades de trabajo”, dijo.

El diputado Norberto Morales Poblete del PT

FONDOS DE PENSIONES, PATRIMONIO,
INVERSIONES Y CRITERIOS, MONTOS
DE CUOTAS Y APORTACIONES, RENDIMIENTOS, INTERESES, CAPITALIZACIÓN, ADEUDOS DE INSTITUCIONES Y
DEMÁS ACCIONES INDISPENSABLES
PARA CONOCER LA NATURALEZA Y
PERSPECTIVA FINANCIERA DEL INSTITUTO. CUYOS RESULTADOS SON INDISPENSABLES PARA LA REFORMA
DEMOCRÁTICA QUE REQUIERE ESTE
INSTITUTO.
Por ello Morales Poblete dijo que si el
comentario fue que el “Ejecutivo estatal ya encargó la auditoría”, el diputado
Hernández González está equivocado
y confundido, porque lo que la Legislatura mandató fue “que se implemente
lo necesario para llevar a cabo una auditoría externa”.
“No le pide ni se le exhorta al Ejecutivo estatal que le haga una auditoría
al ISSEMyM”, señaló el líder y agregó
que “como maestros que somos, no le
vamos a dar el examen para que lo revise y se califique, eso es absurdo”.
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El Palacio Legislativo se
llamará Casa del Pueblo
: Fue propuesta del diputado Juan Maccise Naime, en
nombre del PRI, y cuyo objetivo es reiterar el carácter
de apertura y cercanía del
Poder Legislativo con la
ciudadanía.
IMPULSO/Toluca

: El diputado Tanech Sánchez en la tribuna cameral.

Reivindica Legislatura
la lucha de las mujeres
Lamentó que
aun cuando diferentes
ordenamientos establecen
sanciones
aplicables a los
funcionarios
involucrados,
estos dejaron
sus cargos sin
ser sancionados, por lo que
expresó que
es necesario
que el Ministerio Público
continúe con la
investigación,
sin omitir que
los presuntos
responsables
pudieron incurrir en desobediencia.

TANECH SÁNCHEZ
ÁNGELES,
Diputado de Morena

: Pide Tanech Sánchez integrar carpeta de investigación por hechos presuntamente constitutivos
de violencia política de género y se atienda la posible violación de derechos políticos.
IMPULSO/Toluca

en el Estado de México, entidad que ocupa
el primer lugar en feminicidios en el país.
LA 60 LEGISLATURA estatal, a propues- “En este contexto, y en el Día Internacional
ta del diputado Tanech Sánchez Ángeles, de la Mujer, en vez de felicitar a las mujeres
aprobó por unanimidad un exhorto a los ti- les decimos que revindicamos su lucha, la
tulares de la Fiscalía General de Justicia del respetamos y estamos obligados a legisEstado de México (FGJEM) y de la Comisión lar en favor de la erradicación de la violende Derechos Humanos del Estado de México cia contra las mujeres en cualquiera de sus
(Codhem), Alejandro Jaime Gómez Sánchez manifestaciones; legislaremos en favor de la
y Jorge Olvera García, respectivamente, para igualdad y el respeto de los derechos humaque se integre la carpeta de investigación nos”, expresó desde tribuna.
en relación a hechos presuntamente consEl caso de Yuritzi Jhosselin López Oropetitutivos de violencia política de género y se za, explicó el diputado, es una muestra de
atienda la posible violación de derechos po- violencia política del alcalde, tesorero y selíticos en contra de la exsíndica de Jaltenco cretario del ayuntamiento del municipio de
Yuritzi Jhosselin López Oropeza.
Jaltenco, Armando Ramírez Ramírez, José
Al momento de hacer la propuesta en Luis Juárez Guerrero y Leopoldo Payne Ranombre del Grupo Parlamírez, respectivamente, así
mentario de morena, Tanech
como de los regidores, todos
Sánchez calificó de relevante
La diputada Beatriz García
ellos de la administración de
que la Legislatura acentúe Villegas (Morena) añadió que 2015-2018, tiempo en el que
el caso como un preceden- el fin del exhorto no es solo vi- realizaron acciones y omite que permita hacer de la sibilizar el caso, sino también siones destinadas a menosjusticia una herramienta útil es un llamado para coadyuvar cabar el ejercicio del cargo
para sancionar a quien vio- con los grupos afectados por público para el que la exsínlente a otra persona, y más
estos problemas.
dica fue elegida.

LA 60 LEGISLATURA del Estado de
México aprobó, por unanimidad de
votos, inscribir la leyenda ‘La Casa del
Pueblo’ en las dos entradas de acceso a
sus instalaciones, a propuesta del diputado Juan Maccise Naime, en nombre
del Grupo Parlamentario del PRI, y cuyo
objetivo es reiterar el carácter de apertura y cercanía del Poder Legislativo con la
ciudadanía.
La propuesta fue presentada el 6 de
noviembre de 2018 ante el Pleno, y antes de que se enviara a comisiones para
su análisis y discusión se sumaron a ella
los grupos parlamentarios de morena,
PT, PAN, PES, PVEM y PRD, al coincidir
que con una acción así se reafirmará el
carácter esencial de todo régimen democrático del acercamiento entre representantes y representados.
El dictamen fue leído por la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, la diputada María
Mercedes Colín Guadarrama (PRI), quien
resaltó la disposición de los integrantes
de este órgano legislativo para trabajar
en diferentes iniciativas durante el periodo de receso y agradeció la confianza
de la Junta de Coordinación Política.
Por otra parte, con motivo del 195 aniversario del Estado de México, celebrado
el 2 de marzo, el diputado Juan Maccise

: Juan Maccsise elaboró la propuesta.

La propuesta fue presentada el 6 de noviembre de
2018 ante el Pleno, y antes
de que se enviara a comisiones para su análisis y
discusión se sumaron a
ella los grupos parlamentarios de Morena, PT, PAN,
PES, PVEM y PRD”.

JUAN MACCISE NAIME,
Legislador tricolor.

Naime, en nombre del Grupo Parlamentario del PRI, y la legisladora María
Luisa Mendoza Mondragón, del Grupo
Parlamentario del PVEM, reconocieron
el papel de las mujeres mexiquenses y
la importancia de la entidad para el país.

ENPOCASPALABRAS
: PLANTEA MORENA RECONOCER POR LEY COMO VÍCTIMAS
DE DELITO A FAMILIARES
DE MUJERES VIOLENTADAS.
Para que se reconozca como
víctimas de delito a los familiares de las mujeres violentadas, se incluya la modalidad
de violencia contra la libertad
reproductiva y se garantice
el presupuesto para el cumplimiento del Programa de
Igualdad de Género, la diputada
Guadalupe Mariana Uribe Bernal, presidenta de la Directiva
de la 60 Legislatura estatal,
propuso reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia.
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Equidad de género, eje del
desarrollo político estatal
: Lleva a cabo la Secretaría General
de Gobierno el Foro: La Mujer en el
Desarrollo Político del Estado de
México.

: Reconoce subsecretario de Desarrollo Político el papel de las mujeres en la democratización del país y
la entidad.

