> Diablos van por los tres puntos

Toluca continúa en su proceso de adaptación con el nuevo estratega, Ricardo Antonio La Volpe Pág. 13
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La costosa sostenibilidad en las ciudades. Para que
una ciudad sea sostenible, debe tener un desarrollo
que considere de manera integrada los aspectos
sociales, ambientales y económicos. Pág. 09

*Hoy no circula

1, 3, 5, 7, Y 9

*Clima

22ºc máxima
5ºc mínima

*Dólar

Compra 18.65
Venta 19.50
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POLÍTICA

PROPONDRÁN PROHIBIR
LAS CORRIDAS DE TOROS

CULTURA DE
RESPETO A LA
IDENTIDAD
PLURIÉTNICA

: Con reforma al Código para la Biodiversidad, anunció José Alberto
Couttolenc, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista. PÁG. 05

: Trabajan en equipo CODHEM,
CNDH y Defensoría de Derechos
Humanos de Toluca para fortalecer
la promoción de las garantías
individuales a fin de promover
el respeto de las comunidades
originarias. Pág. 06

DETONARÁ TOLUCA

SU POTENCIAL
TURÍSTICO

: El propósito del Consejo
Consultivo Municipal de Turismo
2019-202, es que la capital
tenga mayor crecimiento y más
actividad económica: JRSG.
Pág. 07
CULTURA

LISTA LA FERIA
DE SAN ISIDRO

:Bronco, Intocable, La Arrolladora,
La Maldita Vecindad, Zoé ,
Alejandra Guzmán, Recodo,
Julión Álvarez y Pepe Aguilar, son
parte del cartel que se presentará
del 2 al 19 de mayo en Metepec.
Pág. 12
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ARTÍCULO
ARLEQUIN

+ La sabandija de oro
Y USTED YA se preguntó quiénes son
las “sabandijas” que militan en Morena,
a las que hace referencia la propia presidenta
del partido, Yeidckol Polevnsky. Nombres,
nombres, queremos nombres doña Yeidckol.
“Son muchas las sabandijas que se nos
han infiltrado, son muchos los que están
echándole el ojo al partido de una manera
mezquina y perversa, porque están pensando que el partido tiene mucho dinero”, dijo
esta semana la presidenta de Morena.
Pero como la señora Polevnsky no tiene el
alma negra, prefirió no dar, por el momento,
las identidades de estas alimañas.
Primero que nada no se asuste, las sabandijas no son los primeros reptiles e insectos
ponzoñosos que aparecen en el lenguaje político de alto nivel.
Baste recordar al ínclito presidente Vicente Fox con sus tepocatas, alimañas y víboras
prietas, o el siempre estimado y hoy –según
las encuestas- bien ponderado-, Andrés
Manuel López Obrador con sus famosas chachalacas.
Dada la discreción y prudencia, que caracterizan a la señora Polevnsky, no queda otro
camino que tratar de que juntos encontremos los nombres de esas posibles sabandijas infiltradas.
¿Se referirá acaso a aquellos y aquellas
–otro foxismo- que votaron en contra de la
candidata del presidente López Obrador a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Estas “sabandijas” se atrevieron a comparar al señor presidente López Obrador, con
el copetudo Peña Nieto al decir que estaba
tratando de imponer a la esposa de su amigo y asesor José María Riobóo, la entonces
magistrada Yasmín Esquivel, como ministra
de la Suprema Corte de Justicia, tal y como lo
hizo el priista con el ministro Eduardo Medina
Mora.
Vaya alimañas, pensar que AMLO es lo
mismo que EPN. Para empezar, hay que
aceptar que sí, que doña Yasmín es esposa
de don José María; que sí, que don José María es amigo de AMLO y que sí, sí ha sido en
otros tiempos beneficiario de obra pública
y hoy lo asesora. Pero ¿y eso qué tiene que
ver? ¿Dónde ve usted algún posible conflicto
de interés? Son todos amigos, cuates, carnales, pero hasta ahí.
En segundo lugar, se necesita ser verdaderamente venenoso para pensar que una
vez que doña Yasmín esté sentada en una de
las 11 sillas del máximo tribunal de este país,

favorecerá al gobierno o AMLO con sus fallos, que
no tendrá autonomía.
Sí, es cierto, el Presidente la nominó y la apoyo; sí, es verdad que el partido del Presidente la
impulsó. ¿Pero y eso qué tiene que ver con la autonomía? Le repito, son amigos, cuates, carnales,
pero la autonomía es la autonomía y cada quien
su autonomía. Además, con lo que hoy en día
gana un ministro de la Suprema Corte, a lo mejor
AMLO le hizo un mal a doña Yasmín nominándola
cuando en otras actividades, al lado de su marido,
podría ganar mucho más dinero, aunque, ciertamente, no tendría la oportunidad de servir a la
patria.
Pero como la justicia siempre es justa, estos bichos rebeldes que se negaban a apoyar a doña
Yasmín finalmente cedieron, y hoy por hoy, es ya
ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no se le olvide, in-de-pen-dien-te.
Así que estos legisladores podrían ser buenos
candidatos a ser las sabandijas de las que habló
Yeidckol Polevnsky.
¿Pero serán las únicas sabandijas?
Será acaso que el senador Ricardo Monreal,
quien conduce la bancada de Morena en el Senado y con quien doña Yeidckol ha tenido sus choques, al que también le haya visto cara de sabandija. Solo habría que recordar que don Ricardo ha
sacado temas torales para el presidente, ha logrado negociar incluso unanimidad con la oposición
en un asunto tan peliagudo como el de la Guardia
Nacional y que cuando quedó fuera de la candidatura para ser jefe de gobierno de la CDMX se
disciplinó pese a que las encuestas lo favorecían.
Pero como nadie es perfecto, y ese es justo el
requisito para estar en Morena sin ser de la banda
de las sabandijas, Monreal sí que ha incurrido en
una grave falta: ha tenido la osadía de no pensar
siempre como la presidenta del partido, y eso está
penadísimo.
Acaso usted ha visto a algún morenista que no
piense como el Presidente de la República, lo diga
en público y viva (políticamente) para contarlo. Si
eso sucediera, a esas sabandijas, luego luego les
darían su mañanera y les caería a palos, o mejor
dicho, les vendría encima una buena fumigada de
la Unidad de Inteligencia Financiera.
Pero regresando a las sabandijas infiltradas.
A poco doña Yeidckol se referiría a César Yáñez,
que se gastó una millonada en su boda de ensueño y que dejó mal parado al partido de la austeridad republicana y la pobreza franciscana. Sería
muy injusta, pues ella estuvo invitada a esa fiesta
que ocupó la portada y 20 páginas de la revista
¡Hola! Y usted perdóneme, pero nadie que haga un
pachangón así, y que lleve a Matute y los Ángeles
Azules, podría ser una sabandija, además las sabandijas no van con la langosta.
¿Será acaso Tatiana Clouthier y sus posturas
críticas? Ah ella no, perdón. Recuerde que la propia Polevnsky dijo que esa señora “ni de Morena
es”, así que doña Tatiana puede dormir tranquila.
Estaría Polevnsky hablando de don Manuel

Bartlett, actual director de la Comisión Federal de
Electricidad, y que por esas injusticias que tiene
la vida que hacen que a las personas buenas les
atribuyan lo malo, le endilgan que fue el responsable de que en 1988 se cayera el sistema y Carlos Salinas de Gortari le “robara” la presidencia a
Cuauhtémoc Cárdenas. Aunque usted sabe que
esa historia del fraude del 88 es falsa de toda falsedad, supongamos por un minuto que fue cierta,
en todo caso, fue tiempo pasado, quizá en aquella época se pudo pensar que don Manuel era una
sabandija, pero de eso han pasada ya tres décadas, y hoy Bartlett es todo un demócrata, un honesto funcionario público al servicio incondicional
de la Cuarta Transformación. Así que Polevnsky
anda picando chueco si se refería a él.
Ajá, quizá la presidenta Polevnsky se refería
al líder máximo del sindicato minero, el senador
y obrero de las minas, Napoleón Gómez Urrutia,
Napito para sus cuates. Don Napoleón estuvo 12
años en el exilio acusado de fraude. Sin embargo,
ya exonerado por la justicia de los hombres y perdonado y absuelto de sus pecados por la justicia
de López Obrador, este trabajador de lámpara en
el casco, y hoy flamante legislador de la bancada
morenista en el Senado, trabaja en la conformación de una central obrera para darle a Morena su
propia CTM. Porque no hay partido que se precie
que no tenga, humildemente, su central obrera.
El presidente López Obrador ha dicho que su
gobierno no controlará los sindicatos como lo hizo
el PRI con la CTM, y quizá Gómez Urrutia no entendió bien las señales del mandamás, y se ganó
la descalificación de la presidenta de Morena.
También está el caso de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de cuya secretaría salió la metralla en contra de algunos de
sus compañeros de gabinete, como la secretaria
de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la que
le hicieron el favor de hacerle pública información privada sobre sus propiedades. Aunque doña
Irma podría argumentar que el presidente dijo
que los datos de todos deberían abrirse, y que ella
los abrió a lo chino, el detalle de transparencia forzada no fue bien visto por algunos en Morena, por
lo que más de un morenista podría pensar que
Yeidckol quizá se refería a ella.
Los candidatos son muchos, y el espacio es finito, así que usted ayude a este Arlequín a imaginar a quién hacía referencia Yeidckol Polevnsky, a
quién le entregaría usted la sabandija de oro.
Y la sabandija de oro es para…
ME CANSO GANSO: Como una bendición de la
4T desapareció el Cisen. No más el uso del espionaje y la inteligencia del Estado al servicio del régimen. Ahora, si el régimen requiere de justicia y
de dar uno que otro calambre a sus adversarios
–pues recuerde que no hay enemigos ni venganzas ni rencores, solo adversarios- surgió la Unidad
de Inteligencia Financiera, a cargo de don Santiago Nieto. Es la versión 4T del aparato de inteligencia del Estado. Nadie pude llamarse a engaño, las
cosas están cambiando.
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Opinión
ARTÍCULO
MARÍA ELENA MORERA

