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INCREMENTO AL PASAJE

: Las tarifas las define la Secretaría del ramo y, hasta el momento, no ha
habido un pronunciamiento de aumento en el costo del transporte, por
lo que no pueden, transportistas, aplicarlo, aseguró la diputada del PRI,
Iveth Bernal Casique, prosecretaria de la Comisión de Transporte del
Congreso Local. PÁG. 05

EXHORTAN A MUNICIPIOS A
RESPETAR TOPES SALARIALES
: Piden respetar topes salariales a los 125 municipios mexiquenses,
propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del Estado de
México (CVS), dentro de la estrategia de “austeridad republicana”,
aseveró Montserrat Ruiz Páez . Pág. 04

NACIONAL

SIN AGUA POTABLE
10% DE LA
POBLACIÓN
> En el sureste del país es en
donde hay más agua, mientras
en el centro y norte se escasea
este recurso. Pág. 11
CULTURA

FESTIVA DE ENSUEÑO
> En el corazón de la ciudad
y en foros alternos, como el
Aeropuerto Internacional de
Toluca, esta celebración ha
revalorizado espacios públicos.
Pág. 12

:Opinión
Mauricio Meschoulam
Arlequín
Manuel Gil Antón
Duncan Wood

02
02
03
03

02-SÁBADO.23.MARZO.2019

DIRECTORIO

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Suscripciones,
Publicidad, Atención a
Clientes
y Redacción
(722) 319 23 54, al 58
impulsoedomex2@gmail.com

Alejandro E.
Zendejas H.
Presidente
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado
Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Carlos Guitián Berniser
Coordinador Editorial

Luis Miguel Loaiza
Tavera
Coord. Valle de
México y Zona Oriente

J. Prisco Árciga
Alcántara

Cordinador Pág. Web
y redes sociales

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández
Fotografía

Miguel A. García
David Esquivel
Adrián Mendoza
Leonor Sánchez
Reporteros

Samuel Estrada
Deportes

Luis Romero y
Marco Macías
Arte y Diseño

S. Jessica González
y Rafael Aguilar
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora
Administrativa

Impulso, publicación diaria
*No. 4469 *23.Marzo.2019*
Editor Responsable: Adriana
Tavira García * Número
de Certificado de Reserva
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor:
04-2006-030314404500101 * Número de Certificado
de Licitud de Título: 13165 *
Número de Certificado de
Licitud de Contenido: 11188 *
Domicilio de la publicación:
Camino Real a Metepec No.
827, colonia San Francisco
Coaxusco, Metepec, México,
CP 52140, tels 3192354 al 58 *
Distribuido por la Unión Única de Voceadores del Estado
de México, Libros y Revistas,
A.C., calle República de Honduras No. 317 Col. Américas,
CP 50130, Toluca, México.
Impulso es una marca
registrada ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad
Industrial. Registro de Marca:
Folio 0199236, Expediente:
0820398, de Fecha 17 del
11 de 2006. Denominación
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO
Circulación certificada
por Inmark
Registro No. 06/28/01/07

www. impulsoedomex.com.mx

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARLEQUÍN

MAURICIO MESCHOULAM

+ No me llevé a Jared Kushner a lo oscurito
¿LO VAN A dejar gobernar o qué? Está bien que él
dijo que usted, el pueblo, manda y él obedece, que él
va a gobernar obedeciendo, pero por favor, ya déjelo trabajar.
Ahora resulta que a los neoliberales, los conservadores
y la prensa “fifí”, que son lo mismo, no les gustó que el señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, cenara
el martes con el yerno del presidente Donald Trump, Jared
Kushner. Y peor aún, que esa reunión se haya dado en casa
del vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez.
Para los incorregibles conservadores también es un pecado que la cena no haya estado en la agenda pública del
pasado martes y que cuando se informó por la madrugada
del miércoles del encuentro se haya ocultado que fue en la
casa de don Bernardo.
A ver, mis desesperados neoliberaletes, vamos por partes.
1.- El señor Presidente informa todas las mañanas de
manera exhaustiva a todos los medios de comunicación
en una conferencia de prensa a la que tiene acceso desde el
grupo de medios más grande del país, hasta El Sol de Tingüindín, pasando por los youtubers del vocero presidencial,
y ahí se confiesa. Es cierto que muchas veces se equivoca,
le fallan las cifras o acusa sin pruebas, pero siempre lo hace
“con todo respeto” y nunca, pero nunca miente.
Pero ahora estos señoritingos blancos, puxhos que no
recorren el país y no les da el sol, quieren saber hasta con
quién cena AMLO. Esto sí, ya es el colmo. Al rato le van a
preguntar no solo con quién cenó, sino hasta qué cenó, y
sin importar que lo que haya sido, seguro lo criticarán.
El Presidente ya está grandecito, y no necesita avisarle
a nadie con quien sale por la noche a cenar. Ni que fuera
un chamaco.
2.- Y cuando le digo que él no miente, es porque no
miente. Sí, es cierto que la cena no aparecía en la agenda
pública del martes, pero en la madrugada del miércoles, ni
bien había acabado la reunión la Presidencia de la República emitió un comunicado que a la letra dice:
“Por invitación del gobierno mexicano, el asesor sénior
del presidente de los Estados Unidos, Jared Kushner, se reunió hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador,
acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, y el encargado de negocios de la
Embajada de los Estados Unidos, John Creamer, para evaluar el estado 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 T-MEC, la cooperación para el desarrollo
y la migración en la región. La conversación tuvo lugar en
un ambiente de mutuo respeto y colaboración”.
Ahí está, que más quería ¿Cuál reunión en lo oscurito?
¿Que faltó información? ¿Que no aparece el nombre de
Bernardo Gómez? ¿Que el importante encuentro se dio en
la residencia del empresario y no en alguna instalación del
gobierno? Como buen fifí usted es muy fijado en los detalles superficiales, en lo frívolo.
La información básica ahí está y es verdad. ¿Dónde está
la residencia de Bernardo Gómez? Pues en México, y eso es
lo que el comunicado dice claramente, que la reunión se dio

