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24ºc máxima
  3ºc mínima

*Dólar
Compra 18.85
Venta 19.70

: Para que los poderes públicos de la entidad respeten el artículo primero de la 
Carta Magna, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo presentará, ante el 
pleno legislativo, una iniciativa que reforme la Ley de los Trabajadores al Servicio 

del Estado y Municipios, con la finalidad de prohibir el outsourcing. PÁG. 05
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PENALIZA TCA A EDILES 
DE ALCALDÍA

EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO Administrativo (TCA) penalizó a 
la alcaldía de Naucalpan y a sus regidores con 735 mil pesos, por mil 

183 días de incumplimiento de pago, de un laudo laboral, acumulando 
ocho avisos por no cumplir sentencias de los juzgados en juicios 

laborales, mercantiles y administrativos. PÁG. 08
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¿DÓNDE BAILARÁN 
LAS NIÑAS?

Ximena Sariñana está de nuevo 
en el mapa, ahora con nueva 
producción discográfica, que es 
la cuarta en su carrera. Pág. 13
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CUANDO EL PRI dio a conocer que el candidato 
para encabezar a las huestes tricolores en la ca-

rrera por la Presidencia de la República se abría a los in-
dependientes y ciudadanos, uno de los más felices fue 
José Narro Robles, quien siempre ha simpatizado con los 
espacios abiertos y de discusión.

Estaba dispuesto a debatir con quien le pusieran 
enfrente, seguro de que ganaría no solamente el deba-
te, sino la simpatía de los delegados y la base del otrora 
todo poderoso Partido, pese a la figura de Enrique Peña 
Nieto, ya con una inercia en caída libre por la unción del 
oponente histórico quien a la postre avasalló. 

Poco le duró el gusto al doblemente rector de la UNAM 
y entonces secretario de Salud, al saber que sería el ciu-
dadano José Antonio Meade el ungido y que no habría 
debate alguno.

“Apostaba por un debate abierto en el que las ideas 
fueran las que definieran al candidato… aunque le reco-
nozco su calidad técnica y decencia, yo si me lo hubiera 
chingado”, se le escuchaba decir a todos quiénes le pre-
guntaba su opinión acerca de Meade.

Entrón, fuerte, lúcido, inteligente, que come nueces 
de la india todo el tiempo y que cuando te ve, lo hace 
mirando a los ojos y presume la claridad de su mirada, 
Narro Robles es un joven viejo que aunque se hubiera 
“chingado” a Made, la elección del líder opositor ya es-
taba definida. 

El rechazo al Dr. Narro para encabezar la candidatura 
del PRI y la batalla legal y mediática orquestada en con-
tra del candidato del PAN, tenían ya determinado el rum-
bo que habría de tomar el país, a partir del 2018.

Eso, ciertamente estaba definido, pero nunca lo que 
habría que suceder con el Partido del Presidente, quien 
a pesar de reconocerse como “el primer priista” del país, 
poco hizo para tratar de orientar la historia que estaba 
por escribirse en su último capítulo: el devenir del PRI.

Hoy, en el aniversario 90 del Revolucionario Institu-
cional, se hacen, otra vez, llamados a la Unidad (sí, con 
mayúsculas). 

La dirigente nacional, con la pesada carga de la de-
rrota y  defenestrada por ser salinista; los gobernadores, 
acobardados por la vorágine del poder de AMLO;  las 
bases (lo que queda) asustadas por el avasallante creci-
miento del Partido Morena y todo lo que le rodea y signi-
fica para el presente y futuro de México, no son el mejor 
escenario.

El casi centenario partido tricolor, que rigió para bien 
y para mal los destinos de este país durante más de 70 
años, llega al final de su tiempo en la historia.

Pareciera una broma y se esperaría que surgiera un 
liderazgo joven y de jóvenes que retomaran las riendas 
y reorientaran al PRI; nada más lejano a la realidad de un 
ente político-institucional tan sui generis en la historia 
de las estructuras gobernantes a nivel mundial.  

Muchas veces se le ha declarado la muerte política-
mente hablando, pero resurge de entre las cenizas para 
regresar con fuerza al poder municipal, estatal o federal. 
Es un muerto viviente que ya no asusta. Ya no se le tiene 
miedo, menos respeto, aunque sigue de pie. Tambalean-
te, con un ligero aliento de vida.

La disyuntiva parece ser el camino de la muerte asis-
tida o dejarlo mal vivir con un respirador artificial de ésos 
que conoce muy bien el Dr. José Narro Robles.

Ya se incluye en el debate si el PRI debe morir para 
crear una nueva figura que aglutine lo poco que queda 
disperso. Por lo pronto ya comenzaron con los trabajos 
para encontrar variables tanto a los colores, como al lo-
gotipo. Dicen los que tienen encargado este trabajo: se 
trata de proponer un imago-tipo moderno, diferente, 
para preparar el lanzamiento de los futuros liderazgos.

Ya el doctor José Narro aceptó en una reciente entre-
vista con Pascal Beltrán del Río, la posibilidad de cam-
biar no únicamente de forma al partido, sino de fondo; 
incluso habló de la posibilidad de “desaparecer” al PRI, 
cambiándole el nombre y las insignias, como ya ocurrió 
en el pasado.

Sería lo prudente y conducente. El PRI debe llegar a 
un bien morir. Se lo merece. Un buen ataúd, un velorio 
apacible y la etapa del duelo, acompañada de reflexión 
acerca de sus buenas y malas acciones. 

Ciertamente que se le pude desear larga vida, pero no 
sería justo para su historia, verlo por mucho tiempo en 
las mismas condiciones en las que se encuentra ahora. 

Refundar al PRI sería el RIP del actual y dar paso a 
una nueva estructura socio-política-administrativa que 
esté a la altura de los tiempos en que una corriente de 
autoritarismo recorre los pueblos y las ciudades, im-
poniendo su Ley a rajatabla y sin que nadie o nada se 
atreva al menos a cuestionarle el proceder omnipotente. 

Así a las nuevas generaciones corresponden tener 
otra y nueva opción; tienen que organizarse para hacer-
se fuertes y enfrentar la vorágine del poder México pasó 
del poder de un partido dominante al poder de un indi-
viduo absolutista.

La respuesta a la exigencia puede y debe ser la Uni-
dad (sí, con mayúsculas); pero Unidad entorno a qué o a 
quién. Las opciones son reducidas. 

Por eso cuando José Narro se monta cada mañana en 
su bicicleta y comienza a pedalear, con sus lentes y su 
casco de protección, no queda más que reconocer que 
se puede ser viejo de edad, pero nunca de espíritu. Es 
prudente, pero animoso e inteligente. Político profesio-
nal, que no se cansa de llevar su mensaje entre los jó-
venes, quienes lo respetan y lo siguen con atención en 
cada ponencia o conferencia que les dedica cada que es 
solicitado.

Nunca se niega a estar cerca de los jóvenes y aunque 
parece el abuelito de todos, los hace reflexionar acerca de 
su presente y futuro. Tiene autoridad moral.

Les habla de valores y comparte anécdotas de vida; 
casi siempre les dice que en la vida pública siempre hay  
ilusión; que la persigan y no dejen de hacerlo hasta al-
canzarla.  

Nació el Partido Nacional Revolucionario y murió; 
Nació el Partido de la Revolución Mexicana y murió; na-
ció el Partido Revolucionario Institucional y está a punto 
de fenecer. Un espíritu joven, con experiencia y valores, 
puede ser el conducto de una nueva etapa. Reconstruir 
requiere Unidad (sí, con mayúscula) y algo más, mucho 
más. ¡Suerte Doctor José Narro Robles!
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+ Narro al PRI (RIP) + Juan Ramón Negrete, candidato de 
   unidad en FAPERMEX

ARTÍCULO COMENTARIO A TIEMPO

GONZALO VACA TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

CULIACÁN, SINALOA. Tomo de lo publicado los puntos 
básicos para enriquecer esta entrega. El periodista coli-

mense Juan Ramón Negrete Jiménez, fue registrado como can-
didato a presidente del Consejo Directivo y el colega tamaulipeco, 
Óscar Alviso Olmeda como candidato a presidir el Comité de Vi-
gilancia, Honor y Justicia de nuestra querida Federación de Aso-
ciaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, por la recepción 
espontanea de los consejeros, con aplausos y exclamaciones de 
apoyo, la planilla que encabezan los mencionados colegas, se 
convirtió, ipso facto, en una plataforma de unidad.  

Lo mismo podemos decir de todos los integrantes de la pla-
nilla “Unidad y Transparencia” que presentó el destacada colega 
durante las sesiones conjuntas: la LVII Ordinaria del Consejo Di-
rectivo y Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de nuestro ente 
nacional y la IX del Colegio Nacional de Licenciados en Periodis-
mos, CONALIPE, que se desarrollaron del 8 al 10 de marzo en esta 
ciudad-capital.

Luego de que se expidió la convocatoria correspondiente y se 
instaló el consejo electoral, el cual quedó integrado por los perio-
distas Teodoro Raúl Rentería Villa, Aglae Margalli y José Manuel 
Velarde Vázquez, el candidato a presidir la FAPERMEX, registró la 
planilla que encabeza.

Juan Ramón Negrete Jiménez es un reconocido periodista; 
galardonado en múltiples ocasiones; miembro del Club de Re-
porteros de Colima, que en un tiempo presidió; actualmente es 
Secretario de Relaciones Internas y Afiliación de FAPERMEX.

Es de destacarse que forma parte de los periodistas funda-
dores de nuestra querida Federación, es decir desde el 2002, ha 
ocupado diversas carteras y ha sido anfitrión de uno de sus Con-
gresos, precisamente el que se desarrolló en Maeva, Manzanillo.

El candidato a presidente del Comité de Vigilancia, Honor y 
Justicia Oscar Alviso Olmeda, también es un respetado colega, 
con varios premios, estatales y nacionales, preside la Unión de 
Periodistas Democráticos de Tamaulipas y actualmente ocupa la 
Secretaría de Seguridad Social. 

Acompañan, como ya lo dijimos, a Negrete Jiménez en esta 
planilla, José Alfredo Ochoa, presidente del Colectivo de Reporte-
ros Sonorenses, como candidato a secretario general, y Eva Gue-
rrero Ríos, de la Asociación de Comunicadores de Sinaloa, como 
candidata a Secretaria de Finanzas.