+ ¿Todos somos culpables?
LOS PRIMEROS 100 días del nuevo gobierno se han caracterizado por un discurso y por acciones que lastiman nuestros derechos y lastiman a nuestra democracia. De hecho, se han provocado discusiones que creíamos ya superadas en un Estado constitucional
democrático: el valor de la independencia judicial y de los órganos constitucionales autónomos, el carácter civil de las instituciones de seguridad pública, y el reconocimiento de las organizaciones sociales como
actores, no sólo válidos, sino necesarios para los procesos de deliberación democrática, por mencionar algunos de los temas más relevantes.
Específicamente en el ámbito de la seguridad y la justicia, hay aspectos sumamente preocupantes. Por un lado, se mantiene la militarización
en las labores de seguridad pública, continuando con el abuso que se
hace de nuestras Fuerzas Armadas y relega, si no es que olvida, la construcción de una vía civil para recuperar nuestra seguridad. La oposición
logró eliminar algunos de los aspectos militaristas más preocupantes de
la Guardia Nacional, pero a cambio de afianzar constitucionalmente la
actuación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública por los siguientes cinco años. Además, cabe recordar que la militarización transcurre
también por otros carriles: con incrementos presupuestales para la Sedena, o con proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, o mediante la
coordinación operativa de las fuerzas de seguridad en todo el país. Todo
lo anterior, en detrimento de una auténtica reforma policial civil, dadas

ARTÍCULO
ENRIQUETA CABRERA

+ Protesta juvenil por cambio climático
EL PRIMER GRAN movimiento social y mundial contra el cambio
climático sacude, simultáneamente a 100 países, miles de ciudades, decenas de millones de adolescentes y jóvenes realizan marchas y
huelgas decididos a hacerse escuchar y a tomar el relevo para defender
la vida en el planeta. Critican la inacción o la acción limitada e ineficiente
de las generaciones anteriores que provocaron el calentamiento global
del planeta que puede desembocar no sólo en grandes tragedias sino en
el fin de la humanidad: los adolescentes y jóvenes toman la delantera,
conscientes de que será su generación la que sufrirá las peores catástrofes, salieron a las calles con huelgas escolares, decididos a luchar y a tomar el relevo de quienes no hacen lo necesario para detener el cambio
climático: El Acuerdo de París, estableció que el calentamiento no debería
rebasar los 2.0 grados C, e incluso el 1.5 grados, pero ahora resulta que se
espera llegue al 3.5. Las protestas tienen lugar en Suecia, Australia, Japón,
India, Corea, Finlandia, Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Gran Bretaña, Argentina… La convocatoria a la protestas de este viernes 15 de marzo se
hizo a través de redes sociales, las imágenes de las protestas se reproducen en las redes y en la prensa.
La fuerza con que inician las protestas, apunta hacia un movimiento
sin precedente y que recuerda la movilización estudiantil del 68 contra
el autoritarismo y por la democracia. Lo que está en juego ahora es la
supervivencia de la humanidad, las catástrofes naturales cada vez más
frecuentes y más destructivas de incendios, huracanes, tornados, terremotos, maremotos, extinción de especies, deshielos en los círculos polares, aumento del nivel de los océanos, tormentas de enorme capacidad destructiva en todo el planeta, sequías, crisis del agua, hambrunas
sobre todo en los países o continentes más pobres ubicados en África,
en Asia, en América Latina. Las catástrofes han comenzado ya, no son
cosa de mañana o de que puedan o no existir, ahí están y cada vez serán
mayores y más destructivas, afectando la vida de millones de personas.
Las actividades humanas podrán provocar la extinción de la especie e
incluso del planeta. La generación de jóvenes hoy serán las primeras

las amputaciones que está padeciendo la Policía Federal y los recortes a presupuestos
esenciales para el desarrollo de policías locales.
En cuanto a la justicia, las recientes designaciones para la Suprema Corte de Justicia o las críticas generales a los jueces por «liberar delincuentes», muestran un desprecio a las garantías judiciales más básicas, tales como la presunción de inocencia y
el debido proceso. En el mismo sentido va la ampliación del catálogo de delitos que
ameritan prisión preventiva oficiosa; es decir, prisión automática, porque también
descarta la presunción de inocencia; porque significa una intromisión en la esfera
del Poder Judicial retirándole a los jueces la facultad de evaluar caso por caso cuándo
amerita encarcelar a alguien sujeto a proceso; porque facilitará mayores atropellos en
contra de los más vulnerables (¿primero los pobres?); porque perpetuará los vicios e
insuficiencias de policías y ministerios públicos; y porque, por si fuera poco, abrirá un
ominoso espacio para utilizarla en contra de quienes sean considerados «enemigos»
políticos. De hecho, la prisión automática atenta contra el espíritu garantista de la reforma penal en la que con enormes trabajos e insuficiencias se ha embarcado el país
la última década. Para decirlo rápido: en México, ya todos somos culpables hasta que
se demuestre lo contrario. Podremos ponerle cualquier nombre, pero esto no merece
llamarse justicia.
Hay quienes ven, en los tiempos que corren, un intento por recrear el pasado. Quizá estamos asomándonos a algo diferente: a la construcción de un régimen y un estilo de vida derivados de una imagen de un México idealizado que nunca existió. Y
no habría mayor problema con eso, siempre y cuando no significara la reducción de
nuestros derechos y libertades. No debemos, o más bien no deberíamos olvidar nunca que esas conquistas, junto con las instituciones que las hacen posibles, no se construyeron de a gratis; costaron mucho en términos de tiempo, esfuerzos, sufrimientos y
vidas. Si lo que se quiere es consolidar nuestra democracia, lo que debería procurarse
es cómo defender esos derechos, cómo ampliarlos y cómo fortalecer nuestras instituciones. Si eso es lo que se quiere, habría que rectificar el camino. Pero, ¿es eso lo que se
quiere? Qué grave que tengamos la duda.
Twitter: @MaElenaMorera

víctimas.
«Nosotros enfrentamos la mayor crisis existencial de la humanidad, en la que se
juega su supervivencia». «Crisis que ha sido ignorada por ustedes, los que la han ignorado, sabemos quiénes son». Los jóvenes reclaman, se movilizan, levantan la voz
en Tokyo, en Japon, en Australia, lo mismo que en Argentina, en India, en Bélgica, en
Alemania, en Gran Bretaña, o Francia… Afirman que esta jornada es sólo el principio,
que continuarán las huelgas del viernes porque «es más importante luchar por el futuro que perder un curso». Para dimensionar el tamaño de la movilización en el mundo, sólo habría que recordar que Naciones Unidas está integrada por un total de 192
países y que las primeras marchas, las protestas, tuvieron lugar en 100 países o 125
según distintas fuentes. El movimiento inició su primera movilización apenas el 22 de
febrero, destaca el hecho de que en general son mujeres las que ocupan la vanguardia.
El llamado «viernes por el futuro» se inició por adolescentes suecos hace apenas unas
semanas. Uno de los reclamos más fuertes y generalizados es: «Ustedes destruyen
nuestro futuro», clara culpabilización de las generaciones que los antecedieron.
Destaca el liderazgo de una joven de 16 años, Greta Thunderbert, nacida en Estocolmo, Suecia, activista decidida y líder reconocida por el movimiento social de los jóvenes por el clima, quien ha sido propuesta por diputados y políticos como candidata al
Premio Nobel por la Paz este año. Greta estuvo en la Cumbre del Clima en Polonia donde
dijo a los asistentes, «Ustedes no son lo suficientemente maduros para decir las cosas
como son… dicen que aman a sus hijos pero, además de todo, les están robando el futuro ante sus propios ojos». En la Cumbre de Davos, Greta también se hizo escuchar,
su intervención fue incómoda para dirigentes internacionales. «Los adultos dicen que
hay que dar esperanza a los jóvenes. Yo no quiero su esperanza, quiero que empiecen a
entrar en pánico, la casa se está quemando». Greta también asistió a la Cumbre de Naciones Unidas en Nairobi sobre Cambio Climático. Ahí, el malestar y la determinación
de los jóvenes por levantar un movimiento mundial estuvo presente.
En París, los jóvenes huelguistas por el clima fueron 40,000 según los organizadores, 29,000 según la Prefectura, y 187,000 en toda Francia que levantaron alto la voz al
grito de: «Y uno, y dos, y tres grados. Es un crimen contra la humanidad.» (Periódico
Liberation, Francia). Se referían al calentamiento global al alza, con 3.5 grados centígrados.
En total se considera que hubo 1,600 protestas en 125 países como se previó para
esta jornada de huelga. Los jóvenes clamaron: «Uno tiene la impresión que todo mundo sabe la catástrofe que viene pero nadie hace nada:» (Diario Liberation).
Un importante movimiento mundial está iniciando. Los jóvenes quieren asegurarse de que los adultos escuchen su mensaje. Porque hay inacción al nivel que se requiere y diques de resistencia de quienes niegan lo que es ya visible, así como las investigaciones científicas que desde hace años advierten la catástrofe para la humanidad.
Son los jóvenes los que toman voz. Y las redes su forma de comunicación organizativa.

