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IMPULSA UAEM EDUCACIÓN 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

: Conciencia de Género, diferencia entre sexo y género, 
micromachismos, relaciones tóxicas, empoderamiento femenino 

y nuevas masculinidades son algunos de los temas y agenda 
que debería ser tomada en la elaboración de temarios para los 

estudiantes del nivel medio y superior, como premisa para combatir 
de manera efectiva la violencia feminicida. Pág. 08

IEEM DEFINE PRESUPUESTO 
PARA PARTIDOS POLÍTICOS

FERIA DEL 
EMPLEO OFERTA 
6 MIL VACANTES

EN FESTIVA 2019, 
ACTIVIDADES PARA TODOS 

> La Feria se desarrolló en el 
Centro Cívico de Ecatepec, 
en San Cristóbal Centro, 
donde cerca de 120 empresas 
locales y foráneas tuvieron 
participación. Pág. 09

> Entre las actividades que se 
realizan se encuentran música, 
teatro, danza y literatura, así 
como una programación infantil 
                                                            Pág. 12

EVITARÁN 
EN TOLUCA
CONTAMINACIÓN 
DEL AGUA POR 
METALES 
PESADOS: HGA

Pág. 05

: El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) 
aprobó este miércoles la distribución de su presupuesto por mil 164 

millones 025 mil pesos, de estos 673 millones de pesos se aplicarán en 
el financiamiento de partidos y 492 millones en la operación del Órgano 

Electoral. PÁG. 04



POCAS VECES SE observó la solidaridad y la exigencia de 
justicia ante el proditorio asesinato del colega Santiago Barro-

so Alfaro, además de las sendas manifestaciones realizadas en va-
rias ciudades de la República, los colegas sonorenses emitieron sus 
respectivos posicionamientos por lo que el gremio organizado emi-
tió el siguiente comunicado titulado:  EXIGEN JUSTICIA ASOCIACIA-
CIONES DE PERIODISTAS SONORENSES AFILIADAS A LA FAPERMEX:

Las agrupaciones de periodistas de Sonora afiliadas  la Fede-
ración de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, A.C. emitieron 
sendos posicionamientos ante el crimen perpetrado en contra del 
compañero periodista Santiago Barroso Alfaro en San Luis Río Co-
lorado, Sonora.

La FAPERMEX los hace suyos y los comparte como parte integral 
del Comunicado Conjunto que en su oportunidad se emitió.

Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, A.C. A las autori-
dades investigadoras y que correspondan:

Todavía no termina por secarse la sangre derramada por el ar-
tero asesinato del locutor Reynaldo López en Hermosillo, Sonora el 
pasado 16 de febrero, ataque en el que resultara gravemente herido 
el también comunicador Carlos Cota Rubio, cuando de nueva cuen-
ta el gremio periodístico se viste de luto en Sonora.

El Periodista Santiago Barroso Alfaro dejó de existir después de 
ser agredido a balazos la noche de este viernes en su propio domi-
cilio; en la fronteriza ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora.

No podemos seguir así, ante la zozobra de quién es el que sigue; 
ya basta señor 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 asesina-
tos y estos ataques en contra de la libertad de prensa y expresión?

Exigimos justicia, exigimos un alto a los ataques contra los co-
municadores; quienes trabajamos en los medios de comunicación, 
lo hacemos porque nos gusta, porque nos apasiona, porque tene-
mos vocación y porque creemos en una verdadera libertad de ex-
presión y por lo tanto, también exigimos respeto a la misma.

La Asociación de Periodistas del Norte de Sonora, la cual se en-
cuentra afiliada a la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos, FAPERMEX AC, reiteramos la exigencia de justicia, del 
completo esclarecimiento de estos ataques, pero sobre todo; que se 
dé fin.

Al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno 
Federal, Licenciado Alfonso Durazo Montaño; le recordamos que los 
periodistas también somos ciudadanos y también tenemos dere-
cho a esa protección; usted es de Sonora, nosotros también; le pe-
dimos más seguridad, además, ante los hechos ya registrados, le 
solicitamos sea el vínculo ante las autoridades investigadoras, sean 
del nivel que sean, para el esclarecimiento de los mismos y el cas-
tigo a los culpables.

José Manuel Velarde Vázquez, Presidente; Julio César Sarmien-
to Esquinca, Vicepresidente; José Román Pineda Aguilar, Secreta-
rio; Adrián Muñoz Rodríguez, Tesorero. Vocales: Fernando Pedra-
za Aguilar, José Antonio Ibarra Puente, Rubén Rivera Desmond, 
Erendida Contreras Inzunza, Mario Madrigal González, José Rober-
to López, Jesús Manuel López Gerardo, Francisco Mohamer García 
Ramos, Fausto Navarro Ortiz. Nogales, Sonora 16 de marzo de 2019 
CONTINUARÁ.
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+ PND: aspirar al modelo nórdico + La exigencia de justicia

ARTÍCULO COMENTARIO A TIEMPO
JESÚS REYES HEROLES TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

UNA DE LAS características de 
gobiernos populistas es que 

su “programa de gobierno” está 
constituido por un conjunto de ele-
mentos disímbolos, poco relaciona-
dos y, hasta cierto punto, incoheren-
tes, pues responden a las demandas 
de la población que en campaña el 
gobierno electo hizo suyas. En el 
caso de México, ejemplos son cance-
lar el Nuevo Aeropuerto de México, 
construir una nueva refinería y atri-
buir todas las penurias a la acción 
deliberada de gobiernos “neolibera-
les, porfiristas y conservadores” (sic).

Por esto, no sorprende que al ini-
ciar la formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), sean muchos 
los elementos que el gobierno ha-
brá de acomodar en un todo, con 
un mínimo de coherencia y sentido 
de rumbo. De ahí que la oposición 
a gobiernos populistas señale sis-
temáticamente las inconsistencias 
y demande que el gobierno preci-
se un programa coherente y viable. 
También recurre a plantear su propio 
proyecto “alternativo”, como contra-
punto para inducir a que el gobierno 
populista precise el suyo.

Quizá debido al devastador efec-
to de la elección de julio de 2018 
sobre los partidos “tradicionales”, 
hasta ahora ninguno ha iniciado la 
tarea de plantear su programa “al-
ternativo”. Se requiere que la pro-
pia ciudadanía, aquélla que no votó 
por AMLO, contribuya a formularlo. 
Dado que el proyecto presidencial 
está anclado en el pasado, inspirado 
en políticas de mediados del siglo 
XX en México, debe anticiparse que 
los proyectos “alternativos” difieran 
sustancialmente de la visión del 
Presidente.

Son muchos los aspectos que 
deben abordarse para dar cuerpo y 
estructura a un proyecto alternativo, 
lo que rebasa los alcances de este 
espacio. Sin embargo, cabe señalar 
las que serían un par de diferencias 
esenciales. La primera se refiere a la 
necesidad de avanzar en consolidar 
la democracia liberal de México; no 
abordaré ese tema hoy. La segunda 
corresponde a modificar la concep-
ción del rol del Estado en la construc-
ción de una sociedad de bienestar, 
esto es, en garantizar que la pobla-

ción tenga acceso a los bienes y servicios 
esenciales para la red social de protección, 
entre los que destacan salud, educación, 
pensiones, entre otros. El asunto abreva del 
añejo debate acerca de Estado y mercado, 
pero va mucho más allá pues se plantea 
cómo deben producirse los bienes y ser-
vicios necesarios para garantizar los dere-
chos fundamentales de la sociedad (véase 
EL UNIVERSAL, septiembre 25, 2013).

En la visión que se gestó a partir de la 
Revolución Mexicana, el rol del Estado ha 
sido más que garantizar el acceso a esos 
derechos fundamentales, proveerlos direc-
tamente, en instalaciones propias, con per-
sonal de la nómica del gobierno, y con una 
gran centralización. Esa visión, que viene 
de Vasconcelos, de Cárdenas y de gobier-
nos priistas de buena parte del siglo XX, 
desembocó en el gigantismo del Gobierno 
Federal mexicano, en un sistema público 
de educación básica que tiene más de 162 
mil planteles y más de 702 mil profesores. 
Algo similar sucede con el aparato de sa-
lud que, a pesar de estar segmentado en 
“sistemas estanco”, por demás injustos e 
ineficientes, cuenta con más de 86 mil ca-
mas de hospital y 538 mil médicos y enfer-
meras. 

Ese esquema de Estado proveedor, 
adoptado por México y muchos otros paí-
ses, enfrenta desde hace un par de déca-
das, críticas y cuestionamientos de mucho 
fondo, sea por falta de cobertura pero, sobre 
todo, por la mala calidad de los servicios 
provistos directamente por el Estado. A 
nivel global, esto ha provocado múltiples 
reacciones, siendo la más notable y anali-
zada el “modelo nórdico”. Tras haber alcan-
zado una situación límite, cobrar impues-
tos altísimos y con éstos sostener enormes 
sistemas “burocratizados” de salud, edu-
cación, y bienestar en general, se dio un 
vuelco hacia un “Estado garante” de los 
derechos de la población, pero a partir de 
una provisión descentralizada, distribuida 
de los servicios en cuestión: escuelas, clí-
nicas, y demás instalaciones operadas por 
particulares, sustentadas financieramente 
por el Estado, a las cuales los ciudadanos 
tienen acceso. Por ejemplo, en Dinamarca 
y Noruega se permite que empresas priva-
das administren hospitales públicos.

Ese modelo no puede ser ignorado por 
los mexicanos y debe analizarse y debatir-
se ahora que se formula el PND de la ad-
ministración del Presidente López Obrador. 
Si Morena y el gobierno no consideran ade-
cuada esa ruta, que expliquen por qué.

A mi hermano y amigo Fortino Ricardo Rentería Arró-
yave, al mes de haber emprendido su viaje al eterno 
éter. No asimilo aún su triste ausencia. 
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A ÚLTIMAS FECHAS, para enfrentar y controlar el fenóme-
no delictivo que padecemos, se han emprendido diversas 

acciones gubernamentales y políticas públicas tales como agravar 
las penas, incrementar los delitos con prisión preventiva oficiosa, 
modificar la ley federal de extinción de dominio, constituir la Guar-
dia Nacional y revisar el sistema de justicia penal, al cual se culpa 
de la liberación de la mayoría de los imputados —confesos en su 
mayoría— con base en criterios judiciales relativos a supuestas 
violaciones al Debido Proceso Legal (DPL).

