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: La fétida herencia del Rastro de Ixtlahuaca, afecta la salud de la población de la
comunidad “Ejido de Huerejé”, la cercanía de sus casas con este centro de sacrificio
bovino y porcino, operado por el Ayuntamiento, provoca que después del mediodía,
los gases y aromas que despide la sangre y los esquilmos, se pudran en la tierra al
calor del sol y sean transportados por el viento hasta sus hogares. PÁG. 04

ASF DESCUBRE
DESVIÓ
DE 56 MDP
EN ECATEPEC
. Pág. 09

TEMEN EMPRESAS
AFECTACIONES POR

REFORMAS A LEY LABORAL
: Las relaciones laborales se pueden
ver afectadas con reformas a Ley
del Trabajo, lo que se reflejaría en la
productividad pág. 08
CULTURA

EPISCOPADO DEBE ENCARCELAR
A SACERDOTES PEDERASTAS
BERNARDO BARRANCO destacó 152 casos de curas que fueron
suspendidos por este delito, que afecta a menores mexicanos,
pero el Episcopado Mexicano solo ha dado cifras, falta conocer los
expedientes, quiénes son y el proceso interno que llevan, pero lo
más importante, si ya fueron demandados penalmente. PÁG. 07
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Muxe es la exposición fotográfica
de Nelson Morales, ganador del
certamen “Arte Abierto, Arte para
Todos” de entre 132 participantes.
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CUENTOS PARA PRESIDENTES
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

+ Hugo, Paco y Luis
HUGO, PACO Y Luis son tres amigos de
la infancia que no dejan de asombrarnos. Estudiaron en universidades extranjeras
sus posgrados, son mexicanos exitosos y ahora piensan dedicarse a la política de tiempo
completo. Les han ofrecido altas responsabilidades en el nuevo gobierno federal y para celebrarlo se han ido a pasar el fin de semana
largo con el tío Ciro, un setentón cascarrabias
que en su tiempo fue diplomático y senador;
dirían ellos: “para abrevar experiencia de un
viejo lobo de mar de la política antes de lanzarse a las fauces del poder”.
Llegaron a la cabaña del tío Ciro, enclavada
en el fondo de un bosque frondoso. Era cerca
del otoño del 2045, cuando se crearon las reservas de bosques protegidos por el fondo mundial de bosques y donde vivir era un lujo pero
también una responsabilidad. Después de los
saludos de rigor donde Hugo presentaba a sus
amigos con el tío, él sugirió hacer una fogata
esa noche.
Al cabo de unas horas ahí los tenemos
animados y felices, como niños exploradores
asando bombones y contando chistes bobos.
El tío los miraba divertidos. Después de cenar
y al calor de unas cuantas cervezas, Luis comenzó la plática.
- Ahora sí nos va a tocar tomas las decisiones más importantes, desde mi secretaría voy
a impulsar una ley que nos dé poderes para
controlar la delincuencia.
- Yo te voy ganar, dijo Hugo, cambiaré la
policía cibernética en un sistema de policías
virtuales que controlen los movimientos de las
personas desde sus chips inteligentes.
- Nada de eso, tercio Paco, lo que vamos a
hacer entre los tres, es crear un grupo nacional
de soldados que puedan combatir el crimen,
con toda la tecnología disponible bajo la protección de la ley.
En ese momento, el tío Ciro se puso de pie
abruptamente, removió un poco el fuego con
una vara para hacer más dramática la escena
y se sentó frente a ellos, mirándolos fijamente.
“Muchachos, ustedes son jóvenes, tal vez no
lo recuerden, por que han pasado varias décadas, pero déjenme contarles acerca de un caso
que ocurrió en otro país, donde crearon un grupo parecido al que ustedes quieren hacer aquí.
Se le encargó al ejército el reclutamiento la
planeación y la formación de aquellos grupos
de fuerza. Lo hicieron con éxito y precisión, pero
no acabaron con el crimen. Fueron rebasados
por las circunstancias, a ese gobierno se le olvidó que tenía otras prioridades. Vino la crisis
del agua. En esos años de sequía, le siguieron
violentas manifestaciones, multitudes que
clamaban por el vital líquido. Ese grupo entre-

COMENTARIO
A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA

+ Declaración Culiacán 2019
nado sirvió para controlarlos, reducirlos y confinarlos.
El asunto no quedó ahí vinieron otras crisis. Las
inundaciones de las costas que mataron a miles dejando un caos de migración interna y problemas sociales; en la época en que ustedes nacieron, llegó la crisis
del aire y de los bosques. En todas ellas el poder que
acumuló este grupo entrenado con la disciplina militar,
pero ciego de poder, decidió tomar las riendas de aquel
pueblo, con el fin de controlarlo en medio de la tragedia, convirtiéndose a la vez en salvador y verdugo; pero
el asunto terminó mal. La gente, se rebeló, no querían
perder sus libertades y organizarse de otra forma para
hacer frente a las crisis ecológicas.
Esa escalada del poder militar descontrolado, le
costó a esa nación miles de desaparecidos, muertos,
campos de concentración, represión y tortura combatir
la tentación autoritaria. Controlar el uso de la violencia
que había sido otorgado por ley a aquellos hombres.
Hubo que retomar el poder por otros medios, nosotros
y otros países auxiliamos a aquél país en desgracia,
para que retomara los cauces de la libertad y la democracia; presionamos para que los militares salieran del
poder y lo logramos finalmente.
- Eso me recuerda lo que sucedió con la República
de Chile tío, dijo Hugo entusiasmado por poder compartir algo.
- Cierto, respondió taciturno el exembajador Ciro,
pero esa fue una dictadura militar del siglo XX, querido sobrino; esto es otra cosa: un monstruo diferente.
Disfrazado de buenas intenciones pero cuyo verdadero
rostro es el poder.
- Perdone, don Ciro, pero entonces ¿Cuál es el camino para controlar el crimen y la delincuencia y mantener libres nuestras sociedades? - preguntaba Luis.
- Esa es la pregunta que se han hecho todos los gobiernos del mundo a lo largo de la historia. Ustedes lo
deben saber mejor que yo, han estudiado mucho. La
ley nos impone castigos, pero las ideas y los valores
nos limitan internamente. Las escuelas, las universidades, son los centros por excelencia para que podamos hacer normales y dóciles a las sociedades.
- Cierto, tercio Paco, pero hoy en día con la cantidad
de información digital que recibimos y las alternativas
de educación que tenemos a la mano, ya no es posible
tener sociedades homogéneas que piensen igual, que
sean “controladas” con las mismas ideas.
- Es verdad, joven Paco, pero ese es el reto que tienen ahora ustedes, lograr ese equilibrio social entre
las viejas ideas y las nuevas; imprimir los valores de
libertad y justicia, de tolerancia y respeto para poder
mantener a las sociedades y llevarlas por el camino de
la prosperidad y paz. No impulsar la violencia, no legitimar el uso de la fuerza bajo ninguna excusa.
Los tres jóvenes se quedaron callados, pensando,
ensimismados. El poder no era el juego que les habían
contado de niños, el que habían visto en las series de
televisión, ni en las novelas que leían de vez en cuando.
La luna los miraba desde había un país que gobernar,
un formidable reto les esperaba.

SEGUNDA PARTE.- CON motivo
del nuevo proditorio asesinato del
colega sonorense Santiago Barroso Alfaro, nos vimos en la penosa necesidad de
interrumpir la serie sobre la Declaración
Culiacán 2019, que emitimos los consejeros de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y del
Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, en nuestras sendas
sesiones que llevamos a cabo en la mencionada capital de Sonora. En la misma,
se hace referencia a nuestra exigencia de
justicia y de implementar los protocolos
para proteger los informadores. Aquí se
inicia numeralia:
1.- Los integrantes de los Consejos de
la FAPERMEX y del CONALIPE ratificaron
su decisión por su permantente lucha de
la unidad gremial.
2.- La Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos, A.C., FAPERMEX,
refrenda su compromiso de seguir trabajando la defensa de las libertades de
prensa y expresión y con ellas la preservación de la integridad física de todos los
periodistas del país.
3.-La FAPERMEX pugnará permanentemente porque se apruebe e institucionalice la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista en México; entre lo
cual se significan que el secreto profesional de los periodistas se contemple en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la de cada
una de los estados de la República, lograr
leyes de Bienestar Social a favor de los
periodistas en cada entidad, la federalización de los delitos en contra de la libertad de expresión y generar los protocolos
de seguridad correspondientes.
4.- La FAPERMEX refrenda su compromiso para seguir trabajando a favor
de la profesionalización de sus agremiados, apoyándose en su brazo académico
el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE.
5.- La FAPERMEX y el CONALIPE continuarán impulsando la profesionalización de los periodistas del país a través
del proceso de Reconocimiento de Saberes Adquiridos y pugnará por recobrar el
estatus de Instancia Evaludora ahora de
nuestro brazo académico, proceso que
hoy aplica el Consejo Nacional de Evaluación alejado del espítitu de la experiencia al privilegiar el conocimiento teórico. CONTINUARÁ
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Opinión
ARTÍCULO
GONZALO VACA

+ Gobernar por decreto, es autoritarismo.
SI SER NEOLIBERAL representa ser parte de la competencia
abierta entre sectores, fomento a la libre empresa, a una apertura comercial sólida y promoción de la inversión privada directa en infraestructura y proyectos de desarrollo que impulsen el
libre mercado y las exportaciones, con la consecuente generación de
empleos y de oportunidades, los mexicanos deberíamos estar muy
preocupados y ser los primeros en oponernos a las ocurrencias por
decreto.
Ya hay un antecedente. Por decreto AMLO declaró “el fin de la
guerra contra el crimen organizado” y pese a su anuncio los criminales siguen en las calles cometiendo crímenes atroces; para él ya
no hay crimen, con lo que da inicio a la manipulación de los datos y
al ocultamiento de las bases abiertas y el acceso a la información
pública, que era una de las conquistas de la democracia moderna
y participativa que la sociedad había logrado en los últimos lustros.
Ahora, el mismo AMLO anuncia -también por decreto- el fin
del neoliberalismo más como una venganza y tomando revancha
(que para eso quería el poder) y no viendo el contexto internacional
o como dicen los especialistas del coaching: sin ver todo el bosque
floreciente y que da frutos, para fijar su mirada solamente en un árbol sediento y marchito, pero con una raíz fuerte que tal vez lo que
requiere es una delicada podada y algo de abono para florecer.
El neoliberalismo que hoy acaba por decreto del autoritarismo