ARTÍCULO
JOSÉ RUBINSTEIN
+ Tan sabios no somos>
PATIO CENTRAL DE Palacio Nacional, sitio donde
hace escasos 6 meses Enrique Peña Nieto presentó
complacido su sexto Informe de Gobierno, enfatizando sus
programas sociales de combate a la pobreza, orondo de que
la reforma educativa haya sido la semilla de cambio más
importante de los últimos 60 años en México. «Buscamos
convencer, nunca imponer».
Mismo escenario con distintos protagonistas —no en el
caso de la iniciativa privada—, ahora celebrando el venturoso Informe de Gobierno de los primeros 100 días de Andrés Manuel López Obrador en el poder, descollando sus
programas sociales de combate a la pobreza , satisfecho por
haber aminorado la polarización que se desató con la mal
llamada reforma educativa. «Actualmente hay respeto a los
trabajadores de la educación».
Nosotros, el pueblo sabio, escuchamos insistentemente
las autoalabanzas de cada mandatario en turno, hasta que
su sucesor nos revela los descomunales yerros en que incurrió su predecesor. Posiblemente no seamos tan sabios,
ya que en cada ocasión nos ilusionamos con el canto de las
sirenas, expectantes de que ahora sí ya la hicimos.
Distintos sondeos dan cuenta de la ascendente popularidad de López Obrador, colocado en niveles del 80% de
aceptación. Qué casualidad, continuamente suelo toparme
con el minoritario 20% de ciudadanos que cuestiona proyectos, actitudes, decisiones, amonestaciones, lampareos
y mofas presidenciales. El estilo personal de AMLO rompe
barreras, protocolos y paradigmas, inmerso en una franca,
directa y continua comunicación con la gente, exponiendo
—y exponiéndose— cada amanecer en vivo y a todo color,
abordando temas relevantes del día, en momentos asemejando un púlpito desde el cual el predicador pronuncia
su sermón. Dicho ritual lejos de fastidiar a la audiencia,
suscita el interés por estar al tanto de lo ocurrido en la mañanera.
En su Informe, López Obrador se jactó de haber ya cumplido 62 —¿será?— de los 100 compromisos adquiridos el
pasado 1º de diciembre, resaltando el combate al huachicol
y la Ley de extinción de dominio. Cancelación de pensiones a expresidentes. Ajuste de sueldos a la alta burocracia empezando por el Ejecutivo. Desaparición del Estado
Mayor Presidencial y del Cisen. Programas de asistencia
social. Guardia Nacional. Revocación de mandato. Índices
económicos estables. Desde luego imperando en toda acción una estricta austeridad. «No hay ni asomo de recesión
como quisieran nuestros adversarios conservadores, como
pronostican de mala fe sus analistas. Se van a quedar con
las ganas».
El discurso político se distingue por convencer con datos imprecisos, insuficientes, distorsionados o confusos; ni
es todo lo que está, ni está todo lo que es. Veamos el reverso
de la moneda:
Cancelación del Nuevo Aeropuerto de Texcoco asumiendo pérdidas superiores a 100 mil millones de pesos,
sustituyéndolo con 3 alejados y mediocres aeropuertos.
Consultas a modo. Recelo con respecto al Tren Maya y a la
refinería de Dos Bocas. Cancelación de estancias infantiles.
Despido de miles de burócratas de confianza. Pugna con
órganos autónomos de la sociedad civil. Adjudicaciones
directas sin previa licitación. Tolerancia al bloqueo de vías
férreas en Michoacán por cortesía de la CNTE. Paros ilegales
de empresas en el norte del país. Controversia en torno a la
cancelación de la reforma educativa y al empoderamiento a
las fuerzas armadas. Baja producción petrolera de 1.6 millones de barriles diarios. Fitch y Standard & Poors degradaron
la capacidad crediticia de Pemex afectando el servicio de la
deuda. Baja de las perspectivas de crecimiento a apenas
arriba del 1% para 2019. Fiscal y ministra carnales. Prevalece
el gran pendiente con respecto a violencia e inseguridad.
Pronto los tiempos de promesas a futuro y críticas al
pasado se tornarán en tiempos de rendición de cuentas.
¡Suerte!
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DE CÓDIGO ABIERTO. El Instituto de la Función Registral
del Estado de México (IFREM), órgano desconcentrado de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, obtuvo el premio
U-Gob en la categoría de líder en la Adopción de Innovación en
el Gobierno, por el Proyecto Digitalización, Automatización y
Verificación.La distinción, entregada por Red Hat, constituye un
reconocimiento por los beneficios e impacto que representó la
transformación tecnológica realizada por el Gobierno mexiquense para elevar la eficiencia de la gestión pública en la creación de
más y mejores servicios para la población. IMPULSO/CDMX

A PESAR DE LOS RECORTES PRESUPUESTALES, APOYARÁN ESTANCIAS INFANTILES. A pesar de los recortes presupuestales, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

(DIF) de Chimalhuacán, analiza la posibilidad de implementar con recursos propios un programa especial de
apoyo a Estancias Infantiles. “Mi compromiso con la niñez es seguir creando acciones que permitan su desarrollo y bienestar, por ello, estableceremos mecanismos que permitan que estos centros continúen brindando servicio a infantes que acuden diariamente a estas instituciones”, informó el alcalde, Jesús Tolentino
Román Bojórquez. Por su parte, la titular del DIF local, Alma Delia Aguirre Mondragón, detalló que, durante
los próximos días, personal a su cargo, debidamente identificado, acudirá a las 40 estancias infantiles que
dependen del gobierno federal, a fin de realizar un padrón de infantes que reciben este servicio. “Previamente, sostuvimos en el barrio San Pedro una reunión con personal de las estancias a fin de explicarles nuestros
alcances y diseñar de forma conjunta un proyecto para que estos centros continúen trabajando para beneficio de la población”. La funcionaria detalló que el proyecto contará con reglas de operación, a fin de que cada
estancia pueda recibir recurso acorde a sus necesidades. “En breve, daremos a conocer las primeras acciones
del programa, que atenderá principalmente zonas vulnerables”. Cabe destacar que en nuestro país más de
400 mil infantes menores de 4 años acuden a una estancia infantil. Luis Ayala/Chimalhuacán

Alfredo Del Mazo invita a mexiquenses a conocer Museo de Arte Moderno
: El gobernador mexiquense visitó las cuatro
salas que fueron remodeladas en este recinto
cultural, así como el auditorio y el café galería.

: El mandatario
estatal visitó la
nueva área del Café
Galería, así como el
Auditorio del museo,
y durante todo su
recorrido pudo apreciar el mural “Periplo
Plástico 360°”, del
artista mexiquense
Leopoldo Flores

: La remodelación de
este inmueble forma
parte del proyecto que
tiene su administración
para rescatar otros museos en la entidad.

“Las familias que vengan van a poder apreciar a muchísimos
artistas mexicanos,
mexiquenses, es un
gran espacio para
venir con la familia y
estoy seguro que les
va a gustar mucho.
Los invitamos a que
lo vengan a conocer”.

Julio César Zúñiga/Toluca.COMO PARTE DEL proyecto del gobierno
del estado para rescatar los museos en el
Estado de México, el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza visitó el Museo de Arte Moderno, ubicado en el Centro Cultural Mexiquense, tras su remodelación luego de
30 años de funcionamiento, e invitó a las
familias a conocer este renovado recinto
cultural, donde actualmente se presentan
cuatro exposiciones con obras que forman
parte de la colección de dicha galería.
“Las familias que vengan van a poder
apreciar a muchísimos artistas mexicanos, mexiquenses, es un gran espacio
para venir con la familia y estoy seguro
que les va a gustar mucho. Los invitamos
a que lo vengan a conocer”, expresó.
A su llegada a este museo, Alfredo Del
Mazo recorrió la primera de las cuatro salas remodeladas, donde apreció las obras

: Este museo se encuentra en la avenida
Jesús Reyes Heroles
#303, en Toluca, y
abre sus puertas de
martes a sábado, de
10:00 a 18:00 horas,
y el domingo hasta
las 15:00 hrs.

plásticas que integran la muestra “Abstracción 3 Décadas, 30 Obras”, de artistas
como Francisco Castro Leñero, Pedro Coronel, Lilia Carrillo, Sebastián y Luis Nishizawa, entre otros.
Posteriormente, en compañía de la secretaria de Cultura estatal, Marcela González Salas, el Gobernador recorrió la Sala II,
donde se exhibe la muestra “Surgimiento
de la Modernidad, el Arte en la Primera Mitad del Siglo XX”, después la Sala III, donde
se encuentran las obras de la exposición
“Visiones sobre la feminidad” y la Sala IV,
que alberga la muestra “Puntos de En-

cuentro, Plástica Mexiquense”.
Por último, el mandatario estatal visitó la nueva área del Café Galería, así como
el Auditorio del museo, y durante todo su
recorrido pudo apreciar el mural “Periplo Plástico 360°”, del artista mexiquense
Leopoldo Flores, el cual está plasmado en
el muro circular que ocupa el centro del
museo, y que al igual que las otras áreas
tiene una mejor iluminación.
Alfredo Del Mazo dijo que la reestructuración de este inmueble, forma parte del
proyecto de remodelacion que el Gobierno
del estado lleva a cabo en otros museos,

con la finalidad de ofrecer espacios más
adecuados, modernos y mejorados a la
sociedad mexiquense.
Las obras de remodelacion del Museo
de Arte Moderno consisten en la instalación de puertas automáticas en el acceso principal, sustitución de luminarias y
cableado en mal estado, construcción de
muros, impermeabilización del techo con
fibra de poliéster, mantenimiento de estructura metálica para soporte de domo y
sustitución de domos, entre otros trabajos
que requirieron una inversión de 6.5 millones de pesos.
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Propuestas indígenas para el
Plan Nacional de Desarrollo
: Inauguran Foro de Consulta a los Pueblos Indígenas
y Afromexicanos para integrar el Plan Nacional de
Desarrollo porque todo buen
gobierno debe acortar las
distancias sociales entre sus
habitantes.
: Foro de Consulta a los Pueblos Indígenas.
IMPULSO/Toluca

: Buscan legisladores del PVEM eliminar las corridas de toros.

Propondrán prohibir
las corridas de toros

: Con reforma al Código para la Biodiversidad,
anunció José Alberto Couttolenc, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista.

reconoció como un avance de su fracción
parlamentaria la aprobación, en las CoLOS DIPUTADOS DEL PVEM en la 60 Le- misiones Unidas de Gobernación y Puntos
gislatura del Estado de México presenta- Constitucionales y de Protección Ambienrán próximamente una propuesta para tal y Cambio Climático, de la iniciativa para
reformar el Código para la Biodiversidad que los animales sean considerados seres
que, entre otros temas, incluirá la prohibi- sintientes y se les otorgue un trato digno.
La diputada María Luisa Mendoza
ción de las corridas de toros en la entidad,
anunció el diputado José Alberto Coutto- Mondragón puntualizó que el artículo 67
lenc Buentello, coordinador de este grupo fracción III del Bando Municipal de Toluca
establece como atribución de las autoriparlamentario.
En conferencia de prensa, dijo que, in- dades municipales “impulsar y dirigir la
dependientemente de la respuesta del cultura del respeto y la protección de los
ayuntamiento de Toluca al exhorto que animales”, por lo que las llamó a actuar de
presentó ante el Pleno legislativo —y que manera congruente y dar cumplimiento al
se aprobó por unanimidad— a fin de que marco jurídico que ellos mismos aprobase cancelaran los permisos otorgados para ron.
Indicó que en su mola realización de la corrida
mento el ayuntamiento de
de toros Toluca-San José el
próximo 18 de marzo, los Lucía Jaimes, Adriana Díaz y Toluca fue aplaudido por la
diputados del PVEM traba- Xóchitl Valenzuela, como re- prohibición de bolsas, pojarán en la actualización del presentantes de asociaciones potes y vasos desechables
Código para la Biodiversi- civiles, insistieron en la nece- en los establecimientos del
dad de la entidad.
sidad de eliminar las corridas municipio, sin embargo, en
Dijo que hay mucho de toros debido a que provo- esta ocasión los legisladores
por hacer en materia de can dolor, tortura, crueldad y han expresado su rechazo
legislación ambiental en sufrimiento innecesario a los hacia actos como la corrida
de toros.
la entidad, sin embargo,
animales.