en la Ciudad de México.
No dice el comunicado que fue una cena, pero ¿usted
que se imagina, si el comunicado lo sueltan a la medianoche? En México, como en Estados Unidos en las noches se
cena, cuál es el problema.
Y precisamente previendo que usted iba a empezar
con sus habladurías y le daría rienda suelta a su lengua
conservadora, don Andrés Manuel y don Jared no estaban
solos, con ellos estuvieron un diplomático estadounidense
y don Marcelo Ebrard, ni modo que hablaran de cosas indebidas o hicieran pactos secretos o inconfesables si estaban
ahí otras dos personas, o quizá tres, pues hasta ahora no se
sabe si don Bernardo solamente los recibió y les dijo ahí se
quedan en su pobre casa y se retiró a ver el noticiero de la
noche, o de plano estuvo presente en la conversación, y al
igual que Ebrard y Creamer es testigo de honor de que no
se trató ningún tema secreto.
Y si ya llegó hasta esta parte del texto y no se ha convencido de que la reunión se dio en un ambiente de mutuo respeto y colaboración, y que no existe un conflicto de
interés con el hecho de que el encuentro se haya dado en
la casa de un importante empresario, se podría asumir que
usted no es uno de los 30 millones de personas inteligentes
que le otorgó su voto a AMLO. Así que para usted va la explicación en las propias palabras del Presidente y recuerde
que él nunca de los nunca miente.
“No fue en lo oscurito, fue público, creo que se les informó, ¿no? Bueno cuando terminó el encuentro. Se dieron las
circunstancias, a lo mejor en otra ocasión me voy a reunir
con alguien en casa de un periodista, amigo, o en casa de
un campesino o casa de un maestro, así se dieron las cosas.
Hay también la coincidencia que se tiene amistad entre las
partes, entonces fue en ese ambiente de amistad. Se vieron
las opciones y ofrecieron que podía ser ahí y yo dije que sí,
acepté. Así fue tan-tan”.
Además, si algo estuviera mal, Jenaro Villamil, actual
titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado
Mexicano, ya hubiera dicho algo, pues es el principal crítico
de Televisa, y él no hubiera dejado pasar algo turbio. Y no
me vaya a salir con la tontería de que Villamil no dice nada
porque el Presidente es su jefe. Para nada, él es independiente y un hombre de una pieza que primero muerto que
doblarse. Si algo estuviera mal, el implacable don Jenaro ya
lo hubiera salido a denunciar, él nunca le ha dado tregua
a Televisa y, hasta ahora, su cuenta de Twitter ha estado
callada. Así que respire tranquilo, ahí no hay nada ilegal, o
peor aún, inmoral. Así que tan-tan.
ME CANSO GANSO:
Y ya de paso no crea todo lo que se dice sobre la supuesta
intención de que el Presidente quiere utilizar el tema de
la revocación de mandato, que justamente coincidiría
con la elección intermedia del 2021 para hacer campaña
a favor de Morena y buscar su reelección. Él ya firmó un
documento diciendo que no buscará la reelección, así que
no sea mal pensado, él es un demócrata que solo quiere
que su partido arrase en el 2021 para llegar fuerte al 2024 y
poder dejar a un sucesor, o sucesora, que siga adelante con
la consolidación de la 4T, de la que él será, humildemente,
sólo el padre. Pero de reelegirse nada, recuerde que él es
más maderista que el mismísimo Madero.

+ ¿Hay terrorismo en México?
HACE UNOS DÍAS, Oppenheimer escribió que Trump podría estar próximamente designando a algunos cárteles
mexicanos como organizaciones terroristas. Posteriormente, el
autor entra en un debate acerca de si hay o no hay terrorismo en
México, el cual a muchos nos recuerda lo que discutíamos desde
2010. Ya desde entonces, autoridades estadounidenses hacían
uso de un discurso similar, y algunos comenzamos a escribir al
respecto. Recupero algunos elementos de los que he escrito en
prensa y en mi último libro.
Entiendo y comparto la preocupación de Oppenheimer y
muchos sobre la posibilidad de que EEUU designe a determinados cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. En
ese sentido, el terrorismo más que una categoría de violencia,
es empleado como etiqueta política para favorecer o impulsar
determinadas agendas. Dicho lo anterior, hay un ángulo menos
político en relación con el tema. Podríamos decir que el riesgo es
caer en el error de pensar que, debido al uso político que se da al
terrorismo, el fenómeno en sí mismo no existe. Es decir, si bien es
verdad que en México difícilmente podemos hablar de terrorismo
clásico, hay una gran cantidad de ataques que se asemejan a esa
clase de violencia. Piense usted por ejemplo en la detonación de
granadas en el zócalo de Morelia en un día de la Independencia, el
lanzamiento de explosivos en las instalaciones de un acuario lleno de familias, o el incendio de un casino lleno de clientes a plena
luz del día.
Ahora bien, aunque el terrorismo clásico es normalmente
entendido como una violencia políticamente motivada, esto ha
evolucionado y varios autores han extendido sus definiciones
para incluir motivaciones económicas. La base de datos más
empleada para medir al terrorismo a nivel global (Universidad de
Maryland) está entre quienes han extendido los criterios tradicionales. Pero incluso si no fuese así, es difícil sostener que lo único
que mueve a determinadas organizaciones criminales en México
sea el dinero. Hay momentos en donde la frontera entre lo económico y lo político parece desdibujarse y se aproxima más a una
verdadera disputa por el poder.
Mi conclusión ha sido que simplemente llamar a esos hechos
“terrorismo” o “narcoterrorismo” conlleva importantes dificultades porque sus características no se ajustan del todo a lo que tradicionalmente se entiende por ese término. Sin embargo, debido
a la presencia de un considerable número de elementos que sí
nos remiten a esa clase de violencia, mi alternativa ha sido denominar a estos hechos como actos de “cuasi-terrorismo”.
Sea cual sea el caso, podemos coincidir en que: (a) Se trata de
eventos específicos en los cuales la violencia no sólo es cometida,
sino publicitada, e incluso, en ocasiones, es cometida justamente
con el objetivo de buscar que sea publicitada; (b) El propósito es
inducir un estado de miedo en terceros a fin de canalizar, a través
de ese miedo, uno o varios mensajes para ejercer presión psicológica en determinados actores; (c) El blanco de esos mensajes
puede ser otra banda criminal, puede ser la autoridad o sus fuerzas de seguridad, pueden ser ciertos sectores de una sociedad, o
bien, puede ser una combinación de los blancos mencionados;
por último, (d) Hay una serie de efectos psicosociales que son
ocasionados por estos actos premeditados, y/o son el resultado
de otra serie de hechos de violencia en el país (o bien, de la combinación de ambas cosas). A este último tema, dedicamos buena
parte de nuestros recientes años de investigación. Seguiremos
compartiendo más al respecto.
Twitter: @maurimm
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Opinión
ARTÍCULO
MANUEL GIL ANTÓN