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ
+ Piden en el PRI no ceder un centímetro a otros partidos
en lo que parece los “cien años” de Morena en el ejecutivo
federal.
+ Un disminuido Juan Pedro García protesta en Unión
Revolucionaria y lo apoya uno de los tres cercanos al poder,
el director del DIFEM.
EN UN evento de contrastes el cenecista Abuzaid Lozano rindió protesta como presidente de la Federación Agronómica
del Estado de México y es que mientras el líder nacional de este sector durante su discurso se centraba en los apoyos que deben tener
los profesionales de este ramo hablando incluso de una Universidad
Virtual, el resto de los participantes se centraron en el tema político,
la reiterada derrota que sufrieron y todo lo que según ellos van a recuperar.
La presidenta del PRI estatal Alejandra del Moral con un discurso
muy gastado en las últimas semanas, el líder cenecista Edgar Castillo recordando con nostalgia que la victoria del actual gobernador
fue por el voto verde, el representante de la CNC nacional, argumentando que el Estado de México es el más importante del país y que
nunca ha perdido una elección a gobernador.
Para el presidente de la Federación Agronómica, Alfredo López el
sector que representa tiene que adaptarse, pero más allá de eso, explicó que en la organización se trabaja para alcanzar bienestar para
sus agremiados. Es por eso que piensan en la instalación de una
Universidad Virtual que dependa de ellos, donde oferten estudios de
maestría y doctorado.
Por su parte el recién nombrado representante en tierras mexiquenses, Abuzaid Lozano explicó que los agrónomos son un sector
bien posicionado en instancias y dependencias de diferentes niveles de gobierno o en la Iniciativa Privada; pero terminó hablando de
política y sostuvo que en 26 meses deberán mostrar la fortaleza del
sector y saldrán a a ganar la elección intermedia.
Para el líder cenecista en la entidad, Edgar Castillo el problema
del campo está en el gobierno federal porque los cien días que han

logró apoyar al Estado mexicano a superar rezagos sociales al diversificar las fuentes de generación de energía, de empleo, de tecnología, de desarrollo y con otras muchas más bondades que llegaron a
colocar a México como la economía número 15 del mundo.
Permitió que otros actores, además del Estado mexicano, participaran en la oferta de servicios, generaron competencia, bajo leyes y
términos reglamentarios; permitió además que las personas tuvieran mayores y mejores opciones de elegir entre distintas alternativas para el consumo de un servicio o de un bien.
El Estado pudo generar las condiciones adecuadas para fomentar la inversión, pública y privada, promover un marco legal y equitativo para todos y alejarse del pasado cuando el estatismo fue visto
como tendencia para exaltar la plenitud del poder en todos los órdenes y como la visión de que todo el poder político y económico en la
sociedad debe sustentarse en un gobierno altamente centralizado.
Ya se demostró que el estatismo, instituido como forma para
equilibrar las relaciones de poder entre el gobierno y los ciudadanos, fracasó cuando comenzó a dar muestras de su decadencia allá
por los años 80’s con la toma de decisiones arbitrarias y financieramente inadecuadas que hicieron detonar la crisis económica que
llevó a la pérdida del poder adquisitivo y a una constante inflacióndevaluación del peso, con los consecuentes daños a las familias
mexicanas.
Recordemos que durante el periodo de López Portillo el “crecimiento” del país fue ficticio porque la mayoría de las industrias
paraestatales produjeron a costos desmesuradamente altos, que
las obligaba a operar en números rojos y a no ser competitivas ni
siquiera en el mercado interno, a no ser porque el erario público cubría sus pérdidas a través de generosos subsidios, en detrimento,
principalmente, de las clases medias que dejaron de ser el motor del
desarrollo.

Las decisiones poco responsables, que sumadas a la falta de visión y al autoritarismo de AMLO desde el gobierno federal, terminarán no sólo por reducir a cero los pocos o muchos beneficios del
neoliberalismo, sino a multiplicar la desigualdad.
El otorgar por decreto alzas generalizadas de sueldos y salarios,
elevará los costos de producción, sumándose a una cada vez más
restringida planta productiva carente de competencia y competitividad.
Ya las primeras muestras están a la vista. Regresan las huelgas
de meses y el consecuente cierre de fuentes de empleo.
Por todo lo anterior preocupa muchísimo que ahora de un plumazo, AMLO se llene la boca y decida por decreto dar fin a lo que
él llama neoliberalismo. Regresar al control de precios, a cerrar las
fronteras a la inversión, al acceso de nuevas tecnologías, como lo es
la intención de petrolizar nuevamente la economía nacional, destruyendo por decreto el avance en materia turismo, educación e investigación, debe ser preocupante.
Por lo que se observa, los ataques sistemático a los entes de fiscalización, a los que dan estabilidad democrática, como son los los
organismos autónomos y en el colmo de la vergüenza los ataques
al Poder Judicial, no son de manera fortuita, son parte de toda una
estrategia para desestabilizar a las instituciones y erigirse él como el
todo poderoso y como único salvador de la Patria.
Para el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, el
neoliberalismo permite al Estado “descansar parte de sus presiones”
en otros en temas como la salud, educación e incluso la política social, pero si el Estado soy Yo, como lo cree AMLO y deja de lado su
verdadera responsabilidad social, más de una generación habrá de
lamentar este salto al vacío que sin paracaídas impactará fuertemente contra la dura realidad y causará graves consecuencias para
la integridad social y la salud de la República. ¡Se los dijimos!

transcurrido parecen “cien años” como tratando de convencer que
vivimos en otro México que nada tuvo que ver con Enrique Peña y
que en tres meses el campo vive los peores momentos.
Habría que recordarle al cenecista que el año pasado, al menos
en el Estado de México para el tercer trimestre las actividades relacionadas con el campo bajaron hasta en un 10% su aportación al PIB
y todavía era presidente el priista.
Alejandra del Moral, líder de los priistas mexiquenses se dijo satisfecha porque la elección del presidente de la federación se realizó
mediante una votación abierta Habló que en México el campo no
necesita dádivas, es necesario incrementar la productividad y son
tiempos de incertidumbre. Pero de inmediato retomó el tema político
y dijo que no van a “ceder un milímetro” que los priistas van a salir
con orgullo para un nuevo comienzo.
Era un evento priista y los discursos tienen que ser “uniformados”, “perdimos pero vamos a salir con orgullo a recuperar espacios”,
“no ceder un milímetro”, ya cuentan los meses para las intermedias
26 y entonces se recuperan.
No puede ser diferente en un PRI que en el discurso intenta convencer, pero en los hechos no cambia nada y como aderezo la soberbia de los que llegan de la administración federal luego de hacer
un mal papel.

cer a todos que su liderazgo está intacto y llamaron la atención algunos invitados, quizá el que más lo hizo fue el director del DIFEM,
Miguel Torres, un hombre muy cercano al poder.
Esto nos hace pensar que cuando Juan Pedro García estalló con
un video en agosto del año pasado y llamó a varios funcionarios
como “lord chambas” no se refería a él “Le pedimos al gobernador
que abra los ojos, que ponga atención al equipo que lo rodea”.
Aunque también se vio entre los invitados al que fuera presidente municipal de Ixtlahuaca, Juan Carlos Bautista incondicional de
Luis Videgaray y que fue responsable de la derrota del PRI en aquella región, ya que lo califican como uno de los peores ediles que han
llegado y todavía buscó la reelección.
Con un +FP sin la fortaleza que tuvo cuando nació, con el apoyo de una organización y con un discurso triunfalista como los que
acostumbra, Juan Pedro García tiene en la mira, la dirigencia del PRI
estatal.

JUAN PEDRO GARCÍA Y SU AMBICIÓN POR SER DIRIGENTE PRIISTA
Otro evento en el PRI que llamó la atención fue donde Juan Pedro
García tomó protesta como dirigente de una de las 8 organizaciones
políticas adheridas al PRI, conocida como Unidad Revolucionaria.
No cabe duda que si hablamos de calidad de eventos, en nada se
compara cuando surge +FP poco antes de la elección a gobernador
en la entidad, con toda la fuerza y con una gran cantidad de líderes
convencidos; Juan Pedro García llenaba el auditorio priista y no sólo
eso, mucha gente estaba afuera acompañando a su líder.
En ese momento convenció a muchos, lo cual se notó en la elección, su organización fue importante para que el PRI ganara. La promesa a los líderes que lo hicieron fuerte fue la de apoyarlos en las
intermedias o apoyarlos con alguna posición.
Al final muy pocos recibieron lo prometido, la gran mayoría fueron engañados lo cual se agravó cuando se desmarca con su video
en el que dice que +FP no es agencia de colocaciones. Vaya que sabe
manejar un doble discurso el líder.
Con un mensaje triunfalista tomó protesta, tratando de conven-

CIERRAN CALLES EN TOLUCA
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ACUDE ALEJANDRO OZUNA A FELICI-

Edomex

TAR A NUEVO OBISPO DE TLALNEPANTLA. El secretario General de Gobierno, Alejandro
Ozuna Rivero, acudió en representación del
gobernador, Alfredo Del Mazo Maza al nombramiento del Arzobispo José Antonio Fernández
Hurtado de la Diócesis de Tlalnepantla. Acto en el
que acompañó a Carlos Aguiar Reyes, arzobispo
primado de México y a Franco Coppola, nuncio
apostólico. IMPULSO/Tlalnepantla

Rastro de Ixtlahuaca, foco de infección
: La fétida herencia del rastro de
Ixtlahuaca, afecta la salud de la
población de la comunidad Ejido de
Huerejé

En una visita al
inmueble y material
gráfico levantado por
los propios vecinos,
se puede observar
que sistemáticamente arrojan al terreno,
afuera de las instalaciones del rastro,
delimitado por
una cerca de malla
ciclónica, la sangre y
los esquilmos que a
diario se producen.

