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señaló Gabriela Valdepeñas González, organizadora del foro. PÁG. 05

VIOLENTÓMETRO
DETECTA
AGRESIONES VS
MUJERES
. Pág. 08

CODHEM Y CORTE IDH
PROMOVERÁN DERECHOS
: El Acuerdo Marco de Cooperación
marcará la ruta en la promoción
y defensa de las prerrogativas al
aplicar criterios y nuevas maneras
de atender los asuntos en la materia.
Pág. 09
CULTURA

PROYECTAN REALIDAD VIRTUAL
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FUERA DE TONO

GRAN ANGULAR

HERNÁN GÓMEZ BRUERA

RAÚL RODRÍGUEZ CORTÉS

+ 30 avances en 100 días de gobierno
EN OTRAS OCASIONES me he
ocupado de los errores de la 4T
(https://bit.ly/2Rs7ISl,
https://bit.
ly/2SB0CAj). Hoy quiero enlistar 30
logros de los primeros 100 días de
gobierno (o aparentes logros): 1. La
política social adquirió una prioridad
sin precedentes; se liberaron más recursos para programas sociales que
en toda la historia. 2. Se duplicó la
pensión universal para adultos mayores y se avanza hacia su universalización. 3. Oportunidades para los
jóvenes como un grupo prioritario
objeto de una política pública; una
salida para jóvenes que no estudian
ni trabajan. 4. Aumento del salario
mínimo en el primer año de gobierno del 16.21%. De repetirse cada año
se duplicaría su valor en seis años. 5.
Un cambio cultural donde la corrupción y la impunidad han adquirido
un mayor nivel de sanción social. 6.
Desapareció la pensión que recibían
los ex presidentes; se redujeron los
sueldos de altos funcionarios, seguros privados y otros privilegios. 7. Reducción considerable del gasto corriente. El gobierno gasta menos en
cosas superfluas y las instituciones
son menos faraónicas. 8. Bajó la inflación, se ha mantenido el balance
macroeconómico y no se cumplieron los pronósticos fatalistas en la
economía. 9. Una estrategia orientada a rescatar un Estado desmantelado durante décadas, recuperar su
papel rector en la economía y acabar
con su captura por parte de grupos
de interés. 10. Fin de la guerra contra
las drogas. El presidente dijo abiertamente que no le interesa capturar
capos. 11. Una estrategia integral de
prevención de la violencia que va
más allá de la tan criticada militarización. 12. Avance en el derecho a la
verdad con la Comisión de la Verdad
sobre Ayotzinapa; disculpa pública a
Lydia Cacho. 13. Apertura de expedientes sobre persecuciones políticas del pasado. 14. Una política de
comunicación más abierta. Conferencias mañaneras que representan
un ejercicio republicano y democrático inédito. 15. Recorte del 50% a la
publicidad oficial que reduce interferencias en el mercado de la comunicación y fomenta una competencia
más sana. 16. Profesionales de la co-

municación y perfiles identificados
con la lucha por la democratización
de los medios como responsables de
medios públicos. 17. Una nueva forma de relacionarse con los movimientos sociales: se negocia en lugar de reprimir o matarlos a
billetazos. 18. Una reforma sindical
que asegura la libertad sindical y la
no intervención en vida interna de
los gremios. 19. Un clima de mayor
libertad, donde las voces de la vieja
comentocracia —que nadie ha silenciado, como tanto temía León
Krauze— coexisten con nuevas voces. 20. El Poder Legislativo ha tomado un papel más relevante que en el
pasado; se ha dignificado con el n de
los moches. 21. Una política exterior
prudente e independiente. Política
de no confrontación con Estados
Unidos, loable intento de mediar en
Venezuela. 22. Un cambio en la estética de lo público. Los políticos parecen haber dejado de ser seres de otro
planeta, alejados de la gente y distanciados de la realidad. 23. Una clase política más cercana a los
(8/3/2019 30 avances en 100 días de
gobierno https://www.eluniversal.
com.mx/columna/hernan-gomezbruera/nacion/30-avances-en100-dias-de-gobierno 3/12) 25. Un
estilo de gobernar desde el territorio
y no solo desde el escritorio. 26. Un
presidente que interactúa con la
gente de a pie y no solo escucha a los
interlocutores que han gozado un
acceso privilegiado al poder (expertos, “sociedad civil fifí”, etc…). 27. La
política se ha vuelto cada vez más
una cosa de todos, no solo de los políticos o expertos. 28. Las consultas, a
pesar de estar mal hechas, representan un avance democrático. 29.
Se recuperó la dimensión de lo colectivo y lo comunitario. Hoy además de hablar de “ciudadanía” hemos recuperado la noción de
“pueblo”. 30. Parecía que en la política no pasaba nada, hoy pasan demasiadas cosas (y todo al mismo
tiempo). Y dos de pilón: 31. Ha cambiado la percepción de que es extremadamente difícil modificar nuestra
realidad. Ese optimismo es una fuerza movilizadora. 32. La política se ha
vuelto mucho más entretenida e interesante.

+ A la Guardia Nacional, solo mandos
profesionales
LOS 107 DÍAS de proceso legislativo que ha tomado la
aprobación de una reforma constitucional para crear la Guardia Nacional, fueron aprovechados por la
Sedena para delinear la estructura
y operatividad de los 85 batallones
con los que iniciará funciones. La
Guardia, como aprobó el Congreso
de la Unión, tendrá mando civil (lo
que no descarta que la encabece
un general en retiro o con permiso)
y la autorización explícita a las
Fuerzas Armadas de participar en
tareas de seguridad pública en un
periodo no mayor de cinco años.
Este segundo componente es
el que parece haber tenido más
peso en la propuesta de estructura hecha por la Defensa Nacional
a mediados de enero pasado. Un
bosquejo de planilla orgánica para
batallón de la Guardia Nacional fue
difundido en días pasados por el
blog especializado en información
militar y seguridad nacional EstadoMayor.mx. Su autenticidad fue
corroborada por fuentes del Ejército
y plantea datos interesantes. Cada
batallón tendrá cuatro jefes, 36 oficiales y 550 tropas, un total de 590
efectivos por batallón. Si van a ser
85, entonces hablamos 50 mil 150
elementos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo,
ha declarado que para finales de
este año se espera contar con 80
mil elementos: 18 mil de la actual
Policía Federal, 35 mil de la Sedena,
ocho mil de la Semar y 20 mil reclutas. Llama la atención el énfasis
que el documento pone a la profesionalización del cuerpo.
Los cuatro jefes de cada batallón tendrían rango de coroneles y
tenientes coroneles. Cada unidad
tendrá secciones de información
encabezadas por un capitán primero de arma especialista en inteligencia. Personal del mismo rango encabezará grupos de análisis
criminológico. El batallón también
tendrá un grupo de investigación
con especialistas en delitos de alto
impacto y delitos patrimoniales,
todos conformados por sargentos
primeros con licenciaturas en Derecho, Criminología, Sicología y So-

ciología. Además, contará con especialistas en el manejo de equipo
portátil avanzado para intercepción
de teléfonos celulares y señales de
radios digitales, así como la inhibición de señales antes y durante los
operativos contra la delincuencia
organizada y común.
Cada batallón totalizará mil 167
armas letales y no letales (pistolas
9 milímetros, fusiles FX-05 calibre
5.56 o 7.62 milímetros, 12 ametralladoras calibre 5.56 o 7.62 milímetros, tres fusiles Barret calibre 0.50,
108 lanzadores simples, 16 lanzadores tipo pistola y 24 lanzadores
tipo fusil); 119 mil cartuchos de diverso tipo, tres mil 86 granadas de
gas y 93 vehículos directos. Además, operará cuatro drones y llevará 215 cámaras de combate (Body
Cam). Se trata, de acuerdo con especialistas, de una operatividad
similar a la de unidades de despliegue rápido, tipo fuerza especial,
pero combinada con una fuerza
de intervención policiaca. ¿Será
lo necesario para abatir la violencia y recuperar la seguridad? Ahí
está el instrumento, falta conocer
la estrategia. En torno a la Guardia
Nacional se conoció ayer otro dato
importante: La Sedena canceló en
definitiva la venta de un predio de
125 hectáreas que forma parte del
Campo Militar 1- F, en Santa Fe, en
las que se pretendía construir departamentos de lujo, para obtener
entre 20 mil y 30 mil millones de
pesos que financiarían la puesta en
operación del nuevo cuerpo de seguridad. Ahora se financiará con los
15 mil millones de pesos ya etiquetados en el Presupuesto y lo que se
obtenga de la subasta de vehículos
y venta de aviones de secretarías
de despacho y de la Presidencia.
Instantáneas: 1. CIEN DÍAS. Dos
cosas habrá que esperar del informe que sobre sus primeros cien
días de gobierno dará el lunes Andrés Manuel López Obrador: Qué
tan autocrítico puede ser en relación con decisiones que han causado preocupación en los ámbitos
empresarial, financiero y social; y
las sorpresas que, aseguran en su
círculo cercano, trae bajo la manga.
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Opinión
HISTORIAS DE NEGOCEOS
MARIO MALDONADO