+ ¿Cuándo se torció el Tercero?
A PESAR DE la atracción que genera tratar de dilucidar lo
que sucederá con la iniciativa de cambios al Artículo Tercero
Constitucional, aledaños y conexos, conviene ampliar la mirada
para ubicar la coyuntura en una perspectiva histórica que, quizá,
contribuya a comprender por qué estamos donde estamos en el
debate actual.
Si analizamos lo ocurrido con las reformas al Artículo 3o. a partir
de 1917, hallaremos cuándo el texto constitucional se salió de madre —del cauce natural donde expresar el proyecto educativo del
Estado y sus normas generales— y se convirtió en un espacio para
meter todo, para resolver todo, y dejarlo atado y bien atado. Hay un
momento en que el artículo se usó como cajón de sastre al incluir,
además de nociones generales, normas administrativas, procedimientos detallados de diversa índole, reglamentos y hasta políticas
específicas.
El texto de 1917 enuncia el rumbo, características y valores centrales de la educación en el país, derivados de la Revolución, así
como regulaciones generales: le bastan 3 párrafos y 71 palabras. En
1934, la reforma declara que la educación será socialista e implicó
aumentar el texto a 371 palabras en 10 párrafos. En 1946, el cambio
se basa en una redacción orientada a la unidad nacional por medio
del desarrollo armónico de “todas las facultades del ser humano”.
Requiere 533 palabras y 12 párrafos.
En 1980, se modifica al “elevar a rango constitucional la autonomía universitaria”. Se adiciona un apartado que, entre otras cosas,

ARTÍCULO
DUNCAN WOOD

+ Lo que AMLO y México pueden hacer por
Venezuela

EL PRIMER GRAN desafío de la política exterior para AMLO
llegó a unas semanas del inicio de su Presidencia. Mientras
una ola de países reconocían al líder opositor Juan Guaidó como el
legítimo presidente interino de Venezuela, AMLO enfrentó un dilema: adherirse a la Doctrina Estrada o unirse al creciente coro de
voces que apoyan la democracia en el país del Cono Sur. Nunca
hubo duda de que AMLO se atuviera a sus principios de no intervención. Pero cuando el portavoz de la Presidencia, Jesús Ramírez
Cuevas, cometió el error de reconocer la legitimidad de la presidencia de Nicolás Maduro, México provocó el desprecio y la indignación
de varios países, así como la ira del senador Marco Rubio en Estados Unidos, quien castigó rápidamente a México al convencer a la
Casa Blanca de que suspendiera un acuerdo de antaño para permitir que los tomates mexicanos ingresaran a EU libremente.
Desde ese lamentable anuncio del 23 de enero, el gobierno
mexicano en general y la SRE en particular han tratado de encontrar una manera de desempeñar un papel más constructivo en el
complejo renacimiento de la democracia en Venezuela. La liberación negociada del reportero Jorge Ramos se debe en mucho a la
intervención de la oficina del canciller Marcelo Ebrard, y sabemos
que existen iniciativas internas para promover la voluntad del
pueblo venezolano sin contradecir los principios del señor presidente.
Sin embargo, la administración de AMLO puede estar ignorando la oportunidad de desempeñar un papel constructivo que está
justo en sus narices: el Instituto Nacional Electoral (INE). Durante
años, el INE (anteriormente IFE) de México ha sido empleado por
los gobiernos como una herramienta de diplomacia y ayuda ex-

determina que los términos de ingreso, promoción y permanencia del
personal académico serán facultad exclusiva de las universidades autónomas, pero señala con claridad que “las relaciones laborales, tanto del
personal académico como del administrativo, se normarán por el Apartado “A” del artículo 123…”. Ocupa 685 palabras y 13 párrafos. Incluye, por
primera vez, elementos de regulación laboral.
En 1992 hay ajustes: 650 palabras y 13 renglones. Al año siguiente,
la secundaria pasa a ser parte de la educación obligatoria (709 palabras
y 15 renglones). En 2002, el precepto de obligatoriedad del preescolar: la
cantidad de renglones permanece e incluye 728 palabras. En 2011 y 2012,
sendas reformas incorporan, una, los derechos humanos y, la otra, a la
educación media superior como obligatoria gradualmente. Emplean cerca de 770 palabras.
La inflexión ocurre en 2013. La reforma del Pacto salta a 2,402 palabras
y 43 renglones. Es otro orden de magnitud: multiplica por tres lo previo.
¿Por qué? Porque además del contenido previo, con el argumento (¿pretexto?) de incluir el término calidad, se incorporan al tercero y sus transitorios, con el mismo peso que la laicidad o la gratuidad, aspectos laborales
y administrativos: las modalidades para el ingreso, promoción y permanencia del magisterio; el Sistema Nacional de Evaluación; la autonomía,
funciones y modelo de gobierno del INEE así como sus formas de elección
y plazos; el Servicio Profesional Docente y más. De todas sus palabras,
62% remiten a lo laboral y administrativo, y sólo 38% a lo sustancial.
En lugar de preservar en el artículo tercero el sentido y los valores de
la educación, para que las Leyes Reglamentarias establecieran los detalles, las cuestiones laborales fuesen remitidas a su sitio (el artículo 123) y
lo administrativo al espacio de trabajo de la SEP, se decidió que todo era
materia constitucional para que tuviera fuerza y fuese incontestable. Hoy
se está trabajado sobre este error. La aplanadora soberbia del Pacto por
México lo convirtió en un galimatías para asegurar el control del magisterio, su desabrigo laboral y una “rectoría” centralista del sistema educativo
y sus recursos, no de la educación. Ahí, Zavalita, se jodió el Perú.
Twitter: @ManuelGilAnton

terna, apoyando a los países que salen de conflictos a organizar elecciones y fortalecer su cultura democrática. La joya de la corona en instituciones gubernamentales independientes en México nació de la frustración
y la desesperación del público luego de la manipulación de las elecciones
y el fraude por parte del PRI en los años 80. Se ha convertido en la piedra
angular de la práctica democrática mexicana y comprobó lo que quizás
fue la cúspide de sus logros: la victoria electoral del mismo AMLO.
¿Qué podría hacer el INE por Venezuela en este momento? Podría trabajar con instituciones hermanas de otros países latinoamericanos para
investigar la elección –supuestamente fraudulenta– del 30 de mayo del
año pasado que vio a Maduro reelegido y a la cuál Juan Guaidó demanda
que sean anuladas. El INE proporcionaría expertos y experiencia en forma
de asesores, actuales y pasados, que se unirían a expertos de la región
para investigar las denuncias de comportamiento fraudulento y establecer el procedimiento hacia nuevas elecciones. Sin embargo, el papel más
importante sería ayudar a Venezuela a diseñar nuevas reglas electorales,
reglas respetadas por los venezolanos que prepararían al país para una
transición a la democracia plena una vez que Maduro deje el cargo.
Ayudar a otro país a diseñar elecciones libres no viola la Doctrina Estrada, esta debería verse como una oferta sincera de apoyo al pueblo venezolano. Afortunadamente México tiene experiencia: el INE ha dejado
su huella en países de Medio Oriente y África, así como en varios países
de la región. El ejemplo más claro fue cuando el IFE ayudó al pueblo iraquí
a organizar elecciones libres y justas después de la invasión estadounidense.
No obstante, hay un obstáculo obvio. AMLO siempre ha afirmado que
le robaron la victoria electoral en 2006 y criticó a las autoridades gritando
“¡Al diablo con sus instituciones!”. Pero incluso aquí hay una oportunidad.
Al abrazar la independencia y la experiencia técnica del INE, y al utilizarla
como una herramienta de diplomacia y resolución pacífica de conflictos,
AMLO no solo ayudaría a Venezuela, sino que también haría las paces en
su larga disputa con las instituciones electorales de México, tal como él
mismo se ha ofrecido a hacer con tantos otros antiguos enemigos en su
nueva república del amor. ¿Existe una mejor manera de mostrar las fortalezas y el potencial de la Cuarta Transformación que usarla para ayudar un pueblo hermano desesperado a encontrar su propio camino hacia
una transición democrática pacífica?