Al registrar la planilla para renovar el Consejo Directivo y 
Comité de Vigilancia, Honor y Justicia de la FAPERMEX, para el 
periodo 2019-2022, Negrete Jiménez, presentó el proyecto de 
plan de trabajo, mismo que está integrado por cinco ejes: Pro-
fesionalización y Capacitación; Agenda Legislativa Pendiente 
del Periodista, a nivel federal y de los Estados; Seguridad Social; 
Protección a Periodistas, y Fortalecimiento de los Intercambios 
Internacionales.

Al momento de solicitar Negrete Jiménez el registro de la 
planilla de candidatas y candidatos, estuvo acompañado por la  
presidenta de la Federación, maestra Consuelo Eguía Tonella; por 
el presidente fundador y vitalicio de la FAPERMEX y presidente 
del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
doctor Teodoro Rentería Arroyave, y del presidente del Consejo 
de Vigilancia, Honor y Justicia, licenciado y profesor Pablo Rubén 
Villalobos Hernández.

Enhorabuena, que todo sea para bien de la unidad gremial y 
para mejor servir a la sociedad en su conjunto.
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LOS PARTIDOS POLÍTICOS no han entendido que seguir 
haciendo política a la antigua es pérdida de tiempo. Los 

ciudadanos no quieren regresar a la prehistoria política de la dá-
diva, la despensa y el apoyo condicionado a la filiación partidista 
cuando ahora el gobierno federal entrega los programas sociales 
sin exigencias de afiliarse a MORENA. Ciertamente habrá perso-
nas que no conozcan otra forma de hacer política, pero cada día 
se enfrentarán más al rechazo y a la burla.

Así como la idea equivocada de las ahora famosas giras por 
los municipios. Me preguntó a qué va un dirigente estatal a las 
oficinas municipales a un encuentro con la militancia cuando a 
dicha militancia no se le brindó el apoyo en las pasadas eleccio-
nes, se le exigieron resultados que desde luego no llegaron, pero 
además, algunos de ellos se sumaron a votar por una fuerza po-
lítica diferente a la que estaban afiliados.

Por ejemplo, en el PRI, donde la líder estatal Alejandra del Mo-
ral arranca una gira por los municipios mexiquenses después de 
haber despedido a más del 50 por ciento del personal que labo-
raba en la sede estatal tricolor y que después de que entregaron 
la camiseta a este partido difundió que los corrió porque eran 
“aviadores” o realmente no trabajaban.

Es decir, la primera determinación que se tomó después de la 
derrota propinada por MORENA fue correr a sus propios seguido-
res y se mantuvo a los privilegiados, esos recomendados por las 
familias pudientes del priísmo, entonces con qué cara se puede ir 
al encuentro con la militancia en los municipios ¿a decirles qué? 
Que se les acabo el apoyo, que se tienen que poner a trabajar el 

-¿QUÉ ESPERAS DEL gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador?

-Que ya termine.
Ni tardo ni perezoso, el interlocutor, participante en la marcha 

simultánea en 24 ciudades contra el “presidente legítimo” y pre-
sidente constitucional detalló un sinnúmero de irregularidades: 
“cancelación del aeropuerto, desabasto y robo de combustible, 
bloqueo de vías férreas, inestabilidad laboral…

En contraste, seguidores del mandatario elogiaron la lucha 
anti corrupción y el ahorro en salarios de funcionarios públicos. 
¡O témpora et consuetudines!, ¡Oh tiempos o costumbres!, diría 
yo en franca alusión a lo dicho por Cicerón contra quien “hizo 
gobierno para el pueblo, por el pueblo, pero sin el pueblo”.

Y es que nunca, como ahora, habíamos visto a México tan 
polarizado. El presidente contra sus opositores, legisladores 
contra las instituciones, el “pueblo sabio” contra quienes no 
piensan igual.

Permítame citar solo un caso reciente. La Senadora por Mo-
rena, Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez (a) Jesusa Ro-
dríguez, pareja sentimental de la empresaria argentina Liliana 
Felipe, y suplente de la secretaría de Gobernación, Olga María del 
Carmen Sánchez Cordero Dávila, aseguró que no es muy común 
que los católicos sean inteligentes

En respuesta inmediata, el senador del PRI, Jorge Carlos Ra-
mírez Marín acotó: “Soy católico malo, pero soy y que alguien 
diga que no es compatible la inteligencia con la fe católica me 
ofende”.

Seguramente, Doña Jesusa, ni idea tiene de que: a lo largo de 
la historia ha habido “maestros de la fe para los fieles de todos 
los tiempos”, que de tontos no tuvieron ni un pelo.

San Agustín, por ejemplo, autor de la «Ciudad de Dios», pri-
mera obra dedicada a la teología y filosofía

De igual modo, tres mujeres: Santa Teresa de Ávila, fundado-
ra de las carmelitas descalzas, Santa Catalina de Siena y, Santa 
Teresa de Lisieux.

En los tiempos modernos los Papas León XIII, Pío X, Benedicto 
XV, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y el argentino 
Francisco.

¿” No es común que los católicos sean inteligentes”?
“¡Oh tiempos, oh costumbres!”, reprochaba Cicerón a Catali-

na la creciente corrupción y la indiferencia del Congreso ante la 

misma.
En Honduras, la iglesia católica pidió a sus feligreses no de-

jarse arrastrar por quienes se manejan como diosecillos “cre-
yéndose los más importantes e indispensables de la tierra”.

Recién leí que en el siglo pasado “un presidente norteameri-
cano podía formar su gobierno con un fabricante de coches, dos 
banqueros, un director de hotel, un abogado, un ranchero, un in-
geniero y sólo dos políticos profesionales”.

En México, Andrés Manuel López Obrador formó su gobierno 
con 5 abogados, dos de ellos militantes destacados, como él, del 
PRI; 5 economistas, 3 ingenieros, un médico cirujano, un arqui-
tecto y un empresario, emparentado éste con uno de los hom-
bres más ricos del mundo.

Mail: josegarciaseguraq@gmail.com

+ Malas y complicadas giras por el Edoméx

+¡Oh tiempos o costumbres!
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doble ¿ganado la mitad?
Por eso es que para muchos, la gira de Alejandra del Moral 

por los municipios pareciera una gira del adiós, de despedida 
o de liquidación de este partido, dado que al PRI se le acabó el 
presupuesto electoral, pues lo mandaron al tercer lugar. Es claro 
que, si el priismo piensa recuperarse en los municipios a base de 
despensas y limosnas, de la gente solo obtendrá rechazo.

Sin embargo, el PRI no es el único que ha incorporado a su 
plan de trabajo las giras por los municipios del estado de Méxi-
co, está el PT, a quien también se le ocurrió retomar esta prácti-
ca que constantemente realizaba su ex dirigente estatal (QEPD), 
Sergio Velarde González para estar al pendiente de la militancia 
hace poco más de 15 años.

Recuperar esta práctica no es sencillo, pues antes de que el 
dirigente vaya a cada municipio, el área financiera tiene que cu-
brir el pago de rentas pendientes o atrasadas que se deben en 
las oficinas, para que al llegar no se convierta en una lluvia de 
reclamos y agresiones al “visitante distinguido”; para que se 
pueda platicar con los militantes y prometerles mejores condi-
ciones de trabajo partidista, pero también de la alianza o no con 
MORENA rumbo al 2021.

Pero en ambos casos -en el PRI y el PT- la idea central debiera 
ser escuchar a la militancia y resolver sus inquietudes con accio-
nes contundentes. No se trata de un evento arreglado para que, 
el dirigente en turno vaya a recibir aplausos o porras y mucho 
menos es una oportunidad para que dichos dirigentes vayan a 

darle una palmadita en la espalda a la militancia rogando por la 
“resignación”.

Estas giras deben tener el objetivo claro de lograr la verdadera 
comunión con la gente, con la ciudadanía, con la feligresía polí-
tica del priismo y el petismo, respectivamente, pero se necesitan 
dos cosas: capacidad para escuchar y facultades para resolver, si 
falta alguna de las dos, simplemente son pasarelas sin sentido 
donde se auto-engañan unos a otros.

A DETALLE… Al que le están saliendo muy bien las giras por 
las regiones es la dirigente del Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM), Manuel Uribe Navarrete, a quien 
se le ha despertado el dinamismo que otros ex dirigentes no 
tenían, pero lo más importante es que está cumpliendo con su 
promesa de campaña de estar cercano a los profesores en las 13 
regiones, evitando que tengan que trasladarse hasta la capital 
mexiquense para recibir la atención que merecen.

Uribe Navarrete, procedente del valle de México sabe la im-
portancia de estar cerca de los docentes y que no tengan que 
gastar o padecer un viaje de cuatro horas de ida y cuatro de 
regreso para una cita con el dirigente magisterial. Está dando 
muestras de que su periodo será una gestión itinerante donde el 
líder salga de su oficina para ir a las escuelas, a las zonas esco-
lares, vigile las clínicas del ISSEMYM, y los servicios a los que los 
maestros tienen derecho.

Ojalá sostenga ese ritmo dinámico desde ahora hasta el fin de 
su gestión, los maestros lo han esperado así por años.
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CONDENA FISCALÍA ATAQUE A 5 DE SUS ELEMEN-
TOS. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
condenó de manera enérgica el atentado del que fueron objeto 
cinco elementos de esta Institución, los cuales fueron agredidos 
con armas de fuego la tarde de este lunes, mientras se despla-
zaban en una unidad oficial, en un trayecto que comunica los 
municipios de Zacualpan con Ixtapan de la Sal. Derivado de esta 
cobarde agresión, la cual se registró alrededor de las 16:00 horas, 
falleció un elemento de esta Institución el cual tripulaba la unidad 
automotora; un Agente de Investigación y el Fiscal Regional de 
Ixtapan de la Sal, resultaron lesionados. IMPULSO/Toluca

CON LA ENTREGA de aproximadamente mil apoyos 
económicos de programas asistenciales a maestros 
en activo y jubilados, la visita a escuelas de varios ni-
veles educativos y a unidades médicas del Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México y Munici-
pios (ISSEMyM), José Manuel Uribe Navarrete, Secre-
tario General del Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México (SMSEM) concluyó exitosamente su 
primera gira de trabajo por las 13 regiones sindicales.

Con ello, el Secretario General refrenda su compro-
miso de ejercer una dirigencia cercana a la Base Ma-
gisterial y atender como tema prioritario la atención 
médica que recibe el magisterio.

Como parte de la Primera Entrega, Manuel Uribe 
entregó 546 apoyos para la Adquisición 
de Prótesis, Órtesis e Implementos de Re-
habilitación a 397 docentes en activo y 149 
jubilados.

Al respecto refirió que procurar el bien-
estar personal y familiar de los maestros 
es fundamental para que puedan desa-
rrollar su labor de la mejor manera, por lo 
que para el SMSEM, la reactivación de los 
programas asistenciales era una prioridad.