DURANTE LA INAUGURACIÓN del Foro
de Consulta a los Pueblos Indígenas y
Afromexicanos para la integración del
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024,
el alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez celebró se le dé importancia
a la opinión de todos los grupos, pues
todo buen gobierno debe acortar las distancias sociales entre sus habitantes, y
qué mejor instrumento que su voz para
conocer sus necesidades.
En el foro que se llevó a cabo este
viernes en las instalaciones del Parque
Metropolitano Bicentenario Toluca, la
delegada federal en el Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, agradeció al
alcalde toluqueño la nobleza y gentileza
con la que apoya al gobierno federal para
la realización de los foros.
En ese escenario, Gómez Álvarez ex-

hortó a los presentes a enseñar a las
nuevas generaciones a preservar sus
raíces y tradiciones, incluso propuso
realizar un encuentro de culturas donde
se muestre la grandeza de los pueblos
indígenas del Estado de México.
Luego de la tradicional ceremonia
otomí de agradecimiento, dirigida por el
jefe supremo Otomí-náhuatl, José Luis
Hernández Morales, el primer edil agradeció la confianza que los gobiernos federal y estatal depositan en Toluca para
la realización de estos eventos de fortalecimiento democrático.
Por su parte, la maestra Lourdes de la
Cruz Miranda, originaria del municipio
de Temoaya, celebró que sus hermanos
de los pueblos mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas y tlahuicas, se reunieran para plasmar sus propuestas y
necesidades reales,a partir del diálogo.

ENPOCASPALABRAS

IMPULSO/Toluca

Se busca no
solo cancelar
los permisos
otorgados para
la realización
de la corrida
de toros Toluca-San José
el próximo 18
de marzo, sino
que los diputados del PVEM
trabajarán en
la actualización del Código
para la Biodiversidad para
su permanente prohibición”.
ALBERTO COUTTOLENC BUENTELLO,

Coordinador del PVEM.

: PRESENTAN LIBRO LA REFORMA ELECTORAL DE 2014. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México fue sede de la presentación del libro La
Reforma Electoral de 2014. Experiencias y tensiones desde lo local y lo federal, trabajo editorial publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México y
coordinado por los especialistas Ángel Gustavo López Montiel, Palmira Tapia Palacios y Rosa María Mirón Lince. Una obra oportuna que permite entender el contexto
político que vivió el país derivado del denominado Pacto por México, del que se
desprendieron cuatro reformas, entre ellas la Político–Electoral. IMPULSO/Toluca
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Cultura de respeto a la
identidad pluriétnica

Retiran miles
de llantas
abandonadas
Luis Ayala Ramos/Texcoco

:Trabajan en equipo
CODHEM, CNDH y Defensoría de Derechos
Humanos de Toluca
para fortalecer la promoción de las garantías
individuales a fin de
promover el respeto de
las comunidades originarias.

Toluca tiene una
identidad pluricultural y pluriétnica sustentada en
sus comunidades
originarias, por
lo que celebra su
diversidad con la
conferencia Derechos humanos
de los pueblos
indígenas, que
tuvo como objetivo fortalecer la
promoción de las
garantías individuales de estas
comunidades.

IMPULSO/Toluca
TOLUCA TIENE UNA identidad pluricultural y pluriétnica sustentada en sus comunidades originarias, por lo que celebra
su diversidad con la conferencia Derechos
humanos de los pueblos indígenas, que
tuvo como objetivo fortalecer la promoción de las garantías individuales de este
sector a fin de promover el respeto de las
mismas.
La Defensoría Municipal de Derechos
Humanos de Toluca y la Dirección General
de Bienestar Social, en coordinación con
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (CODHEM)
llevaron a cabo esta actividad en San Cristóbal Huichochitlán, una de las principales comunidades indígenas de la capital.
María José Bernal Ballesteros, defensora Municipal de Derechos Humanos de
Toluca, explicó que a través de esta conferencia se busca informar a los pueblos indígenas cuáles son sus derechos, porque

Impulsan cultura de respeto a los pueblos originarios.
el cambio social que estamos buscando
“no es tarea sólo de las autoridades, lograr
un México y un municipio mejor es un
trabajo conjunto de sociedad y gobierno”.             
De igual forma, explicó que “queremos que sepan que hay instituciones que
trabajamos todos los días para darles una
mejor calidad de vida, a través de acciones concretas, y hoy es un ejemplo claro
de que las instituciones nos coordinamos
para abatir el desconocimiento”.
Asimismo, reconoció a la presente ad-

MILES DE LLANTAS abandonadas en un
terreno federal sobre la Carretera MéxicoTexcoco junto al río Chapingo, están siendo retiradas para sanear el lugar y así evitar incendios y combatir la proliferación
de fauna nociva, que afecta la zona, informó el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Arenas Herrera. Rubén
Mata Delgado, subdirector de Protección
Civil, señaló por su parte que el sitio se ha
convertido en una zona de riesgo, por los
constantes incendios que se registran en
el lugar por la gran cantidad de neumáticos usados que llegan a tirar en la zona.
Explicó que la presidenta municipal,
Sandra Luz Falcón Venegas, autorizó un
acuerdo con una empresa del Estado de
Hidalgo que se llevará las llantas de autos y camiones para ser transformadas
en energía, evitando que contaminen y se
lancen emisiones al medio ambiente.
Indicó que de inicio se removerán 164
toneladas de llantas, que serán trasladadas en tráilers hasta el estado vecino
para darles otro uso; además la empresa
que las maneja, emitirá un certificado al
ayuntamiento de Texcoco por su colaboración para mejorar el medio ambiente.

ministración que encabeza Juan Rodolfo
Sánchez Gómez, porque esta plática es
“muestra clara del interés que se tiene
para poder trabajar con las comunidades
indígenas y con todos los grupos en situación de vulnerabilidad”.
Así, la conferencista y subdirectora de
área de la Cuarta Visitaduría General de la
CNDH, Aurora Urdapilleta Morales, compartió estos conocimientos con sus comunidades y lograr con ello una sociedad
más justa, solidaria y plural.

ENPOCASPALABRAS
ESCUELA Normal Ignacio Manuel Altamirano impartirá nuevos posgrados. La
Escuela Normal Ignacio Manuel Altamirano
(ENIMA) convoca a jóvenes universitarios a
cursar la Maestría en Docencia y el Doctorado en Educación, los cuales se pondrán en
marcha el próximo 23 de marzo, ampliando la oferta educativa en Chimalhuacán.
“Necesitamos profesores más preparados
para educar a las futuras generaciones que
coadyuven a instaurar una sociedad más
equitativa con mejores condiciones de vida
para la población”, señaló el presidente municipal, Jesús Tolentino Román Bojórquez.
Indicó que los sistemas de ambos posgra-

dos son semipresenciales, cuyas sesiones se llevarán a cabo los fines de semana. “El objetivo de estos
posgrados consiste en formar profesores con capacidad para brindar e impulsar una educación integral
de calidad que forje el desarrollo académico y profesional de los estudiantes de todos los niveles educativos”. Agregó que el plan de estudios de la Maestría
en Docencia será de cinco cuatrimestres, con materias alusivas a la teoría en educación y aprendizaje,
evaluación curricular, y planificación en educación,
entre otros; mientras que el Doctorado en Educación
se conforma por cuatro cuatrimestres, con asignaturas como epistemología, filosofía, sociología, estrategias didácticas y legislación educativa, por mencionar algunas. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
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Detonará Toluca su
potencial turístico
: El propósito del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo 2019-202, es
que la capital tenga mayor crecimiento y más actividad económica: JRSG.
IMPULSO/Toluca
“VAMOS A ENTRAR de lleno a trabajar
en los circuitos turísticos ya establecidos
en la ciudad y a darles vida”, estableció el
presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, al tomar protesta
a los integrantes del Consejo Consultivo
Municipal de Turismo 2019-2021, para dar
cumplimiento al artículo 10 del Capítulo IV
de la Ley Federal de Turismo, así como a los
artículos 3.62, 3.66, 5.34 y 5.35 del Código

Toluca posee una zona arqueológica
de gran importancia, que es Calixtlahuaca, y se está trabajando en la
del Cerro del Toloche, así como en
un proyecto para instalar una galería en un tramo de 700 metros de la
bóveda subterránea del Verdiguel”.
JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ,
Presidente Municipal.

Reglamentario municipal.
Resaltó el alcalde que la capital tiene
una gran actividad económica, especialmente los fines de semana, por lo que este
consejo será un organismo de trabajo intensivo, que actuará de manera conjunta
con el sector empresarial para brindar a los
visitantes una oferta cultural que genere
el desplazamiento a hoteles, restaurantes,
comercios y al centro de la ciudad.
Sánchez Gómez aseguró que “se va a
hacer de Toluca un lugar turístico, nadie se
lo imagina pero la realidad es que sí hay un
movimiento en este renglón, hay que capitalizarlo, aprovecharlo y encontrar la forma
de que crezca, por lo que buscaremos mejorar en general la imagen urbana y que
haya circuitos turísticos”.
Señaló que el crecimiento del Aeropuerto Internacional de Toluca será un detonante importante, ya que “el propósito
es lograr que el municipio tenga un mayor
crecimiento y actividad económica”.
También precisó que se trabaja en la
construcción de una agenda cultural mensual, “se tiene un dinamismo cultural-artístico de muy buena calidad que va en dos
planos: el Valle de Toluca, que abarca desde
Tenango hasta Ixtlahuaca y desde Santa
María del Monte hasta Ocoyoacac; y municipal: la zona metropolitana y la ciudad”.

El nuevo Consejo Consultivo Municipal de Turismo.