ARTÍCULO
JORGE A. CHÁVEZ

+ Sanar a Pemex: un imperativo
PETRÓLEOS MEXICANOS ESTÁ muy enfermo.
No sólo perdió su salud financiera, también
menguó su fortaleza operativa y técnica. Nunca una
administración pública federal había dejado a la siguiente a Pemex en condiciones tan endebles. La celebración de la expropiación de la industria petrolera del
18 de marzo pasado, es una de las más tristes, porque
las dos administraciones pasadas fracasaron.
La de 2006 a 2012 falló, porque con ingresos petroleros extraordinarios como nunca antes se habían recibido no separó a los siameses fiscales, esto es dotar
a Pemex de los medios para ser un organismo público
descentralizado sano financieramente, sin pasivo laboral, y con capacidad de invertir en incrementar reservas probadas y producir más petróleo. Va a pasar a la
historia como la administración que tuvo todo el dinero
necesario para apuntalar a Pemex, pero que dilapidó
en Chicontepec recursos escasos y valiosos para inversiones productivas.
La de 2012 a 2018 perdió la oportunidad de fortalecer
a Pemex en el contexto de una de las reformas energéticas más sólidas y más completas que se han hecho
en el mundo. Pese a ello, y pese al haber ratificado en
nuestra Constitución que la Nación ha sido, es y seguirá siendo la propietaria de los hidrocarburos, perdió la
oportunidad de transformar a Pemex en la Empresa
Productiva de Estado que se imaginó.
En Pemex no pudieron, no quisieron o no supieron
transformarlo para que, una vez eliminado el monopolio de Estado para producir petróleo y gas, convirtiera
las asignaciones en concesiones. Esto es fundamental, porque esto es la condición necesaria para cambiar
de un régimen fiscal de derechos a uno de impuestos
sobre la renta. La metamorfosis de Pemex de organismo público descentralizado a Empresa Productiva de
Estado no se dio. De haberse dado, habría cambiado
también el régimen fiscal de derechos, lógico en un
contexto monopolístico para capturar la renta petrolera, a un régimen que tributa impuestos sobre las utilidades, como cualquier otra empresa. En breve no lo
hizo, y por eso hoy en día Pemex, como una empresa
técnicamente en quiebra, sus pasivos superan a los
activos, está en la ruta de perder la calidad crediticia de
inversión. El problema es aún más grave, porque si no
se hace nada, Pemex, como un lastre que es hoy, puede
afectar seriamente a la calidad crediticia del gobierno
federal, y con ello afectar a todas las empresas mexicanas al exponerlas a tasas de interés más altas, dado el
riesgo que representa la carga de pasivos con el exterior
de Pemex.
El mejor regalo que se puede dar a los mexicanos,
es desde luego volver a todo mexicano en un accionista de Pemex. Sin embargo, aunque el presidente López
Obrado sí tenga la credibilidad y el poder político para
hacerlo, parece aún que estamos lejos. Hoy necesitamos capitalizar a Pemex, especialmente para reducirle
el alto costo de la deuda externa, cuya contratación en
exceso inició en 2008, y el cual no paró. Por eso el saldo
de la deuda externa de Pemex pasó de 7.1 miles de millones de dólares (mmd) al cierre de 2007, a 89.2 mmd a fines de 2018. No sólo eso, además de haber aumentado la
deuda, cayó la producción de petróleo de 3.1 millones de
barriles diarios a 1.7 mdb para ese mismo período. Algo
peor aún, se desplomaron las reservas probadas de hidrocarburos. ¿Dónde estuvo el Congreso de la Unión con
la aprobación tan irresponsables del endeudamiento?
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ESTUDIANTES UAEM APOYARÁN PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DE LA AGENDA 2030 DE LA
ONU. Con el propósito de promover los objetivos de la Agen-
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da 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
presidente del Observatorio Ciudadano de Desarrollo Social
y Derechos Humanos (OCDH), José Alfredo Martínez Rosas,
impartió una conferencia en el Centro Universitario Valle de
México de la Universidad Autónoma del Estado de México. En
este campus de la UAEM ubicado en el municipio de Atizapán, el experto detalló que este proyecto de la
ONU, al cual se han unido más de 190 naciones alrededor del mundo, busca erradicar la pobreza, proteger
al planeta y asegurar la prosperidad con base en 17 objetivos y 193 metas específicas. IMPULSO/redacción

El futuro debe construirse
a partir de la educación
: Maestros del SNTE realizan foro para fortalecer la nueva reforma educativa propuesta por
el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador
Miguel Á. García/Toluca

Exhorta a municipios a
respetar topes salariales
: Piden respetar los topes salariales a los 125 municipios mexiquenses propuestos por el Consejo de Valoración Salarial del
Estado de México (CVS).
caciones con un tope salarial de percepciones recomendado en 69 mil 368 pesos; en el  B, existen 64
DEBIDO A QUE la ciudadanía demanda mejoras municipios con un tope recomendado en 81 mil 166
sustantivas en la forma de gobernar, la Legislatu- pesos;  en el  C, existen 7 municipios con un tope rera exhortó a los 125 Ayuntamientos que conforman comendado en 92 mil 964 pesos;  en el  D, existen 7
el Estado de México a llevar a cabo la estrategia de municipios con un tope recomendado en 116 mil 559
“austeridad republicana”, en lo que refiere a sus to- pesos y, en el E, existen 5 municipios con un tope repes máximos salariales, propuestos por el Consejo comendado en 140 mil 155 pesos.
de Valoración Salarial del Estado de México (CVS).
Explicó que de manera específica, el segundo
La diputada del grupo parlamentario de More- párrafo del artículo 147 de la Constitución Política
na, Montserrat Ruiz Páez, presentó este
del Estado Libre y Soberano de México
exhortó ante el pleno legislativo, mismo
establece que: “Las remuneraciones míque fue aprobado por unanimidad, para
nimas y máximas se determinarán con
Se sostiene la
que la entidad se alinee a la iniciativa con
base, entre otros, en los factores siguienpremisa de que en
proyecto de decreto que estudia la Cámates: población, recursos económicos dislos municipios del
ra de Diputados federal, para expedir la
ponibles, costo promedio de vida, índice
Estado de México y
Ley de Austeridad Republicana, como un
iflacionario, grado de marginalidad, proen los tres poderes
“principio conductor de la administración de la entidad, nadie ductividad en la prestación de servicios
y eje estratégico del gasto público”.
públicos, responsabilidad de la función y
perciba más de 150
La diputada en tribuna explicó los ran- mil pesos brutos, es eficiencia en la recaudación de ingresos,
gos salariales recomendados por el CVS: decir, 108 mil pesos de acuerdo con la información oficial coDonde en el nivel A, existen 42 demarrrespondiente”
netos.
Bettina Falcón Valerdi. Toluca