+ La disputa por Pemex dentro del
gobierno de AMLO
ROCÍO NAHLE Y Octavio Romero no se pueden ver ni en
pintura. No se llevan bien, tienen visiones encontradas sobre el sector energético y aunque los dos gozan del apoyo del
Presidente —quien rechaza la escaramuza—, ninguno quiere
hacerse responsable de las malas decisiones, particularmente
en Petróleos Mexicanos. El origen de la discordia es el proyecto
que Andrés Manuel López Obrador le prometió a sus paisanos:
una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Rocío Nahle, actual
secretaria de energía, le metió en la cabeza al Presidente que su
construcción era viable y que podría hacerse en tiempo récord,
pero los técnicos de Pemex –los que conocen las entrañas de las
refinerías– la aterrizaron a la realidad: ni costará 6 mil millones
de dólares ni se podrá hacer en tres años; mínimo costará el doble y tardará cinco años en levantarse, lo cual ya es del conocimiento de AMLO y de Romero.
Al director general de Pemex le molestó que la secretaria de
Energía no se haya tomado el tiempo de hacer un análisis profundo del tiempo y costo que tendría una nueva refinería en Dos
Bocas, Tabasco, y que se haya basado solamente en un viaje a
India, en julio del año pasado, donde visitó la refinería más grande del mundo, la cual se construyó en 36 meses con un costo de
6 mil millones de dólares. Un detalle importante es que la refinería de Jamnagar, India, llevaba varios años en planeación. La
injerencia de Nahle en Pemex ha llegado a tal grado que cuando
Fitch Ratings degradó la deuda de la empresa, en enero, Nahle
salió a decir que no confiaban en la calificadora y que muchos

economistas no iban a coincidir con la baja de nota. “No entiendo por
qué hace unos meses no cambiaron la calificación; ahora se le está dando inversión, hay proyectos, se le va a flexibilizar su régimen y la mezcla
mexicana del petróleo está por arriba del West Texas… No hay otra palabra para definirlas que la que usó el Presidente: hipócritas”, dijo. Además, Nahle fue una de las encargadas de cabildear con legisladores de
Morena la reforma a la ley de Pemex, la cual si bien le daba un mayor
poder al director general en las decisiones de la empresa, fue una noticia que puso aún más nerviosos a los analistas e inversionistas de la
petrolera, presión que recayó sobre Octavio Romero y el Presidente.
La gota que derramó el vaso fue un oficio enviado por Nahle a Romero el 22 de enero, en el cual le ordenó designar a José Manuel Rocha
Vallejo al frente del Sistema Nacional de Refinación, encargado de la rehabilitación de las seis refinerías existentes y del proyecto de Dos Bocas. Rocha Vallejo es un paisano de Nahle y trabajó 34 años en Pemex,
donde se hizo muy amigo del esposo de la ahora secretaria de Energía,
José Luis Peña Peña, quien durante la administración de Emilio Lozoya
fue despedido de la empresa tras laborar ahí durante 32 años. Antes de
esto, el 17 de diciembre, Nahle solicitó a Miguel Breceda Lapeyre, director de Pemex TRI, separar al subdirector de Producción de Petrolíferos,
Jorge Humberto Freyre Rizo, por “emitir contraindicaciones (al plan de
refinación)” y por supuestamente beneficiar a compañías privadas con
contratos.
En otro oficio, fechado el 23 de enero, Nahle giró instrucciones directas a Octavio Romero para que dé prioridad y atención a los proyectos
relacionados con la refinería de Dos Bocas, donde también tiene una
gran injerencia otro conocido de la secretaria y de su esposo: José Alberto Celestinos Isaacs, de casi 90 años, quien fue coordinador de la
dirección general de Pemex en los tiempos de Juan José Suárez Coppel
y quien ahora está propuesto para ser comisionado de la Comisión Reguladora de Energía.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

ARTÍCULO
IRENE TELLO ARISTA

+ 8 de marzo, nada que celebrar
“EN LUGAR DE robarte o de violarte, te estoy pidiendo una
moneda”. Esta frase me la gritó una persona en la calle la
semana pasada, después de que le dijera que no traía cambio.
Mientras me alejaba apresuradamente pensé en lo que escondía
aquella frase. Reconozco la desigualdad económica que motivó
este encuentro desafortunado, sin embargo, no sé si el hombre
que me gritó pudo reconocer la desigualdad de género detrás de
su comentario.
Al día de hoy no logro quitarme de la cabeza que a ojos de ese
hombre tenía que estar agradecida por el hecho de no ser violada o asaltada como si cualquiera de estas dos vejaciones fuera
tan normal que la excepción a la regla debiera conducir a una señal de agradecimiento: “Gracias por no asaltarme, gracias por no
violarme, gracias por no matarme”. Incluso escribir esto me saca
de quicio, porque sé que en nuestro país por el hecho de ser mujer la posibilidad de ser agredida, violada o asesinada es alta. La
desigualdad a la que me refiero es la enorme brecha que existe
respecto al reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres. En nuestro país, las mujeres no gozamos del derecho a tener una vida libre de violencia. Según la Encuesta Nacional sobre
la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016),
67% mujeres de 15 años o más reportan haber sufrido algún acto
de violencia en su vida. Tampoco tenemos el derecho a transitar
libremente sin ser agredidas y violentadas, 38.7% reporta haber
sufrido violencia en la vía pública. Tampoco tenemos el derecho

a vivir libres de violencia en nuestras relaciones, 43.9% reporta haber
sufrido violencia en una relación. Además de estas circunstancias, algunas propuestas de políticas públicas parecen querer restringir aún
más los derechos que hemos alcanzado. En las cifras de incidencia delictiva del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se reporta que en 2018 se iniciaron investigaciones por 41,398 sexuales que incluyen el abuso, el acoso y la violación. Que alguien considere
pertinente retirar el apoyo a los refugios de mujeres considerando estas cifras me parece indignante. También se reportan 178,561 casos de
violencia familiar investigados en 2018. Que alguien considere que es
mejor dar dinero a las mujeres que ofrecerles los servicios de estancias
infantiles para que puedan ir a trabajar me desquicia.

ARTÍCULO
ELISA ALANÍS

+ Candidatas a ministras, tan
cerca de AMLO y tan lejos del
derecho
LAS ASPIRANTES DE López Obrador a la Suprema Corte no solo podrían tener conflicto de
intereses con el gobierno en turno; además, por lo
menos dos, muestran problemas de Derecho Constitucional I. No saben de qué trata el Artículo Primero.
Ni lo que la propia SCJN ha resuelto. Dejen ustedes
que sean conservadoras y cercanísimas al Presidente
de la República y su partido, parece que ni se enteraron de la reforma del 2011 en materia de Derechos Humanos. El Ejecutivo Federal quiere y puede contar en
el Pleno con alguien de toda su confianza. Tiene a la
mayoría de las y los legisladores en la mano para
aprobarla. Aquellos que en cualquier otro sexenio
hubieran respingado, hoy le darán lo que guste y
mande. No les importa dejar de lado a valiosas mujeres, preparadas, progresistas, independientes, capaces de ocupar tan relevante cargo en el máximo tribunal.
El lunes 4 de marzo, las candidatas comparecieron
en el Senado. Celia Maya García dijo: “¿Cómo mandamos al niño a que él, la mayoría de sus compañeritos
o todos tienen papá y mamá de diferente sexo, y él va
a tener dos, un papá y mamá, del mismo sexo? ¿Sus
papás podrán quererlo tanto y ayudarlo a superar lo
que pasa en el entorno exterior?” Sería conveniente
que Celia conociera la jurisprudencia del 2015. En la
cual, los ministros prohibieron cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la
persona.
En su columna de EL UNIVERSAL, “Matrimonio
igualitario, ya no es pregunta”, Leticia Bonifaz (ella,
para que vean, sí cuenta con el perfil y la dejaron fuera) recordó que la opinión consultiva 24/17 de la Corte
Interamericana va en el mismo sentido. Y que el Artículo 1 plasma la progresividad de los DH. No puede
haber regresión alguna al respecto. La otra propuesta
de AMLO, Yasmín Esquivel Mossa, respondió de manera similar sobre la adopción homoparental. También se declaró “a favor de la vida” y a ajustarse a lo
que los diputados locales legislen. Es decir, aprobaría
la reciente decisión del Congreso de Nuevo León que
criminaliza a las mujeres, que las encarcela por abortar. Muy su opinión. Pero considera que la SCJN debe
aceptar la votación local. Claramente desconoce el
papel de tribunal constitucional del cuerpo colegiado
que quiere formar parte. Así como la progresividad de
derechos y el control de convencionalidad.
El coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, informó que no han logrado la mayoría calificada. Por ello, pospusieron la elección para
el próximo martes 12 de marzo. Eso sí, de que las tres
van, van. A pesar de las críticas y la petición #RechacenLaTerna, de ahí saldrá la nueva ministra. Se ha
dicho que la favorita de Andrés Manuel es Yasmín.
(Quien se ha esforzado en minimizar el hecho que
el contratista Rioboó es su esposo). ¿La negociación
monrealista del n de semana es entre Yasmín Esquivel Mossa y la exmilitante del Movimiento de Regeneración Nacional, Loretta Ortiz Ahlf? (Renunció hace
poco, no vayan a pensar que tiene vínculos con ya
saben quién). Por lo pronto, el “mecansogansismo”
se fortalece en la 4T. Ahora, imponiéndose en el Poder Judicial.
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CIA A ISIDRO FABELA. En atención a la gestión de las
autoridades municipales de Isidro Fabela para fortalecer la
atención prehospitalaria en esta demarcación, el Gobierno del
Estado de México, a través de la Secretaría de Salud, entregó
una ambulancia debidamente equipada para beneficio de la
comunidad. Así, el municipio mejora el tiempo de respuesta
ante emergencias, así como el traslado programado, cómodo
y seguro de pacientes, ya que cumple con los protocolos de
atención inmediata para la estabilización de personas lesionadas o con urgencias médicas. IMPULSO/Isidro Fabela