IMPULSO/Ixtlahuaca
EL HEDOR QUE despide el suelo del Rastro Regional de Ixtlahuaca “pica la nariz” y es insoportable, denunciaron habitantes de la
comunidad de Ejido de Huerejé, de este municipio ubicado en la
zona norte del Estado de México. La cercanía de sus casas con este
centro de sacrifico bovino y porcino, operado por el Ayuntamiento,
provoca que después del mediodía, los gases y aromas que despide la sangre y los esquilmos (jugos gástricos y otros líquidos que
despiden los órganos de los animales) que se pudren en la tierra
al calor del Sol sean transportados por el viento hasta sus hogares.
Este rastro arroja material orgánico a la tierra durante la mañana y una unidad de maquinaria pesada, conocida como “mano
de chango”, se encarga de echarle tierra encima, la tapa y aplana todos los días. Según los vecinos, este ritual se repite a diario y
atrae a decenas de perros que han formado jaurías y dificultan el
tránsito de gente que pasa por el sitio, porque ha habido intento
de atacarlos.
Gonzálo García Sánchez, vecino de Ejido de Huerejé, asegura
que cuando se combina la humedad y las altas temperaturas el
olor insoportable inunda no sólo su comunidad, sino también las
delegaciones vecinas de San Bartolo y Santa María del Llano. “Y
pues ahí comentamos que no habían hecho caso de nada y ahí tiraban todos ahí encima, a la intemperie, los perros que llevaban la
porquería para allá. Todos eso huele mal, la sangre más que nada,
apesta, ya ve qué olor tan horrible llega”, señala.
Por su parte, Virginia García Antonia, también vecina de Huerejé, acusa que los perros son atraídos por los olores y ya han formado jaurías que desentierran los desechos y se los llevan para
otros terrenos, y para Claudia Sánchez, de la misma comunidad
y paciente con cáncer de mama, asegura que la peste la han denunciado al Ayuntamiento ya varias veces, y pasan administraciones y no sucede nada. “En su terreno pueden hacer lo que

El manejo
que realizan
del material
orgánico
desechado
no está apegado estrictamente a la
norma.

JOSÉ LUIS TÉLLEZ
MOLINA.
Administrador
del Rastro

quieran, pero perjudicando a segundos y a terceros, entonces a
nosotros nos está afectando, si a los que están, como dicen, a los
niños, a la gente grande, por ejemplo, yo con esta enfermedad,
¡qué está pasando!
En una visita al inmueble y material gráfico levantado por los
propios vecinos, se puede observar que sistemáticamente arrojan
a terreno afuera de las instalaciones del rastro, delimitado por una
cerca de malla ciclónica, la sangre y los esquilmos que a diario se
producen. El terreno no cuenta con una geomembrana que evite
la filtración de materiales descompuestos a los mantos freáticos.
Dentro del terreno cercado del rastro, trabajadores del rastro excavan profundos hoyos para depositar ahí restos de animales, como
cabezas, víceras y piel (no encontramos carne) que no pueden ser
utilizados para consumo humano por estar infectados o ser de
animales enfermos.
“Nos heredaron el problema”
El actual administrador del Rastro, José Luis Téllez Molina, confirmó que el manejo que realizan del material orgánico que se desecha no está apegado estrictamente a la norma. Asegura que realizan “su mejor esfuerzo” para que funcione bien con los recursos
que tienen y han consultado a empresas privadas especializadas
para buscar opciones para resolver el problema, la solución que
les plantearon es la elaboración de composta, por eso excavan,
depositan el material y lo vuelven a cubrir con tierra y pasto seco.
El funcionario confirmó que no cuentan con un incinerador
de material orgánico, como lo solicita la Norma Oficial Mexicana
NOM-194-SSA1-2004, que en su apartado 6.1.9 indica que “los
rastros deberán contar con horno incinerador de capacidad suficiente para la disposición final de los productos rechazados…”.
Tampoco se cumple con lo que indica la Norma Técnica Estatal
Ambiental NTEA-001-AE-2003, para el Almacenamiento, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Orgánicos Generados
en Cetros de Sacrificio de Animales para Consumo Humano, que
en su quinto apartado señala que “queda prohibido depositar residuos orgánicos directamente al suelo, enterrarlos, verterlos en
cuerpos de agua o en el Sistema de Alcantarillado urbano o municipal”.
Por su parte, Gabriel Ángeles Isidro, Director de Fomento Económico de Ixtlahuaca, área responsable de los rastros que opera el actual Ayuntamiento de extracción aliancista (PAN, PRD y

MC),asegura que buscan resolver el problema que se provoca
a los vecinos, y la única manera que han encontrado para darle
tratamiento al material orgánico en el corto plazo ha sido la elaboración de composta. Aunque aseguró que tienen el proyecto al
mediano plazo de adquirir una deshidratadora de sangre y líquidos que actualmente vierten al suelo, pero implica una inversión
importante que aún no tienen claro cuándo podrán concretarla.
“Queremos que esto sea no solamente el tratamiento, sino que
sea sustentable, nos platicaban los expertos que efectivamente,
con la sangre se puede hacer harina de sangre, que muchos no
conocen cuál es su uso, sin embargo nos interesa el tema”, dijo.
Mientras eso sucede, la manera en que elaboran composta
viola también la Norma Técnica Estatal Ambiental NTEA-006SMA-RS-2006, la cual indica en su apartado quinto que las plantas de producción de mejoradores de suelo (composta) deben
contar con “delimitación perimetral del suelo con cerca de malla
ciclónica de 55 por 55 mm de 2.5 metros de altura a partir del nivel
del suelo y con soportes, o cualquier otro material garantice el no
ingreso de animales y o personas no autorizadas”.
No hay denuncias formales
Al respecto, el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente
del Estado de México, Luis Eduardo Gómez, indicó que no han recibido ninguna denuncia por el manejo de estos residuos por parte del Rastro Regional de Ixtlahuaca y tampoco se ha concretado
una verificación de la manera en que operan, pero indicó que se
realizaría en breve.
“No hemos tenido una visita de inspección, a la fecha no hemos
tenido una denuncia como tal , vamos a entrar la próxima semana, de manera puntual en todas las materia, una vez concluida la
inspección , veremos qué es lo que procede”, prometió.
Se consultó también a la Comisión para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios del Estado de México para conocer las revisiones que realiza a este inmueble, pero no hubo respuesta, sólo una
nota informativa que señala que “de manera permanente personal de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Atlacomulco
ha venido realizando acciones de inspección y orientación para
la aplicación de las normas sanitarias NOM-194-SSA1-2004 y la
NOM-251-SSA1-2009, así como acciones de fomento sanitario en
los dos rastros con los que cuenta el municipio de Ixtlahuaca, el
municipal y el regional”.
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Modernizarán en Edoméx
Código de Biodiversidad

: En febrero pasado la bancada del
PVEM logró que la LX Legislatura
aprobara que en el Estado de México
los animales deben ser considerados
como seres sintientes y recibir un
trato digno
: En estas acciones, en pro del medio
ambiente, la participación ciudadana es fundamental para conservar la
biodiversidad
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

El legislador
mexiquense
adelantó que
entre los tópicos
vendrá el cuidado del agua, de
los animales y,
en general del
medio ambiente, y aseguró que
la Secretaría del
Medio Ambiente también tiene
una propuesta
similar

EL GRUPO PARLAMENTARIO del Partido Verde Ecologista de México presentará
en menos de un mes, una iniciativa para
modernizar el Código de Biodiversidad
de la entidad, ya que el que se encuentra
vigente data del 3 de mayo de 2006, el
coordinador de la bancada del PVEM, José
Alberto Couttolenc Buentello aseguró que
será un código de “última generación”
El legislador adelantó que entre los tópicos vendrá el cuidado del agua, de los
animales y, en general del medio ambiente, y aseguró que si bien la Secretaría
del Medio Ambiente también tiene una
propuesta similar, en la discusión en comisiones llegarán a coincidir las dos propuestas, porque la que el PVEM propone
“es una obra maestra en cuanto a medio
ambiente se refiere”
Recordó que en febrero pasado su bancada logró que la LX Legislatura aprobara
que en el Estado de México los animales
deben ser considerados como seres sintientes y recibir un trato digno, y si bien
este contenido ya se encuentra protegido
por la ley “que fue un primer paso bien

dado”, ahora con la modernización del
Código de Biodiversidad, se permitirá
endurecer las penas y reforzar algunas
otras medidas para tutelar el derecho de
los animales.
Destacó que su bancada también ha
propuesto que se incentive a quien capte
agua pluvial y agregó que otro tema que
seguirán impulsando es el de transformar la basura en energía eléctrica lo cual
propusieron en el periodo pasado y que

en este esperan llegar a consensos para
hacerlo una realidad.
Reconoció que para lograr este objetivo es necesario que la población desarrolle la cultura de separación de la
basura, porque la propuesta es que por
zonas se puedan instalar los dispositivos para hacer esta transformación, ya
que se requiere mucha basura y mucho
dinero para invertir en un proyecto de
este tipo.

: BRINDAN TRABAJADORES SOCIALES DEL ISEM MÁS DE 4 MILLONES
DE ATENCIONES AL AÑO. Para facilitar el acceso al primer, segundo y
tercer nivel de atención médica, el Instituto de Salud del Estado de México
(ISEM) cuenta con profesionales en Trabajo Social que durante el último
año, brindaron más de 4 millones 390 mil atenciones en beneficio de pacientes, familiares y comunidades de la entidad. En el marco del Día Mundial del Trabajo Social, que se conmemora el 19 de marzo, la dependencia
detalla que el personal de esta área es el primer vínculo de los pacientes y
familiares dentro la unidad de salud u hospital. Entre las actividades que
desarrollan los 896 trabajadores sociales del ISEM, destacan los estudios
socioeconómicos, el seguimiento de la atención a pacientes, trámites
administrativos y para traslados de urgencias, gestión de apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones o aparatos auditivos y pláticas
de orientación en general. En los hospitales colaboran con el registro de
admisión, realizan el seguimiento del paciente en piso o quirófano para
otorgar información certera a los familiares. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS
PALABRAS
: TODO LISTO PARA LA GRAN
FINAL DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DEL SMSEM. Grandes
exponentes del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado
de México (SMSEM) participarán
en la edición número 42 de los
Eventos Culturales y Deportivos
del Magisterio Estatal “Profr. Rodolfo Sánchez García”, en diversas disciplinas deportivas y de la
cultura en donde se premiarán
a los primeros lugares. José Manuel Uribe Navarrete, Secretario
General del SMSEM reconoció la
participación activa de las maestras y los maestros en activo, así
como los jubilados en las etapas
de sector y regional para tener la
oportunidad de representar a su
institución, zona escolar y regional en esta contienda y coronarse como campeones estatales.
Para los XLII Eventos Deportivos
se contempla la participación
de los maestros en deportes
como basquetbol, futbol, voleibol, cachibol, frontón, frontenis,
atletismo y ajedrez. En el caso
de los eventos culturales: canto,
rondalla, declamación, oratoria,
ensayo, poesía, cuento, narración de cuento; dibujo, pintura y
escultura, danza, baile regional y
fotografía. IMPULSO/Toluca
El sábado se llevó a cabo la junta previa de esta
competición encabezada por el Secretario
General en la que participan, en 10 deportes y
13 eventos culturales, más de cuatro mil artistas y deportistas de las 13 regiones sindicales.