El debido proceso es una figura jurídica de origen anglosajón 
y en la Unión Americana es un medio que impone el principio de 
razonabilidad en la actuación del Estado y el respeto a todas las 
garantías procesales, previo al acto de privación de cualquier bien 
o derecho de los particulares. Es así como esa institución tutela la 
legalidad de todos los actos de autoridad que afectan a los gober-
nados y en muy contadas ocasiones provoca la liberación injusta 
de un delincuente, antes bien, garantiza el correcto enjuiciamiento 
de los criminales y la adecuada utilización de los medios y técni-
cas internacionales para perseguir a la delincuencia organizada, y 
todo bajo el sistema de enjuiciamiento penal acusatorio y adver-
sarial. Como institución norteamericana, para entenderla cabal-
mente, resulta oportuno analizar algunas actuaciones del juicio 
que se ha seguido a Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.

Previamente a la etapa de juicio, la fiscalía presentó una “Motion 
in limine” respecto de ciertos medios probatorios ofrecidos y que 
no cumplían con los estándares procesales habituales, en la cual 
justificaron la admisibilidad y las circunstancias especiales sobre 
su desahogo. Lo anterior no fue injustamente perjudicial para la 

CONVOCARON TARDE, EN fin de semana largo y con cupo 
restringido. Y aun así, el sábado pasado se realizó uno de los 

muchos foros de consulta que habrán de articular el Plan Nacional 
de Desarrollo. Arremolinados en el Salón de la Tesorería de Palacio 
Nacional, organizaciones sociales, académicos y ciudadanos de a 
pie, asistimos al ritual sexenal de la planeación democrática.

Los pilares anunciados así como los ejes transversales, dibujan 
lo que será el foco de esta administración. A decir de Carlos Urzúa, la 
Justicia y el Estado de derecho, el bienestar y el desarrollo económi-
co, se diseñarán priorizando la inclusión, la igualdad y el desarrollo 
sostenible. Todo esto, bajo la promesa de contar con mecanismos 
de mejora de la gestión pública y el combate a la corrupción.

Articular de manera exitosa este proyecto de país, no es tarea 
fácil. Varias barreras saltan a la vista. En primer término, históri-
camente ni la normatividad en materia de planeación ni el propio 
Plan Nacional de Desarrollo, permiten que los compromisos anun-
ciados sean exigibles por la ciudadanía. Sabemos que con mayor 
o menor resistencia, los planes determinan objetivos, presupuestos 
y líneas de acción para todo el territorio nacional. Eventualmente 
estos generan resultados pero estos escasamente se comunican ni 
mucho menos explican a la ciudadanía.

La información sobre los procesos de planeación y ejecución es 
asimétrica. No existe hasta ahora una política de información que 
logre democratizar los datos. Agregar esta dimensión a la estra-
tegia de gobierno no solo implica elevar el nivel de exigencia sino 

+ Los equilibrios del debido proceso en 
México

+ El jonrón de la planeación democrática

+ PES: Crónica de una pérdida de 
registro anunciada
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trascendencia del fallo. Posteriormente al fallo, la defensa presentará una mo-
ción a finales de este mes alegando la necesidad de un nuevo juicio, fundándose 
en las indebidas acciones de uno de los jurados y que fueron reconocidas ante 
un periodista. Según los abogados defensores, el nuevo juicio debe conceder-
se como consecuencia de la revelación de que ese jurado leyó indebidamente 
tweets y notas de los diversos medios de comunicación que referían al acusado 
y su vinculación con el narcotráfico y otros hechos por los que no fue juzgado. En 
este caso, se estima que no se alcanzarían las pretensiones de la defensa porque 
no se actualiza el perjuicio injusto, se requiere probar el grado de afectación al 
fallo.

En otro caso, en el juicio seguido a finales de los años 90 en contra del narco-
traficante Juan García Ábrego, fue muestra de respeto al DPL, ya que aun cuando 
el imputado fue ilegalmente detenido y extraditado a los Estados Unidos, la fis-
calía lo justificó razonablemente y el procesado fue condenado. Esto es, cuando 
el DPL está correctamente aplicado, se vuelve una medida eficaz contra la delin-
cuencia y se imparte justicia. Lo expuesto, sirve de ejemplo para ilustrar que el 
DPL tiene limitaciones. Una violación al DPL no basta por sí misma para anular 
un juicio y revertir un veredicto de culpabilidad. Es necesario analizar el grado de 
afectación que dicha violación provocó al imputado y las consecuencias de ello.

En México, la figura del DPL requiere de un mayor estudio para que su apli-
cación alcance los estándares internacionales. Es necesario aprovechar la expe-
riencia del debido proceso norteamericano. En este sistema encontraremos los 
equilibrios que nos hacen falta en nuestro sistema acusatorio adversarial. El res-
peto a las garantías procesales y la razonabilidad en la actuación gubernamen-
tal, no están reñidos con la justicia ni con los derechos de la víctima, no podemos 
privilegiar algún derecho o garantía procesal de un imputado sobre el derecho a 
la seguridad de la sociedad en general y el derecho a la justicia y reparación del 
daño para las víctimas. En todo caso se deberá analizar si la violación procesal 
trasciende al fallo y limita o no el derecho a la defensa del imputado y no que 
cualquier violación procesal provoque una sentencia absolutoria

también abre la administración pública al escrutinio ciudadano.
En segundo lugar, pocas veces los instrumentos de medición utilizados sir-

ven para priorizar, corregir o transparentar decisiones. Casi todos los programas 
cuentan con mediciones pero estas suelen estar orientadas a resaltar los éxitos 
de una administración. Se piensa en la medición antes de terminar la planeación. 
Por ello, pocas veces sirven de manera estratégica para corregir, reforzar recon-
ducir presupuestos o eliminar acciones de gobierno. 

Esto nos lleva al tercer punto. La planeación suele ser utilizada como un in-
sumo para la operación de gobierno y no como un instrumento de rendición de 
cuentas. Si comparáramos el proceso de planeación con el de un partido de béis-
bol diríamos que no se trata solamente de batear o de dejar pasar la pelota sino 
de efectivamente anotar carreras a la vista de todos. Pensar la planeación más 
allá del trámite requiere de un equipo bien coordinado en donde se definan con 
claridad las prioridades pero también las responsabilidades. A partir de ahí se 
puede determinar quién será el lanzador, quiénes habrán de colocarse en cada 
una de las bases, quién será el bateador estrella de la administración, quiénes 
habrán de fungir de jardineros y en dado caso quién será el bateador emergente. 
Matar al neoliberalismo por decreto no será suficiente para que esta administra-
ción anote resultados. Pero si se articula el destino del presupuesto con la planea-
ción, la gestión pública, la ejecución, los resultados esperados, la evaluación y se 
piensa en la rendición de cuentas como un proceso permanente tal vez se anoten 
algunos jonrones.

MUCHO SE HABÍA escrito en medios de co-
municación sobre la posible pérdida del re-

gistro del Partido Encuentro Social (PES). De igual 
manera, muchos analistas señalaron diversas inter-
pretaciones para que dicho partido pudiera conser-
var su registro como partido político nacional. Final-
mente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sesionó este 
20 de marzo para dirimir tan controvertido asunto.

Los partidos políticos, y en este caso particu-
lar, el PES, representaron un canal de expresión de 
la ciudadanía manifestada en las urnas el día de la 
jornada electoral. Así, el artículo 41 de la Constitución 
Federal dispone que, si un partido no obtiene, por 
lo menos, el 3% de la votación válida emitida en las 
elecciones para la renovación del Poder Ejecutivo o 
de las Cámaras del Congreso de la Unión, tiene como 
consecuencia la pérdida de su registro. Los resulta-
dos mostraron que dicha expresión ciudadana no le 
alcanzó al PES para conservar su registro. Así, el 12 de 
septiembre de 2018 el Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE), por unanimidad de sus con-
sejeros electorales, determinó aplicar lo mandatado 
por el artículo 41 de la Constitución Política Federal y 
lo referido en el artículo 94 de la Ley General de Par-
tidos Políticos, dando como resultado la pérdida de 
registro del PES.

El PES obtuvo los siguientes resultados en la elec-
ción de julio de 2018. Para Ejecutivo Federal obtuvo 
un 2.7% de la votación; para integrantes de la Cámara 
de Diputados logró un 2.5% y para la elección de la 
Cámara de Senadores alcanzó un 2.4% de la votación 
emitida.

El PES presentó un medio de impugnación ante 
el TEPJF contra el dictamen emitido por el INE por la 
determinación de la autoridad electoral administra-
tiva en torno a su pérdida de registro como institu-
to político nacional. Entre sus argumentos, el actor 
señaló que debía haberse hecho una interpretación 
causal, teleológica, evolutiva y progresiva del artí-
culo 41, argumentando el ostentar 8 senadurías y 56 
diputaciones federales que representan un 6.25% y 
11.20% respectivamente; cifra superior al umbral del 
3%, de donde el TEPJF argumentó que estos registros 
se debieron fundamentalmente a la votación recibi-
da por el partido Morena.

El TEPJF resolvió confirmar la resolución emitida 
por el INE por lo que el PES pierde su registro como 
partido político nacional por lo haber alcanzado el 
3% de la votación válida emitida en cualquiera de 
las elecciones federales. Entre los principales argu-
mentos esgrimidos por la Sala Superior del TEPJF 
está la consideración de que la naturaleza de dicha 
resolución se basó en una norma que es una regla 
constitucional. 

La regla aplicada no requería de una interpreta-
ción adicional. No obstante, el legislativo debe hacer-
se cargo y, de ser el caso, revisar este tema, así como 
el fenómeno dado por las coaliciones, entre ellas que, 
si bien el PES pierde su registro, no necesariamente 
la voluntad de la población expresada en las urnas 
queda así registrada en la realidad legislativa. El PES 
ahora deberá cumplir con diversas obligaciones en 
materia de fiscalización hasta la conclusión de los 
procedimientos de liquidación de su patrimonio.