DIVISAS POR TURISMO DE MÁS DE DOS MIL MDD. En enero de

2019 el ingreso de divisas por concepto de turistas internacionales ascendió a dos mil 95.2 millones de dólares, de los cuales 95 por ciento
correspondió a los turistas de internación y cinco por ciento a los turistas fronterizos, destacando el monto de las divisas reportadas en igual
periodo por los turistas que ingresaron por vía aérea, con mil 879 millones de dólares. El presidente de la Asociación Mexicana de Agencia
de Viajes Filial Estado de México, David Arias González, señaló que esas
cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de estadística y geografía (INEGI), revela la fortaleza que mantiene la actividad turística, a pesar del contexto económico nacional que se tiene. Leonor Sánchez/Toluca

Red Naranja para atender violencia de género: ADM
: “Se trata de un reto
de gran magnitud, de
entrada por el tamaño de la población que
tenemos en el Estado de
México, más de 8.5 millones de los habitantes
son mujeres”, señaló
Del Mazo.

El Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales
del Estado de México, el Sindicato de Maestros al
Servicio del Estado de México, así como la Red ExpoSocial, AC, el Consejo Interreligioso de Alianzas de México
y el Obispado de Tlalnepantla, firmaron una Carta de
Intención para la Integración de la Red Naranja de Prevención. También dio a conocer que quienes participen
en esta red, recibirán capacitación, difundirán campañas para romper estereotipos y colaborarán con el
Gobierno estatal para combatir la violencia de género.

: Mujeres y hombres
comparten la misma
responsabilidad de
construir una sociedad
que impulse la igualad
y la inclusión, y que
genere condiciones de
desarrollo igualitarias.
Julio César Zúñiga/Naucalpan
UNA DEFENSA EFICAZ de los derechos de
la mujer obliga a reconocer que en materia
de igualdad, el mayor desafío del Estado de
México sigue siendo el combate a la violencia contra las mujeres, afirmó el gobernador Alfredo del Mazo Maza en el marco
del Día Internacional de la Mujer; no obstante, indicó que mujeres y hombres comparten la misma responsabilidad de construir una sociedad que impulse la igualad
y la inclusión, y que genere condiciones de

A través de una aplicación móvil desarrollada por el gobierno
estatal, Red Naranja tendrá a su disposición un mecanismo único
de vinculación que integra todos los canales en los que la sociedad
puede denunciar o pedir asistencia”.
ALFREDO DEL MAZO,
Gobernador.

desarrollo igualitarias para todas y para todos.
Al abundar, el mandatario estatal aseguró que
en el Estado de México se trabaja para fortalecer
los derechos de las mujeres y emprender acciones
para combatir la violencia de género, como lo son
la creación de la Red Naranja y la Casa de Transi-

ción de Naucalpan, además de reforzar los cinco
refugios para atender a mujeres que sufrieron violencia.
“Se trata de un reto de gran magnitud, de entrada por el tamaño de la población que tenemos en el Estado de México, más de 8.5 millones

de los habitantes son mujeres, eso significa más
que toda la población conjunta de los estados de
Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche,
Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas, todos
juntos”, precisó.
En este sentido, explicó que por la dimensión y
la diversidad de la población mexiquense, construir las condiciones necesarias para que sus derechos estén protegidos, ha sido un proceso arduo
paulatino y en constante evolución; por lo que hay
que consolidar estos avances como un logro que la
sociedad mexiquense requiere, con sentido objetivo, y crítico, así como evaluar acciones, reconocer
resultados y seguir trabajando sin descanso en la
construcción de un sistema de protección de los
derechos sociales, laborales y políticos de las mujeres.
Al encabezar la XX Sesión Ordinaria del Sistema
Estatal para la Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el gobernador Del Mazo Maza informó que
la Red Naranja es una estrategia que tiene como
objetivo crear una red para detectar y atender brotes de violencia de género, con la participación de
diferentes sectores sociales.
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Sororidad, clave contra
la violencia de género

: Para que las mujeres puedan caminar
juntas necesitan ponerse de acuerdo, de
lo contrario la relación entre ellas será
solamente subsidiaria a la supuesta
igualdad con los hombres,

: Pide el alcalde de Ecatepec a los Congresos del país leyes que no perdonen
la violencia hacia las mujeres, luego de
señalar es uno de los municipios con
más feminicidios a nivel nacional

Donde sea que nos
encontremos, las
mujeres podamos
confluir para erradicar las diferentes
formas de violencia, llámese física,
verbal, sicológica,
económica, política y la feminicida
como la última
expresión de maltrato a una mujer”.

ENPOCAS
PALABRAS
México, según
el Consejo
Estadounidense
para una
Economía
Energéticamente
Eficiente, es el
país que más ha
mejorado en
cuanto a ahorro
de energía, alcanzando el lugar
número 12 en
el International
Energy Efficiency
Scorecard.

LLAMAN A INCREMENTAR
ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN. Los representantes populares “debemos
legislar para cambiar las
formas de consumo, las emisiones contaminantes, generar mejoras y, sobre todo,
una conciencia colectiva de
eficiencia energética”, afirmó
la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, en nombre
del Grupo Parlamentario del
PVEM en la 60 Legislatura,
que coordina el diputado José
Alberto Couttolenc Buentello.
En ocasión del Día Mundial de
la Eficiencia Energética, cele-

GABRIELA VALDEPEÑAS
GONZÁLEZ,

Delegada del Gobierno Federal en
Tlalnepantla.

El alcalde de Ecatepec pidió mayor protección para mujeres

IMPULSO/Toluca
ES URGENTE IMPLEMENTAR modelos
educativos con perspectiva de género y
fortalecer el núcleo familiar para forjar
nuevas conductas y retomar valores y
principios, así como establecer una cultura
que enaltezca los derechos de las mujeres
y niñas, concluyeron participantes del Foro
Sororidad para la Transformación Social,
realizado en la Biblioteca Dr. José María
Luis Mora del Poder Legislativo del Estado
de México.
Gabriela Valdepeñas González, delegada del gobierno federal en Tlalnepantla de
Baz y organizadora del foro, destacó que se

requiere compartir la visión de las necesidades, carencias y daños de las mujeres
porque, de no ser así, la sororidad, es decir,
la solidaridad entre mujeres, será imposible.
Para que las mujeres puedan caminar juntas lo que necesitan es ponerse de
acuerdo, de lo contrario la relación entre
ellas será solamente subsidiaria a la supuesta igualdad que vivimos con los hombres, explicó, y abundó en que la sororidad
no es una invención idealista, sino que se
basa en experiencias entre mujeres que es
preciso internalizar y extender hasta convertirlas en el eje de una ética política, de
tal suerte que se puedan diseñar mecanis-

mos de acompañamiento entre mujeres,
para que “donde sea que nos encontremos,
las mujeres podamos confluir para erradicar las diferentes formas de violencia, llámese física, verbal, sicológica, económica,
política y la feminicida como la última expresión de maltrato a una mujer”.
Por su parte, Luis Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec,
luego de señalar que su municipio es uno
de los municipios con más feminicidios en
el país, hizo un llamado a los Congresos
locales y al federal para que implementen
leyes y normas más rígidas que no perdonen la violencia contra las mujeres y las
niñas del país.

:AVALAN CONVENIOS LÍMITROFES A FAVOR DE AMATEPEC, TEJUPILCO, ALMOLOYA DE ALQUISIRAS,
ZACUALPAN Y SULTEPEC. La 60 Legislatura del Estado
de México avaló, por unanimidad de votos, tres dictámenes que establecen los límites territoriales entre los
municipios de Amatepec y Tejupilco; Almoloya de Alquisiras y Zacualpan, y Sultepec y Tejupilco, presentados
por el titular del Ejecutivo estatal, Alfredo del Mazo Maza.
El diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez (morena), presidente de la
Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, al dar lectura a los dictámenes signados, respectivamente, por los
municipios de Amatepec y Tejupilco, así como Almoloya de Alquisiras
y Sultepec, dijo que los arreglos, que se alcanzaron mediante convenio
amistoso, dará precisión y reconocimiento sobre el territorio de las localidades involucradas. La legisladora Elba Aldana Duarte (morena), integrante de la citada Comisión, presentó al pleno el dictamen por el que se aprueba el convenio
suscrito por los ayuntamientos de Almoloya de Alquisiras y Sultepec que se refiere a la isla municipal del primer municipio.