En su recorrido por las regiones sindica-
les, Uribe Navarrete llevó a cabo también la 
Primera Entrega de Apoyos por el Falleci-
miento de un Familiar Directo a 382 maes-

tros en activo y 35 jubilados.
El líder del magisterio estatal aseguró que más allá 

de un recurso económico, este programa representa 
el respaldo y la solidaridad no sólo del SMSEM, sino 
del magisterio mexiquense con los maestros que su-
fren la pérdida de uno de sus padres, hijos o cónyuge.

Además de la entrega de apoyos, el dirigente del 
SMSEM visitó escuelas de todos los niveles educati-
vos para dialogar con los profesores, con la intención 
de fortalecer con sus aportaciones los pliegos petito-
rios que su dirigencia habrá de entregar al gobierno 
de la entidad.

En un ejercicio de acercamiento con sus compañe-
ros, el líder magisterial visitó desde primarias hasta 

normales en las regiones sindicales, en co-
rrespondencia con el compromiso adquiri-
do en campaña de permanecer cercano a 
la Base Magisterial, para conocer de pri-
mera mano sus necesidades y las distintas 
realidades que viven día a día.

Con la intención de exigir, pero tam-
bién trabajar y hacer equipo con el ISSE-
MyM para conseguir una mejora real de los 
servicios de salud que recibe el magisterio 
estatal, visitó clínicas, hospitales y centros 
médicos, recorriendo las distintas áreas 
acompañado por directivos y personal 
médico.

Manuel Uribe entrega
apoyos a docentes 
: Cerca de mil apoyos entregó el Secretario General del SMSEM 
en su primera gira por las 13 regiones

Participación ciudadana,
esencial en Derechos Humanos
: La alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez toma pro-
testa a Iris Haydee Sánchez como ombudsman 
municipal. 

IMPULSO/Metepec

LUEGO DE LA aprobación de la ma-
yoría de los integrantes del máximo 
órgano de gobierno de Metepec, la 
presidente municipal, Gaby Gamboa 
Sánchez, tomó la protesta de ley a la 
Licenciada en Derecho, Iris Haydee 
Sánchez Montiel, para ocupar la De-
fensoría Municipal de los Derechos 
Humanos.

En cumplimiento a lo establecido 
en la Convocatoria, durante la octava 
sesión ordinaria de cabildo fue pre-
sentada una terna de aspirantes pro-
puestos por la Comisión edilicia de 
Derechos Humanos, quienes presen-
taron a la presidenta municipal, síndi-
co, regidoras y regidores, una exposi-
ción de motivos y plan de trabajo con 
vigencia a partir de esta fecha hasta el 
mismo periodo del año 2022.

Tras el análisis de las propuestas, 
los ediles emitieron opinión y sentido 
de su voto para confirmar a la egre-
sada de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Iris Haydee Sánchez 

Montiel, como Defensora de los Dere-
chos Humanos de Metepec.

Durante su intervención, habló so-
bre su plan de trabajo sustentado en 
tres ejes enmarcados en el respeto, 
la tolerancia, la promoción y obser-
vancia de los derechos universales de 
las personas, capacitación constante, 
así como en una política renovadora, 
congruente y alineada al desarrollo 
sustentable de la agenda 2030.

Cabe destacar que para el gobierno 
de la alcaldesa Gaby Gamboa, la par-
ticipación de la ciudadanía es esencial 
para alcanzar el bienestar colectivo, 
de allí la trascendencia de involucrar 
e incluir en sus planes de trabajo a 
todos los sectores de la sociedad, en 
este caso para ser entes activos en la 
defensa y garantía de los Derechos 
Humanos.

El Secretario General 
reconoció que la 

atención a la salud 
del magisterio es 

uno de los retos más 
grandes y el tema 
más recurrente en 

los diálogos sobre las 
necesidades de los 
maestros en todas 
las regiones de la 

entidad.

En el desahogo del orden del día, fue apro-
bado el dictamen de la Comisión Transitoria 

de Delegados, respecto a la Convocatoria 
para la elección de autoridades auxiliares.
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Busca PT 
prohibir 

outsourcing 
en GEM

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

PARA QUE LOS poderes públicos de la 
entidad respeten el artículo primero de la 
Carta Magna, la fracción parlamentaria 
del Partido del Trabajo presentará, ante el 
pleno legislativo, una iniciativa que refor-
me la Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y Municipios con la finalidad de 
prohibir el outsourcing, figura de contra-
tación que fue creada para aplicarse úni-
camente en la iniciativa privada.

El diputado petista, Luis Antonio Gua-
darrama Sánchez adelantó que este mar-
tes presentará la iniciativa para reformar 
el artículo 15 y, agregar el 15 bis a la ley 
mencionada, porque en los últimos años, 
en especial durante la administrador del 
anterior gobernador y del actual, la con-
tratación por outsourcing que es anti-
constitucional, se ha incrementado signi-
ficativamente.

Aseguró que son miles de servidores 
públicos los que laboran, por ejemplo, en 
el Consejo Estatal de la Mujer; Secretaría 
de Desarrollo Social; Secretaría del Traba-
jo; Medio Ambiente e Instituto de la Salud, 

donde se han identificado los mayores 
abusos.

Destacó que está comprobado que, la 
contratación por outsourcing solo enri-
quece a los dueños de estas empresas, 
en detrimento de los derechos laborales 

y la calidad de vida de estos trabajadores 
y consideró necesario investigar quienes 
son los que se están beneficiando

Aseguró que también se contrata, con 
esta figura, en el Poder Judicial y, lamen-
tablemente, en el Poder Legislativo.

María Merced Gó-
mez Avilés sostuvo 

que refrendar la 
acreditación de 

la Licenciatura en 
Ingeniero Agrónomo 

Zootecnista repre-
senta la superación 

constante para 
ofrecer a la sociedad 

y el sector produc-
tivo profesionistas 

capaces de aportar al 
desarrollo estatal. 

Aquí tenemos 
muchos traba-

jadores en este 
esquema y, les 

pagan muy poquito, 
y si nos metemos a 
investigar, a la em-

presa se le pagan lo 
doble, mínimo, si 

no es que más.

:FIRMAN CONVENIO SE-
DESEM E INEGI PARA FOR-
TALECER ACCIONES EN 
IGUALDAD DE GÉNERO. El 
Secretario de Desarrollo So-
cial, Eric Sevilla Montes de 
Oca, atestiguó la firma del 
Convenio celebrado entre el 
Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (CEMyBS) y 
la Dirección Regional Centro-
Sur del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía 
(INEGI), cuyo objetivo es su-
mar esfuerzos que impulsen 
la capacitación, investigación 
y difusión en materia de 
igualdad de género. El funcio-
nario estatal precisó que “nuestra 

sociedad requiere con urgencia que 
se elimine la violencia y discrimi-
nación en contra de las mujeres, que 
se establezcan entornos que favo-
rezcan sus proyectos de vida y se les 
otorguen mayores oportunidades de 
servir a su familia, a su estado y su 
país. “Tenemos la plena convicción 
de que es posible lograrlo, a través de 
acciones que, como lo ha señalado 
la Organización de las Naciones Uni-
das (ONU), se orienten a garantizar 
la igualdad de trato, la igualdad en 
el acceso a las oportunidades y la 
igualdad de resultados”, expresó. 
Lo anterior, al tiempo de subrayar 
ante la Vocal Ejecutiva del CEMyBS, 
Melissa Vargas Camacho, y de Jorge 
Valdovinos Espinosa, Director Regio-
nal Centro-Sur del INEGI, la impor-
tancia de contar con la colaboración 
de este instituto en un tema de suma 
relevancia para el Gobierno estatal, 
que es la igualdad de género. En su 
oportunidad Melissa Vargas explicó 
que al signar el acuerdo se busca 
intercambiar información en materia 
de igualdad de género, no discri-
minación de mujeres y hombres y 
perspectiva de género, a través de 
material bibliográfico y audiovisual, 
conforme al marco legal vigente, 
para el mejor cumplimiento de los 
objetivos institucionales. Por su parte, 
Jorge Valdovinos indicó que la infor-
mación estadística es la base para 
dirigir el desarrollo en los diversos 
sectores productivos y la conjunción 
de esfuerzos solidifica el diseño y 
aplicación de las políticas públicas. 
IMPULSO/Toluca

Reacredita COMEAA Lic. en 
Ing. Agrónomo de UAEM

IMPULSO/Temascaltepec

LA LICENCIATURA EN Ingeniero Agró-
nomo Zootecnista del Centro Universi-
tario Temascaltepec de la Universidad 
Autónoma del Estado de México fue 
reacreditada por el Comité Mexicano 
de Acreditación de la Educación Agro-
nómica (COMEAA), con vigencia al año 
2023. 

La coordinadora de dicho progra-
ma académico, María Merced Gómez 
Avilés, indicó que la instancia avalada 
por el Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES) evalúo 
indicadores agrupados en 10 categorías, 
entre los que destacan: gestión admi-
nistrativa, niveles de titulación, plan de 
estudios actualizado y congruente a la 
demanda de los empleadores, tutoría 
académica, asesoría disciplinar e ido-
neidad de perfil docente. 

Asimismo, dijo la servidora univer-
sitaria, el Centro Universitario UAEM 
Temascaltepec, primer organismo des-
centralizado de la institución, cuenta con 
infraestructura adecuada que permite 
a los 290 estudiantes que conforman 
la matrícula de estacarrera desarrollar 
prácticas académicas y científicas en la 
posta zootécnica y un rancho universi-
tario con ganado vacuno y caprino, en-
tro otras especies animales.  

Gómez Avilés refirió que los egre-
sados de la Licenciatura en Ingeniero 
Agrónomo Zootecnista logran integrar-
se al campo laboral de la zona sur del 
Estado de México, que se caracteriza por 
su vocación ganadera y agrícola. 

Señaló que además de contar con el 
Nivel 1 de los Comités Interinstituciona-
les para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), el programa del Cen-
tro Universitario cuenta con un Cuerpo 
Académico Consolidado, cuyo claustro 
científico se integra por 11 Profesores de 
Tiempo Completo, de los cuales, nueve 
son parte del Sistema Nacional de In-
vestigadores (SNI).