Edomex
PONEN EN MARCHA “OPERATIVO EQUI-
NOCCIO” EN ZONAS ARQUEOLÓGICAS. 
Debido a la temporada de calor y ante las festivida-
des durante el inicio de primavera, la Secretaría de 
Salud, a través de la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(Coprisem), coordina el “Operativo Equinoccio” en 
zonas arqueológicas, en donde realiza actividades de 
fomento sanitario para prevenir riesgos a la salud de 
los visitantes. La dependencia detalla que desplegó 
un total de 150 verificadores. IMPULSO/Toluca

Miguel Á. García/Toluca

EL CONSEJO GENERAL del Instituto Elec-
toral del Estado de México (IEEM) aprobó 
este miércoles la distribución de su pre-
supuesto por mil 164 millones 025 mil 
pesos que le autorizó el Congreso local 
para este 2019.

Pedro Zamudio, consejero presidente 
del IEEM, indicó que si bien es una canti-
dad menor a la proyectada por el Consejo 
General buscarán dar cumplimiento a 
las obligaciones y responsabilidades del 
instituto en promoción de la cultura polí-
tica y democrática.

“Es un cumplimento legal. Creemos 
que lo hicimos conforme a la ley”, afirmó.

Con ello los consejeros ratificaron un 
porcentaje del 56.6 por ciento destinado 
a prerrogativas de los 8 partidos políticos 
acreditados ante esta instancia, es decir 
673 millones 977 mil pesos para activi-
dades ordinarias y específicas. 

Este fue distribuido el 30 por cien-

to de la cantidad de forma paritaria 
entre los partidos políticos y el 70 por 
ciento restante conforme a la vota-
ción válida efectiva obtenida en la úl-
tima elección de diputados locales 
por el principio de mayoría relativa. 
De esta forma el PAN obtendrá 99 millo-
nes 273 mil pesos, el PRI 135 millones 224 
mil pesos, PRD 60 millones 121 mil pe-
sos, PT 43 millones 369 mil pesos, PVEM 
48 millones 741 mil pesos, MORENA 231 
millones 949 mil pesos, Nueva Alianza 
Edoméx 41 millones 817 mil pesos y Mo-
vimiento Ciudadano 13 millones 479 mil 
pesos.

De la cantidad total presupuestada 
para este año en nómina (Servicios Per-
sonales) se emplearán 386 millones 017 
mil 993.47 pesos, para Servicios Gene-
rales serán 109 millones 707 mil 260.76 
pesos, 8 millones 852 mil 921.03 se des-
tinarán a Materiales y Suministros y 470 
mil pesos se irán al Capítulo de Bienes 
muebles, inmuebles e intangibles.

IEEM define presupuesto 
para partidos políticos

Saldo blanco en jornada 
electoral de los Copacis 
Miguel Á. García/ Toluca

ALMA AMÉRICA RIVERA, primera sín-
dico del ayuntamiento de Toluca, infor-
mó que se registró una jornada electoral 
con saldo blanco y sin incidentes mayo-
res con relación al proceso de elección 
de autoridades auxiliares que se llevó a 
cabo el pasado fin de semana.

La funcionaria dio a conocer que en 
la ciudad capital se contó con la parti-
cipación de 130 planillas para Copacis y 
266 planillas para delegados y subde-
legados, en este sentido informó que de 
manera general de las 85 mesas recep-
toras de voto solo una no se instaló, la de 
los vecinos de la colonia Colón, funda-
mentalmente porque no hubo ninguna 
plantilla interesada en participar.

En este sentido destacó que un error 
tipográfico en la delegación de San Ma-
teo Otzacatipan obligó a posponer la jor-
nada de Consejos de Participación Ciu-
dadana, Copacis, la cual se recalendarizó 
en tres semanas.

“Se pospuso la elección para salva-
guardar los derechos de los ciudada-
nos y agradecemos a los mismos de 
esa delegación que con su contribución 
pudieron llevar a cabo el día sin afectar 
a nadie, por tal motivo la Comisión de-
terminó suspender esa elección especí-

: INICIA ESTE VIERNES EL EQUINOC-
CIO DE PRIMAVERA MULTICULTURAL 
2019 EN AMECAMECA. Para promover 
el turismo y el desarrollo económico 
de la Ruta de los Volcanes, mañana 
se celebrará el Primer Equinoccio de 
Primavera Multicultural 2019 en el 
Ecoparque Teporingos, en Amecame-

ca, informó la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández (Morena). La 
representante del distrito local I con cabecera en Chalco destacó que fortalecerá la iden-
tidad regional para promocionar y comercializar productos y atractivos turísticos de los 
13 municipios que conforman la Ruta de los Volcanes: Chalco, Temamatla, Juchitepec, 
Tenango del Aire, Ecatzingo, Tlalmanalco, Ozumba, Cocotitlán, Ayapango, Amecameca, 
Tepetlixpa, Valle de Chalco Solidaridad y Atlautla. “Se trata de un evento de turismo 
cultural sostenible y responsable, con el cual se impulsará como destino turístico esta 
región a nivel estatal e internacional y que beneficiará a los artesanos mexiquenses en 
muchos aspectos”, subrayó. Durante el evento se promoverá la permacultura, que es 
un sistema agrícola sustentable para satisfacer las necesidades humanas sin destruir 
los recursos naturales, así como el cooperativismo, el turismo incluyente, el comercio 
justo, local, sostenible y responsable, y la difusión y preservación de la historia, la cul-
tura y las tradiciones prehispánicas. IMPULSO/Toluca

ENPOCASPALABRAS

ficamente de Consejos de Participación 
Ciudadana para poder realizar una elec-
ción extraordinaria” .

La también presidenta de la Comi-
sión Transitoria Edilicia para la Reno-
vación de las Autoridades Auxiliares 
destacó la alta participación de los ciu-
dadanos, quienes en algunos casos se 
mantuvieron por más de una hora.

Fue distribuido el 
30 por ciento de 

forma paritaria entre 
partidos políticos 
y el 70 por ciento 

restante conforme 
a la votación válida 

efectiva obtenida en 
la última elección 

de diputados locales 
por el principio de 
mayoría relativa.

Será mañana cuando la autoridad munici-
pal dé a conocer el resultado global de la 
elección, tanto de las planillas ganadoras 

como los recursos y quejas interpuestas, con 
el balance de participación.
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Evitarán contaminación del 
agua por metales pesados

Bettina Falcón Valerdi. Toluca.

CON MOTIVO DEL Día Internacional del 
Agua, Heidi García Alcántara propondrá 
ante el Cabildo, que se realizará hoy, im-
pulsar una campaña para que los vecinos 
de la demarcación recolecten cascarón de 
huevo, lo muelan, trituren y limpien con 
la finalidad de esparcirlo en los jardines y 
evitar con ello, que el agua que llega a los 
mantos friáticos llegue contaminada con 
metales pesados.

García Alcántara explicó que los ciuda-
danos de Toluca deben de cuidar el vital 
líquido, el cual es un elemento indispensa-
ble para todos los seres vivos. 

Explicó que el 27 por ciento del agua que 
se consume la proporciona el Sistema Cut-
zamala y el 73 por ciento restante proviene 
de 92 pozos existentes dentro de Toluca.

Comentó que el crecimiento de la po-
blación ha elevado la demanda de agua 
y recordó que ya en el censo de vivienda 
2010 se reportó que únicamente el 64 por 
ciento de las casas en Toluca contaba con 
agua de manera diaria, ahora en la ciudad 
prevalece un gran rezago, por ello el Ca-
bildo celebrado el 14 de febrero aprobó, un 
50 por ciento de bonificación en el pago de 
derechos por suministro de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, correspondiente 
al año fiscal 2019, en zonas con servicio in-

termitente o tandeo.
Calificó como urgente que la ciudadanía 

se sume al cuidado del agua, “un tesoro 
azul” como lo calificó y preguntó, ¿Cuánto 
tiempo falta para que nos formemos por 
litros de agua, como hace unos días lo hi-
cimos por gasolina? ¿Cuánto tiempo falta 
para que nos estemos peleando por el vital 
líquido?

Asimismo, explicó que con la asesoría 
de la UAEM se editará un tríptico donde se 
explica cómo el calcio, que contiene el cas-
carón de huevo, absorbe los metales pesa-
dos para que éstos no pasen al subsuelo y 
contaminen con metales pesados el vital 
líquido.

: La regidora Heidi García Alcántara, presidenta de la Comisión de Agua y 
Saneamiento de Toluca, destacó que se realizará una campaña para que con 
cascaron de huevo se evite la contaminación de metales en mantos freáticos

SUSTENTABILIDAD, economía solidaria y 
bienestar social, ejes de futura ley de tu-
rismo, afirma Elizalde Vázquez. La Ley de 
Turismo Sustentable y Desarrollo Artesanal 
del Estado de México tendrá como ejes fun-
damentales la sustentabilidad, la economía 
solidaria, el respeto a los derechos humanos, 
la equidad de género y el bienestar social, 
destacó la diputada María del Rosario Eli-
zalde Vázquez, presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Turístico y Artesanal de la 60 
Legislatura estatal. En el décimo Foro para 
la Creación de este nuevo ordenamiento 
estatal, acompañada de las diputadas Ali-
cia Mercado Moreno, Beatríz García Villegas 
y Claudia González Cerón, Elizalde Vázquez 
precisó que ha iniciado una nueva etapa 
histórica en la que el pueblo y los legisladores 
trabajan juntos para encontrar mecanismos 

ENPOCAS 
PALABRAS

legislativos que contribuyan al bienestar de 
la población. “Juntos, pueblo y legisladores, 
estamos construyendo el entramado legal de 
la Cuarta Transformación”, añadió. En el Lien-
zo Charro de Cahuacán, en el municipio de 
Nicolás Romero, detalló que la primera etapa 
de planeación y redacción de la nueva ley de 
turismo consiste en la realización de 20 foros 
de consulta y de un diagnóstico derivado de 
reuniones con la secretaria de Turismo del 
Estado de México, Aurora González Ledezma, 
y con la directora del IIFAEM, María Angélica 
Mondragón Orozco, que les han permitido 
conocer la situación turística y artesanal de la 
entidad.  IMPULSO/Nicolás Romero
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La campaña 
que pro-

pongo, no 
cuesta mu-

cho dinero y 
el beneficio 

que puede 
reportar es 

mantener 
sin conta-
minantes 

venenosos, 
el agua que 

consumi-
mos”

HEIDI GARCÍA 
ALCÁNTARA.