El Estado de
México es la entidad con menor
consumo de
energía eléctrica
del país, con tan
sólo 857 kilovatios, mientras que
Sonora es la entidad que registra
mayor consumo,
al alcanzar los 4
mil 488 kwh.

brado el pasado 5 de marzo,
la legisladora se pronunció
por nuevas y diferentes políticas públicas para generar un
medio ambiente mejor, “sobre
todo en este momento cuando las emisiones de bióxido
de carbono que enviamos
a la atmósfera son cada vez
mayores”. En sesión del Pleno legislativo que presidió la
legisladora Guadalupe Mariana Uribe Bernal (morena),
María Luisa Mendoza recordó
que “fue durante la Primera
Conferencia Internacional de
la Eficiencia Energética celebrada en Austria, dónde se
decidió establecer una fecha
en la que todos los ciudadanos reflexionáramos sobre la
problemática del uso abusivo
de combustibles fósiles y la
importancia de comenzar a
explotar fuentes de energía
renovable”.
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Conmemoran en Metepec el
Día Internacional de la Mujer

: La gestión municipal tiene claro el objetivo de
erradicar todo tipo de violencia de género y fomentar la participación y oportunidades del total de la
plantilla laboral en la construcción de sociedad.
IMPULSO/Metepec

Alcalde y legisladoras encabezaron el evento.

Becas de Crédito a la
palabra para mujeres
: Durante el festejo con motivo del Día Internacional de la Mujer, el presidente municipal de San
Mateo Atenco destacó que 50 por ciento del personal del ayuntamiento es femenino.
aunado a que 50 por ciento del personal
contratado en la nómina municipal, es feEL PRESIDENTE MUNICIPAL, Julio Cé- menino.
sar Serrano González, en compañía de
En presencia también de Jessica Oselas diputadas federales Ana Lilia Herrera guera Rosales, secretaria general del
Anzaldo y Leticia Gómez Ordaz, destacó la Consejo Coordinador Empresarial Mexiimportancia del trabajo coordinado con el quense, Julio César Serrano afirmó que el
Poder Legislativo para aterrizar programas gobierno municipal implementará este
y obra pública que beneficie a las mujeres. año un programa de becas de crédito a la
Durante el festejo con motivo del Día palabra para mujeres, con lo cual se estiInternacional de la Mujer, el edil refirió que mula su productividad y su empoderacomo prueba del trabajo constante por las miento económico.
mujeres en el municipio, de las 38 mil 500
La diputada Ana Lilia Herrera Anzalque habitan en el municipio, alrededor de do lamentó que el gobierno federal afecte
23 mil han recibido, por lo mea las mujeres con decisiones
nos, un apoyo durante la pacomo el cierre de Estancias Insada y en lo que lleva la nueva
fantiles, lo cual es un retroceso
La diputada Ana
administración. Las acciones en Lilia Herrera Anzaldo a los apoyos que por años lola mujer, indicó, van más allá
graron las mujeres. Por su parlamentó que el
de apoyos asistenciales, ya que
te, la legisladora Leticia Gómez
gobierno federal
además forman parte medular afecte a las mujeres Ordaz, manifestó su disposide las políticas públicas de San con decisiones como ción para trabajar en alianza
Mateo Atenco; desde la trinche- el cierre de Estancias con San Mateo Atenco en vías
ra del servicio público, es la pri- Infantiles, lo cual es de bajar más recursos y promera vez que se cuenta con una
gramas para el sector femeniun retroceso a los
Secretaria del Ayuntamiento,
no de la región.
apoyos.
IMPULSO/San Mateo Atenco

El gobierno
municipal
implementará este año
un programa de becas
de crédito a
la palabra
para mujeres, con lo
cual se estimula su productividad
y su empoderamiento
económico”.
JULIO CÉSAR SE-

RRANO,

Alcalde de San Mateo
Atenco.

SERVIDORES PÚBLICOS DE todas las
áreas del ayuntamiento de Metepec
participaron en la conferencia “Bienestar
Integral”, impartida por el maestro en
psicología de la salud, Alejandro Gutiérrez Cedeño, dentro de la Semana Conmemorativa al Día Internacional de la
Mujer.
El gobierno que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, capacita
de forma permanente a servidoras y
servidores públicos de diversas dependencias de la administración municipal para mejorar la atención al público,
cumplir con las normas de trabajo internas, establecer armonía en el área
laboral, el cuidado en la salud, incentivar
la productividad 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 y los servidores públicos.
De acuerdo a la titular de la dependencia, María Teresa Almazán de la
Rosa, la administración de Metepec
inició la gestión con el claro objetivo de
erradicar todo tipo de violencia de género y fomentar la participación y oportunidades del total de la plantilla laboral
del ayuntamiento en la construcción de
sociedad.
En el marco de la conmemoración del

Capacitación para la equidad de género.

En los espacios
laborales es tan
importante el trato
entre compañeros
como lo es hacia las
personas que solicitan servicios al
gobierno municipal,
ya que independientemente de ser
mujer u hombre, se
debe dar atención
a sus requerimientos”.
MARÍA TERESA
ALMAZÁN DE LA ROSA,
Titular de la Dirección
de Igualdad de Género

Día Internacional de la Mujer, la agenda
que concluirá este viernes con un panel
de mujeres exitosas que se presentarán en el auditorio del Museo del Barro
a partir de las 10:00 horas, contempló en
la penúltima fecha, la conferencia magistral de Alejandro Gutiérrez, dirigida a
los varones.

ENPOCASPALABRAS
TOLUCA, sede de Expo Mujer
2019. El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, acompañó a
los secretarios de Desarrollo
Social, Erick Sevilla Montes
de Oca; de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha; de Medio Ambiente, Jorge Rescala Pérez, y a la vocal ejecutiva del CEMyBS, Melissa Vargas
Camacho, a la Expo Mujer 2019 instalada en el Parque Metropolitano Bicentenario, en el marco de la Semana de la Mujer
Mexiquense. En ese espacio se ofrecieron los servicios que
brinda el Gobierno del Estado de México y se promovieron
productos hechos cien por ciento por mujeres mexiquenses.
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ex presidente Barack Obama se registró la mayor
cantidad de deportados. “En 2014 regresaron más de
12 mil 200 oriundos de la entidad”. En el Centro de
Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades
de la Autónoma mexiquense, Gómez Domínguez
mencionó que el año pasado fueron recibidos nueve
mil 537 hombres y únicamente 817 mujeres. De los
10 mil 354, 428 fueron niños y, de ellos, 360 no se
encontraban acompañados por un adulto, padre o
tutor. “Los principales municipios a los que arriban
los migrantes retornados son Toluca, Ecatepec, Tejupilco, Nezahualcóyotl y Naucalpan, entre otros”.
IMPULSO/Toluca

: DEPORTARON DE ESTADOS UNIDOS A MÁS DE 10 MIL
MEXIQUENSES. Durante 2018 fueron deportados de Estados Unidos 10 mil 354 mexiquenses, casi tres mil más con
respecto a 2017, detalló el subcoordinador de Enlace Internacional de la Coordinación de Asuntos Internacionales del
Gobierno del Estado de México, Rhayne Gómez Domínguez,
en la Universidad Autónoma del Estado de México. Al participar en el Seminario “Diálogo con migrantes. Testimonios
de personas migrantes de retorno y experiencia de atención por parte de servidores públicos”, el experto explicó
que esta diferencia se debe a que una gran cantidad de
ellos eran de tránsito y no vivían de manera estable en los
Estados Unidos. Indicó que durante la administración del

PROYECTOSERMUJER|

COMUNICACIÓN Y MEDIOS DIGITALES |

: El proyecto Ser Mujer es un documental de realidad virtual para hacer conciencia sobre el acoso y la violencia que viven las mujeres en
su día a día y fue presentado por alumnos del octavo semestre de la licenciatura en Comunicación y Medios Digitales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey (ITESM) campus Toluca.

Proyectan realidad virtual contra el acoso sexual
Leonor Sánchez/Toluca

A

Su misión
es poner al
hombre en
el lugar de la
mujer, que
experimente la sensación de ese
acoso, de
esa violencia, vivan la
experiencia
y se sientan
inmersos en
el problema”.

ALUMNOS DEL
ITESM CAMPUS
TOLUCA.

lumnos del octavo semestre de la licenciatura en Comunicación
y Medios Digitales del
Instituto
Tecnológico
de Estudios Superiores
Monterrey (ITESM) campus Toluca, presentaron el proyecto Ser Mujer, documental de realidad virtual que pretende
hacer consciente a la población en general y en lo particular a los hombres sobre
el acoso y la violencia que viven las mujeres en su día a día.
Como parte de las actividades conmemorativas al Día Internacional de la
Mujer, la dirección de Cultura de Toluca
realizó ayer en el Ágora de la Plaza González Arratia, una exposición de diversas
artistas toluqueñas, en donde se presentó la realidad virtual de denuncia contra
el acoso, la violencia y los feminicidios
por parte de los alumnos del ITESM campus Toluca y se realizó una instalación de
prendas de vestir.
La directora de Cultura de Toluca, Cecilia Portilla enfatizó la importancia de
la instalación que se realizó con la participación de todas las asistentes, sobre la
cual dijo, pretendía ser una catarsis, ya
que las prendas de vestir culturalmente
encierran a la mujer en estereotipos que
se aceptan como cánones de belleza.
La funcionaria municipal indicó que
la instalación se volverá a realizar el domingo próximo, en Paseo Colón, y posteriormente cada mes la llevarán a otras
regiones de la demarcación.
El documental de realidad virtual Ser
Mujer, lo realizaron: Mariana López Pérez, Melissa Rodríguez, Karina Pastrana,

Carolina Duque, Cristian Carbajal, Joselín
Barcenas; éste aborda la violencia que
día a día viven las mujeres en cualquier
situación cotidiana, como en el trabajo,
al salir a la calle, ir en el autobús, salir a
caminar.
“Su misión es poner al hombre en el
lugar de la mujer, que experimente la
sensación de ese acoso, de esa violencia,

vivan la experiencia y se sientan inmersos en el problema”.
En el proyecto han trabajo año y medio en él, y es un trabajo hecho para la
materia de Realización documental, por
lo que consideran que este documental
es la manera ideal para que la persona
que lo ve pueda sentirse dentro de la historia.