En ella quedaron definidos las sedes y horarios
para cada una de las competencias. La
inauguración tendrá efecto el miércoles 20 de
marzo en esta ciudad; los eventos deportivos
el jueves 21 y los culturales el día viernes 22 de
marzo.
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SE ELEVAN LAS SOLICITUDES DE CONFESIONES. Derivado del periodo de reflexión y la necesidad de cambio, durante el periodo de Cuaresma se incrementan hasta 20 por ciento la solicitud
de confesiones en las iglesias de las ciudades, destacó Jorge Rosas Suárez, sacerdote y responsable de la Comunicación de la Comisión Diocesana de la Diócesis de Toluca. Indicó que, pese a
los tiempos convulsos en materia de violencia y criminalidad, la población sigue mirando en el
ejercicio de la confesión una manera para exculpar actos. Las personas que más se confiesan son
las mayores de 40 años. La confesión, como un sacramento, ayuda a los católicos a poner en paz
su alma y tener una conversión, para así dar un paso, cambio o transformar la vida, detalló. «La
Cuaresma es un tiempo de reconciliación. La mayoría de las personas están más sensibles en
torno a acercarse a Dios y reconciliarse con sus hermanos”, agregó. Miguel Á. García/ Toluca

Antonio Fernández Hurtado,
nuevo Arzobispo de Tlalnepantla
David Esquivel / Naucalpan
La primera versión
de la Tabla Periódica
de los elementos
químicos fue
publicada hace 150
años (1869) por el
químico ruso Dmitri
Mendeléiev.

Tabla periódica
monumental

: El estudio de los elementos químicos
permite desarrollar importantes soluciones a desafíos globales en materia
de energía, alimentación, etc.
Impulso / Toluca
ESTUDIANTES DE LA Licenciatura en
Ciencias Ambientales de la Universidad
Autónoma del Estado de México reprodujeron una tabla periódica de elementos
químicos de tamaño monumental, con la
finalidad de sumarse a la celebración internacional de la creación de este sistema,
cuyo conocimiento está estrechamente
relacionado con la implementación de
acciones a favor del desarrollo sostenible.
Los alumnos del segundo semestre
de la carrera colocaron la tabla, uno de los
avances más representativos de la ciencia, en el edificio que alberga el Centro de
Documentación e Información Ambiental

63

elementos conocidos en esa época se
colocaron en orden
decreciente de su
peso atómico

y Territorial de la Facultad de Planeación
Urbana y Regional.
Al respecto, los universitarios destacaron que el estudio de los elementos químicos permite desarrollar importantes
soluciones a desafíos globales en materia
de energía, alimentación, salud, educación y otras áreas; asimismo, es crucial
para la fabricación y desarrollo de productos de la vida cotidiana.
En tanto, la profesora de la Facultad,
Ana Marcela Gómez Hinojos, añadió que
la tabla periódica es una herramienta
única que permite a los científicos predecir la apariencia y las propiedades de la
materia que compone el universo.
Cabe destacar que con motivo del 150
aniversario de la agrupación de los elementos químicos, la Organización de las
Naciones Unidas declaró 2019 como el
Año Internacional de la Tabla Periódica
para enfatizar el rol fundamental de las
ciencias naturales, Biología, Química y
Física, entre otras áreas del conocimiento.

EL CARDENAL CARLOS Aguiar Retes,
Arzobispo Primado de México, dio posesión del encargo como IV Arzobispo Metropolitano de Tlalnepantla a José Antonio Fernández Hurtado, quien tendrá su
misión pastoral en la Arquidiócesis más
poblada del país, con más de 2 millones
y medio de feligreses, con 203 templos y
310 sacerdotes.
Este lunes, Aguiar Retes planteó que:
“¿cómo hacer para conocer a un número tan amplio de feligreses como el que
tiene esta Arquidiócesis de Tlalnepantla,
donde hay solamente 280 presbíteros
diocesanos, de los cuales 50 son mayores de 75 años y 80 presbíteros religiosos
con responsabilidad de Cura Pastoral
Parroquial?”.
Al oficiar la ceremonia de nombramiento Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, comentó que hacen
falta sacerdotes en el Valle de México,
la región más poblada del país y donde
se ubican al menos 2 millones y medio
de feligreses, que viven condiciones de
pérdida de sentido de pertenencia, grave
crisis de la familia y enorme desigual-

dad social.
José Antonio nació en Morelia, Michoacán el 2 de diciembre de 1952; es
licenciado de Ciencias de la Educación
con especialidad en Catequesis y Jóvenes en la Universidad Pontificia Salesiana de Roma en 1989.
Hicieron acto de presencia en esta
ceremonia: el Presidente Municipal de
Tlalnepantla, Raciel Pérez-Reverte Cruz;
y las Alcaldesas de Naucalpan y Atizapán de Zaragoza, Patricia Durán Reveles
y Ruth Olvera Nieto.

ENPOCASPALABRAS
HOY, MUCHA GENTE ESTÁ VOLTEANDO A VER AL
PARTIDO DEL TRABAJO. (PT), porque después de
Morena, es el partido menos mal visto en el país, aseguró el coordinador de la Comisión Ejecutiva estatal de
este instituto político, Norberto Moreno Poblete, quien
explicó que está trabajando para consolidar la base
partidista, con vista a la elección intermedia de 2021.
Comentó que hoy en día tienen alrededor de 43 mil
afiliados, pero cuentan con más de 230 mil simpatizantes, por lo cual existe la necesidad de consolidar
una base “para no estar siempre en la rayita” y permanecer como instituto político loca, señaló. Bettina
Falcón Valerdi/ Toluca
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El Episcopado tiene la obligación de decir
no solamente quiénes son, sino quiénes
han sido las víctimas, qué tipo de atención
han recibido las víctimas, en qué estados”.

Son sacerdotes con abusos seriales. Por
ejemplo, uno que anda prófugo, que es el
padre Córdova en San Luis, se ha documentado que son alrededor de 70 y 80 niños”

BERNARDO BARRANCO

BERNARDO BARRANCO

Especialista en Religión

Especialista en Religión

Episcopado
reconoce 157
sacerdotes
pederastas

: Señala que 152 casos de curas fueron suspendidos, pero nada más han
dado números, falta conocer los expedientes, quiénes son y el proceso
que se les lleva
Bettina Falcón Valerdi. Toluca

EN EPISCOPADO MEXICANO ha reconocido que en México 157 sacerdotes de
los 15 mil que hay, son pederastas, así lo
aseguró el maestro en Sociología del Catolicismo, Bernardo Barranco Villafán,
coordinador del libro “Norberto Rivera, el
pastor del poder”, quien agregó que a estos criminales hay que refundirlos en la
cárcel con todo el rigor de la ley, porque
son seriales y su conducta no es curable.
Barranco Villafán comentó que el Episcopado, primero dijo que había 152 casos
de curas que fueron suspendidos y después salió que habían sido 157, “pero nada
más han dado números, falta conocer
los expedientes y quiénes son. Porque el
Episcopado tiene la obligación de decir no
solamente quiénes son, sino quiénes han
sido las víctimas, qué tipo de atención
han recibido las víctimas, en qué estados, dónde se han dado y cuáles son las
circunstancias, porque es un tema muy
grave.

: Los legisladores participantes establecieron
las bases de una coordinación interinstitucional entre los congresos locales y el Senado.

Consideró que el actual presidente de
la República en aras de la unidad que es
racionalidad política del estado, no quiere irritar a las iglesias, porque cuando se
le pregunta sobre el caso de los curas pederastas, responde que si están las denuncias que sigan su cauce, “yo no me
voy a meter con las iglesias”, aquí priva la
alianza política, la buena relación con las
iglesias.
Pero el problema preguntó, es quién
defiende a las víctimas, y máxime si son
niños, porque son mexicanos tienen derechos que se están afectando por ello la
obligación del ejecutivo federal es atender
a las víctimas.
Aseguró que no se sabe cuántos casos ha habido, porque “son sacerdotes
con abusos seriales. Por ejemplo, uno que
anda prófugo que es el padre Córdova en
San Luis, se ha documentado que son alrededor de 70 y 80 niños”
El padre Silvestre que está en la cárcel,
en Oaxaca, fueron más de 15 niños indígenas de la sierra, por ello la Iglesia tiene la
obligación de decirnos, dónde están, cuál

: JAÍR, VÍCTIMA DE LA CORRUPCIÓN EN IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. Con las piernas amputadas
y sin justicia pronta y expedita es
cómo Jaír, el joven de 15 años que
fue atropellado por un conductor en
estado de ebriedad sobre Paseo Tollocan se encuentra desde el jueves
por la tarde, luchando por su vida.
“Esta persona le destrozo la vida, lamentablemente sigue prófuga y fue liberada aquí en el
Ministerio. Yo tengo la evidencia, no estuvo ni
dos horas aquí”, señaló Carlos Soto, padre del
menor. En entrevista a las puertas de la Fiscalía de Justicia, señala que el día del incidente,
los responsables del atropellamiento en el que
Jair perdió las piernas iban a ser linchados

Participan
diputados en
COPECOL

por lo que elementos de la policía municipal
tuvieron que rescatarlos. “Cuando yo llegué
a los hechos pregunté quién era el chofer y
el policía me lo señala”. El joven de 15 años
era estudiante del CBTIS 203, y soñaba con

es su estatus, etc.
Consideró que para erradicar esta
práctica la Iglesia tiene que repensar su
sexualidad, porque no ha trabajado este
tema ni modernizado su noción de sexualidad porque mientras en otras religiones
ésta es un vehículo de amor y espiritualidad, como en las religiones orientales, en
el catolicismo “la carne”, sigue como un
factor de pecado.
Refirió que aparecerá un libro titulado “Sodoma”, que plantea que el 80 por
ciento de los curas en el Vaticano, monseñores, cardenales, obispos, etc., son
homosexuales que no violadores, pero
evidencia el atraso en el análisis de la
sexualidad que promueve esta confesión.
En el ámbito civil la pederastia se da en
las escuelas; en las ONGs, pero la principal
fuente de pederastia se da en las familias,
de padres a hijos, a sobrinos, a primos,
pero en la Iglesia se trata de una doble
traición tanto a los sentimientos, a los
principios religiosos y la misión de lo que
debe ser un ministro de culto, que tendría
que ser la encarnación de principios.