:DEBATIRÁN SOBRE FUTURO DE MUNICIPIO. Con el objetivo de debatir el futuro del municipio como 
primara instancia de gobierno cercana a la población del 10 al 12 de abril en Toluca, El Colegio Mexiquense 
desarrollará el segundo Congreso Internacional de Derecho municipal, en el marco del Quincentenario 
del primer municipio en Latinoamérica, el de la “Villa Rica de Veracruz”. César Camacho, presidente del El 
Colegio Mexiquense , informó que se pretende abrir al debate con al menos seis conferencias magistrales 
en el análisis sobre las raíces del municipio, su organización jurídica, retos legales además de las políticas 
de innovación que se requieren para impulsar nuevos procesos de desarrollo a nivel local en el marco de 
un escenario cada vez más globalizado. Destacó que es esta instancia en la que recae el peso de llevar a 
cabo una política social efectiva en contra del delito desde la arista preventiva. Impulso / Miguel Á. García

Inician Programa 2019 de 
Capacitación de Justicia 

Impulso / Toluca 

LA COMISIÓN DE Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), enca-
bezada por el Dr. Jorge Olvera García, 
inició el Programa 2019 de capacitación 
dirigida a ministerios públicos, policías 
de investigación y áreas administrati-
vas de la Fiscalía General de Justicia de 
la entidad (FGJEM), en la que se privile-
gia la sensibilización e interiorización de 
los derechos humanos.

Durante la inauguración, ante el di-
rector general del Servicio de Carrera 
de la dependencia estatal, Guillermo E. 
González Medina, la secretaria gene-

ral del organismo defensor, María del 
Rosario Mejía Ayala destacó que para 
dignificar su labor las y los servidores 
públicos han de comprometerse con el 
respeto a la ciudadanía y ofrecer un ser-
vicio de calidad y con visión de derechos 
humanos.

De acuerdo con el Programa de Ca-
pacitación 2019, que inició este mes y 
terminará en diciembre, se tienen 28 
fechas programadas, y en cada una, 
instructores certificados de la Codhem 
impartirán cursos y talleres al personal 
de la FGJEM que reforzarán sus conoci-
mientos y tengan una actuación efecti-
va apegada a la normatividad. 

:ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
PARA DETECCIÓN Y TRATA-
MIENTO DE GLAUCOMA. El 
Instituto de Salud del Estado 
de México, a través del Hospital 
Mexiquense de la Salud Visual, 
ha otorgado en el último año 
más de 3 mil 700 consultas en 
caminadas a la detección y tra-
tamiento de glaucoma, enfer-
medad que es la primera causa 

de ceguera irreversible en el mundo y que puede afectar a cuatro 
de cada 100 personas mayores de 40 años. Tener historial familiar con 
este padecimiento, presentar diabetes, hipertensión arterial sistémica, migraña, así 
como miopía o hipermetropía y haber sufrido golpes o cirugías en los ojos, son fac-
tores de riesgo para desarrollar esta condición. En el marco del Día Internacional del 
Glaucoma que se conmemora cada 12 de marzo, el ISEM informa que este problema 
visual se presenta con mayor frecuencia a partir de la sexta década de vida y es 
entre los 60 y 70 años que se concentra el mayor número de casos.

ENPOCASPALABRAS

Buscarán regularizar
estación del tren 

Impulso / Bettina Falcón Valerdi

LA EMBLEMÁTICA ESTACIÓN del tren de Toluca en 
la actualidad, se encuentra a seis cuadras del primer 
cuadro de la ciudad, si bien está olvidada en cuanto 
a modernización urbana, la ciudadanía diariamente 
la tiene presente debido al caos vial que ocasionan 
las constantes paradas del ferrocarril, generando 
incluso, que urgencias médicas no sean atendidas 
con oportunidad.

La tercera regidora del municipio de Toluca, 
Heidi García Alcántara, informó que está buscan-
do una regularización con la empresa Kansas City 
Southern de México (KCSM) a través de mesas de 
diálogo.

Busca como primer avance, que se coloquen 
nuevamente las señalizaciones viales como son 

las barreras, los semáforos y las campanas en los 
cruceros, a fin de prevenir accidentes, sobre todo 
porque “hay quienes le quieren ganar al tren, cuan-
do en realidad nunca se le gana”

Comentó que la ciudadanía que transita diaria-
mente por la zona sufre los bloqueos que ocasiona 
el tren que se atraviesa en el crucero y las personas 
se quedan horas y horas estacionadas ahí.

¿Cuántas horas hombre perdemos? ¿Cuántas 
vidas se ponen en riesgo porque las ambulancias 
no pueden circular? Preguntó y agregó que incluso 
la falta de señalización ha ocasionado que jóvenes 
que pueden manejar en estado inconveniente no se 
percatan de que el tren se acerca.

Espera que en estas pláticas KCSM dé a conocer 
por qué se detiene tantas horas el ferrocarril, que hoy 
en día surte principalmente a la industria automotriz 
instalada en las zonas industriales del Valle de Tolu-
ca; granos y materias primas alimenticias, las cuales 
son de vital importancia para las empresas.

A futuro, dijo, se buscará reubicar la estación, ya 
que por el crecimiento urbano está a solo seis cua-
dras de la sede de los tres poderes del estado y de las 
oficinas del ayuntamiento de Toluca, concluyó.

: La parada del ferrocarril 
en Toluca genera caos vial 
por las constantes paradas 
que realiza

Informó que espe-
ran en el encuentro 
a 36 especialistas e 
investigadores de 
España, Ecuador, 
argentina Chile y 
Colombia además 
de universidades de 
todo el país 

La ciudadanía que 
transita diariamente 

por la zona sufre 
los bloqueos que 
ocasiona el tren

Se busca colocar 
nuevamente las 

señalizaciones viales, 
como barreras, 

semáforos y  campa-
nas en los cruceros
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IAPEM RECONOCE A JUZGADORAS 
DEL PODER JUDICIAL. Como parte de 
su compromiso de construir un México 
igualitario, justo y respetuoso con los 
derechos de todas y todos, el Poder Ju-
dicial del Estado de México implementa 
diversas acciones para incorporar la 
perspectiva de género como un deber 
institucional, afirmó el presidente Sergio 
Javier Medina Peñaloza, durante la cere-
monia de reconocimiento a las magis-
tradas: María de la Luz Quiroz Carbajal, 
María Cristina Miranda Cruz, Armida Ra-
mírez Dueñas y post mórtem a Susana 
Juana García Soto, por parte del Instituto 

de Administración Pública del Estado de México 
(IAPEM).  Ante el presidente del IAPEM, Mauricio 
Valdés Rodríguez; el subsecretario de Justicia, 
Iván Barrera Pineda; y la secretaria ejecutiva del 
Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes, Olga Esquivel Hernández, Medina 
Peñaloza recordó que recientemente se otorgó 
la certificación en la Norma Mexicana en Mate-
ria de Igualdad Laboral y No Discriminación al 
Poder Judicial mexiquense por sus prácticas en 
materia de igualdad laboral y no discrimina-
ción, para favorecer el desarrollo integral de las 
y los trabajadores, además las juzgadoras han 
participado en diversos foros estatales y nacio-
nales para fortalecer la igualdad de género.  

ENPOCASPALABRAS

A debate propuesta de reforma 
de recorte a partidos: Camacho
: Podría debilitar pre-
sencia de partidos y 
apuesta de opciones 
políticas 

Impulso / Miguel Á. García

LA PROPUESTA DE reforma para dis-
minuir el actual financiamiento de los 
partidos políticos en hasta un 50 por 
ciento del monto actual podría debilitar 
la presencia de los partidos y la apuesta 
de las opciones políticas, así lo conside-
ró César Camacho, presidente de El Co-
legio Mexiquense.

Al ser cuestionado sobre la propues-
ta que debatirá el Congreso de la unión 
indicó que la posibilidad de opciones 
ha significado en las últimas décadas el 
fortalecimiento del sistema democráti-
co, desde la aparición de figuras como 
de las candidaturas independientes los 
cuales según su visión le han quitado el 
monopolio de la democracia

“Creo que estamos en la víspera de 
una discusión que espero que sea fruc-
tífera, que sea amplia y que evite dog-
matismos el atropello y la descalifica-
ción de lo que piensan otros, creo que 
México ha robustecido su democracia 
y está tiene el sistema representativo 
a uno de sus más importantes activos 
de modo que discutamos en el plano de 
libertad de intercambio fecundo de opi-
niones y que al final se decida qué es lo 
mejor para la ciudadanía que sigue te-
niendo muchos rezagos”, expresó.

En el marco de los primeros 100 días 
de gobierno de la presente adminis-
tración federal indicó que es aún muy 

prematuro para realizar una evaluación 
por lo que se deba dar tiempo al avance 
del proyecto político.  

“Creo que no valen la posiciones 
maniqueas de bueno o malo de blanco 
o negro creo que tienen como compor-

tamiento de cualquier gobierno o todo 
yo creo que es muy pronto para califi-
car y caracterizar un gobierno, yo sólo 
espero que no se frene el desarrollo la 
generación de riqueza la creación de 
empleos”. 

No se escuchaba 
a los empresarios: 
Maya Vázquez
Impulso / Leonor Sánchez Sánchez
“NO EXISTÍA AVANCE en mejorar regu-
latoria en los municipios, porque no se 
escuchaba al sector empresarial”, afir-
mó la ex presidenta de la Cámara Na-
cional del Comercio, Servicio y Turismo 
(CANCO-Servytur) valle de Toluca, Emma 
Maya Vázquez, quien dijo, ahora, 30 años 
después de actividad organizada, las di-
versas autoridades están escuchando a 
la iniciativa privada.
Otro problema relacionado es la falta de 
homologación en la regulación del esta-
do y municipios, aunque, Maya Vázquez, 
reconoció en este punto cierto avance, 
señaló que se ha dado de manera muy 
lenta.

Los tiempos son otros, dijo, y autori-
dades municipales como estatales se en-
cuentran abiertas al diálogo, a escuchar a 
los empresarios para mejorar lo que haya 
que mejorar y realizar los cambios donde 
sea pertinente.

No obstante también señaló que aún 
falta por parte del Legislativo, apertura 
para que escuchen al sector, ya que son 
los legisladores quienes pueden modifi-
car la Constitución o las leyes.

“Ahora se tiene el espacio, y no sólo 
eso, pues a pesar de que se han tenido 
reuniones con las diversas autoridades, 
es la primera vez que están abiertos al 
diálogo”.

Argumentó que 
la democracia 
tiene que valer 
más de lo que 
cuesta para que 
los ciudadanos 
sean los verdade-
ros protagonistas 
en la relación 
entre poder 
público y partidos 
políticos. 
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Penaliza
TCA a ediles 
de alcaldía

David Esquivel / Naucalpan

EL TRIBUNAL DE lo Contencioso Ad-
ministrativo (TCA) penalizó a la alcaldía 
local con 735 mil pesos, por mil 183 días 
de incumplimiento de pago de un laudo 
laboral; en tanto, los 20 ediles locales en 
dos meses, y de manera individual, acu-
mularon ocho avisos de multas por no 
cumplir sentencias de los juzgados en 
juicios laborales, mercantiles y adminis-
trativos.