Es una manera, dijeron los estudiantes, de que sepan los ciudadanos de que
no por el hecho de ser mujer se debe de
sufrir, o que las mujeres estén obligadas
a pensar que vestir para no llamar la
atención de comentarios lascivos.
Por lo que consideran que la sociedad
en su conjunto se debe unir para que esto
deje de pasar.
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Violentómetro, eje contra
la desigualdad de género
: La Facultad de Economía de la
UAEM llevó a cabo el Segundo Foro
de Género en donde se invitó a universitarios a reflexionar sobre la
violencia cotidiana hacia la mujer
IMPULSO/Toluca
EN EL MARCO del Día Internacional de
la Mujer, la Facultad de Economía de la
Universidad Autónoma del Estado de
México llevó a cabo el Segundo Foro de
Género, que tuvo como propósito sensibilizar a la comunidad universitaria con
respecto a temas de equidad, desigualdad y violencia hacia la mujer.
Como parte del programa, Alejandra
Margarita Boix Cruz y Pascual Bringas
Marrero, académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), impartieron la conferencia “El

Según el violentómetro, elaborado
por el IPN, existen tres niveles: en
el primer nivel se ubica el tipo de
violencia emocional y verbal, donde
caben actitudes y acciones”.
ALEJANDRA MARGARITA BOIX CRUZ,
Académica de la BUAP.

violentómetro, visibilizar la violencia
por los universitarios”, en la que dieron
cuenta de los niveles de esta problemática, principalmente en una relación
afectiva o amorosa.
Explicaron que según el violentómetro, elaborado por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), existen tres niveles: en el
primer nivel se ubica el tipo de violencia
emocional y verbal, donde caben actitudes y acciones como los celos, bromas hirientes, chantajes, descalificaciones, mentiras, humillaciones e incluso,
lo que se denomina la ley del hielo.
En el segundo nivel se encuentra
la violencia física como el manosear,
pellizcar, patear, empujar, acariciar de
forma agresiva y cachetear; mientras
que en el tercer nivel está la sexual y
las agresiones físicas, etapa en la que es
urgente solicitar ayuda, ya que puede
desencadenar en la muerte de la víctima.
Boix Cruz invitó a los estudiantes
universitarios a reflexionar sobre el primer nivel del violentómetro, que está
en la cotidianidad y en la mayoría de los
casos no es considerado de riesgo.
En tanto, Bringas Marrero los invitó a
conocer las instancias con que cuenta
la UAEM para solicitar apoyo en caso de
estar sufriendo algún tipo de violencia.

Segundo Foro de Género en la Facultad de Economía.

ENPOCAS
PALABRAS

Toluca, sede del XXXI
Encuentro de Arquitectura

el alcalde refirió que Toluca fue fundada hace
casi 500 años.
Antiguamente, dijo, se hablaba de Toluca la
Bella y explicó que hace años, al pretender “modernizar a la ciudad”, se afectó principalmente
la arquitectura ya que se causó la desaparición
de casi tres mil edificaciones de los siglos XVI,
XVII y XVIII, lo que representa no sólo la pérdida
patrimonial de la imagen urbana, paramentos,
calles empedradas, callejones, casas, conventos, templos, herrería y carpintería muy antigua,
sino también gran parte de la esencia local.
Recordó que el edificio más querido en la
IMPULSO/Toluca
capital durante el periodo del Virreinato fue el
DURANTE LA INAUGURACIÓN del XXXI En- antiguo Convento Franciscano de la Asunción
cuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura de Toluca, considerado el más grande de la provincia del Santo Evangelio, que a lo
(ENEA), del que la Facultad de Arlargo de tres siglos y medio fue eje
quitectura y Diseño de la Universide la vida religiosa, afectiva, política
dad Autónoma del Estado de México
El secretario de
y cultural, que se perdió hace siglo y
es sede, el presidente municipal de
Docencia de la
medio y, con ello, la memoria históToluca, Juan Rodolfo Sánchez GóUAEMéx, Marco
mez, dio la bienvenida e impartió la
Antonio Luna Pich- rica de esa época.
Asimismo, dijo que “nosotros
conferencia “Historia de Toluca 500 ardo, dijo que es la
años”, en el Aula Magna de Rectoría tercera ocasión que somos responsables de la consde la UAEMéx.
la Facultad de Arqui- trucción de una arquitectura nueva
Ante la presencia de Marcos Ma- tectura y Diseño es para México en muchos aspectos,
zari Hiriart, director de la Facultad sede del encuentro, pero también somos responsables
de Arquitectura de la Universidad que es un referente de esa vieja arquitectura que forma
parte de un México que se resiste a
Nacional Autónoma de México, y del
en la enseñanza y
morir, a pesar de que se ha hecho
Secretario de Docencia de la UAEaprendizaje de la
mucho para tratar de acabarlo”.
Méx, Marco Antonio Luna Pichardo,
arquitectura.

: El presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, dio la bienvenida e impartió la conferencia
“Historia de Toluca 500 años”, en el Aula Magna de
Rectoría de la UAEMéx.

El alcalde de Toluca en la conferencia.

Con esto se
promueve un
mejor entendimiento de los
derechos de las
mujeres víctimas de violencia
política por
razón de género
y de los medios
para su debida
exigencia ante
las autoridades
competentes.

PRESENTAN Guía de Atención
vs la violencia política. En el
marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer, integrantes del Observatorio
de Participación Política de las
Mujeres en el Estado de México
presentaron la Guía de Atención
en Casos de Violencia Política
Contra las Mujeres por Razones de Género en el Estado de
México, Atribuciones y Procedimientos. En el evento que se
llevó a cabo en el Tribunal Electoral del Estado de México, Pedro
Zamudio Godínez, consejero
presidente del Instituto Electoral
del Estado de México, destacó
que la Guía es el resultado del
trabajo coordinado entre diversas instituciones para atender
a víctimas de violencia política,
así como para apoyar el diseño
y ejecución de estrategias para
su prevención, sanción y erradicación. IMPULSO/Toluca
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Certeza jurídica para
DIF de Huixquilucan
: Entrega el alcalde Vargas
escrituras del complejo
Rosa Mística y de las instalaciones centrales en
San Ramón, acciones que
fortalecen su patrimonio
IMPULSO/Huixquilucan

: Los presidentes de la Codhem y de la Corte IDH.

Codhem y Corte IDH
promoverán derechos
: El Acuerdo Marco de Cooperación marcará la ruta
en la promoción y defensa de las prerrogativas al
aplicar criterios y nuevas maneras de atender los
asuntos en la materia.
de este instrumento es ejemplo de las ventajas de la colaboración y el trabajo comLOS PRESIDENTES DE la Comisión de De- partido con instituciones de gran prestigio
rechos Humanos del Estado de México (Co- e importancia con lo es la Corte Interamedhem), Jorge Olvera García y de la Corte In- ricana de Derechos Humanos. Señaló que
teramericana de Derechos Humanos (Corte las decisiones de la Corte IDH “nos alcanzan
IDH), Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, a todos los habitantes de este continente; y
signaron el Acuerdo Marco de Cooperación a quienes tenemos alguna tarea específica
que marcará la ruta en la promoción y de- en la materia, nos sirve como guía y critefensa de las prerrogativas al aplicar criterios rio para mejorar el escenario de los derechos
y nuevas maneras de entender y atender humanos, lamentablemente vulnerados de
diversas maneras: desde el abuso de poder
los asuntos en la materia.
Durante el acto, y ante el vicepresiden- hasta la ausencia del Estado en muchos
te de la Corte IDH, Eduardo Vio Grossi, el campos”, detalló.
Finalmente, explicó que las opiniones
presidente del tribunal internacional, juez
consultivas y la carga arguEduardo Ferrer Mac-Gregor,
mental que el tribunal apordestacó la importancia de
sumar esfuerzos en el marco
El Acuerdo Marco permitirá ta con autoridad y solvencia,
han servido como base de
del Sistema Interamericano
coordinar esfuerzos para
compartiendo el objetivo de fortalecer las relaciones, pro- la defensa y garantía de las
defender los derechos hu- fundizar el conocimiento del prerrogativas, como son las
manos y la dignidad de las
derecho, difundir los instru- decisiones en los casos de
personas.
mentos internacionales para Rosendo Radilla Pacheco
Por su parte, Jorge Olvera la promoción y la defensa de contra México; del campo algodonero y otros.
García destacó que la signa
las prerrogativas.
IMPULSO/San José de Costa Rica

La Codhem es
una institución
valiosa, respetada, comprometida en la
cotidianidad
con la defensa
de los derechos humanos
y la procura
de condiciones de paz y
convivencia
armónica en
el Estado de
México”.