ser laboratorista químico, el día que fue arrollado
estaba sobre la banqueta cuando la camioneta
lo prensó. “Que se haga justicia y que dejen la
corrupción en otro lado porque no la necesitamos
en el Estado de México ni en ningún otro lugar.
Supuestamente dicen que la mamá de uno de
los involucrados trabaja en el área de Derechos
Humanos de aquí de la Fiscalía, el joven en el
momento en que la gente lo empieza agredir dijo
que no iba a estar detenido más de tres horas”.
Aun cuando el conductor de la camioneta fue detenido en el momento del accidente y presentado
ante el Ministerio Público, salió libre en cuestión
de horas porque se configuraron las “Lesiones
Culposas” que no ameritan prisión preventiva
oficiosa, ya que es un delito “no grave”. Al respecto, la Fiscalía General de Justicia estatal señaló

EL LEGISLADOR TANECH Sánchez
Ángeles propuso, en nombre del diputado Maurilio Hernández González,
presidente de la Junta de Coordinación
Política de la 60 Legislatura mexiquense, que la próxima Plenaria Nacional de
la Conferencia Permanente de Congresos Locales (Copecol) se realice en el
Estado de México.
Tanech Sánchez (Morena), junto con
la diputada Brenda Escamilla Sámano
(PAN), participó en la sesión del Consejo Consultivo Nacional de la Copecol
realizada en la sede del Senado de la
República.
Asimismo, la diputada Brenda Escamilla Sámano rindió protesta como
vicepresidenta de Copecol.
La reunión tuvo la meta de avanzar
en temas como la iniciativa de reforma
constitucional en materia educativa,
los aspectos generales sobre el segundo Foro de Legisladores en materia
Hacendaria, así como la toma de protesta a los vicepresidentes regionales y
temáticos.

que la Policía municipal de Toluca trasladó a la
FGJEM a dos sujetos que viajaban en la camioneta involucrada en el percance, pues varias
personas pretendían golpearlos; finalmente,
los uniformados solo pusieron a disposición del
Ministerio Público a un individuo de 22 años,
identificado como Jonathan. “N”, quien habría
sido señalado como la persona que manejaba
la camioneta que provocó las lesiones al menor
de 15 años; de igual manera quedó a disposición
del Representante Social la unidad automotora.
Asimismo se detalló que la persona señalada
como como el conductor de la camioneta no es el
propietario de la misma, sin embargo, la dueña
ha sido localizada y exhibió las pólizas de seguro
correspondientes para solventar los gastos médicos que se generen. Miguel A. García/Toluca
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Sí a la revocación
de mandato,
no el día de la
elección

municipios con
vocación empresarial del Estado de
México, preocupados por la reformas
a la ley laboral.

Impulso / David Esquivel

La UNIDEM convocó a una plática
a los agremiados
de grandes
empresas, que
fue impartida por
expertos en la
materia laboral,
Roberto Parra,
Andrés Armida
y Alfredo Gisholt,
quienes expusieron los retos de la
nueva realidad
laboral en el país.

Temen empresas afectaciones
por reformas a ley laboral
: Las relaciones laborales
se pueden ver afectadas
con reformas a Ley del
Trabajo lo que se reflejaría en la productividad
Luis Ayala Ramos/Ecatepec
ANTE LAS REFORMAS a la Ley Federal del Trabajo en torno a la democracia
sindical, la Unión Industrial del Estado de
México (UNIDEM) planteó la necesidad de
realizar una revisión interna de sus relaciones laborales y reforzarlas para evitar
afectaciones en la productividad ocasio-

nadas por posibles cambios a nivel sindical.
Eduardo González, secretario de la
UNIDEM precisó que con las reformas en
materia laboral que establecen la Democracia Sindical, el trabajador podrá asociarse con quien quiera, de tal forma que
en las empresas habría más de un sindicato.
Sin embargo advierten que en el inicio podría ocasionar desestabilización
laboral, por las pugnas entre sindicatos,
pues ya han registrado brotes de “nuevos
sindicatos”, en empresas de municipios
como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla,
Atizapán, Cuautitlán, Tultitlán, Ixtapaluca
y Los Reyes La Paz.

: TORTUGUISMO EN ACTOS DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE MÉXICO. El diputado local de
Morena, Gerardo Ulloa Pérez, aseguró que el
tortuguismo que caracteriza a los funcionarios del gobierno del Estado de México, afecta
a todo los mexiquense, pues la solicitudes de
los municipios al congreso mexiquense deben
pasar por el gobierno estatal primero. Ante
esta situación el diputado propuso reformas
al artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México, a efecto de que las decisiones de competencia municipal ya no están
supeditadas al Poder Ejecutivo, pues se trata de
un puente innecesario en la comunicación del
Ayuntamiento con la Legislatura. “El proceso
actual retrasa y puede llegar a frenar inversiones significativas para los ayuntamientos, por

Nosotros
decimos, “Sí a la
revocación del
mandato, pero
en otra fecha”.
“¡Ah es que es
para ahorrar!
dice López Obrador, ¡No vengas
con esas cosas!”.
“Quieres revocación del mandato,
sí, pero en otra
fecha, no en el
mismo día de la
elección federal”,
ratificó Octavio
Martínez.

“Ante esta nueva realidad, los empresarios estamos obligados a hacer un blindaje laboral con nuestra gente, hay que
revisar qué estamos haciendo adentro, si
tenemos algún conflicto arreglarlo de la
mejor manera, pues la gente más allá de
un salario lo que busca es un buen trato.
“Tan sólo, en lo que va de la nueva administración federal, hay más huelgas
registradas que en el acumulado de todo
el sexenio pasado, tenemos que ser conscientes de esta nueva realidad laboral y
que habrá muchos desajustes, ya que con
la aparición de nuevos sindicatos estos en
su afán por ganar adeptos, suelen ofrecer
sueldos y prestaciones que las empresas
no podrían pagar”, refirió González.

la dilación en los procedimientos y autorizaciones
previas, al generar una triangulación innecesaria
y que éstas, no se verán reflejadas en mejoras
para el municipio y su población, así como en el
fortalecimiento de su economía”, explicó Gerardo
Ulloa. De acuerdo al artículo 33 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de México, los Ayuntamientos requieren autorización de la Legislatura para
enajenar bienes inmuebles o hacer la transmisión
de la propiedad; contratar créditos que rebasen su
gestión; dar en arrendamiento, comodato o usufructo los bienes inmuebles; celebrar contratos de
obra o de prestación de servicios públicos, y desincorporar los bienes inmuebles. El diputado por
Nezahualcóyotl detalló que en el caso del Ayuntamiento de San Antonio la Isla, autorizó por Cabildo,
en agosto de 2017, la donación de un predio donde
se ubica la Preparatoria Oficial 245, para asignarlo

EL CONSEJERO NACIONAL del Partido del
Sol Azteca, (PRD), Octavio Martínez Vargas, recordó que la revocación del mandato ha sido un discurso muy viejo, desde
el Partido Comunista, el PRD ha luchado
por la revocación del mandato, el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular.
El Ejecutivo Federal dice que él está
cumpliendo una demanda de hace muchos años de la izquierda, la revocación
del mandato. “Y si es cierto, si ha sido una
demanda de la izquierda, solo que la ha
disfrazado”, refirió Martínez Vargas. “Él
quiere que se haga en el proceso electoral
del 2021, una boleta más, donde pregunten si están de acuerdo con que se quede
o se vaya el presidente, en pleno día de la
elección”, alertó.
Nosotros decimos “¡No! la izquierda ha
luchado y ha habido muchos muertos en
este país de personas que quieren una total democracia, por evitar la participación
del Ejecutivo en las elecciones democráticas, porque el presidente se mete, participa, involucra, mete dinero, programas
sociales e incide en los resultados, explicó
¡Y Andrés Manuel está haciendo eso!,
“Tu eres el presidente, tú decides, tú orientas el recurso público, tú vas a alterar la
democracia, porque hay una injerencia
del Ejecutivo en el proceso electoral”, recalcó.

a la Secretaría de Educación, pero al remitirlo al
Ejecutivo estatal, el trámite tardo casi dos años.
Gerardo Ulloa presentó el proyecto de decreto para
reformar el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal local y permitir que los actos administrativos
mencionados, sean solicitados por los Ayuntamientos de manera directa a la Legislatura y no
por conducto del Ejecutivo del Estado. Luis Ayala
Ramos/Nezahualcóyotl
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Es el artículo de la Ley Órgánica
Municipal del Estado de México, los
ayuntamientos requieren autorización de la Legislatura para enajenar
bienes inmuebles o hacer la transmisión de la propiedad, contratar
créditos que rebasen su gestión
entre otros.
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Edomex
El municipio efectuó pagos indebidos por más de
6 millones de pesos por concepto de sueldos y
compensaciones, realizados después de la baja
de 242 servidores públicos”.

El municipio durante 2017 careció de un
sistema de control interno adecuado para
prevenir los riesgos y el manejo ordenado,
eficiente y transparente de los recursos”.

Síndico

Sindico

DANIEL SIBAJA GONZÁLEZ

DANIEL SIBAJA GONZÁLEZ

ASF descubre
desvió de 56 MDP
en Ecatepec
: De acuerdo con información con la
Auditoria al Cumplimiento Financiero: 2017-D-15033-15-0888-2018
888-DE-GF, el gobierno del ex alcalde Indalecio Ríos tiene observaciones por 51.2 millones de pesos por no
comprobar erogaciones

: POR INICIATIVA DEL DIPUTADO ULISES MURGUÍA,
OUTSOURCING, A PUNTO DE
DESAPARECER. El Diputado Federal

Ulises Murguía Soto, con todas las bases
legales planea llevar a la máxima tribuna
de este país, propuestas de reformas a las
leyes fiscales, así como dotar al organismo
tributario mexicano de mayores herramientas e instrumentos ajustados al derecho y así, contrarrestar las planeaciones
fiscales agresivas que llevan por génesis
erosionar la base gravable y tener beneficios a todas luces ilegales al no enterar a
la federación los impuestos. Murguía Soto
aseguró que “los mayores afectados de
este esquema son los propios trabajadores
al no generar una antigüedad, tener dos o
más patrones (outsourcing) en un mismo
ejercicio fiscal y no contar con la seguridad
laboral al ser fácilmente despedidos y no

Luis Ayala /Ecatepec

25

puestos en la plantilla de personal
no se identificaron
en el tabulador
de sueldos, a los
cuales se pagaron
sueldos por 1.3 millones de pesos

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la Federación (ASF) detectó un posible desvío de
recursos por 56 millones de pesos de la
cuenta pública 2017, hecho por el gobierno
de Ecatepec, que encabezó el priista, Indalecio Ríos Velázquez.
Al respecto, el actual Síndico municipal, Daniel Sibaja González se comprometió a darle seguimiento y pugnar para que
se finquen responsabilidades contra los
ex servidores públicos de Ecatepec.
De acuerdo con información con la Auditoria al Cumplimiento Financiero: 2017D-15033-15-0888-2018 888-DE-GF, el
gobierno del ex alcalde Indalecio Ríos
tiene observaciones por 51.2 millones de
pesos por no comprobar erogaciones por
arrendamiento de vehículos y materiales
de construcción; así como 4.9 millones por
falta de evidencia de seis obras.