Estamos aquí
para reconocer
el papel que
han desempeñado las
mujeres en la
democratización del mundo,
de nuestro país,
y por supuesto,
del Estado de
México”.
JESÚS
IZQUIERDO ROJAS,
Subsecretario de
Desarrollo Político.

ENPOCAS
PALABRAS

El PRI, dijo,
quiere que
la economía
crezca, por
ello creen en
la estabilidad,
ya que esta es
la única forma
de lograr
avanzar, en
un clima de
paz laboral,
de gobiernos
de puertas
abiertas, de
autoridades
que no obstaculicen, sino
que faciliten
la actividad.

: El Foro: La Mujer en el Desarrollo Político del Estado de México.
IMPULSO/Toluca
EN EL MARCO del Día Internacional de la
Mujer, y para divulgar, fomentar y fortalecer el desarrollo de las mujeres en ámbitos
como la academia, la justicia y la política,
la Subsecretaría de Desarrollo Político llevó a cabo el Foro: La Mujer en el Desarrollo
Político del Estado de México.
En el Auditorio del Museo Torres Bicentenario, el subsecretario de Desarrollo
Político, Jesús Izquierdo Rojas, en presencia del secretario general de Gobierno,
Alejandro Ozuna Rivero, reconoció que las
mujeres son la revolución democrática de
mayor trascendencia en las últimas décadas en todas las esferas del acontecer
nacional.

“Estamos aquí para reconocer el papel
que han desempeñado las mujeres en la
democratización del mundo, de nuestro
país, y por supuesto, del Estado de México.
Desde todas las áreas de la administración pública estatal se continuará construyendo la igualdad de género, el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres”,
sostuvo.
Este encuentro contó con la participación de panelistas como Jannet Valero
Vilchis, secretaria de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), con el tema “Empoderamiento de
las mujeres desde la educación superior”.
Donde subrayó que desde este terreno y
en la formación profesional de las mujeres, éstas incorporan sus intereses estra-

: CON PERSPECTIVA DE GÉNERO TRABAJA PJEDOMEX.
Al resolver con Perspectiva de Género, las y los juzgadores
del Poder Judicial del Estado de México, además de cumplir
con el ordenamiento constitucional también emiten fallos
que son legales, legítimos y justos, pues “juzgar al margen
de este principio no implica resolver todo a favor de la mujer, por el contrario es rescatar el respeto máximo a la dignidad de las personas”, afirmó la magistrada María de la
Luz Quiroz Carbajal. Durante su participación como ponente en el “Foro: La Mujer en el Desarrollo Político del Estado de México”, organizado por
la Secretaría General de Gobierno de la entidad, la magistrada Quiroz Carbajal apuntó que si bien se ha incrementado la participación de las mujeres en los diversos escenarios ya sean políticos, económicos o sociales que
impactan en la gobernabilidad democrática de esta entidad, todavía existe
un largo camino por recorrer para estar proporcionalmente representadas
en los distintos órdenes y niveles de gobierno. IMPULSO/Toluca

tégicos, bajo un proceso de capacitación
hacia la emancipación, por ello, dijo, la
educación cobra un papel fundamental
en el ámbito político, tomando conciencia
de las estructuras de dominio masculino
impuestas socialmente.
Finalmente, y en presencia de las secretarias de Cultura y de Turismo, Marcela González Salas y Aurora González
Ledezma, respectivamente; así como de
alcaldesas, diputadas locales, académicas, deportistas, empresarias, magistradas, periodistas, mujeres indígenas y
representantes de organizaciones civiles,
el secretario Alejandro Ozuna Rivero y el
subsecretario Jesús Izquierdo Rojas entregaron reconocimientos a las panelistas
que participaron en este espacio.

Puntualizó
que el Gobierno del Estado
de México
siempre ha
brindado
certidumbre
jurídica para
la inversión
y soporte al
sector empresarial sin
distingo del
empleador o
empleado.

EL MEJOR PROGRAMA SOCIAL
ES EL EMPLEO: DEL MORAL.
“En el PRI creemos que el mejor
programa social es el empleo”,
afirmó la presidenta del Comité
Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) en el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, al tiempo
de señalar que no creen en las
dádivas sino en las fuentes de
trabajo que generan riqueza y
que la distribuyen de manera
justa a través de un empleo bien
remunerado. En reunión con
integrantes del Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense y el Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del
Estado de México (Concaem),
la presidenta del organismo,
María de Lourdes Medina Ortega,
afirmó que “el Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense es
un organismo que trabaja para
tener un sector privado fuerte
y acercar a los empresarios y a

sus trabajadores a condiciones
de certidumbre para realizar sus
actividades, es por eso que estamos buscando aliados”. Ante los
empresarios, la líder estatal del
PRI, aseguró que su partido apoya la inversión, la certidumbre
y el empleo. “Es el partido de la
estabilidad política, social y económica”. Del Moral Vela indicó
que los gobiernos emanados de
su partido son autoridades que
dan certeza a las inversiones y a
los inversionistas, son gobiernos
que escuchan, que facilitan la
apertura, el desarrollo de negocios y la creación de los empleos”. Leonor Sánchez/Toluca
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Protegerán la biósfera de
la Mariposa Monarca

: En el Sexto Simposio Internacional
de Investigación y Conservación de
la Mariposa Monarca, inaugurado en
Toluca, se advirtió que estamos en un
punto de inflexión
Miguel Á. García/Toluca

LA PROTECCIÓN Y cuidado de la reserva de la biosfera de la mariposa monarca
debe verse por los gobiernos de México,
Estados Unidos y Canadá como un tema
de seguridad nacional para los tres países, al estar en riesgo la economía junto con la producción de alimentos. En el
marco del  Sexto Simposio Internacional
de Investigación y Conservación de la
Mariposa Monarca, inaugurado en Toluca, se advirtió que estamos en un punto
de inflexión para garantizar la supervivencia del insecto y el área natural pro-

Esta mayor coordinación servirá
para avanzar en estudios de adn del
insecto, identificar nuevas rutas, los
árboles que prefiere así como de las
plantas que se alimenta”.
ANDREW RHODES ESPINOZA,

Comisionado de Áreas Naturales Protegidas.

tegida.
A decir de Jorge Rescala, secretario de
Medio Ambiente en el Estado de México,
la autoridad ha decidido continuar con
este importante esfuerzo y destinar recursos materiales humanos y financieros para la protección de la biosfera de la
mariposa monarca”, indicó.
En ese contexto, los gobiernos del Estado de México y Michoacán signaron
en convenio marco de coordinación en
materia forestal, fuego, uso de pesticidas
y crecimiento de la mancha urbana, que
hoy son los principales enemigos de la
monarca.
En el acto, el comisionado nacional de
áreas naturales protegidas, Andrew Rhodes Espinoza, dio a conocer que el presente gobierno se fortalecerá el manejo
efectivo de las áreas naturales protegidas
para llegar a un millón de hectáreas adicionales en esta administración.
“Este será el enfoque los próximos
años de la institución para fortalecer un
instrumento que no solamente insisto
brinda protección a ecosistemas y especies sino que es un elemento fundamental de bienestar social”, declaró.
Así mismo, esta mayor coordinación servirá para avanzar en estudios de
adn del insecto, identificar nuevas rutas,
los árboles que prefiere así como de las