ENPOCAS
PALABRAS

Aumentarán las exportaciones
automotrices a Estados Unidos

exportación que tiene el país. Con
el acuerdo hecho, México tendrá
la oportunidad de exportar hasta
dos millones 400 mil vehículos
anualmente sin pago de aranceles
y actualmente la cifra de exporta: México tendrá la oportunidad de exportar hasta ción asciende a un millón 600 mil
unidades.
dos millones 400 mil vehículos anualmente sin
“En todos los rubros cedimos, sí,
pago de aranceles: Concaem
pero no hasta el límite en que no
podamos cumplir, por ejemplo, de
Leonor Sánchez/Toluca
los más conocido es del 75 al 62.5
de las fracciones arancelarias que
EL VICEPRESIDENTE DE Comer- nos da la oportunidad de generar
cio Exterior del Consejo de Cáma- proveedores nacionales”.
ras y Asociaciones Empresariales
Sobre los 12 convenios internadel Estado de México (CONCAEM), cionales, detalló que a pesar de
Julio Rodríguez Trigueros, desta- haber sido signados en diferente
có el impacto que tiene el acuerdo momento, no han sido aprovechas
comercial entre México, Estados del todo, por lo que esa diversificaUnidos y Canadá (AUEción de mercado que imMC), pues México cedió
pulsaron en las últimas
Los 12 convenios
gran parte de las cláusudos décadas los tratados,
internacionales fir- no han sido efectivas, en
las negociadas.
No obstante, resaltó mados por nuestro síntesis, los mencionaque en el área automotriz país no han tenido dos convenios internase puso especial atención los resultados espe- cionales no han tenido los
y eso permitirá que desde rados, ya que no se resultados esperados, ya
México se puedan seguir han ampliado los que no se han ampliado
haciendo negocios y mo- mercados interna- los mercados internaciocionales.
Detonarán exportaciones de autos
vilizando los productos de
nales.

Javier Martínez
Cruz mencionó
que el marco
legal en materia
de protección
de los datos
personales
incluye retos
que las instituciones públicas
deben asumir
con todo rigor,
ya que prevé
sanciones para
los funcionarios
que vulneren
este derecho.

PROTECCIÓN de los datos personales permite hacer valer
otros derechos. Tanto el acceso
a la información pública como la
protección de los datos personales se configuran como derechos
fundamentales que benefician
directamente a quienes los ejercen, pues constituyen la llave
hacia otros derechos reconocidos por las leyes; por ejemplo, la
salud o la educación, afirmó Javier
Martínez Cruz, comisionado del
Instituto de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del
Estado de México y Municipios
(Infoem). El coordinador de de
Protección de Datos Personales
del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) participó, junto con
José Guadalupe Luna Hernández,
también comisionado, en la Mesa
de Trabajo “Implementación de la
normatividad de datos personales”. IMPULSO/Guerrero.
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Inician campañas para elección
de autoridades auxiliares
: Se registraron 536 planillas y
fórmulas; las campañas concluirán el 20 de marzo.

: La Secretaría del Ayuntamiento informó
que 31 registros no fueron procedentes; de
los cuales 17 eran fórmulas y 14 planillas.

ENPOCAS
PALABRAS
: En el combate
contra la corrupción, los mexicanos esperan
es que se dicten
sentencias condenatorias en contra
quienes saquean
al país.

: La Secretaría del
Ayuntamiento
informó que
31 registros no
fueron procedentes; de los cuales
17 eran fórmulas
y 14 planillas.
Entre los motivos
por los cuales no
fueron aceptadas,
11 no cumplían
con el número de
integrantes y 20
con los requisitos.

Impulso/Naucalpan
TRAS SER REGISTRADAS 310 fórmulas
y 281 planillas para la elección de Delegados, Subdelegados y Consejos de Participación Ciudadana, este jueves dieron
inicio las campañas electorales en 165
comunidades.
Entre las colonias con mayor número de planillas y fórmulas registradas se
encuentran San Lorenzo Totolinga, Santiago Ahuizotla, San Francisco Chimalpa,
Hidalgo, San Rafael Chamapa y San Antonio Zomeyucan.
En el listado con una sola planilla o

fórmula inscrita se enumeran localidades como Jardines de Bulevares, Jardines
de San Mateo, Diez de Abril, Ampliación
Minas Palacio, Colonial Satélite, La Florida,
Olímpica (San Rafael Chamapa V), entre
otras.
La Secretaría del Ayuntamiento informó que 31 registros no fueron procedentes; de los cuales 17 eran fórmulas y 14
planillas. Entre los motivos por los cuales
no fueron aceptadas, 11 no cumplían con
el número de integrantes y 20 con los requisitos.
De acuerdo con la convocatoria lanzada el 6 de marzo, previo a la jornada

electoral, las fórmulas y planillas podrán
nombrar a un representante de casilla
propietario y a su respectivo suplente teniendo como fecha límite de registro el 19
de marzo.
Las campañas electorales concluirán
el miércoles 20 de marzo y la jornada
electoral se realizará el domingo 24 de
marzo en un horario 8:000 a 18:00 horas.
Los ciudadanos electos entrarán en funciones el 15 de abril de 2019.
Para el actual proceso electoral se destaca la inclusión equilibrada de personas
de ambos sexos para garantizar el criterio
de equidad de género.

:PRI ESTADO DE MÉXICO INICIA LA JORNADA DE APOYO A LA ECONOMÍA FAMILIAR. Ignacio Beltrán García,
secretario general del Comité Directivo Estatal (CDE) del
Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso en marcha hoy la jornada de apoyo a la economía familiar, que
se enmarca en la campaña nacional Voy al PRI mediante
la que se ofrecen artículos de primera necesidad a precios accesibles. Dijo que todos los secretarios del CDE trabajan en las
calles, cerca de los militantes, y apoyando eventos como éste en beneficio de la población de las distintas regiones del estado. En esta ocasión,
la secretaria de Gestión Social del Comité Directivo Estatal, Tanya Rellstab Carreto, encabezó el corte del listón inaugural de la feria de venta de calzado con descuentos
hasta del 80 por ciento, que se lleva a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo en el CDE del PRI, la cual, en coordinación con los delegados
regionales, se llevará posteriormente a todos los municipios de la entidad. La secretaria Rellstab Carreto informó que la campaña
nacional Voy al PRI, es implementada como una forma de acercar beneficios sociales y económicos a las familias de la militancia.
Anunció que esta campaña también ofrecerá servicios de salud, deporte y temas educativos, entre otros. IMPULSO/Redacción

: La clave está
en contar con
funcionarios
extremadamente
capacitados en el
combate contra
la corrupción:
Lizbeth Xóchitl
Padilla Sanabria.

EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN ES MERAMENTE PROCESAL, NO ÉTICO. El combate
a la corrupción debe ser meramente procesal, no ético,
afirmó la Doctora en Derecho
Lizbeth Xóchitl Padilla Sanabria, al impartir la conferencia Técnicas Ordinarias y
Especiales de Litigación en el
Procedimiento Administrativo
de Responsabilidad Dentro del
Sistema Nacional Anticorrupción. De acuerdo con la jurista
estudiosa del derecho y especialización en el sistema anticorrupción, México es considerado como el país número

uno en corrupción de entre las
34 naciones que conforman
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y en el lugar 148
a nivel mundial, inclusive por
encima de países africanos.
Ante el alcalde Armando Portuguez Fuentes, integrantes
del Cabildo, servidores públicos y estudiantes de derecho;
la ponente refirió también el
hecho de que Transparencia
Internacional ubique a México como una de las naciones
más corruptas del mundo,
inhibe la inversión extranjera en nuestro país. “La OCDE
expresó su preocupación por
que el gobierno de México no
ha actuado para castigar a
extranjeros que pagan sobornos para obtener beneficios
en el país, aun cuando hace 19
años ratificó una convención
anticohecho impulsada por el
organismo”.
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ANGÉLICALOZANOYPATRICIAGÜERECA|

MEDIDAS AMBIENTALES SUSTENTABLES|

: Para que una ciudad sea sostenible, debe tener un desarrollo que considere de manera integrada los aspectos sociales,
ambientales y económicos, y estar inscrita en un contexto estructurado y general, donde se tengan en cuenta factores
e impactos en diversas escalas.

Los costos de la sostenibilidad en las ciudades
bernamental e internacional para proyectos asociados a medidas ambientales
locales.
En su opinión, para avanzar en la sostenibilidad de las grandes urbes como la
Zona Metropolitana del Valle de México,
es necesario, entre otras cosas, expandir el transporte público masivo, sobre
todo el Metro, y desarrollar programas de
vivienda (adquisición y renta) para personas de escasos recursos en sitios con
infraestructura adecuada.
“La decisión de cómo y dónde hay que
realizar estos proyectos debe basarse en
una evaluación de sostenibilidad”, concluye.

Agencia SUN/CDMX

L

as medidas ambientales locales que se han adoptado
en Vancouver, San Francisco,
Nueva York, São Paulo, Jakarta... y la Ciudad de México parecen sostenibles, pero no siempre lo son.
“No siempre son sostenibles porque
son locales y no toman en cuenta toda
la ciudad o región. En la Ciudad de México no han sido diseñadas con un enfoque integral y una evaluación previa
de su impacto y sus beneficios sociales,
económicos y ambientales a nivel metropolitano o regional”, apunta Angélica
Lozano, investigadora del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM.
En efecto, mediante distintas redes
como el Grupo de Liderazgo Climático
(C40) y programas como la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de la ONU,
las ciudades han tratado de enfrentar los
desafíos globales en materia de sostenibilidad; sin embargo, sus esfuerzos han
sido insuficientes debido a que la actuación de cada una de ellas es local. Por
ejemplo, las medidas de mejoramiento
del transporte y el espacio públicos puestas en práctica en sus zonas centrales o la
construcción de viviendas de interés social en sus periferias no han logrado que
las ciudades sean sostenibles.
En su artículo “¿Las medidas ambientales urbanas actuales son sostenibles?”,
publicado en agosto de 2018 por la revista “IC Ingeniería Civil”, Angélica Lozano
y Leonor Patricia Güereca, también del
II, señalan que una ciudad sostenible es
aquella donde se gestiona el uso eficiente de recursos naturales, se minimizan
las emisiones de gases de efecto invernadero, se lleva a cabo el reúso, el reciclaje o la revalorización de los residuos, y se
alcanza equidad y justicia social.
RECORRIDOS MÁS LARGOS
Para que una ciudad sea sostenible, debe
tener un desarrollo que considere de manera integrada los aspectos sociales, ambientales y económicos, y estar inscrita
en un contexto estructurado y general,
donde se tengan en cuenta factores e impactos en diversas escalas.
Las medidas ambientales locales
actuales son benéficas en algunos aspectos, pero perjudiciales en otros. Por