La ASF, determinó 9 observaciones
las cuales generaron: 1 Recomendación,
2 Promociones del Ejercicio de la Facultad
de Comprobación Fiscal, 6 Promociones
de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliegos de Observaciones.
“El Municipio efectuó pagos indebidos
por más de 6 millones de pesos por concepto de sueldos y compensaciones, realizados después de la baja de 242 servidores públicos”, explicó el síndico morenista.
La auditoría también reveló que 25
puestos descritos en la plantilla de personal no se identificaron en el tabulador de

Por no dar prórroga,
clausuran estacionamientos
Agencia SUN/Naucalpan
POR NO RESPETAR el tiempo de estacionamiento gratuito de 30 minutos
para clientes, autoridades municipales
clausuraron plumas de acceso a centros
comerciales ubicados en San Mateo y
Lomas Verdes.
La secretaria municipal de Desarrollo
Económico, Janet Minutti Rodríguez, informó que clausuró dos estacionamientos “que incumplían en otorgar tiempo
de tolerancia y cobraban de manera
irregular en los centros comerciales Plaza Jardines, en San Mateo, y Shopping
Plaza, en Lomas Verdes”.

sueldos, a los cuales se pagaron sueldos
por 1.3 millones de pesos, y determinó diferencias entre lo pagado y lo establecido
en el referido tabulador por 142 millones
de pesos.
“El Municipio durante el 2017 careció
de un sistema de control interno adecuado para prevenir los riesgos y el manejo
ordenado, eficiente y transparente de los
recursos, lo que incidió en las irregularidades determinadas en la auditoria. En la
actual administración trabajaremos para
prevenir todos los riesgos que menciona
la ASF”, apuntó Daniel Sibaja.

Son los “Promotores de la Legalidad”,
que sustituyeron el trabajo de inspectores “quienes supervisarán de primera mano a los negocios y locales, para
hacer de su conocimiento si cumplen o
no con las normas y requerimientos de
funcionamiento”, indicó la funcionaria
municipal.
Janet Minutti afirmó que los estacionamientos clausurados cuentan con
una prórroga para que pongan en orden
su situación.
Estas clausuras “responden al llamado de los ciudadanos, quienes se han
visto afectados por una serie de irregularidades”, aseguró Janet Minutti.

Janet Minutti afirmó que los estacionamientos clausurados cuentan con una prórroga
para que pongan en orden su situación.

tener elementos para demandar al contratante del esquema y tener que dirimir
su laudo ante la empresa pagadora de los
servicios de sub contratación, siendo esta
en términos de ley el patrón.”, dijo. Con el
apoyo de las dos las Cámaras de Diputados
y Senadores, el legislador mexiquense,
abundó que las empresas que operan con
esquemas agresivos de subcontratación
(outsourcing) que no pagan retenciones
de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y realizan acreditamientos, compensaciones
o devoluciones indebidas, siendo esto
a todas luces un delito fiscal grave. “Con
estas reformas estructurales se busca ser
altamente efectivos y estratégicos en la
debida aplicación de la norma laboral,
proteger a la clase más vulnerable siendo
esta el trabajador y en el incremento de la
percepción de riesgo en el empresario, de
que los usos de estos esquemas altamente
agresivos conllevan responsabilidades solidarias”, destacó. El diputado Ulises Murguía, que preside la Comisión de Seguridad
Nacional en ambas cámaras (Diputados y
Senadores) puntualizó que “ésta práctica,
como muchas en esencia, se creó como
un beneficio y facilidades para los empresarios y detonar el empleo en la nación,
pero se ha llevado por un mal camino”. Y
concluye: “con ello se continúa abriendo
brecha para que las empresas pagadoras y
patrones, evadan la carga social, patronal,
tributaria propia , enriqueciéndose a costa
de la federación y la clase trabajadora.
Ésta práctica es un golpe bajo y fuerte a
las finanzas federales, equiparándolo o
en términos reales de mayor escala al
huachicoleo y crimen organizado, no solo
ordeñando las arcas federales y estatales,
aunado a eso se exprime al trabajador
dejándolo en total estado de indefensión”.
Gabriela Hernández/Nezahualcóyot
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TALECER PEMEX: CÁRDENAS. El líder de izquierda Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano se dijo optimista de que el plan del presidente
Andrés Manuel López Obrador para fortalecer Pemex funcione, aunque
reconoció que ve también “incertidumbres” a 100 días de esta administración federal. En el 81 aniversario de la expropiación petrolera,
Cárdenas estimó que se requerirá dar a Pemex autonomía presupuestal
y de gestión; invertir en exploración y explotación; elevar la producción
petrolera y la capacidad de refinación pero, dijo, ojalá los recursos que
se destinen sean suficientes para todo eso. Agencia SUN/CDMX

Exigen periodistas alto a los asesinatos

: Periodistas de varios estados del
país se manifestaron para exigir
protección a su labor; exigen al presidente de México que se investiguen
los asesinatos de sus compañeros
y se aplique la justicia, pues solo en
dos meses se han registro 4 muertes
IMPULSO/Redacción
ORGANIZACIONES DE PERIODISTAS de Colima, Mexicali y Sonora se manifestaron ayer para exigir justicia por los asesinatos
de compañeros del gremio, así como protección a quienes diariamente ejercen esta profesión para informar a la ciudadanía
mexicana de los acontecimientos, sociales, económicos y políticos que marcan la historia del país.
En Mexicali, la presidenta de la Federación de Asociaciones de
Periodistas Mexicanos FAPERMEX, Consuelo Eguia Tonella, exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno protección
para el gremio periodístico mexicano, ante la serie de asesinatos
que se han dado en el país, en tan solo dos meses se han registrado cuatro asesinatos, por lo que dentro de la agenda pendiente de esta organización está la federalización de los delitos que
privan de la vida a los informadores.
Destacó que una de las prioridades que tiene la organización
que encabeza es el del Secreto Profesional de los Periodistas, lo
cual es esencial para que este gremio trabaje sin ser cuestionado,
pues muchos de los atentados que se sufren en el gremio son de
políticos, no solo del crímen organizado.
En el estado de Colima el candidato a la presidencia de la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos (FAPERMEX), Juan Ramón Negrete Jiménez, acompañado de integrantes
de este gremio, leyó un comunicado en donde aseveró que los
periodistas del país “no puede seguir trabajando en la zozobra
de quién es el que sigue, por el hecho de cumplir con su labor de
informar a la sociedad”
Hizo un llamado enérgico al presidente de México, al destacar “Ya basta, presidente Andrés Manuel López Obrador; ya basta
autoridades de los tres niveles de gobierno. ¿Hasta dónde vamos
a llegar? ¿Quién sigue? ¿Quién o quiénes están detrás de estos
asesinatos y estos ataques en contra de los ataques de la libertad de prensa y de expresión? Exigimos justicia, exigimos un alto
a los ataques contra los periodistas de México”.

El candidato a la presidencia de la FAPERMEX, Negrete Jiménez dio a conocer que de acuerdo con los registros de la Fapermex, de 1984 a la fecha han sido asesinadas 309 personas
vinculadas con el periodismo, además de los 28 periodistas desaparecidos desde 2006.
Expresó que de las 309 personas asesinadas relacionadas
con los medios de comunicación 271 eran periodistas, tres locutores, 10 trabajadores de prensa, 10 familiares de periodistas que
se encontraban con ellos en el momento que los asesinaron, y
10 amigos que estaban con ellos, además de dos civiles que se
encontraban en el lugar del ataque.
En Sonora los se manifestaron frente al Palacio de Gobierno y
en la Fiscalía General de la República (FGR) para protestar por el
asesinato del periodista y catedrático Santiago Barroso Alfaro, en
el municipio de San Luis Río Colorado.
Los manifestantes hicieron un enérgico reclamo a los gobiernos estatal y federal por la escalada de violencia contra periodistas, pues recordaron que en el presente año se han perpetrado en
México cuatro asesinatos, dos de ellos en Sonora.
Reynaldo López fue asesinado por hombres armados en Hermosillo, el pasado 16 de febrero; Santiago Barroso Alfaro, el 15 de
marzo y agregaron a Rafael Murúa que fue localizado muerto el
19 de enero en Baja California Sur, quien estudió la universidad y
ejerció por varios años en Sonora.
Luego, decenas de periodistas, comunicadores, directores de
diarios digitales y radiodifusoras comunitarias, medios impresos, televisoras y estaciones de radio, fueron atendidos por el
secretario Técnico del gobierno del estado, Epifanio Salido Pavlovich, y la coordinadora de Comunicación Social, Ivone Andrade,
quienes ofrecieron un encuentro con la fiscal General de Justicia
en el Estado (FGJE), Claudia Indira Contreras.
En Sinaloa comunicadores de medios impresos, televisivos y
electrónicos protestaron en el exterior del atrio de catedral para
que se esclarezca el reciente asesinato del periodista Santiago