JORGE OLVERA
GARCÍA,
Presidente de la
Codhem.

EL ALCALDE DE Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, entregó las escrituras
públicas de las Instalaciones centrales
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en San
Ramón y del complejo Rosa Mística. El
edil recordó que desde 1992, no se tenía certeza jurídica sobre los terrenos en
donde está construido el DIF y ahora el
complejo Rosa Mística, en el que se han
invertido más de 200 millones de pesos. Precisó que desde el 1 de enero del
2016, su gobierno ha recuperado varios
inmuebles, y una vez con las escrituras
entregadas, jurídica y contablemente
dichas instalaciones ya son un activo del
Gobierno Municipal.
Romina Contreras Carrasco, presidenta del DIF Huixquilucan, aseguró que
la firma de estas escrituras era vital para
el organismo, ya que desde hace 27 años
no existían documentos que avalarán
la propiedad de los terrenos. A su vez, el
secretario del Ayuntamiento, Pablo Fernández de Cevallos, recordó que al recibir
la administración 2016-2018, se detectó
un descontrol y una falta de certeza y seguridad jurídica en prácticamente todos
los inmuebles del Ayuntamiento. Esta
situación, dijo, ha cambiado y muestra
de ello es la regularización de los terrenos del DIF municipal.
Eduardo Cortés Hernández, director

: La presidenta del DIF recibió las escrituras.

La firma de estas escrituras era vital para el organismo, ya que desde hace 27 años
no existían documentos que
avalarán la propiedad de los
terrenos”.

ROMINA CONTRERAS CARRASCO,
Presidenta del DIF Huixquilucan

jurídico, informó por su parte que las escrituras entregadas corresponden a dos
predios que en conjunto suman 29 mil
metros cuadrados. Recordó que desde
el inicio de la administración 2016-2018
fue prioridad otorgar seguridad jurídica
al municipio y sus habitantes. Precisó que la presidenta del DIF municipal,
Romina Contreras Carrasco, impulsó la
construcción del Hospital San Pío, albergue y clínica Mater Dei, el Centro de Rehabilitación Integral contra las Adicciones (CRIA) y el Centro de Rehabilitación
e Integración Social (CRIS).

ENPOCASPALABRAS
DEL Moral toma protesta
a nuevos funcionarios del
PRI. Alejandra Del Moral
Vela, Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE)
del PRI en el Estado de
México, tomó protesta a
Jaime Humberto Barrera
Velázquez como secretario de Operación Política; a
Zudikey Rodríguez Núñez,
como secretaria del Deporte; a Felipe Serrano Llarena
como secretario técnico de
Presidencia, y a Héctor Pedroza Jiménez como subsecretario de Gestión Social.
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Nuevas
explosiones
en el Popo

Supervisan rehabilitación
en escuelas de Ecatepec

IMPULSO/Amecameca

: El secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, realizó un
recorrido por escuelas
de Ecatepec, donde
refrendó el compromiso
del Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza para trabajar en equipo a favor
de la educación

El secretario
visitó el Jardín de
Niños Anexo a la
Escuela Normal
de Ecatepec
donde supervisó
los avances de
obras de rehabilitación de
aulas, además
fue entrevistado
por alumnos de
preescolar que
forman parte
de un proyecto
llamado “Súper
Peques”.

IMPULSO/Ecatepec
SUPERVISAR LOS TRABAJOS de rehabilitación y mantenimiento, así como
dialogar con personal administrativo,
docentes y alumnos, formó parte del recorrido que realizó el secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, por
escuelas de Ecatepec, donde refrendó el
compromiso del Gobernador Alfredo Del
Mazo Maza para trabajar en equipo a favor de la educación. En gira de trabajo
por siete escuelas del municipio, el secretario visitó la Escuela Primaria “Rosario
Castellanos” y el Jardín de Niños “Meztli”,
inmueble que resultó dañado por el sismo de septiembre de 2017, por lo que se
reconstruyó en su totalidad el edificio que
alberga seis aulas, un módulo de servicios sanitarios, dirección y una plaza cívica.
Acompañado de José Manuel Uribe
Navarrete, secretario general del SMSEM, Rogelio Tinoco García, subsecretario
de Educación Básica, y Gelacio Carre-

El titular de Seduc, Alejandro Fernández, supervisó las obras.
ño Román, director general del Instituto
Mexiquense de la Infraestructura Física
Educativa, Fernández Campillo también
recorrió la Escuela Secundaria Oficial No.
200 “Profr. Roberto Ruiz Llanos”, plantel
educativo en el que estudian más de mil
400 alumnos y es dirigido por Jesús Arturo Varela Ramos, galardonado con la
Presea Estado de México 2018 en Pedagogía y Docencia “Agustín González Plata”.
En las instalaciones de la Secundaria,
el secretario dialogó con los directivos de
la institución, docentes y alumnos, con

EN LAS ÚLTIMAS 24 horas, por medio de
los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, se identificaron 42 exhalaciones, que han sido acompañadas de una
emisión continua de vapor de agua, gas y
ligeras cantidades de ceniza. Además, se
registró una explosión ayer a las 11:42 horas, que generó una columna de ceniza de
aproximadamente 1.5 km, que los vientos
dispersaron sobre el sector este.
Adicionalmente se registraron dos sismos volcanotéctonicos a las 20:06 horas
de ayer, con magnitud 2.8, y a la 1:02 horas de hoy, con magnitud 1.7, además de
76 minutos de tremor armónico.
Desde esta mañana y hasta el momento de este reporte, se observa una
emisión continua de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones moderadas
cantidades de ceniza, que el viento dispersa en dirección sur y suroeste.
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.

quienes pudo observar la Proyección del
cortometraje “Tengo Hambre”, filmado en
2013 por alumnos de dicho plantel y financiado por la Organización de Estados
Iberoamericanos de la ONU.
Asimismo, se trasladó al auditorio
abierto “Bicentenario” donde se presentó
el grupo de Violines integrado por alumnos de ambos turnos, esta actividad promueve valores como respeto, confianza y
responsabilidad para formar una cultura
de sana convivencia y productividad juvenil.

ENPOCASPALABRAS
RECURSOS para proteger a las mujeres
pide Neza. En el marco de actividades realizadas en Nezahualcóyotl en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el
alcalde Juan Hugo de la Rosa García llamó al
presidente de la República Andrés Manuel
López Obrador a facilitar a los gobiernos
municipales los recursos necesarios para la
instalación de albergues y otros programas
dirigidos a apoyar y proteger a las mujeres.
Dijo lo anterior durante la jornada de conferencias que contó con la presencia de María
Esther Nolasco, fiscal regional de Nezahualcóyotl, Carmen de la Rosa, presidenta del
DIF municipal, Olga Catalán directora del

Sistema Municipal DIF y Joaquina Navarrete directora del Instituto Municipal de la Mujer. El presidente
municipal señaló que ahora que el gobierno federal
plantea nuevos mecanismos para hacer más eficiente el manejo de los recursos y la ayuda que se
brinda a las mujeres, se debe considerar el dirigirlos
a las autoridades locales para materializar proyectos y obras a favor de ellas y la equidad de género.
Explicó que, desde el año 2015 el gobierno municipal
que encabeza, ha realizado gestiones permanentes
para lograr construir y establecer un albergue donde
las mujeres y niñas que sufran violencia y requieran
la protección y el abrigo de un lugar seguro puedan
encontrarlo, sin embargo, puntualizó la petición no
ha sido atendida. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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REGRESA HACIENDA ESTÍMULO FISCAL PARA GASOLINA MAGNA.

Nacional

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó sobre el estímulo fiscal
en materia del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina,
el primero en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo
con el Diario Oficial de la Federación (DOF), para el periodo que va del 9 al 15 de
marzo de 2019, se aplicará un estímulo fiscal de 1.95 por ciento para la gasolina menor a 92 octanos (Magna). Mientras que la gasolina premium o mayor a 92 octanos
seguirá sin subsidio por parte del gobierno federal, en tanto que el diesel recibió
un estímulo fiscal de 19.51 por ciento del IEPS. El monto del estímulo aplicable a la
gasolina menor a 92 octanos es de 0.094 pesos, el de la gasolina mayor o igual a 92
octanos y combustibles no fósiles de 0.0 pesos y el diesel de 1.030 pesos.

Mega apagón pega a Yucatán,
Campeche y Quintana Roo
: Un mega apagón que afectó
a los 3 estados de la península tomó por sorpresa a
usuarios en colonias y municipios en donde se desquició
el tránsito y las actividades
comerciales.
: CFE adelantó que las fallas
y el tiempo de compostura
son diversas por lo que en
algunos puntos el suministro
eléctrico podría regularizarse totalmente hasta este
sábado.