Los gobierno de Michoacán firmaron el convenio.
plantas que se alimenta.
Autoridades de los tres gobiernos que
participan en el simposio señalaron la

ENPOCAS
PALABRAS

Promueve Metepec mayor
empoderamiento femenino

tividad y en general, preservar su bienestar
tanto en la institución como en el ámbito familiar.
Como parte de las actividades para promover la equidad de condiciones y oportunidades en la institución y buscar ampliar
dichas conductas en diversos sectores de la
sociedad, a través de la Dirección de Igualdad
de Género, se realizan en esta semana jornadas de salud y ponencias de especialistas
para mejorar el entorno y el desarrollo de las
IMPULSO/Metepec
y los servidores públicos.
De acuerdo a la titular de la dependencia,
SERVIDORES PÚBLICOS DE todas las áreas María Teresa Almazán de la Rosa, la adminisdel ayuntamiento de Metepec participaron en tración de Metepec inició la gestión con el clala conferencia “Bienestar Integral”, impartida ro objetivo de erradicar todo tipo de violencia
por el maestro en psicología de la salud, Ale- de género y fomentar la participación y oporjandro Gutiérrez Cedeño, dentro
tunidades del total de la plantilla
de la Semana Conmemorativa
laboral del ayuntamiento en la
al Día Internacional de la Mujer.
construcción de sociedad.
En los espacios
El gobierno que encabeza la alEn el marco de la conmemolaborales es tan
caldesa Gaby Gamboa Sánchez,
ración del Día Internacional de
importante el trato
capacita de forma permanente a
la Mujer, la agenda que concluientre compañeros
servidoras y servidores públicos
rá este viernes con un panel de
como lo es hacia las
de diversas dependencias de la personas que solicitan mujeres exitosas que se presenadministración municipal para
servicios al gobierno tarán en el auditorio del Museo
mejorar la atención al público,
del Barro a partir de las 10:00 homunicipal, ya que
cumplir con las normas de tra- independientemente ras, contempló en la penúltima
bajo internas, establecer armo- de ser mujer u hombre, fecha, la conferencia magistral
nía en el área laboral, el cuidado se debe dar atención a de Alejandro Gutiérrez, dirigida a
en la salud, incentivar la producsus requerimientos. los varones.

: Participan servidores públicos en semana conmemorativa al Día Internacional de la Mujer, en donde se impulsa la promoción de óptimas condiciones laborales.

urgencia de trabajar en el empoderamiento económico de la gente que habita
en las zonas de recepción de la Monarca.

De acuerdo con
organizaciones
ambientalistas
existe un riesgo
de salud pública
con estos
recipientes toda
vez que una
vez que sean
desechados, al
tener residuos
tóxicos no solo
podrían generar
intoxicaciones
y daños en
pulmones y
estómago, sino
también dañar
al ambiente.

SIN ESTRATEGIA ANTE ENVASES USADOS DURANTE EL
DESABASTO DE GASOLINA.
Jorge Rescala Pérez, secretario
de Medio Ambiente, dio a conocer que no habrá una estrategia
especial de recuperación de los
envases de plástico garrafones,
y bidones que fueron utilizados
durante el desabasto de gasolina
que se registró a inicio del año en
el estado de México. De acuerdo
con el funcionario estarán haciendo sólo la recomendación a
las familias para no utilizar estos
recipientes en otra tarea que no
sea el almacenaje de combustible; en caso de que quieran
hacer un uso final  adecuado de
ellos. La solicitud será para que
lleven a los centros de reciclaje
de cada municipio o aprovechar
los Reciclatones, los encuentros
estatales donde se recuperan
todo tipo de residuo contaminante. Miguel Á. García/Toluca
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Genera IEEM estudios
en materia electoral
IMPULSO/Toluca
DIRIGIDO A INTEGRANTES de partidos políticos, servidores públicos de
organismos electorales y al público en
general que quiera mejorar su desempeño profesional, así como sus conocimientos, habilidades y aptitudes en el
campo de la Administración Electoral
y en el Derecho Procesal Electoral, el

Instituto Electoral del Estado de México, a través del Centro de Formación y
Documentación Electoral, publica dos
convocatorias al respecto. La primera
es referente a la Maestría en Administración Electoral, la cual es un posgrado
presencial que cuenta con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) por parte de la Secretaría de
Educación del Gobierno del Estado de

México y ante la Secretaría de Educación
Pública.
El proceso de preinscripción de esta
maestría que dura cuatro semestres se
puede consultar en la página www.ieem.
org.mx en el apartado eventos y convocatorias, en la que se detallan los requisitos
tales como contar con título y cédula profesional de licenciatura, tener un promedio
mínimo de 8; y entregar la documentación
en los plazos y horarios establecidos.
Con este posgrado se busca que la egresada y el egresado generen alternativas
para administrar y aplicar soluciones innovadoras a los procesos administrativos
electorales, con la finalidad de fortalecer la
democracia.

Crearán Instituto de
la Mujer en Toluca
: Es necesario para enfrentar los desafíos que
representa la alerta de
género en esta municipalidad, señaló en
sesión de Cabildo el presidente municipal, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
EL AYUNTAMIENTO DE Toluca aprobó en
su octava sesión de Cabildo solicitar ante
la Legislatura local la creación del Instituto
Municipal de la Mujer en esta demarcación,
necesario para enfrentar los desafíos que
representa la alerta de género en esta municipalidad.
Esta iniciativa fue presentada ante el
Cabildo por el presidente municipal, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez quien adelantó
que el documento será entregado al pre-

sidente de la Junta de Coordinación Política,
Maurilio Hernández González, este viernes,
cuando se conmemora el Día Internacional de
la Mujer.
Antes de llevar a cabo esta reunión edilicia,
Sánchez Gómez asistió a la inauguración de la
CIX Reunión Hacendaria Regional Valle de Toluca Centro, donde hizo un llamado a conformar un gran equipo que vaya más allá de los
intereses personales. Dijo: “es tiempo de que
con seriedad, hagamos a un lado nuestras
diferencias y consolidemos un frente político
fuerte”. Agregó que México tiene legiones de
funcionarios públicos, juristas y profesionales que, separados por los intereses parciales,
poco o nada hacen a favor de la gente. Por ello
los invitó a que se haga un esfuerzo y se ponga por delante los intereses de la sociedad.
Destacó también que tanto alcaldes, tesoreros y funcionarios públicos municipales y
estatales, deben caminar en una misma dirección y con un propósito bien definido para
elevar la calidad de vida de los que menos
tienen, mediante la multiplicación de obras de
gobierno y la erradicación de prácticas deshonestas en la administración pública.
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Explosiones y sismos
registra el Popocatépetl
: Cenapred exhorta a no acercarse al volcán ni
al cráter, por el peligro que implica la caída de
fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas
Luis Ayala Ramos/Amecameca

El alcalde con los líderes del Concaem

Detonarán el potencial
económico de San Mateo
Del total de
territorio
municipal,
que es de
18.87 kilómetros
cuadrados,
52 por ciento
se dedica a
la actividad
comercial y
productiva,
con áreas de
oportunidad
con uso de
suelo disponible para
vocación
industrial”.
JULIO CÉSAR SERRANO,