Barroso Alfaro de 47 años, quien fue atacado afuera de su hogar
en San Luis Río Colorado, Sonora.
Los trabajadores de los medios de comunicación hicieron un
recuento de los periodistas que han sido privados de la vida en
forma violenta en los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y en lo que va del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador.
Con pancartas donde escribieron: “No al silencio”, “Justicia”,
“Alto a la Impunidad”, los comunicadores de Sinaloa evocaron
el caso de Javier Valdez Cárdenas, cofundador del semanario Río
Doce y quien fue asesinado en mayo del 2017, cuyo caso aún no
se esclarece.
También recordaron el asesinato del director del semanario
“A Discusión”, Humberto Millán Salazar, registrado en 2011, entre
otra larga lista de comunicadores que han sido silenciado por las
balas, sin que sus casos hayan sido resueltos.
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VA MORENA POR “UN GRAN CONSENSO” PARA REFORMA EDUCATIVA. El líder de Morena en la Cámara de Dipu-

tados, Mario Delgado Carrillo, reiteró que esta semana se buscará
dictaminar la reforma educativa que envió el presidente Andrés
Manuel López Obrador en diciembre, para lo que buscará “un gran
consenso” para que pueda ser avalado por todas las fuerzas políticas. “De parte del Grupo Parlamentario de Morena vamos a hacer
todo nuestro esfuerzo para que sea un gran consenso esta reforma”, expresó Delgado Carrillo en una comunicación oficial. Cabe
mencionar que, como reforma a la Constitución, el dictamen necesitará de las dos terceras partes del pleno en favor para avanzar.
Lla dictaminación se hará en las Comisiones unidas de Educación
y Puntos Constitucionales este miércoles, ya que el proyecto de
dictamen fue circulado con casi una semana de anticipación. El

también presidente de la Junta de Coordinación Política afirmó
que para conseguir el proyecto de dictamen de dicha reforma
se realizó un trabajo muy intenso, como las audiencias públicas
donde se atendieron inquietudes de todos los actores involucrados en la educación. Delgado destacó que para el borrador
de las modificaciones constitucionales se escucharon también
las propuestas de los otros grupos parlamentarios, con el mismo objetivo de construir el consenso entre todas las fracciones.
“Es, sin duda, una de las reformas más importantes para el país,
además, es un pacto que tiene que ir más allá de esta administración, tiene que ser un pacto educativo que garantice que
las niñas y niños tengan la mejor educación y que el acceso a
la educación superior se vuelva también una realidad”, señaló.
Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|

CONFERENCIA |

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que cuando menos hubo omisión por parte de Enrique Ochoa Reza, ex dirigente priísta, cuando fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), En su conferencia matutina expuso también que considera
viable que las Iglesias, de todas las expresiones, puedan tener acceso a radio y televisión para difundir sus ideas. “Yo no me opongo a
que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas religiosas”.

AMLO acusa a
Ochoa Reza
de contratos
“dañinos” en CFE
Redacción / Impulso

Son Fobaproas, son
‘huachicoles’, al por
mayor. Eso
fue lo que
hicieron los
gobernantes
del periodo
neoliberal.
Entonces,
sí estamos
analizando
toda esta
situación
y vamos a
llevar a cabo
una revisión
a fondo, exhaustiva”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador acusó que cuando menos hubo
omisión por parte de Enrique Ochoa Reza,
ex dirigente priísta, cuando fue director de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE)
por haber dejado pasar contratos dañinos
al interés nacional, principalmente los que
se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país.
Aunque no dijo si iba a actuar penalmente contra Ochoa Reza, el mandatario
afirmó que llevará a tribunales e investigará a funcionarios y consejeros por contratos firmados que “son dañinos, todo en
el marco de la ley, nada con arbitrariedad”.
“Estar dispuestos a ir a todos los tribunales si es necesario, aunque nos lleve
tiempo, porque no podríamos mantener
un contrato desfavorable al interés nacional, no podríamos mantener un contrato
oneroso, que signifique avalar, respaldar
la corrupción. Eso no podríamos hacerlo”,
dijo.
Sostuvo que Ochoa Reza tuvo omisión
en todos estos casos, “porque son contratos muy favorables a los particulares
y dañinos para el interés general, para la
hacienda pública, para la nación”.

Calificó que eso es equivalente a lo que
fue el Fobaproa o a lo que era el “huachicol”.
“Son Fobaproas, son ‘huachicoles’, al
por mayor. Eso fue lo que hicieron los
gobernantes del periodo neoliberal. Entonces, sí estamos analizando toda esta
situación y vamos a llevar a cabo una revisión a fondo, exhaustiva”, adelantó.
El presidente instruyó a darle atención
especial a la revisión de los contratos que
se suscribieron para la instalación de gasoductos en el país, bajo el argumento de
que fueron contratos leoninos que se hicieron mediante el influyentismo y con
la complicidad de servidores públicos,
además se trata de miles de millones de
pesos.
“Hay funcionarios que suscribieron

estos acuerdos, como otros en estas dependencias alternas, estos organismos
reguladores. Hubo mucha complicidad
de quienes son consejeros de estos órganos que firmaron autorizando este tipo de
contratos. Entonces, por eso las investigaciones van a mantenerse abiertas para
fincar responsabilidades”, dijo.
En materia de Religión el presidente
Andrés Manuel López Obrador consideró
como viable que las Iglesias, de todas las
expresiones, puedan tener acceso a radio
y televisión para difundir sus ideas.
“Yo no me opongo a que se manifiesten todas las ideas, inclusive las posturas
religiosas.
“Somos parte de un estado laico, pero
que haya libertades también en medios
para que todas las creencias se expresen,

porque siento, esto es muy personal, que
no perjudica”.
Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador se refirió a la solicitud de evangélicos para tener
acceso a un canal de televisión.
El mandatario expuso que sí se considera podría reformarse la ley, pero para
eso tendrían que haber un debate donde
participen todos creyentes y no creyentes.
“A mí me gustaría que se facilitaran
las cosas para que el ciudadano pueda
expresarse. Un poco lo que sucedió con
las redes sociales, cómo de repente, sin
censura, ahí se expresa todo... un sacerdote puede hablar de un pasaje bíblico...
Entonces por qué en las redes sociales sí
y en los otros medios de información no”.
El titular del Ejecutivo dijo que ese un
buen debate porque actualmente si se
transmiten cosas en medios como el alcohol, el tabaquismo o los productos chatarras, opiniones durísimas, muy fuertes,
agravios. Entonces, es cosa de verlo”.
Finalmente López Obrador reiteró que
su gobierno no persigue a escritores, sino
lo que se busca es que el Estado ya no
proteja a los “intelectuales orgánicos”.
Se le preguntó sobre la investigación
periodística que relaciona al historiador
Enrique Krauze, como parte de una estrategia fallida que intentó descarrilar la
candidatura presidencial en los pasados
comicios.
“No queremos la polémica, Enrique
Krauze es un buen historiador, tiene una
postura política no afín a la nuestra, pero
merece todo nuestro respeto. Tiene toda la
libertad de expresarse, de manifestarse,
nosotros no vamos a perseguir a nadie
por sus ideas, no vamos a utilizar al Estado para cuestionar a escritores o a críticos”.
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Cultura

CON EL OBJETIVO. de fortalecer el sentido de identi-

dad del pueblo mexiquense, la Secretaría de Cultura estatal
presentará en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario
(CCMB), en Texcoco, “Raíz de nuestras voces”, en el marco
del Festival del Quinto Sol, del 21 al 30 de marzo que busca
que las tradiciones y raíces prehispánicas que han moldeado
la identidad y las manifestaciones artísticas del país, puedan
ser apreciadas con un programa de 30 actividades, en las
que el público podrá acceder a conferencias de arqueología,
historia o antropología. IMPULSO/ Redacción

Fotografía oaxaqueña
llega a Toluca

Muxe es la exposición fotográfica de
Nelson Morales, ganador del certamen “Arte Abierto, Arte para Todos”
de entre 132 participantes.
IMPULSO/Redacción

El secretario de
Difusión Cultural de
la UAEM, Edgar Miranda Ortiz, enfatizó
que en esta edición
de “Arte Abierto,
Arte para Todos”
participaron 132
proyectos de artistas
de México, Colombia,
Italia, Argentina y
España, entre otros
países.

LA FOTOGRAFÍA OAXAQUEÑA de Nelson
Morales llegó a la Ciudad de Toluca gracias
a la Universidad Autónoma del Estado de
México, específicamente al Museo Universitario “Leopoldo Flores” (MULF), pues el
artista resultó seleccionado dentro del certamen “Arte Abierto, Arte para Todos” por
su trabajo “Muxes” que consta de 22 fotografías que según el rector Alfredo Barrera
Baca “genera respuestas emocionales y
estéticas que cuestionan percepciones habituales”.
Por su trabajo el fotógrafo oaxaqueño,
recibió un estimulo económico y la exposición de su trabajo, justo antes de la inauguración el rector destacó que “Arte Abierto,

Arte para Todos” brinda a la sociedad la oportunidad
de conocer una exposición de fotografía enraizada
en la tradición cultural del Istmo de Tehuantepec.
Tras entregar sus estímulos a Nelson, el rector reconoció la calidad técnica de las piezas fotográficas
del artista indicando que su propuesta fotográfica es
resultado de ocho años de convivir y compartir experiencias con la comunidad zapoteca de la cual es
originario.
Con la presencia de Gabriela Morales San Juan,
quien subrayó que este recinto genera nuevos públicos para una sensibilidad estética, Nelson Morales
reconoció las oportunidades que la UEMex brinda a
los jóvenes artistas para exhibir su trabajo.

Este trabajo expresa la identidad
de los Muxes, quienes construyen
una masculinidad distinta a la que
domina en la sociedad”.
ALFREDO BARRERA BACA

Rector de la UAEMex

VIÑETA
LA MAGA

+ “Una Plica en Flandes”
ESO QUE dicen sobre próximos conciertos en El Carmen bajo
el lema “Una Plica en Flandes”. Cierto. La literatura es una
sustancia mágica que genera otras posibilidades de arte, se mezcla
con la música, con el color, la forma y la vida. En conferencia de
prensa, la Asociación Carlos Olvera Para la Difusión de la Cultura y el
Arte, hizo anuncio del Primer Encuentro de Clavecinistas “Una Plica
en Flandes”, a realizarse del 5 al 7 de Abril de 2019 en Toluca. Un
acercamiento a la investigación y difusión de la música antigua y
sus ejecutantes, músicos de renombre, especialistas en el clavecín,
instrumento que tuvo un papel determinante para la historia musical, primer encuentro de su tipo en el país, participarán Raúl Moncada, Miguel Cicero y Aura Martínez Salazar, directora del Ensamble
Ditirambo. El evento fue dado a conocer por la Arquitecta Patricia
Maawad y el escritor Porfirio Hernández, ambos creadores de esta
Asociación que pretende dar impulso a los artistas, tanto consolidados como emergentes de la región. Carlos Olvera, un artista integral
que produjo poesía, narrativa, ciencia ficción, dramaturgia, obra
plástica, universo estético completo, innovador, experimental, después conocedor y gestor de proyectos culturales de gran valía y
cuyo acervo y producción están actualmente resguardados y cariñosamente custodiados por su viuda, la Arquitecta Patricia Maawad, quien enfrenta sus propias batallas por el reconocimiento al
importante legado del maestro Olvera. La edición póstuma de libros
insólitos y de alcances literarios insospechados, hablan del gran
amor entre dos cronopios, que supieron combatir en aquellos tiempos de la libertad estudiantil, de la búsqueda de las identidades nacionales en territorios extranjeros, ideales del arte que trajeron a
casa para compartirlos con nosotros. Los boletos están a la venta en
CulturArte.com.
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Cultura