REGIDORA

: GABY GAMBOA ACABA CON HISTÓRICO OLVIDO DE COMUNIDADES. Con acciones de desazolve, plantación de 
árboles, remoción de escombro, limpieza de calles, entre otras labores, el gobierno que encabeza la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, 
revitalizó imagen y servicios en las comunidades de La Michoacana y San Jorge Pueblo Nuevo, a través del programa “Regenera-
ción en tu Colonia”. En gira de trabajo, acompañada de integrantes del Cabildo y directores de todas las áreas del ayuntamiento, la 
presidenta municipal Gaby Gamboa Sánchez, escuchó y atendió las peticiones de las y los vecinos, asegurándo que su gobierno 
continuará trabajando de la mano con ellos durante toda la administración. “Vamos a seguir viniendo constantemente, buscamos 
revivir esta Delegación y que la tengan en buenas condiciones. Seguiremos con este esfuerzo, somos conscientes de las necesidades 
del municipio, buscamos ser incluyentes y convivir como comunidad; esta administración 2019-2021 viene a dar la cara, trabajando 
juntos, no como gobiernos anteriores que ni siquiera fueron capaces de venir a brindar soluciones integrales”, señaló Gamboa Sán-
chez. El director de Servicios Públicos, Gildardo Quiroz Salcedo, dio a conocer que en La Michoacana se repararon 50 luminarias, mien-
tras que en San Jorge Pueblo Nuevo 20, logrando que ambas comunidades cuenten con el 100 por ciento de lámparas funcionando 
correctamente. Agregó que en esta administración, en todo el municipio se han rehabilitado mil 500 luminarias y que los vecinos 
pueden solicitar el servicio a través de las redes sociales oficiales o al teléfono 3-85-02-70, también cada martes en las Audiencias 
Públicas, donde todas las dependencias han atendido a más de dos mil 650 personas. La jornada incluyó además la recuperación 
de áreas públicas, limpieza y liberación de comercio informal de la calle Uruapan, además del retiro de 88 toneladas de basura y la 
plantación de 486 árboles y plantas. IMPULSO/Metepec



: PJEDOMÉX REDISEÑA CUR-
SOS PARA MAMÁS Y PAPÁS 
DIVORCIADOS O SEPARA-
DOS. La Dirección General de 
los Centros de Convivencia 
Familiar del Poder Judicial del 
Estado de México rediseñó los 
ocho talleres psicoeducativos 
-enfocados a fortalecer el vín-
culo padres e hijos de parejas 
divorciadas o separadas-, a 
fin de que estén basados en el 
esquema por competencias 
educativas de la Escuela Ju-
dicial (EJEM) indicó su titular, 
Olga Lidia Sanabria Téllez.  De-
talló que el acercamiento con 
la EJEM fue con la intención de 
homologar los talleres con los 
estándares de calidad que exi-

No hay limitaciones, 
pintoras discapacitadas

IMPULSO/Toluca

LAS CAPACIDADES DIFERENTES no son 
un impedimento ni pretexto que impida a 
las personas sumergirse en una gama de 
formas y colores que recrean los anhelos, 
los sueños y la vida misma a través del 
arte, fuente inagotable de la felicidad, su-
brayó la directora del Centro de Estudios de 
la Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (Codhem), Gabriela Lara To-
rres, al inaugurar la exposición “Pinceladas 
de esperanza”.

 En representación del ombudsperson 
Jorge Olvera García, indicó que a través de 

las obras pictóricas muestran su capacidad 
creadora, la percepción del mundo y valor 
ante la vida, y sobre todo, demuestran que 
no tienen limitaciones para su expresión 
artística.

 Ante las artistas Leticia Estrella Gonzá-
lez y Alejandra Nava Neri, de la Asociación 
Mundial de Pintores con la Boca y con el Pie, 
en el “Día internacional de la felicidad” –la 
ONU precisa que ésta se alcanza al respe-
tarse los derechos humanos-, explicó que 
la asociación con presencia en 78 países 
por medio de 815 artistas, realiza una labor 
que redunda en la construcción de un tejido 
social cada día más incluyente, la resignifi-

: PERSISTEN PREJUICIOS Y TABÚES ALREDEDOR DE LA SEXUA-
LIDAD. Los prejuicios y tabúes alrededor de la sexualidad humana 
persisten, afirmó el académico de la Facultad de Antropología de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, José Concepción 
Arzate Salvador, en el inicio de las actividades del Foro Permanente 
“Multidisciplinariedad en Antropología Social: Teoría y Praxis”. El di-
rector de dicho espacio universitario, Ignacio Medina Alegría, indicó que este ejercicio 
académico, conformado por una serie de conferencias, tiene como objetivo provocar 
en los estudiantes y académicos la reflexión sobre el papel del antropólogo social 
respecto a temáticas como la sexualidad humana, la violencia hacia las mujeres y el 
embarazo adolescente.“Estas actividades se desarrollan con el apoyo de profesores 
e integrantes de diferentes cuerpos académicos de la UAEM y otras instituciones de 
educación superior, con el objetivo de fortalecer la formación de los alumnos.”En tan-
to, Arzate Salvador refirió que al formar parte de la carga cultural de los antropólogos 
sociales, los tabúes alrededor de la sexualidad humana podrían impedir comprender 
algún contexto de investigación. IMPULSO/Toluca

ENPOCAS 
PALABRAS

La educación 
basada en 

competencias 
se centra en 

procesos más 
que resulta-
dos y busca 

que el alumno 
asuma su re-

sponsabilidad 
de aprendiza-

je, además 
genera un 
ambiente 

propicio para 
la retroali-

mentación.
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ge la institución, por lo que 16 
integrantes de la Dirección, en-
tre ellos trabajadores sociales, 
psicólogos, titulares de centros 
y colaboradores administra-
tivos participaron en la activi-
dad para renovar los talleres 
y mejorar la relación padres e 
hijos.  Sanabria Téllez explicó 
que los talleres: Separación de 
padres, no de hijos; el duelo 
como proceso de aprendizaje; 
crianza compartida; el apego, 
una forma correcta de amar en 
la familia; el perdón, un cambio 
de paradigma para fortalecer a 
la familia; comunicación aser-
tiva y efectiva; hoy es un buen 
día para amarnos e inteligencia 
emocional ante el conflicto fue-
ron sometidos a una actualiza-
ción. 

: De forma 
paralela al 

rediseño de 
los talleres, 
la Dirección 

del Centro de 
Convivencia 

Familiar gene-
ró material 

didáctico 
y de apoyo 

que permita 
mejorar y 

fortalecer los 
conocimien-

tos adquiridos 
por los parti-

cipantes para 
consolidar 

los vínculos 
afectivos con 

sus hijos o 
hijas. 

: La exposición “Pinceladas de esperanza” per-
manecerá en el lobby del edificio central de la 
Codhem hasta el 12 de abril del año en curso.

: El arte es una fuente inagota-
ble de felicidad, recalcó Gabrie-
la Lara Torres.

cación de los derechos esenciales de perso-
nas con capacidades diferentes y el desa-
rrollo holístico en su encuentro con el arte.  

 Durante el recorrido encabezado por el 
primer visitador general, Benjamín Bernal 
Suárez; la secretaria general de la Codhem, 
María del Rosario Mejía Ayala y la titular de 
la Unidad de Difusión de la Cultura, Mónica 
Garfias González, las expositoras enfatiza-
ron en que las personas con discapacidad 
física trabajan, intentan llevar una vida 
como cualquier otra y demuestran que no 
hay limitaciones en esta vida.

 En documentos sobre 
derechos humanos se indica 

que el lugar de las personas con 
discapacidad está en todas par-
tes, porque pueden aportar algo 
positivo a la sociedad aunque se 
enfrentan a situaciones cotidia-

nas en las que por lo general, los 
demás no piensan”

LETICIA ESTRELLA GONZÁLEZ 
Expositora

 
 Mis obras expresan senti-

mientos, pues cada pincelada 
es un momento de su vida, y 

aunque no tienen manos o pies, 
tienen boca o pies para pintar, 

pues “a veces la discapacidad no 
es estar en una silla de ruedas, 
sino en el interior o el corazón”

ALEJANDRA NAVA NERI 
Expositora
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: José Guadalupe Luna 
Hernández, comi-
sionado del Infoem, 
participó en la confe-
rencia magistral “An-
ticorrupción”.

Archivos,
garantía
de justicia

Impulso/ Redacción

CADA ACCIÓN EMPRENDIDA por las 
autoridades, en cumplimiento de sus 
funciones, va acompañada de un do-
cumento, que atestigua el desempeño 
gubernamental y que debe poner-
se a la vista de la ciudadanía. De esta 
manera, es posible verificar si dichas 
atribuciones se ejercen correctamente, 
anteponiendo el mayor beneficio para 
la sociedad, afirmó José Guadalupe 
Luna Hernández, comisionado del In-
foem.

El también coordinador de la Comi-
sión de Archivos y Gestión Documental 
del Sistema Nacional de Transparencia 
(SNT) dictó la Ponencia “Los archivos: 
Garantía de la justicia, la verdad y la in-
tegridad en el poder público”, llevada a 
cabo en Nezahualcóyotl.

Enfatizó que las instituciones pú-
blicas mexiquenses deben observar 
las garantías primarias del derecho de 
acceso a la información pública.