Presidente Municipal

: Nos ubicamos a una hora de importantes centros
logísticos y de distribución como Fedex y Walmart, en Cuautitlán Izcalli, y a solo 20 minutos de
Santa Fe e Interlomas, subrayó el alcalde.

exposición, el edil remarcó la privilegiada
ubicación del municipio, con una cercanía
EL POTENCIAL ECONÓMICO de San Ma- de apenas 10 o 15 minutos al Aeropuerto
teo Atenco a nivel regional, derivado de Internacional de Toluca y a corredores insu vocación comercial y zapatera, aunado dustriales y centros logísticos y de distria que 80 por ciento de su población sea bución de Lerma, Toluca y Metepec.
“Nos ubicamos a una hora de imporeconómicamente activa, fueron ventajas
competitivas expuestas por el presidente tantes centros logísticos y de distribución,
municipal, Julio César Serrano González, como Fedex y Walmart, en Cuautitlán Izante integrantes de Consejo de Cámaras y calli; a 20 minutos de los centros de negoAsociaciones Empresariales del Estado de cios ubicados en Santa Fe y a 30 minutos
de Interlomas y a solo a 15 minutos de
México (Concaem).
Durante este encuentro de ediles del parques como Exportec I y II, Parque InEstado de México y representantes del dustrial Lerma, Toluca 2000, El Coecillo,
Corredor Industrial Toluca y de
sector empresarial mexiquenGlobal Park San Cayetano”, dese, Julio César Serrano resaltó
que San Mateo Atenco ha re- EN LOS ÚLTIMOS 10 talló.
El presidente municipal
gistrado en los últimos años un
años, San Mateo
fuerte crecimiento en el giro co- Atenco casi ha dupli- abundó que en cuanto a los
desarrollos habitacionales, en
mercial y de servicios, captando
cado el número de
pequeñas y medianas empre- desarrollos de todos los últimos 10 años, San Masas, con bajísima tasa de fra- tamaños, por lo que teo Atenco casi ha duplicado
caso ya que 3 mil establecidas, se proyecta que para el número de desarrollos de
todos tamaños, por lo que se
solo 9 cierran al año de instala2020 cuente con
proyecta que para 2020 cuente
das, por diversos factores.
91 conjuntos, entre
con 91 conjuntos, entre barrios,
Acompañado de empresabarrios, colonias y
colonias y fraccionamientos.
rios atenquenses, durante su
fraccionamientos.
IMPULSO/San Mateo Atenco

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas, los sistemas
de monitoreo del volcán Popocatépetl
identificaron 111 exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gas y ligeras
cantidades de ceniza, además de que se
registraron dos explosiones, que generaron columnas de humo con una altura
superior a los 2 kilómetros. Adicionalmente, se registraron dos sismos volcanotéctonicos a las 13:54 y 3:07 horas con
magnitud de 2.4 y 1.4, respectivamente,
además de 134 minutos de tremor armónico.
Al momento de este reporte se observa una emisión continua de vapor de
agua y gases volcánicos que el viento
dispersa en dirección sureste y recurvando al oeste.
El Cenapred exhorta a no acercarse
al volcán ni al cráter, por el peligro que
implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse
de los fondos de barrancas por el peligro
de deslaves y flujos de lodo.
Por su parte, la Coordinación General
de Protección Civil del Estado de México invita a la población en general a
mantenerse informados a través de los
sitios oficiales http://cgproteccioncivil.
edomex.gob.mx, www.gob.mx/protección-civil y www.gob.mx/cenapred, así
como en los números telefónicos para
reportar emergencias 01800-713-4147
y 911.

Columnas de humo de más de 2 km.

Se registraron dos
explosiones, que
generaron columnas de humo con
una altura superior
a los 2 kilómetros.
Adicionalmente,
se registraron dos
sismos volcanotéctonicos a las 13:54 y
3:07 horas con magnitud de 2.4 y 1.4,
respectivamente”.
CENAPRED

ENPOCASPALABRAS
TRASLADAN a hombre de
emergencia en helicóptero de
Chimalhuacán. En un dispositivo de emergencia, la Dirección de Seguridad Ciudadana
y Tránsito Chimalhuacán, a
través de la Unidad de Operaciones Aéreas “El Guerrero”,
en coordinación con Rescate
Municipal, trasladaron a un
masculino por múltiples traumatismos al Hospital a la Ciudad de México para su atención médica. Paramédicos a
bordo de la ambulancia RM-06 acudieron al barrio Villa
Xochitenco a brindar los primeros auxilios, a petición de
especialistas era necesario su traslado al Hospital Magdalena de las Salinas. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
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Más de 40 años de inundaciones
sin solución en Nezahualcóyotl

: Miles de vecinos de
la Colonia Vicente Villada han sufrido que
sus casas se inunden
de aguas pestilentes y
lodo, así como sus muebles y aparatos electrodomésticos destruidos.

IMPULSO/Huixquilucan
Se han liberado y
se han entregado
los presupuestos
que calculan los
ingenieros de
CAEM o de ODAPAS, y resulta que
nada más vienen,
escarban, ponen
tubos y nada de
nada, se desaparecen los tubos,
no hacen nada y
las inundaciones
siguen.

Gaby Hernández / Impulso
CADA QUE LLUEVE es el mismo suplicio
para miles de vecinos de la Colonia Vicente Villada, en Cd. Neza, sus casas inundadas de aguas pestilentes y lodo, así como
sus muebles y aparatos electrodomésticos destruidos.
Con tristeza, la señora Dolores Sánchez,
externo su sentir: “Cada año es lo mismo,
cada año, CAEM y el gobierno del estado
son los principales que no hacen nada. ¿El
municipio qué hace? Nada, nada, de hecho vinieron a lavar hoy y nosotros tenemos el lodo en la calle. ¿Cuál sería el llamado? Que nos ayuden y que terminen el
colector, eso es lo principal”.
La tarde noche de ayer, una lluvia ligera, pero pertinaz, volvió a inundar las viviendas que cada vez están más dañadas
e inhabitables. Para la señora Lilia Hernández, los gobernantes sólo se han burlado de ellos. “Tenemos 40 años pidiéndoles a las autoridades que nos ayuden,
principalmente al Gobierno del Estado,
porque se supone que esta obra es estatal,
y el municipio no nos ayuda por ese motivo, ayer tuvimos una reunión, en donde
se comprometieron que nos iban a venir a
ayudar cuando nos inundáramos a lavar
las cisternas y todo y mire, no hay nadie,

Gobierno para
la población en
Huixquilucan
CON EL OBJETIVO de acercar el gobierno
a la ciudadanía, el presidente municipal
de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, encabezó el Cabildo Abierto y el Jueves Ciudadano, en la colonia El Olivo.
En el deportivo de esta comunidad, declarado como recinto oficial para la sesión
de Cabildo, los integrantes del cuerpo edilicio escucharon a María Salud González
Elizondo, quien a nombre de sus vecinos
del paraje Hoja de Haba, en San Cristóbal
Texcalucan, solicitó la ampliación del servicio de energía eléctrica.
Petición que pese a estar fuera de la
jurisdicción del gobierno municipal, el
Alcalde instruyó al área correspondiente
acompañar a la vecina ante otras instancias para que sea atendida su petición a la
brevedad.
Tras agradecer a los vecinos y autoridades auxiliares, Vargas del Villar recordó
que desde el primer periodo de gobierno
se iniciaron los Jueves Ciudadanos y Cabildos Abiertos y aseguró que se va a seguir con esta dinámica de trabajo durante
la presente administración.