20 años y contando
IMPULSO/Alejandra Zárate

E

Javier Bátiz

Bengala

Rubén Albarrán

Alex Lora, del Tri

Café Tacvba

Carlos Santana

FOTOS: Alejandra Zárate

Alemán

Los Tres

l Vive Latino en su festejo XX,
se impuso de nuevo como
uno de los Festivales más
representativos de México,
miles de asistentes formaron parte
de una fiesta en la cual participaron
agrupaciones y artistas destacados
a nivel nacional e internacional, este
domingo se presentaron leyendas
como Carlos Santana que llenó la Escena Indio con su poderosa guitarra
y fusiones musicales.
Estuvo presente también el Brujo
Blanco, Javier Bátiz en el escenario
Doritos Bunker, en tanto Alex Lora
con el TRI de México hizo efervescencia en el escenario principal Indio,
donde el Foro Sol coreo sus clásicos
y donde también canto el Himno
Nacional; por su parte el rapero
Alemán se hizo presente gracias a su
estilo único y salvajismo, Los Tres la
banda chilena con su rock longevo y
de vanguardia remarcó su profesionalismo, además Café Tacvba hizo
gala de su vigencia cerrando la gira

de su nuevo disco en el escenario
principal, agradeciendo a su público
los años acompañandolos, mención
especial merece el regreso de Bengala a los escenarios que el público
refrendó con apoyo total. La fiesta,
tuvo muchos representantes, que
dieron vida a este monstruo de los
festivales, sin embargo aquí algunas
fotos de los antes mencionados.
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VA POR MEDALLA. El patinador artístico sobre hielo Donovan Carrillo
Suazo viajó a Japón para participar en el Campeonato Mundial Senior
de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 24 de
marzo, en la localidad de Saitama.

FESTEJARÁN AL MERCADO JUÁREZ

D

e manteles largos para
festejar su 47 aniversario,
se encuentra el Mercado
Benito Juárez García de
Toluca, en donde se realizará una
función de lucha libre y función de
boxeo el próximo 21 de marzo.
La Unión de Comerciantes Establecidos y Tianguistas y la mesa
directiva, dieron los pormenores
de este evento, en donde Iván Beltrán, señaló que es gratuito y por
lo mismo se espera a la población

para que acuda, aprovechando los
descuentos que se tendrán en los
diversos locales para los clientes.
La actividad que comenzará a las
16:00 horas con varias peleas de
box amateur, para después dar paso a la función de lucha libre que se
realizará en la explanada del mercado.
Entre los luchadores se encuentran: Hijo de Jaque Mate, Rey Piscis, Resplandor, Monje Loco, Fuego
Jr, Gran Markus Jr, Sexy Angelical,

Guerrero Pantera II, Dama Divina,
Robo Xpresier, Rey Coyote, Dragón
de Fuego, Black Mercury, Lagarto,
Meteoro, Guerrillero.
Como referis estarán El Culeco y
El Güero, por lo que se espera que
los amantes al mundo de los costalazos disfruten de esta función.
La mesa directiva agradeció el
apoyo del municipio de Toluca y el
apoyo brindado por Juan Rodolfo
Sánchez, para la realización de estos eventos.

GANA CASTILLO. Los mexicanos Job Castillo y Mariana Ugalde se adjudicaron medallas de oro y bronce de manera respectiva, en el XX torneo
Giraldilla 2019 de bádminton, en La Habana, Cuba. Castillo respondió a
su etiqueta de favorito al vencer a jugadores de Guatemala, Cuba, Estados Unidos y Azerbaiyán para adjudicarse su primer título del año. En la
semifinal se impuso al estadounidense Timothy Lam y le ganó la final
a Azmy Qowimuramadhoni. Mariana Ugalde se quedó en semifinales,
pero en esa instancia aseguró su primera medalla de bronce.

El torneo cubano
ofreció puntos para
el ranking internacional rumbo a los
Juegos Panamericanos Lima 2019 y el
inicio del periodo de
calificación para los
Juegos Olímpicos
Tokio 2020.

www. impulsoedomex.com.mx
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Score

En el Grand Prix
participaron
arqueros de Chile,
Brasil, Colombia
Guatemala y
México.
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Mejor
: La arquera Alejandra Valencia se
adjudica el Grand Prix Mexicano
Impulso / Redacción
ALEJANDRA VALENCIA SE impuso 7-3 a Aída Román para llevarse
la medalla de oro individual del XLII Grand Prix Mexicano de Tiro con
Arco, que se realizó durante toda la semana en diferentes escenarios
de la Ciudad de Monterrey.
A su vez, la local Mariana Avitia, se agenció bronce al imponerse
7-3 a la brasileña Ana Sliatchicas. En el Evento Clasificatorio también
se repartieron preseas: oro, plata y bronce para Valencia, Avitia y Román, de manera respectiva.
Respecto al evento masculino, final de chilenos entre Ricardo
Soto y Andrés Aguilar, quinto y séptimo en la gráfica, con triunfo por

7-6 del primero. El bronce se lo adjudicó Luis Álvarez al vencer 6-4 a
Ernesto Boardman.
En equipo recurvo, el oro se lo llevaron Alvarado/Álvarez/Boardman al derrotar 6-0 a los chilenos Andrés Aguilar/Felipe Pérez/Ricardo Soto.
Por su parte, Avitia/Román/Valencia subieron a lo más alto del
podio, 6-0 contra las brasileñas Ane Dos Santos/Graziela Dos Santos/Ana Sliatchicas. Bronce a Chile.
En mixto logran oro Valencia/Boardman ante paraguayos Paz
Britez/Alejandro Benítez al superarlos 6-0 . Chile obtiene bronce.
Respecto al arco compuesto, rama femenil, la lucha por el oro
fue entre las mexicanas y Brenda Merino (2), quien venció 139-135 a
Abril López, quien en semifinales sorprendió a la favorita colombiana Nora Valdez (1) al vencerla 139-137.
Finalmente, la sudamericana se quedó con el bronce,140-135 a
Esmeralda Sánchez (3). Las tres medallas del Clasificatorio fueron

Los mejores del país

cepción, que llevaría a su equipo a la
victoria definitiva.
Por su parte, Condors que había
perdido el invicto la semana pasada,
tuvo un final lleno de dramatismo para
sacar la victoria ante Fundidores 15-13
en el estadio del ITESM campus Santa
Fe.
Impulso / Redacción
Mientras que Artilleros de Puebla,
se impuso de manera clara y contunLOS EQUIPOS CONDORS y Mayas en- dente a Osos de Toluca 17-6 en el Temcabezan la zona centro de la Liga de plo del Dolor de la Universidad de las
Futbol Americano Profesional de Méxi- Américas de Puebla. Jhoset Crasborn
co (LFA) con 3 victorias y una derrota; Herrera, mariscal de campo local, tuvo
mientras que en la zona norte, Raptors una buena participación para darle la
y Fundidores están con 2 triunfos y 2 victoria a los Artilleros que puso su réperdidos, al terminar la jornada cuatro. cord en 2 victorias y 2 derrotas, y manEl equipo Mayas obtuvo su tercera tenerse en la lucha por calificar, mienvictoria consecutiva, al vencer a Dinos tras que Osos tuvo su tercer revés de la
de Saltillo 16-13, gracias a dos inter- temporada.
cepciones de los locales, en el estadio
En el último partido de la jornada,
Wilfrido Massieu del Instituto
Mexicas ligó su segunda vicPolitécnico Nacional. Y auntoria para imponerse a Raptos
que Dinos se puso arriba 1329-23 en el Casco de Santo
En el último
0, no pudo soportar la presión partido de la jor- Tomás del Instituto Politécnico
Maya, además que resintió la nada, Mexicas Nacional, de esta forma los aclesión de su mariscal de cam- ligó su segunda tuales campeones empiezan a
po titular, Jesús Mata. En el
remontar posiciones para povictoria para
último cuarto, el novato Adán
nerse 2-2 en ganados y perimponerse a
Hernández realizaría la interdidos.
Raptos 29-23

: Condors y Mayas encabezan la zona centro de la
Liga de Futbol Americano

para Valdez, Merino y Sánchez.
La disputa por el oro en la rama masculina fue para el chileno
Alejandro Martín, 141-140 al favorito guatemalteco Julio Barillas. El
tercer sitio para mexicano Miguel Espinosa.
En compuesto equipo, plata para los mexicanos Miguel Espinoza,
Andrés Lozano y Cecilio Quevedo al caer 222-224 con estadounidenses Richard Burkett, Andrew Pike y Keith Sekora.
En damas, Abril López, Brenda Merino y Esmeralda Sánchez, de
México, obtienen oro al imponerse 225-213 sobre Sofía Paiz, Elsa Paiz
y María Zebadúa, de Guatemala.
En mixto, mexicanos Brenda Merino/Miguel Espinosa ganan la
final 154-153 ante guatemaltecos Sofía Paiz/Julio Barillas. Bronce
para Colombia.
El Clasificatorio tuvo a los guatemaltecos Barillas y Pedro Salazar
con preseas de plata y bronce, el oro correspondió al mexicano Rodolfo González, quien ganó con amplio margen.

ENPOCAS
PALABRAS
PREPARA selectivo. La medallista de plata
en Barranquilla 2018, Crisna Álvarez Rivera, afina su técnica para llegar en la mejor
condición al clasificatorio de boxeo rumbo a
Juegos Panamericanos Lima 2019, el cual se
llevará a cabo del 2 al 11 de abril, en Managua, Nicaragua. Álvarez Rivera, se encuentra concentrada con la selección nacional
en el Comité Olímpico Mexicano (COM),
donde continúa con su preparación para
esta importante justa, bajo los trabajos del
entrenador Francisco Bonilla y su auxiliar
Octavio Robles.“La preparación la comenzamos a finales del mes de enero, es una
preparación bastante dura enfocada más
que nada en el acondicionamiento físico
para llegar en buenas condiciones. El entrenamiento se compone de dos sesiones, la
matutina donde nos enfocamos a lo físico y
en la tarde trabajamos lo técnico, lo táctico,
manejamos el área del ring, los costales y la
escuela de combate”, detalló la boxeadora
originaria de Rosarito, Baja California.