EL SINDICATO NACIONAL de Trabajadores de la Educación  llevó a cabo en
Toluca el Foro Estatal: Legislación para
el Fortalecimiento de la Educación y
la Escuela Pública, encuentro que será
la base para nutrir el Plan Nacional de
Desarrollo de cara a la consolidación
de una nueva reforma educativa comprometida por la nueva administración
federal.
Encabezados por las Secciones 17 y
36 del SNTE en Toluca y Valle de México, respectivamente, se informó que se
buscará incidir en cuatro temas como:
educación pública, derechos laborales,
estado mexicano, y humanismo social.
Eliud Terrazas, secretario general
de la Sección 17, llamó a los maestros a asumir su responsabilidad
en la educación de las nuevas generaciones sumándose al proyec-

to educativo del nuevo gobierno.
“En el SNTE concebimos   al artículo
tercero constitucional  como el eje central de la educación derecho humano
fundamental para el ejercicio de los
demás derechos al que defenderemos
siempre y de manera contundente a
sus principios filosóficos estamos seguros de que este ejercicio plural libre e
incluyente sentará las bases para que
de manera consensuada podamos
construir un sistema educativo que
responda a las demandas de la sociedad”, expresó
En tanto el secretario general de la
Sección 36, Rigoberto Vargas, pidió a
los maestros trabajar en el diseño de
un sistema educativo que alcance a las
futuras generaciones  
“Las y los trabajadores de la educación agremiados al SNTE nacimos con
el firme compromiso de luchar por la
educación al servicio de pueblo”.

A nivel nacional se informó que se presentaron más de 60 mil
propuestas con temas de mejora del sistema educativo, de estas
900 fueron del magisterio mexiquense a favor de una educación de calidad, como política del Estado.
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Desconocen
autoridades
incremento
al pasaje

: AFECTARÁ INCREMENTO
DEL PASAJE A LA CLASE
TRABAJADORA. De autori-

zar el gobierno del Estado de
México una tarifa mínima de
14 pesos al transporte público,
los trabajadores que perciben
un salario mínimo, tasado en
102.68 pesos para el presente
año, deberán destinar sólo para
su traslado 27.26 por ciento de
su ingreso; más de cuatro veces
lo recomendado por los especialistas. Incluso el señalamiento hecho por los transportistas
de que el costo del pasaje debe
ubicarse en 25 pesos, dicha cifra se encontraría fuera de las
posibilidades de la población,

: Las tarifas las define la Secretaría del
ramo y hasta el momento no ha habido
un pronunciamiento de aumento en el
costo del transporte, por lo que no pueden transportistas aplicarlo.
Bettina Falcón Valerdi/ Toluca.

En la Ley que se
plantea elaborar,
se tendrá que
contemplar la
generación de
mucha infraestructura, pues a
futuro la fuente
energética para el
transporte se podría diversificar,
y habrá que generar condiciones
para dar una ruta
verdadera y lo
que se haga en el
recinto legislativo
sirva a usuarios
y prestadores de
servicios.
IVETH BERNAL
CASIQUE
Diputada local del PRI

HASTA EL MOMENTO ni la Secretaría de
Movilidad ni la Comisión de Comunicaciones y Transportes de la LX Legislatura
del Estado de México tienen algún indicio de que vaya a aumentar la tarifa del
transporte público en la entidad, aseguró
la diputada del PRI, Iveth Bernal Casique,
prosecretaria de esta Comisión, quien
destacó la necesidad de regular del transporte por lo cual, “hoy se habla de generar una Ley de movilidad que le sirva al
transportista pero, sobre todo, al usuario”
Al término de una reunión conjunta con la Secretaría de Movilidad y con
transportistas, la legisladora comentó que
se tiene que llegar a un acuerdo de movilidad y aclaró que las tarifas las define
la secretaría del ramo y hasta el momento
no ha habido un pronunciamiento de aumento en el costo del transporte.
Calificó como complejo el tema del aumento porque las gasolinas y el diésel en

particular, han incrementado su precio, lo
cual repercute en el bolsillo tanto de los
usuarios como de los transportistas.
Comentó que en la reunión hubo diferentes posiciones entre los transportistas,
unos que solicitan el aumento y otros,
que se manifiestan por regular el transporte para no tener que incrementar el
precio del servicio, “que podamos poner
en orden el transporte público… como en
todos lados, visiones a favor y visiones en
contra”
Adelantó que se generarán mesas de
diálogo para analizar muchas consideraciones como el aumento de la tarifa, no
sin antes buscar otras alternativas para
no incrementar el costo, como que a los
concesionarios no les sean tan oneroso
generar este servicio.

Asimismo se analiza firmar convenios
para que una concesión no sea cara y que
el trámite deje de ser tan burocrático, que
sea más eficiente de manera que no genere un gasto mayor.
Reconoció que el tema del costo de las
gasolinas se sale del ámbito estatal, sin
embargo no descartó que el compromiso
férreo de abaratarlas se cumpla, dado que
es una propuesta de campaña y aunque
no resulte fácil pasar del discurso la hecho
porque el precio fluctúa acorde al mercado
internacional.
Consideró importante buscar alternativas para que los transportistas encuentren un negocio de oportunidad y de vida,
en el servicio que prestan y para ello la comisión legislativa se encuentra revisando
las quejas que genera el servicio.

Usuarios rechazan incremento al pasaje
Miguel Á. García/Toluca

El día de hoy son visibles males como los
checadores de los choferes, los viajes con
unidades vacías, la imprudencia en el manejo
de los camiones, condiciones míninas de
mejora para autorizar en su caso un tentativo
aumento.