: Abandonaron la construcción del Cárcamo Villada en Neza.
desde ayer que se inundó, no ha venido
ninguna autoridad, entonces eso es cada
año, no tenemos muebles y no nada más
yo todas las casas”. Algunos que tenían
algún negocio lo han tenido que cerrar,
muchos se han enfermado, gobiernos
van y vienen, pero sólo les prometen y no
les cumplen.

Hace 20 años, el entonces gobernador
Arturo Montiel Rojas inició la construcción
del Cárcamo Villada, con el que prometió
se acabarían los problemas de inundación en esa zona, sin embargo, terminó su
administración entró Enrique Peña Nieto,
Eruviel Ávila y ahora Alfredo Del Mazo, y
la obra está totalmente abandonada.

ENPOCASPALABRAS
PIDE alcaldesa de Ixtapaluca audiencia
urgente con el Gobernador. La presidente
municipal de Ixtapaluca, Maricela Serrano
solicitó audiencia urgente con el gobernador mexiquense Alfredo del Mazo para
liberar recursos para diversas obras, en
caso contrario resultarán casi 500 mil habitantes afectados. En conferencia de prensa
mencionó que se han agotado todas las
instancias y a pesar de haber sido recibida por funcionarios, no se dio solución a
la demanda planteada. Precisó que dichos
recursos corresponden al Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD) de los meses de noviembre y diciembre del 2018, así
como enero y febrero del presente año, lo

cual asciende a los casi 140 millones de pesos, de los
cuales una parte serviría para el pago de 27 obras
realizadas y otras en proceso. La alcaldesa se refirió
también a los recortes presupuestales que afectan a
Ixtapaluca y expuso que con relación al año pasado
éste se redujo a casi el 50 por ciento. “A pesar de
que el gobierno municipal en estos primeros meses planificó el gasto y tuvo una disciplina financiera, no podrá sostener más esta situación que se
tornará en crisis”, afirmó. Maricela Serrano mostró
un fragmento del video de su toma de protesta en
diciembre pasado, donde el mandatario se compromete a impulsar el desarrollo de Ixtapaluca, mejor
seguridad, atención al sector salud, así como a dar
continuidad a la ampliación del Metro a Chalco. Luis
Ayala Ramos/Ixtapaluca
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DIPUTADOS DECLARAN CONSTITUCIONALIDAD DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

Nacional

El pleno de la Cámara de Diputados emitió la declaratoria de constitucionalidad a la reforma de
los artículos 22 y 73 de la Carta Magna en materia de extinción de dominio para los delitos de
corrupción, ilícitos cometidos por servidores públicos y robo de combustibles. La declaratoria se
da luego de que la Cámara baja recibiera el voto a favor de 20 congresos estatales, y fue turnada
al Senado de la República para su ratificación. Los congresos locales que avalaron la minuta del
Congreso de la Unión fueron: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. El 18 de diciembre
de 2018, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado de la República que reforma los
artículos la Constitución Política, y la turnó al constituyente permanente. Agencia SUN/CDMX

AVALAN 24 ESTADOS LA GUARDIA NACIONAL. Se necesitaban 17 estados para que el proyecto cumpliera los
requisitos del Artículo 135. Los últimos estados que la
avalaron este jueves son Veracruz y Morelos. En el caso
de Veracruz, el Pleno del Congreso estatal la aprobó por
unanimidad con 40 votos a favor y cero en contra. El diputado panista, Juan Manuel de Unanue Abascal, señaló
que, aunque avalan la reforma, el Estado debe cumplir
con su función de prevención y atención al delito. Por su
parte, el Congreso de Morelos aprobó también esta noche
la minuta con el voto de los 16 legisladores que asistieron
a la sesión ordinaria. En tribuna, el legislador de Morena,
Javier García Chávez, sostuvo que con este acuerdo parlamentario se logrará el regreso de la paz y la tranquilidad
para lograr un verdadero Estado de Derecho y una nueva
cultura de la paz. Antes de la votación García Chávez pidió

el apoyo de sus compañeros legisladores con el argumento de que es necesaria la construcción de una nueva
fuerza que funcione con disciplina militar para encarar
la violencia e inseguridad en la nación. Finalmente, en
Yucatán debido a “un error en la dirección de la sede legislativa de Yucatán” se impidió que llegara la minuta
de la Cámara de Diputados y no se ha podido discutir,
informó el presidente del Congreso del Estado local, Felipe
Cervera Hernández. Reconoció que debido a “un error en
la dirección de la sede cameral” no se ha podido discutir la
iniciativa de la Guardia Nacional en Yucatán. Agregó que
el servicio de mensajería, al no encontrar la dirección, regresó la minuta a la capital del país, sin embargo, una vez
detectado el error, volvieron a enviarla al “nuevo” Congreso de Yucatán y fue este jueves cuando se recibió alrededor de las 11 de la mañana.

“Vamos a cepillar al otro equipo”: AMLO

: “Tenemos primer lugar en
porcentaje de bateo, estamos
arriba de 300, con buen resultado en picheo de abridores y
cerradores”, señaló.
Agencia SUN/CDMX

EN ARGOT BEISBOLERO, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó los primeros 100 días de su gobierno y adelantó
“vamos a cepillar al otro equipo, el conservador, el de los fifís”. A pregunta expresa de
un reportero en la conferencia mañanera, el
mandatario aseguró que ya inició la temporada y tiene más juegos ganados que perdidos. “Tenemos primer lugar en porcentaje de
bateo, estamos arriba de 300, con buen resultado en picheo de abridores y cerradores”,
dijo También sostuvo que hay dos mujeres
que tiran arriba de 100 millas con rectas cortadas. “Son muy buenos los dos y son mujeres porque ahora ya para el beisbol y todos
los deportes participan mujeres y hombres”,
ahondó. Incluso dijo que tiene buena banca y
buen picheo de relevo, así como un manager,
“vamos a ganar la temporada, vamos a estar
en las finales y de siete juegos vamos a resolver en cuatro, es decir, vamos a ganar sin
problemas”, enfatizó.
Por su parte, líderes parlamentarios de los
partidos de oposición en la Cámara de Diputados descalificaron los primeros 100 días
de gobierno del presidente Andrés Manuel
López Obrador. Acusaron que en el periodo
hubo confrontación, contradicciones y ocu-

rrencias.
Por el contrario, el líder de la fracción de Morena, el partido en el poder, Mario Delgado, celebró las acciones emprendidas por el gobierno en temas como el robo de combustible y los