ejemplo, los programas de rehabilitación de
parques urbanos, creación de rutas ciclistas,
mejoramiento del transporte local y crecimiento de espacios para la recreación, que se han
implementado sólo en las zonas centrales de
las ciudades (donde se ofrece el mejor servicio
de transporte público), pueden hacer que esas
zonas sean más deseables para vivir y, por lo
tanto, más caras. De este modo, los habitantes
de menos recursos se ven obligados a migrar
a zonas más alejadas (donde se ofrece el peor
servicio de transporte público) y a emprender
recorridos más largos.
“Los habitantes con mejor nivel socioeconómico se benefician con las inversiones públicas
enfocadas a mejorar la sostenibilidad en las zonas centrales de las ciudades, mientras que los
costos sociales de esa sostenibilidad recaen en
los más pobres. Estas medidas podrían generar
más emisiones de gases de efectos invernadero e inequidad social”, dice Lozano.
EVALUACIÓN
Un estudio sobre la huella de carbono de las
viviendas de interés social en 54 ciudades del
país, encabezado por Güereca para el periodo
2000-2012, indica que 70% de las emisiones de
dióxido de carbono equivalente de esas viviendas se atribuye al transporte.
De acuerdo con Güereca, en ese periodo, la
construcción masiva de viviendas de interés
social (siete millones 600 mil 258) tuvo un impacto negativo. Fueron construidas en terrenos
“baratos” de las periferias, sin infraestructura
necesaria y alejados o aislados de los centros
urbanos. Su ubicación impide el fácil acceso a
infraestructura de salud, transporte, educación

y trabajo, lo que representa altos costos socioeconómicos para las personas. El consumo
energético aumenta por el transporte y las mayores distancias; además, la vivienda unifamiliar es menos eficiente que la multifamiliar.
“Ahora, los recorridos de los habitantes de
estas viviendas de interés social son más largos, lo cual deteriora su calidad de vida y genera más emisiones de gases de efecto invernadero”.
De ahí que, antes de tomar medidas urbanas, Lozano recomiende hacer estudios que
consideren las necesidades de la gente, así
como aspectos sociales, ambientales y de desarrollo económico y urbano, y la relación entre
ellos, para probar que son sostenibles.
“Una medida buena para una zona de una
ciudad puede resultar muy mala para otra zona
u otra ciudad; por eso se requieren estos estudios”, señala.
No basta que esas medidas ambientales
parezcan sostenibles; deben evaluarse a partir
de indicadores de desempeño basados en información socioeconómica y ambiental, y de la
determinación de su impacto dentro y fuera de
la ciudad (impacto regional).
“Una evaluación así permitirá seleccionar
las medidas óptimas para satisfacer necesidades específicas e impulsar el desarrollo sostenible de cada ciudad”.
PROGRAMAS DE VIVIENDA
A Lozano le llama la atención que los recursos
destinados a medidas ambientales que realmente reducen la huella de carbono y mejoran
la calidad de vida de las personas sean muy
escasos y, en cambio, haya financiamiento gu-

NIEVE NEGRA TÓXICA Y DETERIORO
AMBIENTAL
En días pasados, una noticia de corte
ecológico fue difundida ampliamente
por los medios de comunicación y redes sociales: en la cuenca de Kuznetsk, al
sur de Siberia, donde se localiza uno de
los mayores yacimientos de carbón del
planeta, cayó nieve negra tóxica como
consecuencia de haberse mezclado con
el polvo de ése y otros minerales que flotan en la atmósfera y que provienen de
las minas a cielo abierto y las fábricas de
la zona.
De acuerdo con Enrique Martínez Meyer, maestro en Biología Animal por la
Facultad de Ciencias de la UNAM y secretario académico del Centro del Cambio
Global y la Sustentabilidad AC, este fenómeno no es nuevo, ni mucho menos, y
ocurre como resultado del deterioro ambiental que sufre la Tierra.
La lluvia ácida es otro fenómeno de
alteración ambiental que se comporta de
modo similar al de la nieve negra tóxica
y que aparece constantemente en urbes
como la Ciudad de México. Al respecto,
Martínez Meyer comenta: “En este caso,
las gotas de agua se mezclan con los aerosoles y las partículas contaminantes
que saturan la atmósfera, se precipitan
con un grado de acidez muy alto y llegan a los mantos freáticos —después de
ser absorbidas por el suelo—, o bien a las
aguas superficiales, con lo cual pueden
dañar la salud humana”.
En opinión de Martínez Meyer, la atmósfera de cada lugar es como su huella
digital: al analizarla se pueden ver cuáles
contaminantes se emiten acá abajo.
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COMISIONES. La Comisión Nacional para la Protección y
Defensa de los Usuarios de los Servicios financieros (Condusef)
dio a conocer el listado de bancos que tienen convenio con
otras instituciones financieras para no cobrar comisión en disposición de efectivo, consulta de saldo así como la aplicación de
comisiones preferenciales. “Es importante señalar que en este
tipo de convenios los beneficiados son los usuarios, porque de
esta manera cuentan con un mayor número de opciones para
utilizar un cajero automático sin cobro de comisiones o con una
comisión preferente”, dijo la Condusef. Agencia SUN/CDMX

SECRETARÍA DE SALUD EMITE RECOMENDACIONES ANTE OLA DE CALOR. Ante las
altas temperaturas que se registran en el país, la Secretaría de Salud aconsejó a la población evitar la exposición
prolongada al sol, aumentar el consumo de agua natural, lavarse de manera constante las manos, extremar
medidas de limpieza y manejo higiénico de los alimentos con la finalidad de reducir los riesgos a la salud. De
acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican temperaturas superiores a 40 grados Celsius en regiones de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y de 35 a 40 grados Celsius en sitios
de Sinaloa, Colima, Guanajuato, Morelos, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Entre los malestares
más comunes como resultado de las olas de calor se encuentra la insolación, las lesiones térmicas relacionadas
al ejercicio físico que se presenta en personas que lo practican a temperatura mayor a los 28 grados con elevada humedad y calambres. Se recomienda consumir agua embotellada, hervida o desinfectada con frecuencia
con el objeto de mantenerse hidratado, no exponerse al sol, especialmente de 11:00 a 15:00 horas que es cuando
el clima alcanza sus niveles más altos, usar ropa ligera y de colores claros y en caso de salir a la calle utilizar
gorra o sombrero, lentes oscuros, sombrilla y protector solar. Es pertinente permanecer en lugares frescos, a la
sombra y bien ventilados, refrescar el automóvil antes de subirse. Se pide a la población evitar el consumo de
comida en la calle, puesto que el polvo la contamina y el calor la descompone con rapidez. Agencia SUN/CDMX

Infonavit reporta avance y descuentos en cambio de hipoteca
De gira por Sonora, el
director general del Infonavit, Carlos Martínez,
comentó que en este
estado hay 330 acreditados beneficiados con
este programa de 9 mil
83 personas elegibles.

: Los estados que van a la cabeza en cuanto a acreditados que ya recibieron los beneficios del programa Responsabilidad Compartida son Ciudad
de México, con 868 beneficiados; Nuevo León, con
730; Estado de México, con 521; Sinaloa, con 456;
Jalisco, con 453, y Chihuahua, con 443.

El programa aplica para trabajadores que perciben hasta 2.8 UMA de salario.

Agencia SUN/CDMX
EL INSTITUTO DEL Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) informó que, a la fecha, ya son 8 mil
30 acreditados los que han logrado cambiar su hipoteca en Veces Salario Mínimo
(VSM) a pesos, con un descuento de hasta
55% de su saldo.
Los estados que van a la cabeza en
cuanto a acreditados que ya recibieron los
beneficios del programa Responsabilidad
Compartida son Ciudad de México, con
868 beneficiados; Nuevo León, con 730;
Estado de México, con 521; Sinaloa, con
456; Jalisco, con 453, y Chihuahua, con 443.
De gira por Sonora, el director general
del Infonavit, Carlos Martínez, comentó
que en este estado hay 330 acreditados
beneficiados con este programa de 9 mil
83 personas elegibles.
El Infonavit detalló que a la fecha se
han acercado 748 mil 434 personas, a
través del portal de internet, el número
telefónico gratuito INFONATEL y los Centros de Servicio (CESI), para actualizar su
información y saber si son candidatos al
programa con el que se contempla apoyar
a 194 mil 875 trabajadores de todo el país,

durante el primer año, y a más de 700 mil en la
presente administración.
En conferencia de prensa, Carlos Martínez
reiteró que las hipotecas se cambiarán a pesos
y tendrán otros beneficios como apoyo al pago
correspondiente a la última mensualidad, la cual
será fija en lo que resta de la vida del crédito.
Además de tener un plazo claro y definido
de cuándo terminarán de pagar, sin incremento
anual y una tasa fija de 8.5%.
Recordó que los requisitos para acceder a la
primera etapa de Responsabilidad Compartida es
ser mayor de 40 años, tener ingresos de hasta 4
salarios mínimos, contar con 24 meses o más de

pago continuo de su crédito de al menos 15 años
de antigüedad y una deuda que haya crecido
más de 1.5 veces de lo originalmente prestado.
El titular del Infonavit realizará la entrega simbólica de 3 llaves de nuevas viviendas, así como
los beneficios del programa “Responsabilidad
Compartida” a casi 50 acreditados de Sonora.
Asimismo, durante la gira, Martínez Velázquez
en presencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, entregará el reconocimiento
“Empresas de Diez” a Sonora Forming Technologies y Sonora Forming Administrative, por cumplir con sus obligaciones patronales en tiempo y