En sesión itinerante de cabildo, los 
ediles aprobaron, por unanimidad, un 
punto de acuerdo para pagar, de inme-
diato, la sanción económica y apegarse a 
un convenio de liquidación de al menos 2 
millones de pesos, por uno de los más de 
884 laudos laborales que heredó la alcal-
día anterior.

El síndico procurador, Maximiliano 
Alexander Rábago, explicó que a poco 
más dos meses de iniciada la presente 
administración municipal, cada uno de 
los 20 ediles locales, han acumulado, al 

menos, 64 mil pesos cada uno, en 8 avi-
sos de posible sanción económica por in-
cumplimiento de laborales, mercantiles 
y administrativos heredadas desde hace 
cerca de ocho años.

Durante la sesión de cabildo del pasa-
do miércoles ediles acordaron dar vista a 

: Ediles locales, por unanimidad, 
aprobaron un punto de acuerdo para 
pagar de inmediato la sanción.

la Contraloría del Estado de México, para 
que inicie una investigación por omisio-
nes en los litigios y proceder en contra 
de ex servidores públicos, que habrían 
incurrido en una inadecuada defensa de 
la administración pública durante los liti-
gios que se perdieron.

 El viernes 
15 de marzo 
se llevará a 
cabo en el 
centro de 

salud de San 
Fernando

3 
mil millones de pe-
sos suman la deuda 

pública de Naucal-
pan, y la mitad por 

laudos laborales

: FUENTES DE EMPLEO Y DE 
CALIDAD, MAYOR DESAFÍO. 
El doctor en Derecho Laboral, 
Alberto Regino Cruz, sostuvo 
que no sólo el Estado de México 
sino el país, en general, tendrán 
un gran desafío en materia de 
empleo, pues no sólo se trata 
de que se generen fuentes de 
trabajo, sino que éstas, sean 
de calidad y altamente pro-
ductivas. Sólo de esa manera, 
afirmó, se podrá crear un futuro 
mejor para las nuevas gene-
raciones, y así puedan tener 
las oportunidades que necesi-
tan para salir de la pobreza.La 
agenda del empleo, consideró 
el especialista, requiere del 
compromiso de la sociedad 
en su conjunto, pues ésta va 
aparejada con la transforma-
ción económica integral, la cual 
requiere de un compromiso 
sostenido para, a largo plazo, 
lograr los resultados necesarios. 
La informalidad, dijo, es el indi-
cador más urgente que requiere 
atenderse, pues una mayoría 
de mexicanos trabaja en em-
pleos informales, mal remune-
rados, sin prestaciones de salud 
y menos productivos, que sue-

len estar fuera de la economía 
formal y sujeta a impuestos.  El 
Doctor Regino Cruz estimó que, 
algunos grupos sociales como 
los migrantes internos, es decir, 
quienes salen de su comunidad 
para buscar una mejor forma 
de vida en las zonas urbanas, 
generalmente enfrentan peor 
situación que otros, ya que 
buscan empleo, pero no siem-
pre lo que consiguen es de 
calidad y asalariados, ni tienen 
las habilidades que demandan 
los mercados. En ese sentido el 
especialista en Derecho Laboral, 
afirmó que para crear puestos 
de trabajo, productivos y sa-
tisfactorios, para la creciente 
fuerza laboral se necesita que la 
economía crezca y se transfor-
me. Leonor Sánchez/ Impulso 

Realizará Huixquilucan jornadas
de esterilización canina y felina

Impulso / Huixquilucan

CON EL OBJETIVO de controlar y redu-
cir la población canina y felina, así como 
para evitar la proliferación de animales 
en la calle, el gobierno de Huixquilucan, 
a través de la subdirección Agropecuaria 
y en coordinación con el Instituto de Sa-
lud del Estado de México (ISEM), realizará 
en el centro de salud de San Fernando, el 
próximo 15 de marzo una jornada de es-
terilización.

 Ésta sería la segunda jornada que se 
realiza durante este año en el municipio, 
dado que en días pasados se llevó a cabo 
una similar en el auditorio comunal de 

San Martín, en la que resultaron benefi-
ciados 37 dueños de mascotas, con ciru-
gías en 43 perros y 16 gatos.

Para el viernes 15 de marzo, los intere-
sados deberán acudir al Centro de Salud 
de San Fernando con alguna identifica-
ción oficial y una cobija para la mascota 
que será operada, que deberá ir ayunas.

Personal de la Subdirección Agrope-
cuaria señaló que el trabajo conjunto con 
el Gobierno del Estado de México, espe-
cíficamente con el ISEM permitirá llegar 
a más comunidades del municipio, por 
lo que se invita a los huixquiluquenses a 
estar atentos a estas jornadas de esterili-
zación en su comunidad.

Para mayores informes los interesa-
dos pueden llamar al 8284-1518 o acudir 
directamente a la Dirección General de 
Desarrollo Agropecuario y Forestal, donde 
personal capacitado les brindará la ase-
soría necesaria.

Hasta donde se sabe, los ediles habrían pagado su multa el mismo miér-
coles y dieron vista a la Contraloría del Estado de México, para que inicie 
una investigación por omisiones de litigios.

En enero de este año, el cabildo informó que recibió un total de 884 juicios 
laborales, y 290 de ellos con requerimiento de pago “urgente” por un 
monto de 701 millones 173 mil 740 pesos.



Detonará Tlalnepantla turismo 
empresarial y cultural

Impulso / Tlalnepantla

EL GOBIERNO DE Tlalnepantla de Baz 
generará las condiciones necesarias para 
detonar con una visión sustentable, el 
turismo empresarial y de negocios, así 
como el cultural, ya que cuenta con in-
fraestructura hotelera y de servicios, ade-
más de atractivos históricos, por lo que 
se coordinará con los gobiernos Federal y 
Estatal, así como el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Durante el Foro para la Creación de la 
Ley de Turismo Sustentable y Desarrollo 
Artesanal del Estado de México, el Presi-
dente Municipal, Raciel Pérez Cruz, indicó 
que a pesar de que este municipio tiene 

una “infraestructura hotelera muy im-
portante, no hemos podido detonar un 
proyecto turístico, ya que nos ha faltado 
coordinarnos con el Gobierno Federal y 
del Estado de México, y estamos traba-
jando en ello”.

Destacó que en la demarcación existen 
dos importantes pirámides, Santa Cecilia 
y Tenayuca, que se encuentran en per-
fecto estado de mantenimiento, bajo la 
jurisdicción del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia, con el cual se tendrá 
una reunión de alto nivel para detonar el 
turismo.

“También tenemos ex haciendas muy 
bonitas, la de Enmedio y Santa Mónica, 
con esta última hemos realizado diferen-

tes eventos culturales, es una hacienda 
colonial que también está muy bien pre-
servada, y pertenece a una fundación pri-
vada”, finalizó el edil.

El alcalde estuvo acompañado por Vic-
toria Hernández Arellano, Quinta Regido-
ra y Presidenta de la Comisión Edilicia de 
Turismo; María del Carmen Delgado Her-
nández, Diputada Local e Integrante de la 
Comisión de Turismo; Zadith Rojas Vilchis, 
Jefa del Departamento de Formación Pro-
fesional del Instituto Politécnico Nacional; 
Miguel Ángel Pineda, Catedrático de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co y Dolores González, Enlace de Turismo 
de la Dirección de Promoción Económi-
ca  de Tlalnepantla de Baz.

: Cuenta con infraestructura hotelera 
y de servicios, además de atractivos 
históricos.

: Se coordinará con los gobiernos Fe-
deral y Estatal, así como el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

CELEBRAN FORO EDUCATI-
VO MAESTROS DE TULTEPEC Y 
MOSTAZAL, CHILE. Al clausurar 
el Foro Educativo Tultepec-Mos-
tazal 2019, celebrado en el mar-
co de programa de intercambio 
estudiantil entre la comuna de 
San Francisco Mostazal, Chi-
le y Tultepec, Estado de México, 
el alcalde Armando Portuguez 
Fuentes, destacó la importancia 
de esta permuta entre maestros, 
como una forma de contrarres-
tar a las nuevas tecnologías, que 
día con día ganan más terreno. 
“Este intercambio sin duda favo-
rece actividades que contribuyen 
al desarrollo y educación de la 
población estudiantil en ambas 
localidades, abonando en favor 
de la educación, sobre todo por-

ENPOCAS 
PALABRAS

que la globalización actual así 
lo exige, “ya no podemos estar 
aislados como naciones, máxime 
aún en la difícil tarea de formar 
a los futuros ciudadanos”. Pro-
fesores de ambas localidades 
llevaron a cabo un Foro Educativo 
Tultepec-Mostazal 2019, celebrado 
en la Casa de Cultura Víctor Urbán 
Velasco, donde compartieron 
métodos, estrategias, técnicas y 
tácticas de enseñanza y aprendi-
zaje. En un auditorio conformado 
por académicos de ambas locali-
dades, maestros de la Universidad 
Pedagógica Nacional sede Tulte-
pec (UPN), junto a sus homólogos 
chilenos que participan en esta 
reciprocidad estudiantil, inter-
cambiaron experiencias y puntos 
de vista sobre sus dinámicas en el 
aula y las diferencias y similitu-
des de la enseñanza entre México 
y Chile. Por parte de la comuna 
de San Francisco Mostazal, Chile, 
participaron los profesores Mary-
llin Padilla Morales, Coordinadora 
del Departamento de Educación, 
Mirta Tapia Romero, directora de la 
escuela para niños especiales Ma-
ría Alicia Ponce, Patricia Ramírez, 
María Janette Vera, Pedro Vida y 
Pamela Macías Muñoz.

Coincidieron 
que, a pesar de 

las diferencias en 
el desarrollo de la 

educación entre 
ambos países, 

hay grandes 
similitudes en la 

problemática que 
enfrentan.
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También 
tenemos ex 

haciendas 
muy bo-

nitas, la de 
Enmedio y 

Santa Móni-
ca, con esta 
última he-

mos realiza-
do diferentes 

eventos 
culturales”

RACIEL 
PÉREZ CRUZ

Presidente Municipal

Este inter-
cambio fa-

vorece 
activida-

des para el 
desarrollo 

y educa-
ción de la 

población 
estudian-

til” 
 ARMANDO 

PORTUGUEZ 
FUENTES.