RENOVACIÓN DE UNIDADES, capacitación de los operadores, instalar medidas de seguridad como
botones de pánico y otorgar beneficios a grupos vulnerables fueron
los compromisos asumidos por el
gremio transportista en septiembre del 2017 para que el Gobierno
del Estado les autorizara oficialmente un incremento en la tarifa
de dos pesos para pasar de ocho a
10 pesos, esto pese a que desde el
mes de enero de ese año los operadores por determinación propia cobraban este monto a los usuarios.
Una vez más como ese año los
operadores han iniciado una cam-

paña para demandar a la autoridad un nuevo aumento está vez de
cuatro pesos, condición que para
los usuarios es incomprensible e
injustificada partiendo del mal servicio que se presta.
“Es mucho a veces un peso o
dos pesos se nos hace mucho yo
creo que cuatro pesos es bastante
yo creo que no la verdad no se me
hace justo”, Sonia Gutiérrez, ama
de casa.
“Está mal, porque ni siquiera
son buenas unidades y luego están súper llenas están en malas
condiciones”, Lizbeth Juárez. Estudiante de Toluca
Según con los usuarios la principal demanda hacia el servicio es
la falta de seguridad al viajar tanto

por la imprudencia de los choferes
como el riesgo de ser asaltado, lo
que evidencia otro de los compromisos incumplidos por los empresarios; instalar botones de pánico y
cámaras de video vigilancia.
“Manejan muy loco se pasan
los topes a veces por ganar pasaje
rebasan no miden las consecuencias”, Sonia Gutiérrez, ama de casa.
“En contra, porque si mantuvieran los transportes más limpios o
seguros, pues estaría de acuerdo
pero no es así”, Maximiliano González, estudiante Toluca.
“Que le vamos a hacer ya es de
todos los días que podemos hacer
aunque digamos aunque pidamos, pero pues no lo hacen todos
los días es porque ya encomendarnos a dios no sabemos en qué
momentos nos van a asaltar así,
pero pues solamente Dios“. Mariana Quiroz

pues entonces el costo solo para
acudir a su centro de trabajo
absorbería la mitad de su salario. De acuerdo a la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares (ENIGH) 2016, el
gasto promedio nacional que los
mexicanos destinaban para su
movilidad fue de 19.3 por ciento
de sus ingresos. Es de recordar que el costo del transporte
urbano es de 10 pesos tarifa
plana y dependiendo del municipio a donde se quiera viajar
el costo es variable. De acuerdo
a especialistas en finanzas del
hogar, recomiendan dividir el
presupuesto entre necesidades,
deseos y ahorros usando la
proporción 50-30-20. Aunque
reconocen la dificultad para recomendar porcentajes detallados, pues la situación financiera
de cada casa varía ampliamente. Los expertos recomiendan
que se emplee 50 por ciento
del ingreso a los gastos básicos
lo que incluiría pagar comida,
habitación (renta o hipoteca),
transporte gastos que generen
los hijos. Así, 30 por ciento del
salario se destinaría a lo que se
desea incluyendo el entretenimiento, vacaciones, regalos,
comer fuera, ropa; el restante 20
por ciento del ingreso debe ir al
ahorro y al pago de las deudas.

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca
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Rebasa Edoméx meta de
vacunación contra influenza
: Se aplicaron 600 mil dosis más a las establecidas en la meta inicial y la temporada invernal se
cierra con 565 casos confirmados y 85 decesos.
dades crónicas y personal de salud.
Asimismo, el comunicado señala
EL ESTADO DE México superó la meta que hasta la Semana Epidemiológica
de vacunación contra influenza al apli- Número 12, el Estado de México registró
car, entre los diferentes grupos de ries- 565 casos positivos de esta enfermego, 600 mil dosis más de este biológico dad, así como 85 defunciones derivadurante la temporada invernal 2018- das de este padecimiento.
Destacó que la mayoría de los casos
2019, informó a través de un comunicado la Secretaría de Salud mexiquense positivos de influenza, estuvieron relay el Instituto de Salud del gobierno del cionados con los virus AH1N1, tipo B y
AH3N2.
Estado de México.
Las dependencias detaInforma que, a partir de
llan que, desde octubre de
octubre, cuando inició la
2018, mantuvieron, de macampaña y, hasta este 21 de
nera permanente, la cammarzo, fueron vacunadas un
defunciones
paña de promoción, difusión
total de 2 millones 900 mil
derivadas de este
y prevención, con lo que se
personas: entre menores de
cinco años, adultos mayo- padecimiento, pero logró una importante resse logró vacunar a
res, mujeres embarazadas, 2 millones 900 mil puesta por parte de la población objetivo.
mexiquenses con enfermepersonas.
Redacción/ Toluca

85

Buscan amparo
contra Uber y Cabify
: En conferencia de prensa, dirigentes de taxistas
dijeron que buscan evitar que operen servicios de
transporte por app.
Apuntaron
que no están
en contra
de tecnología en el
servicio del
transporte,
sino de la
competencia desleal
por quienes
no pagan
impuestos
como UBER
o Cabify.
DIRIGENTES DE
TAXISTAS

dades que brindan servicio a través de
estas aplicaciones, funcionan en el EsTAXISTAS CONCESIONADOS ADHERI- tado de México al amparo de los funcioDOS a la Unión Nacional de Movilidad narios, quienes se han hecho de la vista
(UNM), anunciaron que interpondrán un gorda para impedir su operación.
“El secretario de movilidad, Rayamparo en contra del servicio que brindan las unidades a través de al menos mundo Martínez Carbajal no ha tenido
siete aplicaciones digitales como UBER voluntad de resolver el conflicto y les da
todas las garantías a las aplicaciones,
y Cabify.
En conferencia de prensa dirigentes y a nosotros nos hacen operativos para
de taxistas dijeron que este servicio re- reprimirnos”, denunciaron.
Alfredo Nieto, de la organización del
presenta una competencia desleal, pues
no pagan impuestos, y han afectado en Frente Nacional de Apoyo Mutuo y Pablo
40 por ciento las percepciones de los Juárez de la Coalición de Transportistas
del Estado de México, afirmaron que
choferes concesionados.
Aldo Soto, dirigente de la organiza- las unidades concesionadas para poder
ción Servicios Colectivos Melchor Muz- dar el servicio erogan por concepto de
vigencia de concesiones mil
quiz (Secomm) afirmó que
100 pesos al año.
muchos de los taxistas conEsto es: por elementos de
cesionados han tenido que Los automóviles que
identificación mil 800; por
cambiar de giro, ante las pérfuncionan a través
licencia y tarjetón 844 pesos;
didas en sus ingresos, pues
de plataformas no
por tenencia y refrendo del
tan sólo en la zona metrotienen que pagar
servicio público, dependienpolitana operan del orden de
ninguno de esos
do de cada unidad, del orden
600 mil unidades a través de
derechos, lo que
dichas aplicaciones.
representa una com- de mil 172 pesos; además de
la póliza de seguro.
Denunciaron que las unipetencia desleal.
Luis Ayala Ramos/ Ecatepec