forma.
A nivel nacional hay 371 mil 406 Empresas de
Diez, lo que representa el 37% del total de patrones
que aportan al Instituto, mientras que en Sonora
existen 39 mil 749 compañías aportantes de las
cuales 13 mil 511 cuentan con este reconocimiento, es decir el 34%.
Una Empresa de Diez es aquella que cumple con los siguientes requisitos: pago puntual y
completo de las aportaciones y amortizaciones al
Infonavit durante los últimos 10 bimestres.
No cuenta con adeudos mayores al 3% de la
emisión durante los bimestres comprendidos en
los últimos 5 años.
No presenta indicios de evasión, auditorías
activas, quejas abiertas ante la Procuraduría de la
Defensa del Contribuyente o medios de defensa
contra el Instituto.
En el marco de la gira por Sonora, Martínez Velázquez adelantó detalles sobre el programa “Infonavit Tu Propia Obra”, un crédito no hipotecario
para construcción de vivienda en terreno propio
o en posesión en cualquier tipo de propiedad,
ya sea ejidal, comunal, solar urbano, etc, el cual
cuenta con acompañamiento social y técnico de
especialistas.
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: NIETO PRESENTA DENUNCIA ANTE FEPADE POR
“CAMPAÑA NEGRA” CONTRA AMLO. Como lo había
anunciado, ayer Santiago Nieto Castillo, titular de la
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría
de Hacienda, interpuso una denuncia de hechos ante
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) por presuntas conductas delictivas en materia electoral contra los implicados en la
producción del documental “Populismo en América
Latina” -que se ha acusó ser parte de una “campaña
negra” contra Andrés Manuel López Obrador. Nieto aseguró que esta demanda no tiene nada que ver en contra de la libertad de expresión. “Quiero dejar muy en claro que esta demanda no
es tema de libertad de expresión, la libertad de expresión tiene sus

límites y el Tribunal Electoral ya se ha pronunciado respecto a este caso señalando que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de
investigar, y por el lado de la Unidad de la UIF encontrar cualquier tipo
de irregularidad y hacerlo del conocimiento de las autoridades competentes”. En la sede de la Fepade, Nieto Castillo señaló que la queja
está basada en lo que señala la Ley General en materia de Delitos Electorales “que establece que no puede haber aportaciones de recursos
en dinero o en especie cuando exista una prohibición legal y establece
una sanción de cinco a 15 años de prisión en caso de que se acredite”.
“Es una denuncia de hechos sobre lo que nosotros consideramos conductas delictivas en materia electoral relacionada con el documental
“El populismo en Ame?rica Latina”, un documental que se presenta
durante el proceso electoral 2017 y 2018, violando las características de
la normatividad electoral”. Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA |

Tras la presentación de pruebas con las que Hacienda denunciara una red de empresarios que financiaron una campaña negra en 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que no busca pleito con nadie, solo que se sepa
que el gobierno no permitirá “trampas, triquiñuelas y fraudes electorales”.

A finales de
2024 termina
mi mandato;
no me
reelegiré: AMLO
Agencia SUN/CDMX

La cuarta
transformación significa eso: que
haya dignidad para
decir no, no
lo mismo de
siempre; sí
señor, qué
hora es, la
que usted
quiera señor,
que se vaya
eso por un
tubo”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

E

l presidente, Andrés Manuel
López Obrador, aseguró que no
se va a reelegir, luego de que
con el voto de Morena y sus
aliados, la Cámara de Diputados aprobaron ayer reformas constitucionales que permitirán por vez primera en
México la revocación de mandato a nivel
federal, además de enmiendas para flexibilizar la realización de consultas populares, tanto locales como federales.
El mandatario reiteró que él es “maderista” y recordó la célebre frase de Francisco I. Madero “sufragio efectivo, no reelección”.
López Obrador adelantó que firmará
el compromiso de no reelegirse, toda vez
que, argumentó, “no soy un ambicioso
vulgar”.
En el documento quedará acentuado que el presidente es partidario de la
democracia, que está de acuerdo con la
máxima del sufragio efectivo, no reelección, que es maderista, que va a servir, sí
lo decide el pueblo, por seis años y que a
finales de 2024 termina su mandato.

“Escuché lo que se está hablando de
que es un ensayo de reelección. El lunes
voy a poner aquí un compromiso de que
no voy a reelegirme, firmado, tengo palabra. Lo que estimo más en vida es la
honestidad pero de todas maneras voy a
hacer ese compromiso público”, afirmó.
“Voy a decir de que soy partidario de la
democracia, que estoy de acuerdo con la
máxima del sufragio efectivo no reelección, que soy maderista, que es uno de
los hombres que más admiro, que como
se le ha denominado así le llamo el apóstol de la democracia y “que no soy un
ambicioso vulgar, que voy a servir si lo
decide el pueblo seis años, y que a fina-

les de 2024 termino mi mandato. Atentamente ya saben quién”, dijo.
Otro de los temas abordados por el
Presidente de México fue el de la presentación de pruebas con las que Hacienda
denunciara una red de empresarios que
financiaron una campaña negra en 2018,
en su contras aclaró que no busca pleito
con nadie, solo que se sepa que el gobierno no permitirá “trampas, triquiñuelas” y
fraudes electorales”.
“Sí se sabía de cómo se agrupaban,
iban a tratar de convencer al presidente
(Enrique) Peña para que ayudara en una
alianza, que se unieran en contra de ‘ya
saben quién’. Por eso se dio a conocer

esta información, que no es buscar pleito,
nosotros no nos vamos a pelear con nadie. Es nada más decir: Esto estaba mal”,
afirmó en conferencia de prensa matutina.
Aclaró que será la autoridad competente que defina si las pruebas son
buenas o no, o si hay sustento legal para
acusar a los involucrados de la realización
de un documental titulado Populismo en
América Latina, de la casa Productora La
División, que dedica un capítulo a López
Obrador, su pasado priista y su populismo. El capítulo fue lanzado en plena campaña presidencial de 2018.
“Yo lo que quiero nada más es que se
sepa que todas esas trampas, triquiñuelas, que todas esas maniobras sucias,
antidemocráticas, se van a desterrar, se
va a acabar con los fraudes electorales y
se tiene que respetar la voluntad de los
ciudadanos y tiene que haber elecciones
limpias y libres y no al fraude electoral”,
indicó.
La indagatoria que ayer presentó la
Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda, tiene el objetivo
de prevenir otro fraude, detalló.
La investigación tiene que ver con el
manejo de cuentas y del seguimiento
que se le dio a dinero que recibieron varias empresas ligadas a la productora La
División.
“Por más que trataban de simular,
pues se sabe; pero de todas maneras hay
una autoridad para esto, que es la Fiscalía
Electoral y el Instituto Electoral para que
indaguen y se analice, se revise”, dijo.
AMLO niega injerencia en elección interna del PRI
Asimismo el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier
tipo de injerencia de su gobierno en la
elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Cultura

EL DÍA DE HOY ARRANCA EL XX ANIVERSARIO DEL
FESTIVAL IBEROAMERICANO DE MÚSICA Y CULTURA VIVE LATINO, donde se espera la asistencia de miles
de fanáticos que podrán apreciar música de Santana, Javier
Bátiz, El Tri, Oscar Chávez, Caifanes, Café Tacvba, Foals, LP,
1975 y más conciertos y actividades que incluyen Stand Up,
Cine, Lucha libre y momentos para los más pequeños, que se
presentarán en 3 escenarios, 4 carpas, un ring y un parque.
Larga vida al Vive Latino. IMPULSO/Redacción

Es la mejor forma
de festejar a nuestro santo
patrono; en una feria que ya
es de las más importantes
del estado y del país”.
GABRIELA GAMBOA

Alcadesa de Metepec

La admisión general
del encuentro será
de 60 pesos, con la
que se podrá disfrutar una exposición
gratuita de dinosaurios Animatronics
teniendo una vez
más como sede el
recinto ferial.

Habrá un dispositivo
de seguridad en el
que participará un
centenar de elementos de seguridad privados, respaldados
por fuerzas locales
con apoyo de la dirección de gobernación,
se esperan 30 mil.

Lista la Feria de San Isidro en Metepec
: Bronco, Intocable, La Arrolladora, La Maldita
Vecindad, Zoé , Alejandra Guzmán, Recodo, Julión
Álvarez y Pepe Aguilar, son parte del cartel que se
presentará del 2 al 19 de mayo.
Miguel Á. García /Metepec
DEL DOS AL 19 de mayo como parte
de la edición 2019 de la Feria de San
Isidro en el municipio de Metepec,
denominada la Feria de Todos se
presentarán Bronco, Intocable, banda
la Arrolladora, La Maldita Vecindad,

Zoé y Alejandra Guzmán por mencionar solo algunos de los artistas a
este encuentro.
Gabriela Gamboa, presidenta
municipal, señaló que buscan consolidar un encuentro cien por ciento
familiar donde puedan convivir personas de todas las edades.

“Es importante que retomemos el sentido de la feria
de cien por ciento familiar una
feria donde todos podamos
disfrutar de los espectáculos
sanos, divertidos y que fomenten los valores”.
Refirió que dentro de su eje
de gobierno con relación a las
familias seguras es necesario
impulsar el desarrollo armónico de todos los sectores, al
ser un encuentro de tradición
enmarcado para el santo patrono dedicado a la agricultura

y la ganadería.
El compromiso del ayuntamiento es consolidar un encuentro seguro y coordinado
que pueda consolidarse como
la mejor feria de la entidad y la
mejor de las ediciones.
Se anuncia también la participación banda el Recodo,
Julión Álvarez, Pepe Aguilar
y banda MS. Se proyecta la
asistencia de 30 mil asistentes para generar una derrama
económica de 50 millones de
pesos.