Alcalde

:ARRANCA EN BULEVARES CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
DE AGUA. En beneficio de 14 mil habitantes del fraccio-
namiento Bulevares, el Gobierno de Naucalpan inició la 
construcción de un tanque de almacenamiento de agua 
potable, el cual optimizará el abastecimiento que desde 
hace 10 años resulta deficiente en la zona. La Alcaldesa, Pa-
tricia Durán Reveles, y el Director del Organismo de Agua Potable, Al-
cantarillado y Saneamiento (OAPAS), Ricardo Gudiño Morales, iniciaron 
la demolición del tanque de concreto fisurado para construir el nuevo 
depósito de vidrio fusionado al acero con una capacidad de 2 mil metros 
cúbicos. “Vamos a trabajar permanentemente para que ustedes tengan 
esta seguridad del agua. Esta era una necesidad que se tenía desde ha-
ce muchos años, pero ahora que estoy al frente del Gobierno lo estamos 
atendiendo”, resaltó la Presidenta Municipal. La obra era una petición 
urgente de los vecinos e ignorada en trienios anteriores, la cual tendrá una inversión de 11 millones 545 
mil pesos: 50 por ciento con recursos propios y el resto con aportaciones federales. Se espera que concluya a finales del mes de abril.



Lastran al país los políticos 
fantoches y ambiciosos: AMLO

Nacional
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PARA SEPTIEMBRE, DEBATE SOBRE ABORTO, 
ASEGURA MARIO DELGADO. Debido a los temas pen-
dientes que tiene la Cámara de Diputados, el debate sobre 
una posible legislación de la interrupción legal de embarazo 
se quedará para el siguiente periodo ordinario de sesiones 
que inicia en septiembre. El legislador indicó que uno los te-
mas urgentes en el Congreso de la Unión es la discusión de 
las leyes secundarias de la Guardia Nacional, ya que precisó 
que podría ser el jueves de esta semana cuando la reforma 
Constitucional sea avalada por los 32 Congresos estatales, 
tras lo cual será promulgada la reforma. 

Un juez federal declaró ayer la quiebra del Corporativo Geo, 
desarrolladora de vivienda para segmentos de población de 
bajos ingresos. En el falló señaló que es fundada la deman-
da de concurso mercantil involuntario en etapa de quiebra. 
El juzgado octavo de distrito en materia civil de la Ciudad 
de México decidió que dentro del término de cinco días y a 
través del procedimiento aleatorio previamente estableci-
do, designe especialista que esté en aptitud de desempeñar 
las funciones de síndico, que es la persona que se encarga 
de liquidar el activo y el pasivo del deudor. El impartidor de 

justicia Luis Ibarra Navarrete, ordenó a la comerciante, a sus 
administradores, gerentes y dependientes, que entreguen al 
síndico la posesión y administración de los bienes y derechos 
que integran la masa, con excepción de los inalienables, in-
embargables e imprescriptibles. También que las personas 
que tengan en su posesión bienes de la comerciante, los 
entreguen al síndico, salvo los que estén afectos a ejecución 
de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de obliga-
ciones anteriores al concurso mercantil. Lo anterior incluye a 
depositarios de bienes embargados. 

DECLARAN QUIEBRA DE INMOBILIARIA GEO

Impulso / Puebla

EL PRESIDENTE  VATICINÓ que la elec-
ción extraordinaria en Puebla será una 
prueba para la democracia y se compro-
bará que es posible dejar atrás la degra-
dación de compra de voluntades o tráfico 
de la pobreza de la gente. En estos tiem-
pos de la democracia ya no queremos 
políticos fantoches, ambiciosos, que tanto 
daño han hecho a México.

Convocado para la presentación de 
los programas del bienestar –efectua-
do a una semana de la designación del 
candidato de Morena a gobernador–, el 
encuentro fue espacio para la arenga pre-
sidencial sobre los comicios en la nueva 
era, deplorando que últimamente se em-
pobrecía a la gente para repartir migajas 
en las selecciones.

En vísperas de estas elecciones que 
se dan en el contexto de la Cuarta Trans-
formación ya no permitamos todas es-
tas actitudes antidemocráticas, nada de 
compra de voto, de tráfico con la pobreza, 
de acarrear a la gente a sufragar, de falsi-
ficar resultados electorales. No se detuvo 
sólo en esa mención de irregularidades, 
sino que rubricó con la advertencia: nadie 
se atreva a decir que tiene mi apoyo, por-
que yo sólo tengo un amo, el pueblo.

A un día de su informe en ocasión de 
sus primeros 100 días de gobierno, insis-
tió en su censura a la politiquería de algu-
nos funcionarios. Narró un testimonio de 
un discapacitado en Jalisco, donde estuvo 
un día antes, quien le imploró su apoyo.

“Me partió el alma. ‘Ayúdeme, mire como es-
toy’. Le dije: ¿ya te censaron? ‘Ya me censaron, 
pero ¿cuándo va a llegar la ayuda?’ Jalé al coor-
dinador de Jalisco. Le dije: ven y escucha esto. En 
vez de estar diciendo que en Jalisco, en Puebla y 
Tabasco hay pleitos y platicándome de politique-
ría, en vez de eso, lo que me importa es que se 
termine el censo”, sostuvo el Presidente.

Demandó a sus colaboradores dejar atrás el 
burocratismo para intensificar el ritmo laboral, 
agilizar la conclusión de los censos del bienestar 
que permitan la entrega de los beneficios socia-

les. ¡Si esto es una revolución, esto es una trans-
formación, aquí hay que trabajar 16 horas diarias 
por el pueblo!

Casi una hora de discurso (ya ven como quie-
ro a Puebla que me entusiasmo, ya me piqué. 
¿Cuánto tiempo llevo hablando? Lo cual atribuyó 
en gran parte a su esposa, Beatriz Gutiérrez Mü-
ller), para hablar de los programas sociales, des-
lizar algunas líneas de sus 100 días de gobierno, 
del combate al robo de combustible en la entidad 
donde se entronizó el huachicoleo en tiempos del 
finado Rafael Moreno Valle y de la venta de aero-

naves gubernamentales para andar a ras de tierra 
por el país o en líneas comerciales.

Todo ello para rematar con una letanía sobre 
los comicios en tiempos de la Cuarta Transforma-
ción y demandar el compromiso de realizar elec-
ciones limpias y democráticas: sobre todo a los 
que no están entendiendo bien los nuevos tiem-
pos y no quieren cambiar, nada más les informo: 
ya el gobierno no tiene partido ni tiene sindicato, 
el gobierno es de todos, y ya no va a ser como an-
tes que el gobierno apoyaba a un partido, apoya-
ba a un candidato, mucho menos se va a permitir 
que se use el dinero del presupuesto, que es del 
pueblo, para favorecer a un candidato o favorecer 
a un partido.

Realizó una larga alusión a las nuevas formas 
del proceso electoral para rubricar: no es adver-
tencia, mucho menos amenaza, pero ya logramos 
que sea delito grave la corrupción, que no lo era, y 
ya logramos que se reformara la Constitución para 
que también sea delito grave el fraude electoral.

O sea, quien incurra en esas prácticas irá a 
la cárcel, dijo ante 12 mil personas, entre ellas el 
gobernador interino, Guillermo Pacheco Pulido, 
quien se llevó los elogios de López Obrador por 
estar a la altura de las necesidades de reconcilia-
ción de los poblanos en estos difíciles tiempos que 
han seguido tras el lamentable accidente donde 
perdió la vida la gobernadora, su esposo, un ayu-
dante y dos pilotos (no mencionó por su nombre a 
Martha Érika Alonso o a Rafael Moreno Valle)

Poco a poco fue elevando su voz para enume-
rar lo que ya no está permitido en las formas de 
la política nacional, deslindándose de quienes se 
quieren colgar del Presidente porque ya no se va a 
valer, dijo, argumentar “que ‘yo vengo de la lucha 
contigo desde hace 40 años” 

: En plena efervescencia 
por la próxima celebra-
ción de los comicios ex-
traordinarios para gober-
nador, visitó Puebla

En vísperas de es-
tas elecciones que 

se dan en el con-
texto de la Cuarta 

Transformación 
ya no permita-

mos todas estas 
actitudes anti-
democráticas, 

nada de compra 
de voto, de tráfico 
con la pobreza, de 

acarrear a la gente 
a sufragar, de fal-
sificar resultados 

electorales”
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ 

OBRADOR
Presidente



:ALERTA OMS DE UNA ‘INEVITABLE’ PANDEMIA DE GRIPE. La Organización Mundial de 
la Salud llama a definir un plan global para adelantarse a un posible brote mundial de 
gripe, ya que ‘es cuestión de cuándo, no de si se producirá’. El mundo sufrirá inevitable-
mente otra pandemia de gripe, debe prepararse para la posible devastación que podría 
causar y no subestimar los riesgos, dijo el lunes la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La última pandemia de gripe en el mundo fue causada por el virus H1N1, que se 
propagó por todo el mundo en 2009 y 2010. Al definir un plan global para combatir la en-
fermedad viral y adelantarse a un posible brote mundial, la OMSaseveró que la próxima 
pandemia de gripe “es cuestión de cuándo, no de si se producirá”. La amenaza de una 
gripe pandémica está siempre presente”, dijo. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director 
general de la OMS, en un comunicado. Debemos estar atentos y preparados: el coste de 
un gran brote de gripe será mucho mayor que el precio de la prevención”, alertó.

Nueva etapa de investigación 
por caso Ayotzinapa

Impulso / CDMX

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Hu-
manos (CIDH) tendrá una tercera fase en el apoyo 
técnico a las autoridades mexicanas para llegar a la 
verdad y la justicia de los hechos, la que será la pri-
mera con la nueva administración federal.

Ayer se presentó el Grupo de Apoyo Técnico (GAT) 
de la CIDH, mismo que brindará apoyo a la Comisión 
para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayo-
tzinapa -creada por decreto del presidente Andrés 
Manuel López Obrador- y a las autoridades de justi-
cia en cuatro puntos específicos:

La búsqueda de los 43 estudiantes de la normal 
Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada, in-
vestigaciones efectivas, atención a todas las vícti-
mas de esos crímenes y establecimiento de medi-

das estructurales que garanticen la no repetición de 
los hechos.

Al presentar el nuevo plan de trabajo, la presi-
denta de la CIDH y relatora de ese organismo para 
México, Esmeralda Arosamena de Troitiño, indicó 
que el organismo a su cargo sigue comprometido 
con la construcción de la verdad en este caso.