Apoyaremos a comedores 
comunitarios: Bojórquez

Luis Ayala Ramos/ Chimalhuacán

LUEGO DEL ANUNCIO que hiciera el go-
bierno federal, de suspender los apoyos 
a los Comedores Comunitarios, el gobier-
no que encabeza Jesús Tolentino Román 
Bojórquez, a través de la Dirección de 
Desarrollo Social, analiza la posibilidad 
de apoyar a estos espacios que brindan 
alimentación balanceada y económica a 
grupos vulnerables.

“Ante la situación por la que atravie-
san los comedores comunitarios, vamos 
a buscar mecanismos de financiamiento, 
para evitar el cierre de estos centros. Son 
una gran ayuda para sectores, como niños 
menores de 11 años, mujeres embaraza-
das, personas con discapacidad, adultos 
mayores y gente de escasos recursos”, 
indicó el alcalde Jesús Tolentino Román 
Bojórquez.

El presidente municipal informó que 
la última entrega de insumos y despen-
sa para estos espacios comunitarios, que 
recibieron por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Social del gobierno federal, fue 
en el mes de diciembre de 2018. Por lo que, 
a casi tres meses de suspendido el apoyo 
para este año, estamos diseñando estra-
tegias para solventar la falta de apoyo fe-
deral.

Por su parte, autoridades de Desarro-
llo Social municipal explicaron que, ade-
más de estas acciones, la dependencia, 
en coordinación con el Departamento de 
Capacitación, brindó un taller de Tecno-
logías Domésticas para la elaboración de 

: Pese a que la Federa-
ción decidió cancelar el 
programa, el gobierno 
de Chimalhuacán los 
apoyará

alimentos, destinado a cocineras de 
diversos comedores comunitarios de 
la demarcación.

“El objetivo de esta capacitación fue 
enseñar, a las trabajadoras volunta-
rias, a elaborar diversos alimentos de 
una manera sencilla, con la finalidad 
de que puedan aplicarlos en sus co-
medores, ofreciendo una variedad de 

platillos sanos y nutritivos”.
Para este año, estamos diseñando es-

trategias para solventar la falta de apoyo 
federal.

Durante 2018, los comedores comunitarios 
que se ubican en territorio de Chimalhuacán, 

otorgaron 2.1 millones de raciones de comida, 
para beneficio de más de 32 mil 200 usuarios.

Explicaron que durante 
los primeros meses del 

presente año, los 30 
comedores que operan 

en el municipio se han 
mantenido en opera-

ciones con las cuotas de 
recuperación.

: El secretario de Movilidad de 
la entidad, Raymundo Martínez 
Carbajal, informó que, en abril 
próximo, iniciará la segunda 
etapa de reordenamiento del 
transporte público en el Estado 
de México, el cual consistirá en 
retirar todos los vehículos que no 
tienen placas que, de acuerdo a 
las estimaciones hechas por la 
dependencia, esperan sacar de 
circulación alrededor de 70 mil 
vehículos. En reunión con inte-
grantes del Consejo de Cámaras 

y Asociaciones Empresariales del 
Estado de México (CONCAEM) el 
funcionario estatal informó que, 
a un año de publicarse los linea-
mientos que los transportistas 
deben de cumplir, han sacado de 
circulación cinco mil unidades 
irregulares y cuatro mil permane-
cen en encierro por no cumplir la 
normatividad. Asimismo, el titular 
de la dependencia responsable de 
la operación del transporte público, 
informó que tienen un avance de 
60 por ciento en la regularización 

de concesiones, es decir 100 mil ya 
se encuentran en regla. De marzo 
de 2018 a marzo de 2019 se han in-
corporado 26 mil unidades nuevas 
o que se encuentran en un rango 
de vida útil, es decir, con menos de 
10 años de uso. El funcionario, tam-
bién recordó que, dadas las condi-
ciones de obra del Tren Interurbano 
México-Toluca, ha sido necesario 
modificar algunos proyectos, de los 
que se tenían ya algún avance en 
la movilidad de la zona, concluyó. 
Leonor Sánchez Sánchez/ Toluca
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Alentarán universitarias 
educación con 

perspectiva de género
: Fenómeno que no ha parado de crecer los últimos 
años, porque no se ha atacado desde la raíz.

Impulso / Miguel Á. García

CONCIENCIA DE GÉNERO, diferencia en-
tre sexo y género, micromachismos, rela-
ciones tóxicas, empoderamiento femeni-
no y nuevas masculinidades, son algunos 
de los temas y agenda que debería ser to-
mada en la elaboración de temarios para 
los estudiantes del nivel medio y superior, 
como premisa para combatir, de manera 
efectiva, la violencia feminicida.

De acuerdo con  Ximena Campos Sán-
chez y Susana Romero Padilla, especia-
listas en el tema de género la violencia de 
género es un fenómeno que no ha parado 
de crecer los últimos años, porque no se 
ha atacado desde la raíz, el cual afirman 

es el seno de la familia.
Indican que prevenir la violencia por 

razón de género no puede contrarrestarse 
por generación espontánea por lo que es 
necesario tomar conciencia de las des-
igualdades entre géneros que, dicen, será 
la base para promover el empoderamien-
to femenino y masculino.

“Existen muchas reglas informa-
les  que a veces los maestros piensan 
desde sus teorías también machistas sin 
saber que son machistas nos enseñan, 
hay la mujer yo recuerdo que mi profesor 
de primaria me decía, hay la mujer para 
que estudiar mujeres si ustedes nada 
más van a ser madres entonces están di-
fundidos estos valores machistas que ni 

INICIAN INDAGATORIAS PARA ESCLARECER HOMI-
CIDIO DE RODRIGO SEGURA GUERRERO. La Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México (FGJEM) 
ha iniciado las indagatorias correspondientes, que 
permitan esclarecer el homicidio de Rodrigo Segura 
Guerrero, quien se desempeñaba como Regidor en el 
municipio de Atizapán de Zaragoza. Su cuerpo fue lo-
calizado la noche de este martes, en el interior de un 

inmueble en el que se ubican varios negocios co-
merciales, en la colonia Lomas de San Miguel Norte; 
presentaba lesiones por disparo de arma de fuego. 
Se giraron instrucciones a la Fiscalía Especializada 
en Homicidios del Valle de México, para que lleve a 
cabo las diligencias necesarias, a fin de identificar, 
localizar y detener al o a los probables partícipes de 
este cobarde crimen. Impulso / Redacción

: IMPULSA TULTEPEC CULTURA 
DE PREVENCIÓN Y PROTEC-
CIÓN CIVIL EN ESCUELAS. Im-
parten curso “No Te Quemes”, a 
escuelas de nivel básico dirigido 
a profesores, alumnos y padres 
de familia, en coordinación con 
fundación Michou y Mao. Tiene 
una duración de dos horas en las que se 
analizan videos sobre riesgos en el hogar 
y escuela relacionados a posibles in-
cendios. Realizan capacitación dirigida a 
menores de educación básica, maestros y 
padres de familia; sobre posibles riesgos 
en hogares y escuelas relacionados con 
el fuego, como parte del programa No Te 
Quemes, que lleva a cabo la Fundación 
Michou y Mau a nivel nacional, con el 
objetivo de generar una cultura de pre-
vención en materia de protección civil. La 

ENPOCAS 
PALABRAS

plática sobre la prevención de accidentes 
más comunes por quemaduras relacio-
nados por fuego en el hogar y escuelas; 
precisa a los menores a no jugar cerca 
de estufas, con las llaves del gas y a no 
introducir objetos en los enchufes eléctri-
cos, o jugar con cerillos o cualquier tipo de 
fuego, entre otros. Así lo informó Martín 
Patiño, Jefe de Bomberos de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos de Tulte-
pec, uno de los capacitadores del curso, 
quien precisó en poco más de dos horas 
se analizan algunos videos sobre el tema 
de cómo puede originarse un incendio 
en casa o en la escuela por descuido y la 
manera de enfrentarlo para evitar que 
se propague y la manera de extinguirlo. 
Impulso/ Tultepec

Realizan 
capacitación 

dirigida a 
menores de 

educación 
básica, maes-
tros y padres 

de familia. 

Precisa a los 
menores a no 

jugar cerca 
de estufas, 

con las llaves 
del gas y a 

no introducir 
objetos en 

los enchufes 
eléctricos.

Las integran-
tes de Proequi-

dad lamenta-
ron que pese 

a los trabajos, 
investigación 

y evolución 
en las ideolo-
gías, la UAEM 
sigue siendo 
machista, ya 

que aún se 
cuenta con un 

mayor número 
de docentes 

hombres que 
mujeres

siquiera lo saben los mismos maestros” 
indicó Susana Romero Padilla.

Al dar a conocer la conformación de 
la Fundación Pro Equidad, “Educación 
con perspectiva de Género” que buscará 
ofrecer talleres gratuitos  de perspecti-
va de género hacia alumnos de escuelas 
secundarias y preparatorias, informaron 
que esta instancia será parte del Centro de 
Innovación en Cultura de la UAEM, busca-
rá impulsar el empoderamiento y la equi-
dad de género realizando talleres, pláticas 
y demás actividades dentro de esta insti-
tución educativa.

“No basta que la equidad sea ley. Esta 
debe reflejarse en la vida cotidiana, en 
la casa, la escuela y la oficina. Buscamos 
una revolución de pensamiento por me-
dio de la educación”, comentó Ximena 
Campos Sánchez, estudiante de Historia y 
fundadora de Proequidad.

En conferencia de prensa en La Casa 
de La Mora, las integrantes de Proequidad 
lamentaron que pese a los trabajos, in-
vestigación y evolución en las ideologías, 
la UAEM sigue siendo machista ya que 
aún se cuenta con un mayor número de 
docentes hombres que mujeres y aseve-
raron que se debe a una falta de oportuni-
dades para las mujeres.
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La inscripción cuesta 350 pesos, del 9 de marzo al 5 de abril; 400 pesos, 
del 6 de abril al 10 de mayo y 450, del 11 de mayo al 5 de junio. El evento 
invita a la convivencia familiar.

Los premios para 1er lugar general: medalla y $3,000 en efectivo; 2do 
lugar general: medalla más $2,000 en efectivo; y 3er lugar general: 
medalla más $1,000 en efectivo.