: PRESENTAN QUINTA EDICIÓN DEL TLANCHANA FEST. Autoridades del Go-

bierno del Estado, presentaron la quinta edición del Festival de Cine y Arte Digital Tlanchana
Fest en el que se anuncia la presentación de 125 cortometrajes de exhibición, nueve largometrajes de muestra provenientes de 35 países como Argentina, Cuba, Francia, Grecia Y Polonia,
que alcanzarán hasta 50 horas de proyección gratuita. Destaca la selección estatal “Miradas
de barro” en el que 17 cortometrajes participarán, 15 seleccionados en exhibición y 11 en competencia, una de las sedes en la que habrá proyecciones será la Cineteca Mexiquense. “Este
festival que es uno de los festivales que tiene ya una permanencia me da mucho gusto que
fui testigo de su primera edición en el municipio de Metepec y ahora ya estamos festejando
su quinta edición cosa que me da muchísimo gusto en sus actividades y que apoyemos todo
lo que se está realizando en torno a la apreciación cinematográfica” Alma Alvarado, directora
de la Cineteca mexiquense. “El festival ha crecido bastante para empezar que hayamos ido a
otros municipios eso nos ha ayudado mucho en actividades que llevamos realizando, eso nos
ayuda a crecer en el publico nuestro reto principal es superar cada año el número de asistentes
tuvimos el año pasado cuatro mil esperamos que lleguemos a cinco mil y lo superemos” María Teresa Cabrera, coordinadora de Logística. Impulso / Miguel Á. García
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Cultura

ENPOCASPALABRAS
EL CENTRO CULTURAL
MEXIQUENSE BICENTENARIO (CCMB) REALIZARÁ LA
JORNADA “Manos milagrosas: el arte textil mexicano”
los días 21, 22 y 23 de marzo,
donde se tendrá muestra
gastronómica y artesanal,
conferencias, ballet folklórico, lectura dramatizada y un
concierto de rock. Promover
el sentido de identidad entre
los mexiquenses es uno de
los objetivos de este programa de la Secretaría de Cultura, donde se busca reconocer
los elementos que conforman
el arte textil. En el programa
se presentan los municipios
de Texcoco, Chimalhuacán y

Festival Cultural
de la Primavera
Tláhuac
: Se llevará a cabo el domingo 24 de marzo en el
Bosque de Tláhuac de 12 a 21 horas con entrada libre
para todo público
Contará con grandes artistas
presentando sus éxitos como
Armando Manzanero, Salón
Victoria, Grupo Help entre otros.

Chicoloapan, herederos de este arte. El
(CCMB) se encuentra ubicado en el Km
14.3 Carretera Federal México-Texcoco,
esq. Manuel González, Antiguo Rancho
Nextlalpan S/N, Coatlinchán, Texcoco,
EDOMÉX. IMPULSO/Redacción

Además de los conciertos
programados habrá un Tianguis
Científico, danza, cine, globos
aerostáticos y diversas actividades para toda la familia.

IMPULSO/Alejandra Zárate
EL PRÓXIMO DOMINGO 24 de marzo de las
12:00 a las 21:00 horas se llevará a cabo la
primera edición del Festival Cultural de la
Primavera Tláhuac 2019, que contará con la
presencia del Tianguis Científico que traerá
talleres enfocados a niños, obras de teatro y
muchas actividades más. Por primera vez
dentro de la Alcaldía Tláhuac habrá globos
aerostáticos y dos escenarios que pondrán
a bailar a todo el mundo mediante ritmos
diversos de la mano de artistas de primera calidad. Es el caso de talentos como
Armando Manzanero, Grupo Help, Salón
Victoria, Los Ekis, Orquesta Sinfónica, Jazz
Cuarteto Creciente, entre otros, además se
ha añadido una carpa de Dj´s con la presencia de artistas locales especializados en
tornamesas y la presencia de Carlos Ballati.
Todo esto y muchas actividades más esperan al público en general, dentro de ésta

primera edición de dicho festival.
Armando Manzanero que encabeza
el Festival, cuya irreprochable carrera es
la suma de éxitos y a sus 83 años sigue
trabajando de forma plena, preparando el museo que llevará su nombre en
Mérida, el proyecto de un disco para don
Vicente Fernández y numerosos conciertos por varias ciudades de América.
Lleva siete décadas en la música y miles
de parejas se han enamorado con sus
canciones, entre ellas éxitos inolvidables como “Somos novios”, “Esta tarde
vi llover” y “Adoro”. Ha escrito más de
400 canciones, de las cuales más de 50
han alcanzado fama internacional, ha
participado en numerosos programas
de radio y televisión, ha grabado más
de 30 discos y musicalizado numerosas películas y esta vez es el turno que
el Bosque de Tláhuac para escuchar su
música.
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LA DIRECCIÓN DE SELECCIONES NACIONALES informó que, Jonathan Orozco, portero del Santos Laguna, causa baja por lesión de la
convocatoria para los encuentros de la Fecha FIFA ante Chile y Paraguay. En su lugar será convocado Hugo González, cancerbero de los
Rayos del Necaxa. Impulso/Redacción

L

os Diablos Rojos continúan
en su proceso de adaptación
al nuevo estratega, Ricardo Antonio La Volpe, pero
esforzándose al máximo
para sumar de a tres en casa este fin
de semana, ante un Atlas, que Rodrigo
Salinas comenta, será “complicadísimo”, con el único objetivo de acercarse
a puestos de calificación.
El lateral escarlata consideró que en
el juego ante Necaxa ya se vio “el sello” de La Volpe, y el trabajo sigue para
afinar el accionar y alcanzar la meta.
“Seguimos trabajando fuerte en lo
que él pide, estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte para sumar de a tres
y esperemos que este domingo con el
apoyo de la gente y el trabajo que venimos haciendo, sumar de a tres para
acercarnos a los de arriba”, subrayó.
Ahora, de cara al juego con los rojinegros, Salinas advirtió que Toluca no
debe confiarse, pero sí tienen que hacer respetar el “infierno”.

POR LOS TRES PUNTOS
EMPATE DE PREPARACIÓN. La Selección Nacional de México Femenil Sub-20, que dirige Mónica Vergara, sostuvo duelo de preparación ante su similar del León de la Liga MX
Femenil; encuentro que finalizó empatado a una anotación. Perla Morones adelantó a
las visitantes apenas al 10’ de acción, mientras que Nicole Pérez empató para las mexicanas, al 36’. Cabe destacar que al término del encuentro, el conjunto mexicano rompió
concentración. Alineación México: Wendy Toledo, Athalie Palomo, Nicole Soto, Alessandra Ramírez, Reyna Reyes, Anette Vázquez, Nicole Pérez, Noemí Granados, Fátima Arellano, Alison González y Andrea Hernández. DT. Mónica Vergara.
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Por un sitio

: Buscan Mexiquenses Asegurar Su
Lugar En La Olimpiada Nacional 2019

Los partidos se desarrollarán en las canchas de
la Deportiva “Enrique
Fernández Martínez”.

Listo para competir
: Inicia el camino del Sidral Aga Racing Team, que
por ahora se prepara para llegar fuerte a la primera fecha del año en el Autódromo Monterrey
Impulso / Redacción
LAS NOTICIAS CONTINÚAN por parte
del Sidral Aga Racing Team, de cara a
la temporada 2019 de NASCAR México
Series, que tendrá su fecha inaugural
el próximo 31 de marzo en el Autódromo Monterrey; ahora con el anuncio de
los pilotos que estarán defendiendo sus
colores a lo largo de las 12 carreras que
comprenden el campeonato.
Salvador de Alba Jr., Juan Manuel
González, y Noel De León, serán los encargados de defender al equipo tapatío
en Nascar Peak, Nascar Challenge y
Mikel’s Trucks, respectivamente, siempre con la misión de estar entre los mejores de cada campeonato.
Luego de un cierre de año espectacular, Salvador de Alba Jr. buscará esa
continuidad que le permita ser uno de

los pilotos a seguir con miras a los primeros lugares, como ya lo ha demostrado gracias a su evidente crecimiento.
“Es un nuevo año y un nuevo reto
para mí. Logramos cerrar de buena forma el 2018 y ahora trabajaremos para
que esos buenos resultados sean continuos para estar peleando de cerca con
los primeros lugares del campeonato y
buscar el título”, dijo el tapatío.
Ahora los objetivos se renuevan y
Juan Ma. tiene en la mira ir por el título
con el auto #42, ya con un trabajo sólido
que le permite pensar en mejorar los
resultados obtenidos hasta el momento.
“Me siento muy contento y entusiasmado al seguir portando los colores
del Sidral Aga Racing Team. Un equipo
que me ha abierto las puertas, que me
ha dado las armas necesarias para
siempre estar peleando entre los más
rápidos de la parrilla”, expresó Juan Ma.
Por su parte Noel cuenta con 14 años,
se ha desarrollado dentro del kartismo
y ahora en este salto estará corriendo como piloto local en una pista que
siempre representa un reto extra para
todo piloto; esto debido al clima que
impera en el estado de Nuevo León.

IMPULSO / REDACCIÓN
Este fin de semana, equipos de Handball del Estado de México viajarán a León, Guanajuato, para
participar en el Selectivo de la Región V, rumbo
a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019.
Para clasificar a la Olimpiada Nacional, las categorías de competencia son Cadetes, 14-15 años
de edad, y Juvenil, de 16-17 años.
En tanto que para el Nacional Juvenil, la edad
comprende de 18 a 20 años, en todos los casos, en
ambas ramas.
Para alcanzar la meta, las y los mexiquenses
deberán obtener el primer lugar en la contienda
regional, superando a los conjuntos rivales de los
estados de Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Los partidos se desarrollarán en las canchas
de la Deportiva “Enrique Fernández Martínez”,
donde se prevé gran intensidad, ya que todos los
participantes van con la intención de obtener su
lugar en la competencia nacional.
El Presidente de la Asociación de Handball del
Estado de México, Marco Antonio de Anda, explicó que el selectivo no será sencillo, sobre todo
porque Guanajuato tiene representantes muy
fuertes, pero confió en que cuatro equipos logren
su clasificación para el próximo evento que se
desarrollará en Colima.
El responsable del balónmano mexiquense comentó que en la rama varonil el trabajo ha
sido constante, bajo la dirección del entrenador
Alberto Sosa, quien ha estado a cargo de la rama
varonil durante cuatro años y los llevó a conseguir la medalla de oro en el 2017 y la de plata en
el 2018, en la categoría Cadete.

ENPOCAS
PALABRAS

El mes pasado,
la gimnasta
Moreno compitió
en la Copa del
Mundo de Melbourne, Australia,
donde terminó
en cuarto sitio
con puntuación
de 14.066, donde
la ganadora
fue la coreana
Seojeong.

FINALISTA . La mexicana
Alexa Moreno avanzó a la
final de salto, al ubicarse en
el segundo puesto de la ronda de calificación, durante la
Copa del Mundo de Gimnasia
Artística que se realiza en
Bakú, Azerbaiyán. Moreno,
medallista mundial en Doha
2018, logró una puntuación
de 14.533, solo superada por
la estadounidense Jade Carey, con 14.700. La tercera
casilla fue para la india Dipa
Karmakar, con 14.299.En el
cuarto sitio se ubicó la uzbeca Oksana Chusovitina, con
14.166, seguida de la francesa
Coline Devillard, con 14.149, la
rusa Maria Paseka, con 14.116,
la local Marina Nekrasova, con
13.966 y en octavo la eslovaca
Tjasa Kysselef, con 13.700.