programas sociales puestos en marcha, por lo
que dijo, “le pondría un 10”. “Yo creo que es un
saldo muy positivo para el país, normalmente
se dice que el Gobierno genera desgaste, el presidente se ha fortalecido del 1 de diciembre a la

fecha, hay una gran esperanza en el país,
creo que ha marcado claramente cuáles
son sus prioridades”, dijo Delgado.
En cambio, el líder parlamentario del
PRI, René Juárez Cisneros, expresó que el
gobierno resultó “muy bueno” para destruir, confrontar, descalificar y para las
ocurrencias. “Entonces sí es muy bueno
en esos aspectos, es muy bueno para tratar con el discurso de cambiar la realidad.
La realidad es una y el discurso es otro.
Entonces para eso, muy bueno”, expresó
el también ex gobernador de Guerrero.
La lideresa de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, afirmó que en los tres
primeros meses se han caracterizado por
una serie de “incongruencias y errores que
han repercutido en las políticas económica y social, así como en el cumplimiento
de los derechos humanos”. Tanto el líder
priista como la perredista coincidieron en
que fue un error cancelar la construcción
del Nuevo Internacional Aeropuerto de la
Ciudad de México (NAIM) con el argumento de “una consulta a modo” que, además,
acusaron “no atendió el marco constitucional”. Por parte del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Jorge Luis Preciado armó que en los primeros 100 días de
la administración lopezobradorista han
tenido “claroscuros y contradicciones”. “Es
un presidente que todavía no termina de
arrancar, ahorita son muchas declaraciones llenas de intenciones, pero en concreto no hemos visto que a 100 días del inicio
de su gobierno haya resultados. Creo que
no hay que descalificarlo, hay que esperar”, sostuvo.
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Cultura

reacción ante los dos millones de soldados rusos muertos en
la guerra, las mujeres rusas escogieron de nuevo el último domingo de febrero para declararse en huelga en demanda de
“pan y paz”. Los dirigentes políticos criticaron el oportunismo
de la huelga, pero ellas la hicieron de todos modos. El resto es
historia: cuatro días después el Zar se vio obligado a abdicar y
el gobierno provisional concedió a las mujeres el derecho de
voto. Ese histórico domingo fue el 23 de febrero, según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia, o el 8 de marzo,
según el calendario gregoriano utilizado en otros países.

Complicado
el escenario
para la mujer
en el Estado
de México
La Mtra. Rocío Álvarez Miranda Coordinadora Institucional de Equidad y
Género de la UAEMex. Comentó que
si bien hay avances para el estado,
aún faltan muchas asignaturas pendientes.
IMPULSO/ Alejandra Zárate

Las alertas de género son un ejercicio
que está sujeto a una
serie de condiciones,
es un tema complejo,
no podemos aventurarnos a decir que
son efectivas o no,
porque el tema del
feminicidio es un
tema multifactorial.

Los feminicidios
están atravesados en
la sociedad, arraigados en perspectivas
culturales que reproducen el machismo
extremo, la violencia
y la crueldad.

E

n el marco de la conmemoración del Día Internacional de
la Mujer, IMPULSO realizó una
entrevista especial con la Mtra.
En Estudios para la Paz y el Desarrollo por la UAEMex y Mtra. En Igualdad
de Género por la Universidad de Castilla de
la Mancha, Rocío Álvarez Miranda, académica de la máxima casa de estudios del
Edomex, quién nos habló sobre la conmemoración en esta Universidad, además de
el panorama estatal para la mujer, alertas
de género y el peligro para la niñez.
Este día la conmemoración en la UAEMéx tendrá una invitada especial, para hablar sobre un tema importante de género,
además de diferentes actividades propias
de la academia que se realizarán dentro de
los espacios universitarios así lo comenta
Álvarez Miranda.
“Tendremos una conferencia magistral con la maestra Ana María Tepichin del
Colegio de México quién nos hablará del
tema de la Pobreza y el género, que es un
problema estructural y una de las asignaturas pendientes, más importantes que
tenemos en materia de derechos de las
mujeres, a las 11 de la mañana, y estaremos escuchando el posicionamiento de
algunos comités de género para promover en todos los espacios universitarios
acciones en este día, para concientizar y

sensibilizar a la población universitaria del
tema y segundo para generar un activismo informado”.
Sobre lo que este 2019, espera en el panorama para las mujeres en el Estado de
México, la académica comenta que si bien
hay avances se encuentran muchas complicaciones:
“Es un panorama que pinta complicado
porque el tema de la alternancia política
federal, ha afectado un poco los avances
y las cosas que se venían realizando en
materia de género, las cifras de violencia
sexual y de feminicidio son sumamente altas respecto a otras entidades de la
república, eso nos posiciona en primeros
lugares de violencia sexual y feminicidio
que es un de las grandes tareas y de los
retos que tenemos ahora con el tema de
la implementación de una segunda alerta
de género”.
En tanto al decreto de la alerta por desaparición forzada, el panorama tampoco
es halagüeño:
“En el Estado de México hay alrededor
de 6 mil personas desaparecidas, y de
esas personas desaparecidas entre un 40

y 50 % son mujeres y niñas y están relacionadas con trata de personas, feminicidio y conductas en contra de las mujeres,
es muy delicado porque las expresiones
máximas de violencia las tenemos con
un repunte, tenemos un panorama difícil
en relación con el ejecutivo del estado y
el ejecutivo federal. A veces las formas de
política pública con perspectiva de género
o de acordar las prioridades en los temas
se está dejando de lado, por ejemplo el
tema con los refugios y guarderías”.
Este tema la académica lo percibe
como un retroceso a la naturaleza de los
asuntos donde otro tipo de violencias siguen siendo invisibles.
En tanto a la situación que atraviesa la
niñez en este aspecto la especialista refiere:
“En el Estado de México, lugares como
Chalco atraviesan problemas muy fuertes
sobre trata de personas que están alertados y que siguen con repuntes de violencia sexual y feminicidas contra las niñas”.
A pregunta concreta, sobre si la alerta
de género es útil o no, la Mtra. Álvarez Miranda comenta:

“Las alertas de género son un ejercicio
que está sujeto a una serie de condiciones,
es un tema complejo, no podría aventurarme a decir que son efectivas o no, porque el tema del feminicidio es un tema
multifactorial, la alerta es un mecanismo
que contempla dos clases de medidas, a)
mecanismos de emergencia y b) políticas públicas , porque se comprende que
el asunto del feminicidio es un asunto de
largo plazo, los feminicidios están atravesados en la sociedad, arraigados en perspectivas culturales que reproducen el machismo extremo, la violencia y la crueldad,
entonces todos estos mecanismos son
ejercicios nuevos, que van a entrar en una
serie de retos, se ha avanzado, el marco jurídico del Estado de México es uno de los
más importantes del país y se ha avanzado en estructuras especializadas para
atender temas estratégicos para atender
feminicidio, pero creo que tenemos que ir
avanzando aún más allá de estas cosas
que ya tenemos , para ir tratando puntos
que además están generando repunte en
las cifras”.
Cabe señalar que esta charla tuvo más
elementos de los que pronto estaremos
publicando para ustedes estimados lectores, en tanto los dejamos con un par de
conceptos que le pedimos a la Mtra. en Estudios de Género que nos pudiera explicar:
Enfoque de Género:
“ El enfoque de género es una disciplina
científica, por lo tanto no es una opinión,
que explica los fenómenos de discriminación, desigualdad y violencia contra los
géneros, aunque se hace énfasis en las
mujeres, porque es una mayoría poblacional que vive con más incidencia por estos
fenómenos sociales, pero además es una
medida propositiva porque nos permite
tener herramientas para desarticular todas estas conductas de una manera estratégica en los espacios de la vida en donde
están en desventaja, hombres y mujeres,
con estos constreñimientos perversos que
les generan desigualdad”.
Sobre Género nos explica:
“Tiene dos significados, uno como
perspectiva, como categoría de análisis y
dos como construcción social, en este aspecto lo vamos a entender como lo propio
de los hombres me refiero a lo deseable, lo
propio , lo bueno que cada cultura y cada
sociedad identifica, que debe ser la expectativa de vida y de ser de hombres y mujeres, son construcciones artificiales, son
visiones incompletas de la realidad, son
ideas axiomáticas que están ahí presentes
que tomamos como verdad que nos visibilizan como seres incompletos y como
seres tutelados”, concluyó.
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Precios: $45.00.M/N y preferente para estudiante, profesores y miembros del NAPAM
de $96.00 M/N
Horarios: martes a domingo de 10:00 a
18:00 h
Av. Miguel Hidalgo #201, Col. Santa Clara
Frente al Jardín Zaragoza. Tel. 2134893

Es la primera vez en el mundo que se realiza
el montaje de esqueleto del Acantholipan;
un dinosaurio tireóforo nodosaurio que vivió
hace aproximadamente 83 millones de años

Los Dinosaurios
invaden Toluca

: A partir de este 08 de marzo, hasta el próximo 09 de junio, el
Centro Cultural Toluca (CCT), tendrá abiertas sus puertas con
tres exposiciones; “Dinosaurios ahora”, “Dime tus genes y te
diré quién eres” y “Génesis”.
IMPULSO/Rafael Aguilar Ybarra
CON UN PRESIDIUM de inauguración
que fue precedido por Héctor Tapia, Director General del CCT, el D.I. Alexander

Fusicovsky Subdirector de Proyectos y
Operación Universum/DGDC-UNAM, el
Paleontólogo Héctor E. Rivera; Jefe del departamento de Paleontología del MUDE, el
artista Jorge López; fotógrafo mexiquense

Marcharán Mujeres por la
emancipación en Toluca
: “8 de marzo Toluca a las calles”, Las mujeres
obreras, trabajadoras del campo y la ciudad, las
indígenas y negras, las jóvenes y las adultas, las
profesionales, las artistas, intelectuales, ambientalistas.
IMPULSO / Redacción
ESTE DÍA, A partir de las 15:30 horas mujeres del Valle de
Toluca se realizarán “8 de marzo Toluca a las calles” una
marcha pacífica que donde varios colectivos en lucha de

y la Secretaria de Cultura; Cecilia Portilla,
arrancaron las actividades de las exposiciones del Centro Cultural Toluca del 8 de
marzo al 9 de junio del presente.
El montaje incluye robots avalados
científicamente, restos fósiles y datos novedosos en investigaciones de la paleontología mexicana, un corazón latiendo y la
“exposición de fotografía digital” del artista mexiquense Jorge López.
En palabras del Director General del
CCT; Héctor Tapia, “El objetivo principal de
esta puesta es que los visitantes conozcan
el pasado de la tierra, los secretos del ADN
y proponer un diálogo entre el cuerpo humano y la biología de los dinosaurios”.
Para generar el debate, los tres montajes incluyen novedosas investigaciones
en la paleontología mexicana, robots avalados científicamente, un corazón latiendo y las aplicaciones de larenética como
parte del atractivo visual, cabe destacar
que la muestra “Dinosaurios Ahora” proveniente del Museo del Desierto, ubicado
en Saltillo Coahuila.
Es la primera vez en el mundo que se
realiza el montaje de esqueleto del Acantholipan; un dinosaurio tireóforo nodosaurio que vivió a finales del periodo
Cretácico durante el Santoniense, hace
aproximadamente 83 millones de años
en lo que es hoy América del Norte. el “triceratops”, quien viviera hace ya más de
68 millones de años en Norteamérica; uno
de los últimos dinosaurios en desaparecer
y al “T. Rex”, el dinosaurio más famoso de
la historia, su linaje está relacionado con
las aves.

los Derechos Humanos de
nuestra lucha por la inde¡Arriba las pendencia del neocolola mujer, conmemorarán
el Día Internacional de la
nialismo y nuestra emanque luchan!
#VIVASNOSQUEREMOS
Mujer Trabajadora, con lo
cipación. Hemos ganado
que se espera que a las
derechos jurídicos, pero
16:00 horas, salga el contingente desde sabemos que la igualdad ante la ley no
“La Maquinita” en la avenida Isidro Fabela, es igualdad ante la vida; por eso salimos
hasta llegar al zócalo de la capital mexi- a las calles a exigir mejores condiciones
quense, participando con los contingentes de vida, solo con nosotras es posible una
de Mujeres trabajadoras, Mujeres campe- revolución, una transformación real de la
sinas e indígenas, Juventud, Contingente sociedad, si avanzamos avanza la sociemixto y organizaciones sociales, además dad”.
de acompañar la causa de San Francicso
Por ello invitan a las mujeres de Toluca
Tlalcilalcapan que lleva varias semanas a conmemorar el día Internacional de la
de plantón en la plancha del zócalo.
Mujer trabajadora, a través de esta protesA decir de Mujeres Organizadas Méxi- ta pacífica que busca la emancipación de
co: “La opresión y la explotación ha sido la mujer de la violencia psicológica, ecohistórica pero también ha sido histórica nómica y física.
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HOY / LIGA MX / JORNADA 10

21 H ATLAS VS CRUZ AZUL

19 H VERACRUZ VS SANTOS

MAÑANA / LIGA MX / JORNADA 10

17 H PACHUCA VS TIJUANA

19 AMÉRICA VS PUEBLA

19 H MONTERREY VS TIGRES

21 H NECAXA VS TOLUCA

21 H QUERÉTARO VS CHIVAS

DOMINGO / LIGA MX / JORNADA 10

12 H PUMAS VS MORELIA

E

l argentino
Federico Mancuello espera
que el intenso
trabajo que han efectuado estos días bajo el
mano del nuevo entrenador Ricardo Antonio
La Volpe, se refleje con
un buen funcionamiento y el resultado positivo en la visita a Necaxa,
pues aseguró que el
gran objetivo de los
Diablos Rojos es lograr
la calificación en lo que
resta al Clausura 2019
de la Liga MX.
Del trabajo que se
ha efectuado ya con el
cuerpo técnico encabezado por La Volpe, dijo:
“Lo estamos conociendo, estamos conociendo sus conceptos,
su manera de jugar y
bueno, partiendo desde
la confianza y la seguridad que el equipo
tuvo por momentos el
domingo con Veracruz,
intentar hacer las cosas
de la mejor manera posible para traer un gran

resultado del duelo con
Necaxa”.
Y añadió: “En cuanto
a la renovación de ánimos es lógico porque
siempre que se cambia
un entrenador las esperanzas se renuevan,
cada entrenador tiene
su idea y sus jugadores,
y en cuanto a la diferencia en lo deportivo,
creo que fueron días de
mucho trabajo táctico
donde nos estamos
conociendo con el
entrenador, esperamos
lograr el mejor entrenamiento posible el fin
de semana en Necaxa
como para poder hacer
las cosas bien y conseguir un buen resultado”.
Mancuello lamentó
las numerosas bajas
que suma el plantel,
incluida ahora la de su
compatriota, el central
Jonatan Maidana, pero
confió en que los jugadores a disposición de
Ricardo La Volpe, harán
lo mejor para mostrar al
mejor Toluca.