Inscripciones en 
sede OSIN (calle 
primera avenida 

38, estado de 
México, 57210 

Netzahualcó-
yotl, Méx.).

Carrera en
beneficio
de OSIN

Luis Ayala Ramos/ Nezahualcóyotl

ARTISTAS, DEPORTISTAS Y músicos 
se unieron para anunciar y promover la 
Primera Carrera de la Orquesta Sinfónica 
Infantil de Nezahualcóyotl (OSIN), la cual 
constará de cinco kilómetros y los fondos 
recaudados serán para financiar los gas-
tos operativos de la orquesta.

En este sentido, el director musical 
de la orquesta, Alexis Sánchez Melgare-
jo, dijo que se espera la participación de 
2,500 personas, en el evento que se ce-
lebrará en el Centro Deportivo Ecológico 
Bicentenario, mejor conocido como De-
portivo Cd. Jardín.

Lo recaudado por las inscripciones 
servirá para la compra de instrumentos 
musicales, la restauración de los ins-
trumentos existentes, apoyo económi-
co para instructores musicales, gastos 
administrativos y gastos de logística en 
concierto.

Por su parte, el fundador y también 
director de la orquesta, Roberto Sánchez 

Chávez, recordó que tiene 21 años traba-
jando con niños de Neza y actualmente 
se hace un cobro simbólico de 100 pesos 
mensuales, por lo que pidió la ayuda del 
Gobierno Municipal para contar con un 
inmueble propio, ya que actualmente 
están ocupando un espacio prestado.

: Constará de cinco kilómetros y los fondos 
recaudados serán para financiar los gastos 
operativos de la orquesta.

Entre los invitados, destacaron el ex 
campeón mundial de boxeo, Humber-
to “La Chiquita” González; el músico y 
compositor Charly Bostik; Gabo Show “El 
comediante del chaleco rojo”; y el mara-
tonista de alto rendimiento Erick Israel 
Pérez.

: PREVIENEN CONSUMO DE 
DROGAS Y DELITOS RE-
LACIONADOS AL NARCO-
MENUDEO. El gobierno de 
Chimalhuacán, a través de la 
Dirección de Seguridad Ciu-
dadana y Tránsito municipal, 
en coordinación con la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM), realizó la 
conferencia “Consecuencias 
jurídicas de las drogas y otras 
adicciones”, para alumnos 
de Preparatoria. Al respec-
to, la directora de la Unidad 
Especializada de la Policía 
para la Atención a Víctimas 
de Violencia Intrafamiliar y 
de Género (UEPAVIG), Gloria 
Pérez Frías, informó que las 
acciones forman parte de la 
estrategia de seguridad, en la 
que se prioriza la prevención 
de conductas nocivas entre 
jóvenes, adolescentes y niños. 
Mencionó que personal de la 
FGJEM acudió al plantel, con 
una Unidad Móvil de la Agen-
cia del Ministerio Público, para 
que los jóvenes conocieran 
los distintos tipos de delitos 
que los pueden convertir en 
víctimas o victimarios. Durante 

la conferencia, cerca de mil alumnos 
aprendieron los distintos tipos de dro-
gas legales e ilegales existentes: como 
tabaco, alcohol, marihuana, cocaína, 
entre otras; la forma en que opera la 
delincuencia organizada para la venta 
de substancias prohibidas, además 
de los distintos tipos de adicciones. 
“Una adicción se puede entender co-
mo enfermedad crónica caracterizada 
por la necesidad y búsqueda obsesiva 
de recompensa y/o alivio, a través 
del uso de una sustancia o conducta 
recurrente”, indicó la titular de UEPA-
VIG. Seguridad Ciudadana municipal 
mantiene una campaña permanen-
te, en las más de 600 escuelas de la 
localidad, para prevenir delitos entre 
los estudiantes, el Departamento de 
Prevención del Delito, UEPAVIG y la 
Preceptoría Juvenil de Reintegración 
Social, llevan hasta sus aulas foros, 
talleres, conferencias, para erradicar 
conductas nocivas. Luis Ayala Ramos/ 
Chimalhuacán

Feria del Empleo en Ecatepec

Luis Ayala Ramos/ Ecatepec

EL ALCALDE DE Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, 
aseguró que su gobierno tiene el objetivo de hacer, de la 
entidad, un municipio más próspero, a través de la gene-
ración de empleos formales y dignos.

Los aspirantes se acercaron directamente a los em-
pleadores, y se postularon en las vacantes de su interés, 
donde dejaron sus datos, solicitudes de empleo y currícu-
los, con los representantes de cada una de las empresas 
que fueron de su interés.

Por ello, dijo el edil, su gobierno trabaja en la construc-
ción de un municipio más seguro, para que las empresas 

tengan la confianza de invertir en la entidad, 
con la finalidad de convertir a Ecatepec en 
una región económicamente activa.

Vilchis Contreras detalló que, de acuerdo 
con los últimos censos poblacionales, por lo 
menos 320 mil mexiquenses, en edad eco-
nómicamente activa, se encuentran des-
empleados. Reconoció que, de esta cifra, en 
Ecatepec, al menos 10 mil pobladores for-
man parte de este sector en desempleo.

Recordó que para abatir la desigualdad 
social y en beneficio de los ecatepequenses, 
en el mes de febrero se llevó a cabo la pri-
mera Jornada del Empleo, a la que asistieron 
representantes de 60 empresas y se oferta-
ron más de mil 500 empleos a 360 asisten-
tes aproximadamente.

Vilchis Contreras invitó a los empresarios 
a confiar en el municipio, para que inviertan 
en los ecatepequenses, “porque en nuestro 
municipio hay gente buena, gente honesta 
y de trabajo”, concluyó.

: Esta Feria se desarrolló en el Centro Cí-
vico de Ecatepec, en San Cristóbal Centro, 
donde cerca de 120 empresas locales y 
foráneas, ofertaron más de seis mil va-
cantes.



Se propuso modifi-
car la respuesta de 

la Sener e instruirle 
a hacer una nueva 

búsqueda en todas 
sus unidades compe-

tentes.

Ordena Inai explicar 
planeación de Tren Maya 

: Solicitaron a la Sener los estudios previos para 
la construcción de la refinería de Dos Bocas, en el 
estado de Tabasco.

Impulso / CDMX

EL INSTITUTO NACIONAL de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (Inai) ordenó 
que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador explique cuáles son los estudios 
sobre costos, beneficios y planeación de 
dos obras emblema de la actual admi-
nistración: el Tren Maya y la Refinería de 
Dos Bocas.

En la sesión pública de ayer, los comi-
sionados Blanca Lilia Ibarra y Joel Salas 
presentaron sendos proyectos para que 
las secretarías de Energía (Sener) y de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) pre-
sentaran los documentos y análisis que 
sustentan ambas obras. Originalmente, 

las dos dependencias afirmaron que no 
contaban con información al respecto.

En un caso, se explicó que un parti-
cular le había solicitado a la Sener los 
estudios previos –tanto sociales como 
económicos, energéticos y ambienta-
les—para la construcción de la refinería 
de Dos Bocas, en el estado de Tabasco.

El sujeto obligado respondió que la 
información era inexistente, pues no ha-
bía encontrado ningún documento que 
llevara el nombre exacto de lo solicitado 
por el particular, lo que generó que éste 
se inconformara e interpusiera un recur-
so de revisión.

Al estudiar el caso, la comisionada 
Ibarra concluyó que la Sener no había 
hecho una búsqueda exhaustiva en to-
das sus unidades, incluida la Dirección 
General de Petrolíferos, y que además 
había hecho una revisión con un criterio 
restrictivo, al buscar la frase literal usada 
por el peticionario sobre la refinería de 
Dos Bocas, en vez de ampliarla a todos 
los expedientes sobre el tema.

Por todo ello, propuso modificar la 
respuesta de la Sener e instruirle a ha-
cer una nueva búsqueda en todas sus 
unidades competentes, y en caso de que 
hubiera datos susceptibles de clasifica-
ción, siga el procedimiento para hacer 
una versión pública.

En el caso del Tren Maya, se indicó que 
un particular había solicitado los docu-
mentos disponibles respecto a los costos, 
beneficios, estudios y planeación ejecu-
tiva del mencionado proyecto de inver-
sión.

: Se indicó que un particular había solicitado los documentos disponibles respecto a los costos, 
beneficios, estudios y planeación ejecutiva del proyecto de inversión.

: REUNIÓN AMLO-KUSHNER: TMEC Y MIGRACIÓN, EN-
TRE LOS TEMAS TRATADOS. Por invitación del gobier-
no mexicano, el asesor del presidente de los Estados 
Unidos, Jared Kushner, se reunió ayer con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, acompañado por el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Ca-
saubon, y el encargado de negocios de la Embajada de 
los Estados Unidos, John Creamer, para evaluar el esta-

do de las relaciones bilaterales después del primeros 
cien días de la nueva administración mexicana. En 
la reunión, llevada a cabo en la Ciudad de México, los 
funcionarios dialogaron sobre temas de interés mutuo, 
incluida la ratificación de TMEC, la cooperación para el 
desarrollo y la migración en la región. La conversación 
tuvo lugar en un ambiente de mutuo respeto y cola-
boración. Impulso / CDMX

Nacional
RATIFICARÁN 21 PROPUESTAS 
DIPLOMÁTICAS. La Secretaría de 
Relaciones Exteriores remitirá al Senado de la 
República para su ratificación 21 nombramientos 
de representantes de México en el exterior, 
entre los que se encuentran ex legisladores, un 
ex presidente municipal y miembros del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM). La cancillería detalló 
que 11 de los perfiles propuestos son miembros 
del Servicio Exterior Mexicano (SEM).
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SE mantiene 2019 como el más violento 
desde 1997. Aunque los delitos de alto im-
pacto, como el homicidio doloso, disminu-
yeron en febrero pasado respecto del mes 
inmediato anterior, el nivel está todavía 
por arriba del registro de 2018, y ese lapso 
persiste como la apertura más violenta de 
año, desde 1997, cuando se inició la esta-
dística en esta materia. En febrero de 2019 
destacan incrementos de asesinatos en 
Guanajuato y otras entidades afectadas 
por el robo de combustible (huachicoleo) y 
acciones diversas perpetradas por la delin-
cuencia organizada. En la lista de entidades 
con aumento de homicidios dolosos, en 

diversos grados, está integrada por Guanajuato (al 
pasar de 293 asesinatos en enero a 340 en febre-
ro), Jalisco (de 230 a 262), Querétaro, Michoacán, 
Puebla, Nuevo León, Morelos, Tabasco, Durango 
y Veracruz. El secretariado ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública difundió hoy el 
reporte de incidencia delictiva correspondiente a 
febrero de 2019. Se indica que durante febrero del 
año en curso hubo 2 mil 796 víctimas de homi-
cidio doloso, 57 menos que el mes inmediato 
anterior, pero todavía superior a los 2 mil 414 de 
febrero de 2018. A nivel nacional, en ese mismo 
segundo mes de 2019, hay una ligera baja, de 
3.18, cuando el registro es por número de carpetas 
abiertas (2 mil 374) contra las de enero (2 mil 452). 