La comisionada también entregó el informe final 
del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayo-
tzinapa de la CIDH -instancia que se instaló con la 
pasada administración federal como una manera 
de suplantar los trabajos del Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI), que se tuvo que 
retirar del país el 30 de abril de 2016 luego que el go-
bierno de Enrique Peña Nieto no renovara el acuer-
do para su permanencia-, el cual también cerró sus 
actividades para iniciar las del GAT. El reporte lo reci-
bieron los subsecretarios de Derechos Humanos de 
la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; y la 
subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Martha Delgado.

: Se inauguró formalmente la 
nueva etapa en la asistencia téc-
nica internacional para el caso.

SCJN ATRAE CASO DE PRE-
SUNTO PECULADO CONTRA 
ALEJANDRO GUTIÉRREZ. A 
petición de un tribunal colegiado 
en materia penal, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) admitió a trámite el caso 
de Alejandro Gutiérrez, ex secre-
tario general del Comité Ejecu-
tivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), acusado de peculado por 
250 millones de pesos. El expe-
diente fue turnado a la ministra 
Norma Piña Hernández, quien 
se encargará de elaborar el 
proyecto, y de ser un asunto de 
relevancia, será resuelto por el 
máximo tribunal. Cabe recordar 
que la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR) se 
desistió de la acusación contra 
Alejandro Gutiérrez por el delito 
de peculado al considerar que 
no tenía elementos suficientes, 
pues la fiscalía de Chihuahua 
había entregado parcialmente la 
información. Lo anterior derivó 
en que el gobernador de esa 
entidad, Javier Corral, anuncia-
ra en septiembre de 2018 que 
interpondría una denuncia penal 
en contra del entonces encar-
gado de despacho de la PGR, 
Alberto Elías Beltrán, por el delito 
en contra de la administración 
de la justicia y que apelaría la 
resolución del juez que decretó el 
sobreseimiento de la acusación. 
La PGR recibió la información y 
registros por parte de la fiscalía 
de Chihuahua pero la procura-
duría nunca realizó una investi-
gación seria; por el contrario, se 
desecharon las pruebas que en 
su momento la fiscalía obtuvo y 
que fueron valoradas por jueces 
federales, comentó Corral Jurado.

ENPOCAS 
PALABRAS

Entre las omi-
siones de la PGR, 

se encuentra 
que no solicitó 
a la Comisión 

Nacional Banca-
ria y de Valores la 
información para 
buscar la ruta del 
dinero desviado

La presencia 
de este nuevo 

mecanismo de la 
CIDH abonará en 
la disposición del 
nuevo gobierno 
federal para dar 
con la verdad de 

los hechos

Hilda Legideño, 
madre de uno 
de los jóvenes 

desaparecidos, 
destacó la impor-

tancia del trabajo 
de la CIDH para 

que el caso no 
haya sido cerrado.

La “mal llamada” 
verdad histórica, 
debe quedar en 

el pasado y ser 
descartada por 

las nuevas autori-
dades mexicanas 

a fin de llegar a 
la verdad y la 

justicia.

Los virus de la gripe 
son múltiples y 
cambian constan-
temente, infectan-
do a alrededor de 
mil millones de 
personas cada año 
en todo el mundo 
con brotes estacio-
nales.

Tampoco requi-
rió a la unidad 

de inteligencia 
financiera un 

análisis detallado 
de la ruta del 

dinero, explicó 
el mandatario 

estatal.
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Cultura
CIELO PORDOMINGO ESTRENA SU NUEVA HUSH 
+ VIDEO, DEL NUEVO DISCO MOIRAI. El videoclip fue 
grabado (en enero de este año) en Buenos Aires, Argentina, 
bajo la dirección de Magali Ayala. La canción HUSH representa 
una realidad que ya no se sostiene. En apariencias, todo está 
en paz; pero por dentro, estalla una guerra fría que lleva al lí-
mite del accionar. La única manera de ser libre nuevamente es 
quitarse el ancla, desprenderse de las personas que hacen mal. 
La música de Cielo refleja su alma, fusionando ritmos electróni-
cos con elementos orquestales. IMPULSO/Redacción 
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Ximena 
Sariñana 
presenta 
“¿Dónde 
Bailarán 

las Niñas?”

Miguel Ayala “Pollo Rock” / Impulso 

XIMENA SARIÑANA ESTÁ de nuevo en el 
mapa, ahora con nueva producción dis-
cográfica, que es la cuarta en su carrera. 
Al respecto se da tiempo de platicar con 
nosotros sobre el  primer sencillo: “Cobar-
de”,  tema que expresa las emociones que 
una mujer puede sentir al terminar una 
relación tales como nostalgia y decepción 
finalizando con el perdón y la alegría de 
sentirse libre, este tema de la letra escrita 
por la misma Sariñana acompañada de 
Andrés Torres y Mauricio Rengifo tiene un 
toque delicioso de cuerdas que dan un to-
que al alma.

“¿Dónde bailarán las niñas? es un 
disco que evoca un soundtrack de lo que 
sería una fiesta nocturna de puras chicas 
y se me ocurrió ese título como cuando 
estás iniciando un concepto, pero me en-
cantó, es muy alegre es como la versión 
niña de aquellos discos legendarios de 
Maná y Molotov que escuché muchísimo 
de niña”, aseguró Ximena Sariñana en 
entrevista con Pollo rock.

“Cobarde” es una de las caras del ál-
bum, una obra femenina llena de belleza, 

: El material acompañado del video 
“Cobarde” su nuevo single y video 
oficial, es una obra femenina, llena 
de esplendor y energía”

que nos cuenta historias que descubren el 
placer de sentirse bien en soledad y así lo 
sintetiza la cantante:

“Hay veces que con la persona con la 
que terminas se comporta así como un 
cobarde, es una canción que habla de una 
relación que termina, de una ruptura, pero 
vista desde el lado más confortativo de 
decir: oye da la cara, hablemos de las co-
sas y terminemos como se debe y es algo 
que siempre me ha pasado (ríe)”.

Este material llegó justo a tiempo para 
su presentación en los 20 años del Vive 
Latino, una edición llena de exponentes 
musicales de talla nacional e internacio-
nal:

“Para mí es un honor, pues siempre 
estuve en la Ciudad de México y acudí a 
varias ediciones, esperabas con ansias, 
planeabas todo tu día con el atuendo ade-
cuado para aguantar las largas jornadas, 
me encanta hacia donde se ha movido el 

Un álbum dedicado 
a las relaciones fe-
meninas en la vida de 
Ximena Sariñana:
“Es un disco para to-
das las mujeres en mi 
vida, las relaciones 
entre mujeres siento 
que son muy profun-
das y en esta indu-
stria muchas veces 
terminas trabajando 
más con hombres 
que con mujeres y 
tenía muchas ganas 
de crear un disco 
hacia mi relación con 
las mujeres”.
Al respecto de su 
carrera:
“Me encanta el mo-
mento en el que es-
toy, amo trabajar de 
hecho para mí nunca 
fue como un trabajo, 
me gusta sentirme 
bien, me encanta 
ser músico, ser parte 
de una comunidad y 
una industria, es lo 
que más me gusta 
hacer”.

www. impulsoedomex.com.mx

festival se ha hecho mucho más roc-
kero, más experimental, me gusta 
que veo a más mujeres en el cartel y 

eso es súper importante que apues-
ten a eso porque es algo que se nece-
sita” concluyó la cantautora.

 
¿Dónde baila-
rán las niñas? 

es un disco 
cual soun-

dtrack de lo 
que sería una 
fiesta noctur-

na de puras 
chicas”

XIMENA 
SARIÑANA

Cantautora

Dejó en claro que 
ahora hay más 

presión social res-
pecto a la violencia 

de género, la cual 
hemos vivido desde 

hace mucho y festeja 
que se le dé más 

importancia a acabar 
con ella.
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Tocar en Lanza siempre fue que 
cada quien tocara lo que que-
ría en su instrumento y es un 

trabajo que se acopla y resalta 
muy bien lo que toca el otro”.

RICARDO NÁJERA
Baterista de Lanza Internacional

Es satisfactorio tocar lo que yo quiero y 
es algo que me hace muy feliz y a mis 

compañeros los tiene contentos. Los 
tres estamos haciendo lo que quere-

mos no hay limitación de ningún tipo”.
RICARDO NÁJERA

Baterista de Lanza Internacional

Lanza Internacional 
en su primer #VL 

IMPULSO/ Alejandra Zárate 

CUANDO LOS PUDE ver por primera vez, 
se trató de su presentación en el Teatro 
Morelos de la Ciudad de Toluca, ahí pude 
constatar que no se trataba de una ban-
da de recalentado musical de músicos 
olvidados, era una banda con conceptos 
tan propios y parados en el escenario que 
no necesitan sonar “pesado” para gene-
rar un estilo musical de power trío, pop e 
indie, que además de todo tiene una eje-
cución excelente.

No fue sorpresa que este  año fueran 
invitados a participar en él Vive Lati-
no, en un escenario que  ha albergado 
a artistas de la talla de Marky Ramone 
por ejemplo, se trata de la Carpa Doritos 
Bunker .

Al respecto de esta presentación en el 
VL en IMPULSO, platicamos con Ricardo 
Nájera, el cerebro que le da soporte a la 
banda desde la batería. 

“Estamos muy bien, muy contentos 

preparando este show del Vive Latino 
que será el primer show de este año, y 
no nada más el primer show de este año, 
sino también el primer festival de este 
tamaño en el que vamos a participar”. 

En tanto a cómo llegó la invitación 
para formar parte de esta edición el ba-
terista recuerda:

“Nos enviaron un email de invitación 
por parte de la producción del Festival 
para ser parte del cartel y nosotros acep-
tamos en seguida”.

Pero esta presentación no es todo con 
lo que comienzan el año, recientemen-
te también fueron invitados a participar 
como parte del show en el Auditorio Na-
cional de los argentinos “Auténticos De-
cadentes:

“Nos invitaron a tocar a una de las 5 
presentaciones del Auditorio Nacional, es 
una banda con la cual nosotros hemos 
podido compartir en otros shows y fui-
mos muy contentos a tocar con ellos”.

En tanto a la experiencia que ha atra-

vesado Nájera dentro de esta alineación 
comenta:

“Estoy muy emocionado por el nuevo 
proyecto con ellos (Los hermanos Durán). 
Después de 8 años con otros proyectos, 
es como renovar el sueño, y estar tocan-
do lo que realmente siempre quise tocar, 
además es muy emocionante tocar con 
músicos de tan alto nivel. Es algo que de-
finitivamente me ha cambiando”.