Agencia SUN/Mérida
LA COMISIÓN FEDERAL de Electricidad (CFE), informó que “por
trabajos de reparación y mantenimiento tuvieron que bajarse
cuchillas”, pero el mega apagón afectó a los 3 estados de la península y tomó por sorpresa a usuarios en colonias y municipios
en donde se desquició el tránsito y las actividades comerciales.
En escueto comunicado a la CFE a nivel peninsular expresó que
por factores externos a la misma dependencia tuvo que realizarse ese movimiento para reparar líneas conductoras lo que dejó
sin servicio a miles de usuarios tanto en la zona norte, como
sur, poniente y municipios del interior del Estado en Yucatán y
gran parte de Campeche y Quintana Roo. La CFE reportó que el
apagón solo duró 25 a 30 minutos pero en algunos municipios y
zonas de Mérida y Campeche se reportó que no se reanudó hasta
después de una hora con 10 minutos.

“LIBRA” GOBERNADOR DE GUANAJUATO ABUCHEO EN EVENTO
DE AMLO. Ante la polémica por los
abucheos contra gobernadores de
oposición en eventos oficiales del
Gobierno Federal, el panista Diego
Sinhué Rodríguez Vallejo, mandatario de Guanajuato, contrarrestó y “la
libró” con porras durante el evento
del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador panista
no recibió rechiflas, sino aplausos,
porras y gritos de aprobación durante un evento en el deportivo de la
ciudad. Incluso, el presidente López
Obrador, en tono de broma, afirmó
que el gobernador guanajuatense
“la libró”. “Hemos tenido problemas
en actos abiertos donde se abuchea
a autoridades, aquí en lugar de
abucheos, hubo aplausos para el
gobernador de Guanajuato. La libró
Diego”, expresó. Diego Sinhué también le agradeció al presidente López
Obrador el apoyo en el operativo de
seguridad golpe de timón. “Bien por
esa estrategia contra el robo de combustible”, le dijo.

Hemos tenido problemas
en actos abiertos donde se abuchea a autoridades, aquí en lugar
de abucheos, hubo aplausos para
el gobernador de Guanajuato. La
libró Diego”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente
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CAIFANES YA DIO A CONOCER SU NUEVO SENCILLO, y como era de esperarse no suena al Caifanes de los 80s,

Cultura

tampoco suena muy diferente para ser sinceros, sin embargo hay
que reconocer que una guitarra perdida podría faltar. Con poco
más de 10 mil reproducciones tras 20 horas después de salir, se
hicieron presentes varios comentarios a favor y en contra de una
canción bien pensada y nostálgica, “Si estás herida por esta vida,
siente el divino rescate de tu pasión, si estás herido por el olvido,
invoca el beso salvaje de tu corazón” es el estribillo de la canción
que ya se puede escuchar en diferentes plataformas.

: Este fin de semana se
celebrarán diferentes
actividades culturales
y de esparcimiento en
distintos municipios del
estado.
: Villa del Carbón ofrece
actividades de naturaleza y aventura en la presa
Taximay y en centros
de recreo acuático que
cuentan con albercas techadas y chapoteaderos.

¿Qué hacer en EDOMÉX
este fin de semana?

IMPULSO/Redacción

Los destinos turísticos del Estado de
México son una magnífica opción para salir a conocer y divertirse durante todos los
fines de semana”.
AURORA GONZÁLEZ LEDEZMA

Secretaria de Turismo estatal.

E

l Estado de México ofrece excelentes sitios que visitar para
aquellos que quieran escapar
de las ciudades. Es un destino
turístico con diferentes sitios y
climas, paisajes y colores. Su cercanía, su
gran variedad de atractivos en los Pueblos
Mágicos y con Encanto resultan ideales,
ya que ofrecen experiencias excitantes,
así como hospedaje y servicio de alimentos para todos los gustos, edades y presupuestos.
Este fin de semana se celebrará el Festival Cultural del Mariachi Calimaya 2019,
que inició desde los primeros días del mes
con múltiples agrupaciones de mariachis,
así como actividades culturales, recreativas, musicales y deportivas, en un ambiente festivo y cien por ciento familiares.
Este sábado 9 sigue la celebración del
158 Aniversario de Villa del Carbón, Pueblo
Mágico, con actividades artísticas, culturales, kermés y callejoneadas, además de
que se podrá saborear su gastronomía y
adquirir alguna prenda de piel elaborada
por los artesanos peleteros.Villa del Carbón ofrece también, diversas actividades
de naturaleza y aventura en la presa Taximay y en centros de recreo acuático que
cuentan con albercas techadas y chapoteaderos, cabañas, restaurantes y asadores, en un entorno de montañas y bosque.
En Tenancingo se realiza, como cada
año, la tradicional Feria del Jarro, en la

que maestras y maestros alfareros de los
municipios mexiquenses de Atlacomulco, Metepec y Tecomatepec, así como de
los estados de Michoacán y Guanajuato,
exhiben y venden piezas de barro como
ollas, cazuelas, jarros, comales, tazas, platos y utensilios de uso cotidiano. Quienes
la visiten, no deben irse de Tenancingo
sin saborear los tacos de obispo, que han
dado fama a este municipio del sur de la
entidad.

• Feria del Mariachi
en Calimaya
• 158 Aniversario de
Villa del Carbón
• Feria del Jarro en
Tenancingo
• Último fin de semana para admirar
a la
• Mariposa Monarca
en Valle de Bravo

» ADEMÁS, este fin de semana será el
último en el que se pueda admirar a la Mariposa Monarca, antes de que abandone los
bosques mexicanos para retornar al norte
de los Estados Unidos y sur de Canadá, por
lo que la Secretaria de Cultura sugiere no
perderse de este increíble espectáculo natural en alguno de los santuarios del EDOMÉX:
Piedra Herrada, en Temascaltepec y Valle
de Bravo, La Mesa, San José del Rincón, o El
Capulín-Macheros, en Donato Guerra.
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ALTERNATIVA SONORA
ALEJANDRA ZÁRATE

+ Las Vulpes, la banda de Rock Radical Vasco
que rompió esquemas
ESTIMABLES LECTORES, EN
esta ocasión hablaremos de una
banda de chicas, que desapareció del
mapa de los escenarios hace mucho
tiempo, no tuvieron la oportunidad de
salir a con su música a más sitios que
España, pero aún así lograron ser una
agrupación que se reconocería por su
estilo único y su forma de representar
el punk, se trata del grupo femenino
las Vulpes una agrupación que se formó en precariedad del Paro en España
y especifico del País Vasco en Bilbao,
donde cuatro adolescentes comenzaron a tocar canciones que para muchos
no eran propias de su edad y menos
propias de unas “damas”, ellas estuvieron activas en el tiempo de Eskorbuto, Potato y MCD. Y también recorrieron con su música las plazas más
importantes del momento de la explosión punk vasca.
Sus temas eran agresivos, propios
del punk que se vivía en ese momento, la precariedad del Paro, la pobreza
que enfrentaban las ciudades del país
vasco, orillaba a los jóvenes a juntarse
en sitios relacionados con la expresión
musical y el arte , aunque como era de
esperarse la influencia del punk inglés
les llegó de la mano de las consignas
sociales y el “no futuro”, al que se enfrentó esta generación, hay que decirlo
que se perdió en la heroína y el VIH,
como el ejemplo claro de Juanma Suárez vocalista de Eskorbuto (pero claro
ya hablaremos de eso a la próxima) .
Regresemos a Las Vulpes, Me gusta ser una Dorra, Pasa de Mi entre otros
temas conformaron su repertorio. Entre

los muchos relatos que se cuentan de
estas chicas es que alguna vez vomitaron en vivo en un programa de la
BBC, acto con el cual se les satanizó en
las portadas de periódicos españoles
como una agrupación no apta para el
público.
Al respecto en un excelente documental hecho por Roberto Mosso (periodista, escritor y cantante vasco) una
de las integrantes de esta agrupación
Loles Vázquez, quien fuese bajista de la
agrupación, habla al respecto.
Menciona Loles que les invitaron a
tocar en un programa de BBC pues uno
de los grupos anteriores había fallado,
al presentarse en ese programa de Madrid:
“A Vulpes le empezaron a escupir
en Madrid, a Mame la vocalista le cayó
un escupitajo en el hombro con lo que
le dio un asco tremendo y me dijo que
cantara yo. Al otro día en El País salió
que esas de las Vulpes, tienen que vomitan en directo, como si fuese parte
del show y la realidad es que a Mame
le había dado un asco de aquellos”.
Tras el escándalo la banda continuó pero no por mucho tiempo y en el
mismo documental llamado “Aquellas
Movidas”, Loles habla de lo difícil que
fue tener una banda de punk siendo
mujeres:
“Tuvimos que prohibir a nuestras
parejas que fueran a nuestras presentaciones, porque siempre salían a tortas cuando tocábamos, porque claro
el público comenzaba a gritarnos lo
típico”.
La banda fue estigmatizada, al

BIOGRAFÍA
Pasa de mí
“Esta noche no me quedo en casa…
Así que no me des la paliza,
no tengo ganas de hacer mi cuarto,
ni tampoco tengo ganas de fregar el suelo,
Pasa de mí
Esta noche me encontré con un tío,
solo intentaba hacerse conmigo,
cree que tiene derecho a todo
Seguro del calor de su bolsillo…”

Integrantes
∙ Loles Vázquez
∙ Mamen Rodrigo
∙ Begoña Astigarraga
∙ Lupe Vázquez †

punto que en ocasiones les pedían salir
en bragas a tocar o desnudarse, además
de ser contrapunteadas con otras bandas con las cuales se presentaban que
poco tenían que ver con su estilo, lo que
comenta Loles, las perdió mucho mentalmente y les estropeó sus planes para
continuar con la banda que efímeramente vivió en la primera parte de la década
de 1980.
Las Vulpes tocaron punk de temas tan
cotidianos y a su vez bastantes reales, que
las convierten en una auténtica, Alternativa Sonora.