ENPOCASPALABRAS

“Indignados” ante pérdida 
de registro del PES

: Algo “huele muy mal” 
en la resolución del 
Tribunal Electoral del 
Poder Judicial, opina su 
dirigente

Impulso / CDMX

LA RESOLUCIÓN AVALADA por la Sala 
Superior del TEPJF emitida en su sesión 
de ayer “nos deja indignados, es un pro-
yecto que desde noviembre se había 
manejado un proyecto a favor y anoche 
lo cambian y amanece otro proyecto. 
Completamente indignados, algo huele 
mal, y huele muy mal”, indicó Hugo Éric 
Flores Cervantes.

El líder del PES señaló que la posición 
del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano 
influyó en los magistrados. Además, 
acusó a estos partidos de hacer campa-
ña en contra del PES junto con algunos 
medios de comunicación.

“Ahora resulta que los partidos polí-
ticos, nuestros adversarios, son jueces. 
Se dejaron intimidar… desafortunada-
mente triunfan las presiones políticas. 
Hoy pierde el derecho y gana la política”, 
agregó.

Sostuvo que la razón jurídica los asis-
tía pero “no quisieron contar bien” los 
votos de este partido, por lo que consi-
deró que los magistrados violentaron la 
ley con una decisión equivocada.

Sobre la interpretación Constitucio-
nal que buscaba el PES para mantener 
su registro por contar con una repre-
sentación en el Congreso de la Unión, 
en Congresos locales y Ayuntamientos, 
dijo que al no tomarse en cuenta dicho 

argumento se pierde la oportunidad de 
cambiar la historia jurídica electoral del 
país.

“Tenemos más representantes que 
el Verde, que el PRD o MC, está más que 
claro que nuestra representatividad po-
lítica existía. Estamos indignados y no 
sentimos que el Tribunal haya hecho 
justicia y estamos listos para acudir a la 
siguiente etapa que será a nivel interna-

cional, vamos a seguir peleando”.
Precisó que acudirán a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 
para impugnar la resolución, a la vez 
que continuarán con la ruta en el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) para con-
formar un nuevo partido política bajo el 
nombre de Partido Encuentro Solidario, 
lo que les permitiría mantener las siglas 
“PES”.

400 agentes 
migratorios,
cesados: INM
Impulso / CDMX

EL COMISIONADO DEL Instituto Nacional 
de Migración (INM), Tonatiuh Guillén Ló-
pez, informó que 400 agentes de esa de-
pendencia han sido cesados de diciembre 
a la fecha.

Agregó que todas las denuncias reci-
bidas en contra de funcionarios del INM 
han sido atendidas, algunas incluso por 
intentos de extorsiones.

Guillén López, quien ofreció una con-
ferencia de prensa vía telefónica en las 
instalaciones de la estación migratoria 
Siglo 21, con sede en Tapachula, también 
afirmó que las tarjetas migratorias que se 
comercializan en redes sociales en Cen-
troamérica son falsas.

Agregó que revisaron las imágenes 
que mostraban las cuentas de Facebook 
en las que se ofrecía el documento y ob-
servaron que son falsificaciones.

“Vimos que son reproducciones falsas; 
las tarjetas tienen sistemas de seguridad 
muy precisos, que no son fácilmente re-
plicables, lo que puede estar ocurriendo 
son falsificaciones”, remarcó.

Señaló que para atender la demanda 
migratoria, el INM extenderá próxima-
mente a Honduras, El Salvador y Guate-
mala la expedición de tarjetas por razones 
humanitarias, así como las tarjetas de vi-
sitantes y trabajador fronterizos. 

El partido seguirá 
trabajando en su 
sede en Tlalpan, 
que es a su vez la 
sede del PES en la 
Ciudad de México, 
ya que mantiene 
su registro como 
partido local en 
siete entidades 
más.
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Cultura
ESTE DÍA 21 DE MARZO, SE INAUGURA LA FERIA 
GASTRONÓMICA DE FESTIVA EN LA PLAZA ÁNGEL 
MARÍA GARIBAY K. Que estará presente  los jueves, vier-
nes, sábados y domingos de Festiva es decir  un par de fines de 
semana, a partir de las 13:00 horas con acceso libre. Además 
para los que esperan la entrada de la Primavera, a las 5 de 
la tarde se realizará en el Cosmovitral de Toluca el concierto 
especial por la entrada del equinoccio de primavera ”Sol en el 
Sol”, observado el maravilloso fenómeno  en el vitral “Hombre 
Sol” con música de Víctor Urbán de igual manera, gratuito.

En Festiva 2019, 
actividades 
para todos 

IMPULSO/Redacción 

COMO YA SE ha mencionado el Festival 
Toluca de San José ofrecerá más de 250 
actividades de diversas índoles con el 
afán de “democratizar la cultura y volver-
la accesible a los habitantes del Valle de 
Toluca, con artistas de talla internacional 
y talento local”, según el ayuntamiento 
de Toluca y así se han dispuesto las pla-
zas.

La Plaza González Arratia  dedicada a la 
música, contará con: San Bernardo Blues 
Band, Alberto Lescay (Cuba), Laberinto 
del Caos, Franco López, Habana Rumba, 
Estudiantina de la UAEMéx, Cafeína Rock, 
Ravells Rock, Holograma, Minita de Oro, 
Tumbadora Jazz, Manteca Brava, La Dolo-
rosa, Cucalambé y Son de Tarima.

La literatura y música clásica esta-
rán presentes en la Capilla Exenta, con la 
presencia: del Centro Toluqueño de Escri-
tores, Aitor Cuevas, Eugenia a través de 
una Bala, lectura dramatizada del texto 
de Alexis Casas Eleno, ganador del Cer-
tamen Internacional Sor Juana Inés de 

: Entre las actividades que se rea-
lizan se encuentran música, teatro, 
danza y literatura, así como una pro-
gramación infantil 

la Cruz, Mauricio Carrera, Genaro Rojas, 
Kassem Liévanos, Jorge Arzate Salgado, 
Aurelio Chávez Maya, Maratón de Poesía 
y el poeta Saúl Ordóñez, recientemente 
galardonado con el Premio Internacional 
de Poesía Jaime Sabines.

El Parque Cuauhtémoc Alameda será 
espacio de danza y música con: Danza 
Xquenda, el Grupo de Danza Folclórica 
Macuilxóchitl, Nour de Marruecos, Teatro 

El programa está dis-
ponible en la página 

www.toluca.gob.mx 
y en redes sociales 
de la Dirección de 

Cultura.

Habrá foros 
dedicados 

específi-
camente a 

cada una de 
ellas (activi-

dades), que 
se vivirán en 
este Festiva”

AYUNTAMIENTO 
DE TOLUCA

Volar, Sonido San Francisco, Congal Ti-
juana, Botzanga Ensamble, Compañía de 
Danza Xochipilzahuac y más.

El Centro Cultural Toluca tendrá música 
y teatro con: Quinteto el Rosal, La Corte de 
los Bufones, María Fernanda Nemer, Or-
kvs Rock, Beto Castillo, Ensamble Ameri-
go, Los Botes Cantan, Cuentrova y Lucia-
na y Radia entre otros.

El Andador Constitución estará pla-

gado de actividades infantiles, con la en-
comienda de que los más pequeños del 
hogar cuenten con actividades de primer 
nivel con Arki , Sueños Mazahuas, Petit 
Cirko, Orquesta Filarmónica Infantil y Ju-
venil del Estado de México, Alfonso Vír-
chez , a y Juan Manuel Corona “El Grillo 
Mayor además, de los juegos mecánicos 
que estarán funcionando en la explanada 
del Teatro Morelos.
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Cultura

Domination 
México 2019

IMPULSO/Alejandra Zárate 

HACE MENOS DE un mes se anunció el 
Line-up por día de Domination México, 
donde convergerán  importantes leyen-
das del Heavy Metal, la preventa gene-
ral comenzó en enero pero en una visita 

DOMINATION 
nace de la 
necesidad 
evolutiva de 
un concepto 
exitosamen-
te probado; 
Renovarse 
o morir es la 
máxima que 
impulsa la 
creación de 
esta nueva 
casa para los 
amantes del 
rock y todas 
sus alterna-
tivas”

OCESA
Organizadora del 

evento 

HUEHUETOCA albergará 360° Revolution 
Ska Tour. Refrendando su importancia 
y popularidad en el país,  la música Ska 
tiene ya su propio festival, un espacio en 
el cual convergerán algunas de las ban-
das más representativas de este género, 
con la bandera 360° Revolution Ska Tour. 
360° Revolution Ska Tour está respalda-
do por los mismísimos Maldita Vecindad 
pioneros del género en los años 80, así 
mismo la presencia de Los Estrambóticos 
también banda emblema de este género, 
además se contará con las caras de Ro-
yal Club, Sekta Core, Los Victorios y Nana 
Pancha, quienes se consolidaron en las 
últimas décadas para dar paso también 

a bandas nuevas como Rude Boys. Todos 
ellos se debe mencionar, han sido res-
ponsables de que el Ska en México sea un 
clásico joven y vigente, consumido a nivel 
mundial. “Ahora una joven empresa em-
pieza a innovar en materia de espectáculos 
y conciertos, por lo que diseñó un concierto 
a 360°, lo cual ha llamado la atención de 
público y músicos” Dicen los organizado-
res en un comunicado. La cita a esta Pri-
mera Edición del 360 Revolution Ska Tour 
2019 se realizará el próximo 12 de abril en 
Huehuetoca, Edo. Méx, al norte del Valle de 
México a partir de las  13 horas. Para más 
información visita: https://www.facebook.
com/360RevolutionSka/ 

ENPOCASPALABRAS

Ya se encuentra en fase 3 la venta de 
bonos y accesos para este Festival 
de Heavy Metal que se realizará en 
la Curva 4 del Autódromo Hermanos 
Rodríguez en la CDMX.

por la página oficial del mismo, pudimos 
observar que la venta de boletos no va a 
paso acelerado  sin embargo habrá que 
tomar precauciones si lo que se preten-
de es conseguir el abono de los dos días 
viernes 3 y sábado 4,pues  los precios de la 
tercera fase, tanto en el área general, pre-
ferente y VIP ha comenzado. Cabe señalar 
que los días viernes y sábado en boleto 
individual continúan en la primera fase, a 
excepción del día sábado en VIP, donde se 
ha terminado la primera fase.