Sobre su trabajo independiente sin 
una disquera comenta:

“Estamos también muy contentos 
porque no necesitamos de una disque-
ra para poder sacar nuestro disco. Lo de 
independientes, nosotros tenemos un 
equipo increíble que nos ayuda con la 
promoción, entonces en realidad creo que 
en estos momentos es muy subjetivo de-
cirse independientes, nosotros tuvimos 
una súper gira en muchos festivales, en 
realidad el trabajo es muy satisfactorio, 
tener todo en tus manos de acuerdo a las 
decisiones propias” concluyó.

PARA apuntar:. Por séptimo 
año consecutivo  se realiza-
rá el  “Mega operativo” que 
ha impactado de manera 
positiva y exitosa a favor 
de los jóvenes asistentes al 
Festival Cultural Vive La-
tino.  Uno de los objetivos 
del operativo es garantizar 
el regreso a casa de miles 
de jóvenes  de forma se-
gura y económica luego 
del Vive Latino. Con lo que 
se pretende regresar a sus 
hogares a 20,000 personas, 
10,000 por día: Ruta 1: Cir-
cuito Bicentenario (Dirección 
Sur), Tlalpan, Eje central, 
Coyoacán, Av. Revolución.  
-Ruta 2: Circuito Bicentena-
rio (Dirección Norte), Metro 
Oceanía, E. Molina, Calza-
da de Guadalupe, Metro La 
Raza. Ruta 3: Metro Indios 
Verdes, Reclusorio Norte. 
Ruta 4: Metro Cuatro Cami-
nos, Metro Rosario Ruta 5: 
Metro Villa de Aragón, Metro 
Martín Carrera. Ruta 6: Me-
tro Tacubaya, Metro Obser-
vatorio, Cuajimalpa . Ruta 
7: San Ángel, Perisur. Ruta 
8: Ruta 7: Metro Escuadrón 
201, Metro Atlalilco, Metro 
Constitución de 1917. Ruta 9: 
Metro Pantitlán, Metro Santa 
Martha. Ruta 10: Metro Cha-
bacano, Metro Tasqueña, 
Huipulco, Centro de Xochi-
milco. IMPULSO/Redacción

ENPOCAS 
PALABRAS

“Mega Operativo 
de Transporte  

“Regresa a Casa” 
es una iniciativa, 
coordinada por 

el Colectivo 1REY, 
con el Festival 

Cultural Vive La-
tino, Instituto de 
la Juventud de la 

Ciudad de México 
(INJUVE) y  La Red 
de Transporte de 
Pasajeros (RTP). 

Lanza Internacio-
nal se presentará 

el sábado 16 de 
marzo en la Carpa 

Doritos Bunker 
a las 4:05 de la 

tarde.

Lanza Internacional es una agrupación que dio mucho de qué hablar el año pasado, los herma-
nos Mauricio y Francisco Durán (ex integrantes de Los Bunkers) y Ricardo Nájera (IMS, Compass 
y Mexrrissey), juntos creando música original en la vanguardia de su propio sello independiente 
y sonando a algo distinto a sus otros proyectos.
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CONCENTRADOS. Inició la primera concentración del 2019 de la 
Selección Nacional de México Femenil Sub-20 que dirigirá Mó-
nica Vergara Rubio. Del 12 al 15 de marzo el equipo trabajará en 
las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación 
Mexicana de Fútbol (CAR), durante estos días se realizarán cinco 
entrenamientos en cancha, charlas de nutrición y crecimiento 
personal. El viernes 15 del presente, la Sub-20 sostendrá un parti-
do de preparación ante el Club León Femenil.

LA TERCERA JORNADA de la Liga de Futbol Americano Profesional 
(LFA) tuvo como sello principal la equidad de la competencia, al caer los 
dos equipos que permanecían invictos en este arranque de la tempo-
rada; Raptors y Condors, mientras que el campeón defensor, Mexicas, 
obtuvo su primera victoria del certamen. 

La  sonorense Alejandra Valencia y las medallistas 
olímpicas de Londres 2012, Aida Román y Maria-
na Avitia,  ratificaron su boleto para el Campeo-

nato del Mundo de Holanda y los Juegos Panameri-
canos de Lima 2019, al término del II Control Selectivo 
Nacional de Tiro con Arco disputado en el Centro de 
Alto Rendimiento (CARE) de esta ciudad.
Mientras que, en varones  el michoacano Ángel Alva-

rado, y los olímpicos Ernesto Boardman y Luis Álvarez 
obtuvieron su pasaporte para tomar parte en ambas 
justas deportivas internacionales.
Alejandra Valencia totalizó 180 puntos de bonificación 
en los dos controles, seguida de Aída con 161 y Mariana 
con 156. Mientras que Ángel Alvarado lideró ambos 
selectivos y sumó 174 puntos de bonificación, Ernesto 
Boardman 110 y Luis Álvarez 107.

En arco recurvo, Rodolfo González de Alba con 220 
puntos y Andrea Maya Becerra  Arízaga con  195 unida-
des, se adjudicaron su pase para el Mundial de Holanda 
y  Lima 2019.   
Las competencias del Campeonato Mundial de Tiro con 
Arco se llevarán a cabo del 10 al 16 de junio en Herto-
genbosch, Holanda y las pruebas de los XVIII Juegos 
Panamericanos de Lima 2019

DEFINEN ARQUEROS 

A este primer 
llamado 
acuden 23 
futbolistas; 
15 de ellas 
forman parte 
de la Liga MX 
Femenil



EN preparación. La Selec-
ción Nacional de México 
Sub-18, que se encuentra 
bajo las órdenes de En-
rique Echeverría, se con-
centró el domingo por la 
noche en el Centro de Alto 
Rendimiento, previo a su 
gira por Dubai. El conjunto 
mexicano Sub-18 estará 
entrenando hasta el 16 
de marzo en el CAR, en 
donde sostendrán un en-
cuentro aún con rival por 
definir y estarán viajando 
el próximo sábado por la 
noche a Dubai, vía Áms-
terdam.

ENPOCAS 
PALABRAS

Ya instalados 
en Dubai, se 

medirán con su 
similar de Rusia el 
miércoles 20, con 
Bélgica el viernes 

22 y cerrarán 
sus partidos de 

preparación 
ante Inglaterra 
el domingo 24, 

regresando a te-
rritorio mexicano 
el lunes 25 por la 

noche

Durante tres días de 
competencia en la que se 

presentaron 135 pugilistas 
de 29 municipios de la 

entidad.

Dividen puntos
Impulso / Redacción

EN EL MARCO de la Jornada 11 del 
Torneo Clausura 2019, los Potros de 
la Universidad Autónoma del Estado 
de México, se midieron este domin-
go ante los Bravos, en encuentro que 
se llevó a cabo en el Estadio Olímpico 
Benito Juárez y que terminó con em-
pate a un gol.

Durante la primera parte, y luego 
de guardar un minuto de silencio por 
el fallecimiento de la madre de Álvaro 
Navarro, Presidente Deportivo de FC 
Juárez, comenzaban las ac-
ciones en las que locales y 
visitantes buscaban la ven-
taja del encuentro desde los 
primeros minutos.

Sin embargo, a pesar de 
llegadas importantes, de 
cada escuadra, fue hasta 

el minuto 44´ cuando los locales se 
ponían al frente en el marcador, con 
un gol de Edy Brambila, ventaja que 
no duró mucho, ya que al minuto 45´ 
Tony López ponía el empate, con el 
que daba por terminado el primer 
tiempo.

Cabe recordar que en la Jornada 11 
el Torneo Apertura 2018, los Bravos 
vencieron por la mínima a los Potros, 
en partido que se llevó a cabo en el 
Estadio Universitario Alberto “Chivo” 
Córdova.

Para la parte complementaria, aún 
con la presión, tanto de Bravos como 
de Potros y las llegadas importantes, 
ya no hubo más anotaciones, por lo 
que el marcador final quedaba 1-1, 
con el que las escuadras compartie-
ron un punto.

Con este resultado, los universita-
rios llegan a 10 unidades en la tabla 

general de posiciones y para 
la Jornada 12, nuevamente 
tendrán partido de visita, en 
esta ocasión ante Zacatepec, 
encuentro que se llevará a 
cabo el próximo domingo 17 
de marzo a las  en el Estadio 
Agustín “Coruco” Díaz. 

: Potros UAEM FC divide puntos con FC Juárez en 
jornada 11 del Clausura 2019

Definen selección

Cabe recordar que 
en la Jornada 11 el 
Torneo Apertura 

2018, los Bravos ven-
cieron por la mínima 

a los Potros.

Score
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: Combaten pugilistas 
por un lugar en la selec-
ción mexiquense

Impulso / Redacción

DURANTE EL CAMPEONATO Estatal 
de Boxeo infantil y Juvenil en Ixtapan 
de la Sal, quedó definida la selección 
mexiquense que participará en el 
clasificatorio de la Región V, rumbo a 
la Olimpiada Nacional 2019.

Durante tres días de competencia 
en la que se presentaron 135 pugilis-
tas de 29 municipios de la entidad, se 
efectuaron 98 combates para que se 
concretara la delegación del Estado 
de México, que enfrentará a las en-
tidades de Guanajuato, Querétaro e 
Hidalgo.

El Presidente de la Asociación de 
Boxeo del Estado de México, José Al-
fredo Castillo Torres, señaló que, en 
cada una de las divisiones, en las ca-
tegorías de competencia se vivieron 
grandes duelos por un lugar dentro 
de la selección del Estado de Méxi-
co, la cual estará integrada por 24 
boxeadores.

“Este torneo tiene un prestigio 
por la formalidad con la que no-
sotros lo llevamos a cabo, los ex-
ponentes que vienen no lo hacen 
para foguearse, ya se quitó esa idea 
de venir para adquirir experiencia, 
aquí ya viene con la idea de repre-
sentar al Estado de México, los 135 
competidores llegan con toda la 
intención, con toda la preparación 
para aspirar a representar a la en-
tidad”, afirmó el responsable del 
deporte de los puños en la entidad.

Afirmó que la intensidad con 
la que se vivió este torneo, en la 
que cada uno de los equipos daba 
como ganador a su representante, 
dificultando aún más el trabajo de 
los jueces, es gracias al incremento 
de nivel en cada uno de boxeadores 
mexiquenses, dándole un mayor 
prestigio a este torneo.

Finalmente, Castillo Torres se-
ñaló que de cara al selectivo re-
gional, cada uno de los boxeadores 
mexiquenses retornará a su gim-
nasio para afinar detalles y pre-
sentarse al evento de clasificación, 
que se desarrollará en el Estado de 
México, rumbo a la Olimpiada Na-
cional y Nacional Juvenil 2019.
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