ENPOCASPALABRAS
HOY Alika en el Faro Oriente. Siendo uno
de los referentes del Roots Reggae Dancehall de habla hispana Alika ha cautivado
con su líricas, energía y su desempeño en
vivo que la han llevado a pisar escenarios
en 4 continentes. Actualmente Alika se
encuentra promocionando su más reciente
single “Inspirame” y continua con una serie
de conciertos en la Ciudad de México donde incluye Tiempo de Mujeres hoy en Faro
de Oriente en un Festival histórico donde
participan 790 artistas mujeres. Con nueva
música y seguido del tema Why? a lado de
Red Fox, Alika presentó este 2019 la canción
“Inspirame” amor y fraseos rap que coquetean con cumbia y género urbano.

TECHNICOLOR Fabrics regresará a la Ciudad de
México, el próximo viernes 5 de abril en El Plaza Condesa. Levitando es el nuevo sencillo, que
se incluirá en el próximo disco de la banda tapatía que hace reconectar con la magia de los encuentros inesperados, alegría que brota del pecho al escuchar las melodías del pulso vital del
otro y entregarse al gozo del momento presente.
Este tema fue producido por Mateo Lewis y Dan
solo, y masterizado por Brian Lucey. Levitando llega con un videoclip oficial y se encuentra
disponible en todas las plataformas digitales. La
animación e ilustración corrió a cargo del artista
tapatío Daniel Barreto, la producción y concepto
por Joaquín Martínez Negrete con el apoyo de
José Juliían Morales. IMPULSO/Redacción
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17 H PACHUCA VS TIJUANA

19 AMÉRICA VS PUEBLA

19 H MONTERREY VS TIGRES

21 H NECAXA VS TOLUCA

21 H QUERÉTARO VS CHIVAS

LIGA MX / JORNADA 10 / MAÑANA

12 H PUMAS VS MORELIA

16 H LOBOS BUAP VS LEÓN

COMPETIRÁN POR BOLETOS
E

ste fin de semana, del sábado 9 al lunes 11 del presente mes, en el
Centro de Alto Rendimiento de Monterrey, Nuevo León (CARE) se
llevará a cabo el II Control Selectivo Nacional de Tiro con Arco, de
donde surgirá la selección nacional de la especialidad para los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 y el Campeonato Mundial de Holanda.
Mañana sábado iniciarán las actividades del segundo control con el
arribo de participantes, práctica libre y revisión de equipos. El domingo
10, de 9:00 a 12:00 horas, después de tres series de práctica se disputará la ronda de clasificación doble 70 y 50. De 12:00 a 14:00 horas
descanso y de 14:00 a 16:00 horas se disputará la ronda olímpica con
repechaje. Y el lunes 11, de 9:00 a 12:00 horas, se disputará ronda de
clasificación doble 70 y Round Robin (Arco Compuesto). Finalmente, de

las 14:00 a las 16:00 horas, Ronda Olímpica (con repechaje) Arco Recurvo.
La sumatoria de los dos días de competencia, más los puntos de bonificación acumulados en el primero control selectivo determinarán a los
seis arqueros de recurvo (tres hombres y tres mujeres) más un hombre
y una mujer en compuesto, para la justa continental de Lima 2019.
Después del primer selectivo celebrado el 16 y 17 de febrero próximo pasado en el Velódromo del Centro Deportivo Olímpico Mexicano,
la medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Aída
Román encabeza el sector femenil de arco recurvo con 90 puntos de
bonificación y se espera que en este segundo control ratifique su boleto para las justas internacionales programadas para el presente año.

CORRERÁN EN LA ALTURA. Teniendo como atractivo el correr a una altura de
2670 metros sobre el nivel del mar, este 31 de marzo se realizará la primera carrera de Botzanga por el Planeta, con una bolsa a repartir de 26 mil pesos, teniendo
como salida y meta los arcos de Temoaya. Con una distancia de 5 y 10 kilómetros,
así como carreras infantiles, en esta justa para cuidar a la naturaleza, se obsequiará un árbol a cada participante. Arturo Medina Becerril, director de Cultura Física y
Deporte de Temoaya, espera que se tenga una buena asistencia para esta competencia. Las categorías de 5 y 10 kilómetros saldrán a las 8 de la mañana y las categorías infantiles a las 9:30 horas, en torno a las inscripciones se pueden efectuar
en la Dirección del Deporte Temoaya, ubicada junto a la Presidencia Municipal.

Se tendrá un
descuento de
25 por ciento
a grupos de 5
corredores y
residentes de
este municipio.

www. impulsoedomex.com.mx
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: La medallista olímpica Iridia Salazar sumará talentos deportivos
en Metepec
Impulso / Redacción
LA NIÑEZ Y juventud de Metepec podrá encontrar en la
figura de Iridia Salazar Blanco, medallista olímpica en
Atenas 2004, ejemplo de vida y alta motivación para entrenar en la Academia de Iniciación de Taekwondo que
ofrece el gobierno de Gaby Gamboa Sánchez, a través del
Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDEM).
En conferencia de prensa, fue anunciada la incorporación de la destacada deportista mexicana para iniciar
con el proyecto deportivo, que tiene como finalidad, ser
semillero de nuevos talentos y ampliar el gusto por el tae
kwon do y con ello fomentar la regeneración del tejido
social.
El coordinador general del IMCUFIDEM, Javier García
Winder, presentó el plan de trabajo, asegurando que uno
de los objetivos es acercar la disciplina a la mayor cantidad de personas, para lo cual, buscará tener cinco sedes
deportivas en el municipio, la primera tendrá verificativo
en la Unidad Deportiva La Hortaliza.
En el marco del día Internacional de la Mujer, Iridia Salazar envió una felicitación a todas las mujeres, al tiempo
que se dijo feliz por la oportunidad de integrarse al plan
de trabajo de la presidenta Gaby Gamboa, “es un honor
aportar conocimiento para sumar esfuerzos a favor del
deporte, de la gente y del desarrollo del municipio”.

Destacada intervención de
la atleta medallista olímpica,
será ejemplo y motivo para
nuevos talentos

En defensa propia
Durante dos horas
se llevó a cabo la
primera sesión de
este taller que se desarrolla en el Salón
de Usos Múltiples de
la Ciudad Deportiva
Edoméx. Las próximas clases serán
14 y 21 de marzo,
con el apoyo de la
Secretaría de Cultura
esta capacitación es
gratuita.

: Preparan a
mujeres con
taller de defensa personal

Impulso / Redacción
EN EL MARCO del Festival Mujeres por la Cultura y el Deporte, que organiza la Unidad de Género y Erradicación de
la Violencia de la Secretaría de Cultura, se abrió el Taller de
Defensa Personal que se realizará en tres sesiones
Dirigido a las mujeres, este taller busca dotar de herra-

mientas básicas, pero efectivas, a las asistentes para que, sin importar estatura,
peso o complexión, se puedan defender
ante una situación de ataque.
Son más de 80 mujeres inscritas en
este taller dividido en dos grupos dirigidos por Carlos López, instructor de Muay
Tai, Jiu-jitsu, MMA, peleador activo de la
escuela “Renzo Gracie”, quien además
compartió con los grupos reflexiones interesantes en torno al poder que pueden
tener las mujeres.
Comenzó las clases solicitando atención en tres fuerzas específicas: mental,
espiritual y física, sin necesidad de ser atleta, peleadora o deportista.
La conciencia de contar con estas fuerzas permite a la mujer sentirse segura
y desarrollar la autodefensa de manera efectiva en instantes, para luego pedir
ayuda.
“La mujer debe conocer puntos vulnerables y dónde lastimar, no se puede
poner a pelear a golpes con el agresor
porque a lo mejor estaría en desventaja,
por lo mismo, se debe saber cómo actuar.
Primero guardar la calma, estudiar cómo
llega, estudiar el escenario y saber dónde
pegar para sacar de combate”, compartió
Carlos López.

ENPOCAS
PALABRAS
Me quedé
a menos
de medio
punto de
la medalla
de bronce,
me hubiera
encantado
estar en
las medallas, pero
me voy
contento
porque sigo
afinando
mis nuevos
clavados.
Gracias por
todo su
apoyo”.
ROMMEL
PACHECO

Clavadista

A NADA. El mexicano
Rommel Pacheco se quedó hoy a 45 centésimas
de la medalla de bronce
en la prueba de trampolín
tres metros, al continuar la
segunda etapa de la Serie
Mundial de Clavados, en
el emblemático Cubo de
Agua de Beijing, China. Su
tercera y quinta ejecución
le impidieron subir al podio,
los jueces le otorgaron calificaciones de 66.00 y 61.25.
Rommel mostró constancia
en el resto de sus saltos al
conseguir puntuaciones de
83.30, 81.60, 77.55 y cerrar
con 87.40 para un total de
457.10. Desde el inicio de la
competencia se mantuvo
en cuarto lugar.