Domination es el primero de su clase 
este año, llama la atención la presencia el 
viernes 3 de mayo de Kiss, quienes anun-

Los boletos para 
DOMINATION MÉXICO 

están disponibles en 
www.ticketmaster.
com.mx y al 53-25-

9000. 

ciaron que esta será la última presenta-
ción que tendrán en México, es decir su 
adiós de tierras aztecas. 

Para el 3 de mayo  26 agrupaciones se-
rán las encargadas de provocar al público, 
que encabezan precisamente Kiss, Slash, 
Limpbiskit. y Meshuggah.

Y el 4 de mayo serán Alice Cooper, 
Dream Theater, Apocalyptica y Lamb of 
God los head liners que encabezarán el 
show de 28 agrupaciones.

Es decir en este momento adquirir un 
abono general  cuesta 31.50 pesos por 
banda, en tanto el  ver a las 54 bandas 
ambos días cuesta 55.50 por banda con el 

abono preferente  y en el acceso VIP es de 
74.50 por banda.

Cabe señalar que los boletos no van 
por fases en fechas específicas si no que 
se van terminando de acuerdo a la dispo-
sición de boletos que se destinaron para 
esa fase.

Se ha recomendado también adquirir 
los accesos vía Internet, con lo cual se evi-
ta que en alguna de las taquillas no haya 
disposición de boletos e incluso se tiende 
a evitar fraudes, si vas en grupo recuerda 
que no puedes comprar más de 8 boletos 
por persona. Más información en https://
domination.com.mx 
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VENCEN A RUSIA. La Selección Nacional de México Sub-18 arrancó con el pie 
derecho la Sportchain Cup, al derrotar por tres goles a dos a su similar de Rusia 
en la cancha del Sevens Stadium en Dubai. Las anotaciones del conjunto mexi-
cano fueron obra del jugador de Los Guerreros del Santos Laguna, Diego Medina, 
del queretano, Gerson Vázquez, y del futbolista del Real Salt Lake, Julián Váz-
quez. El próximo encuentro del conjunto mexicano será con Bélgica el viernes 22 
y cerrarán sus partidos de preparación ante Inglaterra el domingo 24, regresan-
do a territorio mexicano el lunes 25 por la noche.

UNA JORNADA MÁS DE TRABAJO se llevó a cabo al interior de la Selección 
Nacional de México, que se prepara para enfrentar a los representativos de 
Chile y Paraguay, los días 22 y 26 del presente mes, en San Diego y Santa Clara, 
California.  La Selección Nacional de México continuó con su plan de preparación 
para enfrentar al cuadro chileno. Solo entrenó por la tarde a puerta cerrada en el 
complejo deportivo Elite Athlete Training Center. Impulso/Redacción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, 
celebró ayer que los Diablos Rojos, equipo más gana-
dor del béisbol mexicano, inaugure su estadio con un 
encuentro ante los Padres de San Diego de las Grandes 

Ligas, y confirmó su asistencia.
“Les informo que el sábado voy a participar; no voy a jugar por-
que no nos arreglamos con el contrato, pero sí voy a asistir a la 
inauguración (del estadio) de los Diablos Rojos del México“, dijo 
el mandatario en su conferencia de prensa de cada mañana.

“Pollo” Brizeño alza la mano para un llamado al Tri
López Obrador utilizó lenguaje de jugador profesional al decir 
que no se había arreglado con el contrato, pero luego en un 
lenguaje de conocedor, explicó que habrá buena pelota en la 
Apertura del nuevo estadio de los Diablos por la presencia de 
los Padres.
En realidad el equipo de San Diego se presentará con una ali-
neación de prospectos y no con su equipo principal de las Ligas 
Mayores

AMLO LANZARÁ LA PRIMERA BOLA



ANY GIVEN SUNDAY
ERNESTO HERNÁNDEZ ALCARCÓN

+ Café bien cargado

LOS BROWNS DE Cleveland, uno de los equipos 
más perdedores de la NFL, durante los últimos 
diez años, parecen encaminados a cambiar de 
tendencia para la próxima temporada. ¿Real-
mente podemos creer en ellos? No queda duda 
que fueron la franquicia que hizo los movimientos 
más agresivos en el reciente periodo de la agencia 
libre. Y otro factor que ayudará en forma inexora-
ble a mantener una dirección positiva es el hecho 
que por fin cuentan con un mariscal de campo de 
calidad: Baker Mayfield, llegó para quedarse (27 
TD, 3,725 yardas). 

Debemos tomar en cuenta que dos de sus 
flamantes adquisiciones son talento puro, pero 
también personalidades con bastante carga 
de controversia. Odell Beckham Jr., proveniente 
de los Gigantes de Nueva York, es un receptor y 
atleta explosivo para bien y para mal, suele ser 
una distracción para el equipo adentro y afuera 
de la cancha. Pienso que con los Giants se forjó 
de buenos números que en realidad nunca se 
reflejaron en victorias para su escuadra. Hará 
una mancuerna espectacular con Jarvis Landry, 
con quien guarda una estrecha amistad, punto 
fundamental para que el tema de egos se man-
tenga al margen.

 Así mismo, integraron al corredor Kareem 
Hunt, quien fué cortado por los Jefes de Kansas 
City por violencia doméstica el año pasado y que 
tuvo la “fortuna” de recibir un castigo de suspen-
sión de ocho partidos (diferente destino tuvo Ray 
Rice de Baltimore, quien por una situación simi-
lar, obtuvo un veto permanente por parte de la 
liga). Por ello, bajo mi apreciación, la clave para 
que Cleveland pueda aspirar a ganar su división 
o mínimo ingresar a la postemporada, será la 
gestión de Freddie Kitchens, su nuevo entrena-

dor en jefe, coach que debutará como tal y 
que tiene experiencia con los Vaqueros, Car-
denales y básicamente el Fútbol Americano 
Colegial. 

El ex coordinador ofensivo tiene en sus 
manos un conjunto pletórico de talento y 
juventud, sin embargo, deberá lidiar con la 
inexperiencia propia, los citados egos, per-
sonalidades controvertidas y las altas ex-
pectativas de una afición hambrienta de 
días de gloria. La coyuntura es casi perfecta, 

la división Norte de la AFC cruza una etapa 
de reestructuración. Acereros de Pittsburgh 
se estaciona en el ocaso de la era Tomlin- 
Roethlisberger, además de que perdieron a 
Antonio Brown, Jesse James y finalmente a 
LeVeon Bell (como se esperaba); los Cuervos 
de Baltimore dieron un paso gigantesco hacia 
atrás al cedevrle el control a Lamar Jackson 
como mariscal de campo, además de que su 
respetable defensiva podría debilitarse y los 
Bengalíes de Cincinnati ingresaron oficial-

mente a proceso de “reingenieria”.
 Sí, los Browns han armado una ofensi-

va en el papel, impresionante, con Mayfield, 
Beckham Jr., Landry y Hunt, también estarán 
Nick Chubb, RB; David Njoku, TE, sólo falta, in-
sisto, que Kitchens sepa explotar y amalga-
mar esa plantilla, empresa mucho más com-
pleja de lo que parece. Mientras tanto, sería 
precipitado todavía, apostar como los gran-
des favoritos o contendientes a la grandeza, a 
estos míticos “Cafés”. Abundaremos.

Score

ENPOCASPALABRAS
PRESENTAN evento. Fort Lauderdale se convertirá en el centro de 
atención cuando el ‘Regional SportAccord’ abra sus puertas por pri-
mera vez en su evento inaugural y reunión para la región de Pana-
mérica del 10 al 12 de diciembre de 2019. La conferencia de prensa de 
Regional SportAccord Pan America 2019 tuvo lugar en el Centro de 
Convenciones de Fort Lauderdale, un lugar que es muy querido por 
los organizadores y asistentes a los eventos y convenciones, por su 
servicio excepcional, flexibilidad, ubicación y cuando se trata de or-
ganizar y asistir a eventos. Del mismo modo, se lanzaron otros even-
tos en esta conferencia de prensa, como los Florida Senior Games, los 
Juegos National Senior Games 2021 y la cuarta edición del Simposio 
de Mejores Prácticas de las Américas organizado por Panam Sports 
y el Comité Olímpico de los Estados Unidos. El evento Regional Spor-
tAccord de 3 días en colaboración con Greater Fort Lauderdale, Florida 
Sports Foundation, International Sports & Health Associates, y MGO, 
espera recibir 500 asistentes de alrededor de 400 organizaciones. 
Estos incluyen más de 40 federaciones deportivas internacionales y 
regionales, más de 30 ciudades y regiones, ministerios y organismos 
deportivos, titulares de derechos, expertos en la materia, medios de 
comunicación y líderes de la industria, por nombrar algunos.
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