ENPOCASPALABRAS

AL inaugurar el Centro de Desarrollo Comunitario. en la comunidad de Piedra Grande, el presidente municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar aseguró que este espacio
ayudará a los vecinos de la zona a cuidar y mantener su salud. Dijo que este Centro fue un compromiso adquirido y, ahora, es una realidad para que los vecinos de esta zona tengan
más cerca los servicios de salud. “Obras como esta se pueden
entregar debido al buen manejo financiero de los recursos
públicos, que son de gran beneficio”. Redacción/ Huixquilucan
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Urge coordinación por
actividad volcánica
: Existe una iniciativa para establecer el sistema de alertas tempranas y
otra para crear los Comités Ciudadanos de Protección Civil.
Luis Ayala Ramos/ Amecameca
DEBIDO A LA actividad del volcán Popocatépetl en los días recientes, es urgente que
las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que afinen su coordinación y
los manuales de operación en caso de que
se presente una contingencia, dijo el diputado Max Correa Hernández, presidente de
la Comisión de Protección Civil del Congreso
del Estado de México.
El legislador de Morena resaltó la necesidad de realizar un simulacro de evacuación masiva con la participación de las
empresas de transporte público que operan
en la zona, para medir la capacidad de movilización durante el retiro de miles de personas, y los posibles obstáculos.

La Comisión que presido sostuvo una
reunión de trabajo en el municipio de
Ecatzingo, para revisar y actualizar el Plan
Operativo del Volcán Popocatépetl.

MAX CORREA HERNÁNDEZ

Diputado 60 Legislatura

Correa Hernández recordó que el pasado
25 de febrero la Comisión que preside sostuvo una reunión de trabajo en el municipio de Ecatzingo para revisar y actualizar el
Plan Operativo del Volcán Popocatépetl.
“Necesitamos que la población conozca
lo que tiene que hacer en caso de una evacuación… es vital que esa información cada
vez sea más accesible para los habitantes
de la zona, al igual que la rehabilitación de
las rutas de evacuación y albergues”, resaltó.
En ese sentido, confirmó que la Comisión de Protección Civil del Estado de
México seguirá sesionando fuera de la sede
legislativa para cumplir el propósito de establecer cercanía con la población.
Recordó que ante Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador general de Protección
Civil de la entidad, y de Ramón Espinosa
Pereña, subdirector de Riesgos Volcánicos
del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), se comprometió a que
la Legislatura mexiquense coadyuvará de
manera firme con el gobierno estatal.
Finalmente, explicó que existe una iniciativa para establecer el sistema de alertas
tempranas y otra para crear los comités
ciudadanos de protección civil, por ello hizo
un llamado al Gobernador Alfredo Del Mazo
a multiplicar sus acciones en esta área.

Buscan nuevo nombre
para Valle de Chalco
: Llevarán a cabo una
consulta pública para
que habitantes decidan
si se cambia su nombre
por el de Valle de Xico o
Xico.
Luis Ayala Ramos/ Valle de Chalco Solidaridad

El actual munícipe ya ha platicado del tema
con algunos diputados locales para que
aprueben la propuesta y espera que también
el gobernador Alfredo Del Mazo Maza la
respalde.

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Valle de
Chalco iniciará los trámites, ante el Congreso local, y llevará a cabo una consulta
pública para que los habitantes decidan
si se cambia su nombre por el de Valle de
Xico o Xico, para darles identidad porque,
con el actual, los confunden constantemente con Chalco y esto ocasiona, incluso,
confusiones presupuestales.
Al respecto, el alcalde Francisco Tenorio
Contreras explicó que el primer paso es
que en la próxima sesión de Cabildo, los

integrantes del cuerpo edilicio aprueben o
no la propuesta y de ser así turnarla al Congreso del Estado de México para su análisis.
Esta no es la primera ocasión que autoridades locales pretenden modificar el
nombre del municipio. El 29 de noviembre del 2010, el gobierno entonces priista,
realizó una consulta ciudadana entre la
población vallechalquense para que determinaran si se cambiaba o no el nombre del
municipio.
Más de 30 mil participantes decidieron
que se debería cambiar el nombre oficial
del municipio Valle de Chalco Solidaridad
por el de Valle de Xico, alrededor de 5 mil
opinaron que les daba lo mismo.
El término solidaridad fue impuesto durante el sexenio del ex presidente Carlos
Salinas de Gortari, lapso en el que se creó el
entonces municipio 122 del Estado de México.
“La propuesta del cambio de nombre
surgió que a raíz de la confusión que existe entre el municipio de Chalco y Valle de
Chalco, que ha provocado que recursos y
apoyos provenientes de la Federación, durante el desbordamiento del río de La Compañía, hayan sido llevados a Chalco y no
a la zona afectada de Valle de Chalco”, dijo
entonces el ex alcalde priista vallechalquense, Luis Enrique Martínez Ventura.

ENPOCAS
PALABRAS
Lo describió
como toda
manifestación
artística o
pictórica que
el ser humano
ha plasmado
a lo largo
de toda su
historia sobre
superficies naturales como
rocas, cuevas
e inclusive en
el suelo.

CON LA PONENCIA LA
PINTURA RUPESTRE EN
MÉXICO, impartida por la
Arqueóloga María Luisa
Rivas Bringas, continúa el
Ciclo de Conferencias del
Museo del Mamut de Tultepec, ubicado en la Casa de
Cultura Víctor Urbán Velasco.
Ante la presencia de integrantes del Ayuntamiento y
de un grupo de estudiantes
de la preparatoria del Instituto de Integración Cultural
y del Centro Cultural Uxmal; la arqueóloga quien
participa activamente en el
proyecto eje de Arqueología
de Montaña de la Escuela
Nacional de Antropología e
Historia, brindó una amplia
exposición sobre lo que es el
arte rupestre en el mundo.
Redacción/ Tultepec
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Comunidades digitales:
reinan los microinfluencers
: Las redes favoritas de estos microinfluencers son Instagram (60.8%),
Facebook (17.4%), Twitter (12.4%) y
YouTube (7.3%), de acuerdo a cifras
del primer “Estudio global sobre microinfluencers”, realizado por la empresa SocialPubli, en octubre de 2018.
Agencia SUN/CDMX

Un caso de éxito
es el de Unilever,
que apostó por la
youtuber Mariand
Castrejón “Yuya”,
quien es una de
las influencers
más relevantes y
reconocidas en el
mundo en temas
de belleza. Luego
de promocionar
un shampoo, se
logró una mejora
en el 80% de varios de los indicadores que registra
esta marca