16 H LOBOS BUAP VS LEÓN

CALIFICAR

ES EL OBJETIVO

GANAN PLATA. Los mexicanos Jahir Ocampo y Rommel Pacheco, en los tres
metros sincronizados, conquistaron ayer su segunda medalla de plata en la
Serie Mundial de Clavados FINA 2019, ahora en el emblemático Cubo de Agua de
Beijing, China. La semana pasada también subieron al podio en la misma modalidad en Sagamihara, y la historia se repitió, fue el sexto clavado (109 C) que
los llevó al segundo lugar y fuertemente ovacionado. Jahir y Rommel lograron
una calificación de 85.50. Otra vez fue lo mismo que en territorio japonés. Los
primeros dos saltos tuvieron bajas puntuaciones: 48.60 y 49.20 para colocarse
en cuarto y tercer sitio, de manera respectiva.
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En el Centro Cultural Mexiquense,
el ingeniero Luis Arturo Zambrano
Nava impartió el curso de Mecánica básica.

: Arranca Festival de las Mujeres por la Cultura y el Deporte

Impulso / Redacción
CON UNA GRAN afluencia en el Salón de Usos Múltiples
de la Ciudad Deportiva Edoméx, comenzó el Festival de
las Mujeres por la Cultura y el Deporte, organizado por
la Unidad de Género y Erradicación de la Violencia de la
Secretaría de Cultura.
Alejandra Guerra Juárez, titular de la Unidad de Género, fue la encargada de inaugurar las actividades
de este festival, que termina el 10 de marzo, y estuvo
acompañada de Máximo Quintana, Director General
de Cultura Física y Deporte, Ferdinando Esquivel, Coordinador operativo, y Damaris Becerril, representante
de Cultura Institucional de esta Secretaría.
“Hace poco más de un año comenzamos con este

ejercicio, con la dinámica de incidir en las actividades que la Secretaría lleva a cabo para enfocarlas con
perspectiva de género. Cerca del 40 por ciento de los
puestos directivos en esta Secretaría son ocupados
por mujeres, quienes cuentan con la capacidad para
enfrentar la responsabilidad que se les confiere”, dijo
Guerra Juárez.
“A las mujeres que están aquí les pido que me
ayuden a demostrar que nuestra cualidad de género nos hace diferentes, pero no inferiores, confíen en
ustedes mismas, exijan lo que nos corresponde y, en
conmemoración de aquellas mujeres que murieron
en la lucha de sus derechos laborales hace 111 años,
continuemos en la exigencia por el reconocimiento de
nuestros derechos”, agregó.

Este Festival, que se realiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, comenzó con un Rally Social, con la participación de 204 personas, de las cuales 103 fueron mujeres y 101 hombres,
logrando la marca igualitaria en los equipos inscritos.
Fueron 17 equipos los que tuvieron que completar
un recorrido de 16 estaciones, en busca de los primeros
tres lugares. Cada uno de los módulos presentaba un
reto en el que el trabajo en equipo, la destreza, el entusiasmo, la fuerza y resistencia fueron los elementos
primordiales para obtener el triunfo.
Además del desafío físico, esta actividad fue lúdica y
recreativa, donde quedó demostrada la importancia de
la colaboración y la empatía de las y los integrantes de
la comunidad para alcanzar los objetivos en conjunto.

El evento mundialista abrirá sus
competencias este viernes, donde se
darán cita 85 mujeres de 30 paises y
en la rama varonil 98 competidores
de 34, como Canadá, Ecuador, Egipto,
: Listos pesistas mexicanos para abrir participaEspaña, Japón, Perú, Turquía, Grecia,
Uzbekistán, Hungría, Estados Unidos
ción mundialista
y México.
Entre las naciones más numeroImpulso / Redacción
sas figuran Estados Unidos con 20 (10
en cada rama), Turquía con 16 (9 muJOSÉ MANUEL POOX y Juan Antonio jeres y 7 hombres), Taipéi con 14 (9 y
Barco serán los mexicanos que en- 5), México con 13 (6 y 7) y Perú con 10
trarán en acción en el Campeonato (6 y 4).
Mundial Sub 17 de Levantamiento de
El equipo mexicano está integrado
Pesas que será en Las Vegas, Estados por José Manuel Poox y Juan Antonio
Unidos, evento que reunirá a más de Barco (55), Herseleid Antonio Carraz180 deportistas de aproximadamen- co (61), Kevin Villasusa y Diego Ochoa
te 30 naciones.
(73), Alejandro Aguirre (89) y Jesús
Poox y Barco participarán este sá- Medina (+102).
bado en la categoría de 55 kilograAsí como Cassandra Velez (49),
mos ubicados en el gruMariana García y Daphen
po A, ante rivales como el
Guillen (59), Queysi Rojas
italiano Sergio Massidda, El evento mundialis- (64), Emmy Velázquez (71)
el Azerbaiyán Omar Java- ta abrirá sus compe- y Leslie Ramírez en la dividov, el local Miller Morris, el tencias este viernes, sión de los 81 kilogramos.
ecuatoriano Benjamín Zu- donde se darán cita
El conjunto, antes de viarita, el uzbeco Ogabek Najar a Estados Unidos, tra85 mujeres de 30
fasov y turco Haci Osman paises y en la rama bajó en el Centro Deportivo
Cabuk, entre otros.
Olímpico Mexicano (CDOM).
varonil.

ENPOCAS
PALABRAS

Van por metales

Sosa fue el
único mexicano
que compitió
en el evento
mundialista, su
evento antes de
esta justa fue la
Copa Europea
en Altenberg,
Alemania,
ubicándose en
el lugar 16.

MUNDIALISTA mexicano.
El mexicano Arturo Sosa
se ubicó en el lugar 34 del
Campeonato Mundial de
Bobsleigh y Skeleton, en
Whistler, Canadá, donde
el primer sitio fue para el
latvio Dukurs Martins con
tiempo de 1:44.06. Sosa hizo
un crono de 1:58.03, logrando en su primera bajada el
registro de 58.87 segundos
y en el segundo descenso
59.16. En su primer entrenamiento realizó un crono de
(59.39 y 58.94), en el segundo día consiguió (58.48 y
59.29) y en el tercero obtuvo
(58.87 y 1:01.21). En la última
bajada del entrenamiento,
Sosa sufrió un golpe y se
lastimó la rodilla.