MUCHAS EMPRESAS, EN los años recientes,
se han volcado a promocionarse a través de
los llamados influencers o influenciadores
de marca. Durante 2019, este mercado valdrá
15 millones de dólares en México, de acuerdo
con estimaciones del sitio web Statista.
La razón de esta tendencia es clara: la audiencia. Diversas empresas consultoras de
marketing digital aseguran que la decisión
de compra de un producto o servicio alcanza
hasta un 81% cuando la promoción se realiza
con un influencer.
El argumento de las marcas para promover sus productos o servicios por medio de
figuras públicas o celebridades reside en la
credibilidad que estas figuras le otorgan a la
marca y el prestigio que suman como valor
agregado al ser “usuario o consumidor” de
las mismas.
Para muchos expertos, este concepto fue
transformado en la era del marketing digital
en 2010, cuando AirBnB convirtió a la cantante estadounidense Mariah Carey en su
embajadora de marca. Carey posteaba en
Instagram fotografías de los lugares en los
cuales se había hospedado y también describía los beneficios de alojarse a través de la
red de propietarios de hospedaje en AirBnB.
Desde entonces el poder y penetración
de las redes sociales se ha convertido en el
campo de competencia de las marcas. Datos de la Federación Mundial de Publicistas
(WFA) muestran que durante 2018 se gastaron 59 mil millones de dólares globalmente
en esta figura de marketing.
El espejismo de los influencers
Sin embargo, uno de los temas que más
preocupa a los especialistas y empresas es
la confiabilidad de los influencers, ya que se
han dado casos en donde “falsas celebridades” han engañado a marcas, empresas e,
incluso, medios de comunicación con el número de seguidores o “alcance” en audiencias que dicen tener.
Por ejemplo, en la pasada entrega de los
Leones de Cannes, premio que otorga la industria de la publicidad a lo mejor del gremio,
Unilever dijo que no trabajaría con influencers que compren seguidores, se comprometió a que sus marcas nunca comprarían followers y dijo que daría prioridad a los socios
que aumentan la transparencia y ayudan a

erradicar las malas prácticas en todo el ecosistema.
De hecho, Keith Weed, jefe de Marketing (CMO) de Unilever,
está convocando a un grupo, que incluye a la Federación Mundial de Publicistas e Instagram, para discutir cómo impulsar una
mayor confianza, transparencia e integridad en el sector de los
influencers a nivel mundial.
El CMO dice que ve mucho valor en el contenido que los influenciadores pueden crear alrededor de una marca, pero argumenta que, si la confianza se ve comprometida, todo el sistema
se derrumbará.
“El mercado se ve socavado si la gente no confía en la cantidad de seguidores que alguien tiene. Si te comprometes con una
recomendación de alguien porque crees que ‘tienen muchos seguidores, así que saben de qué están hablando’, pero esos seguidores han sido comprados o, lo que es peor, son robots, eso
es engañoso. Creo que la confianza es una parte muy importante
en la marca y el marketing. Una marca sin confianza es solo un
producto. La diferencia entre los dos es la confianza. Queremos
poder trabajar en entornos de confianza y eso incluye a personas
influyentes”, aseguró el ejecutivo.
Marcas como L’Oreal, eBay, Samsung y Diageo reconocieron
que esto es un problema y señalaron que han estado tratando de
encontrar sus propias soluciones de forma silenciosa.
La credibilidad en el influencer y su reputación son los temas
centrales que los especialistas tratan de resolver.
Profesionalizar a los influencers
El tema se ha convertido en algo que la industria de la publicidad
quiere resolver cuanto antes ya que, si bien se reconoce el valor
que los influencers aportan a las marcas al crear conversaciones
entre los consumidores y los productos o servicios, el tema de las
prácticas fraudulentas mantiene en una zona de opacidad cómo
se miden las metas de las campañas.
Es por eso que se están volteando a ver a influenciadores de
menor tamaño. “La reputación detrás un influencer es lo que le
da credibilidad. Por ejemplo, podría haber un doctor que tenga
cierto número de seguidores que le pregunten cosas y, de acuerdo a la calidad de sus respuestas, puede ganarse cierta reputación”, señaló Enrique Culebro, presidente de la Asociación Mexicana de Internet.
El nacimiento del microinfluencer
A lo largo del proceso de evolución de los influencers como herramientas de marketing para las empresas, algunas marcas
han optado por el uso de estas personalidades con un enfoque
distinto y, que en algunos casos, ha probado ser más efectivo: se
trata de los microinfluencers.
Esta modalidad de colaboración con personalidades influyentes es nueva dentro del Influencer Marketing. Funciona de
la siguiente manera: en lugar de contratar un influencer con un
alcance nacional o regional que promete grandes volúmenes de

interacciones, las marcas ahora enfocan sus esfuerzos en personas que tienen una influencia específica, en comunidades más
pequeñas, pero que logran un impacto notable en la decisión de
compra de las personas que los siguen.
En la definición de los especialistas de marketing, los microinfluencers son personas cuyos seguidores varían entre 100
a 10 mil; tienen la característica que la mayoría de ellos forman
parte de su círculo cercano (son amigos o personas allegadas) y,
además, dominan un tema. Derivado de esto, logran porcentajes
importantes de interacción en las comunidades digitales. El tipo
de comentarios y recomendaciones que realizan a través de sus
redes es una publicidad muy creíble porque entre sus seguidores
se encuentran sus amigos. Además, no publican cosas de marcas en las que no creen o no confían.
A pesar de mostrar niveles de interacción mayores que los influencers tradicionales, los microinfluencers reciben apenas 10%
de los presupuestos destinados al influencer marketing. Sin embargo, es una tendencia que se está revirtiendo progresivamente
en tanto las campañas con este tipo de influenciadores demuestran ser cada vez más efectivas al momento de lograr una conexión entre el consumidor y la marca de manera más orgánica,
generando lazos más naturales.
Las redes favoritas de estos microinfluencers son Instagram
(60.8%), Facebook (17.4%), Twitter (12.4%) y YouTube (7.3%), de
acuerdo a cifras del primer “Estudio global sobre microinfluencers”, realizado por la empresa SocialPubli, en octubre de 2018.
Las industrias en las cuales estas nuevas personalidades
están cosechando éxitos son: Moda, Viajes, Belleza, Tecnología
y Vida y Estilo. La mayoría de ellos entablan relaciones con una
marca porque suelen ser usuarios activos de sus productos y
servicios y porque, adicionalmente, el acuerdo económico que
alcanzan por promocionarla entra dentro de sus pretensiones de
ingresos.
Con todo, es difícil predecir si la figura del influencer va a desaparecer el horizonte del marketing. Sin embargo, su evolución
hacia un modelo más efectivo como el del microinfluencer permitirá que el ecosistema de estas personas con gran impacto en
redes sociales y las marcas que los contratan se convierta en un
campo más transparente, justo y sano para el beneficio de consumidores, empresas y los influenciadores mismos.
¿Qué sucede en México?
De acuerdo con el estudio “The State of Influencer Marketing
2018”, elaborado por la consultoría Linquia, en el país el gasto
promedio por campaña con influencers ronda entre 25 mil y 50
mil dólares.
Uno de los ejemplos más visibles es YouTube. La marca perteneciente a Alphabet reveló cifras sobre el estado de sus influencers y su poder de decisión en México durante su evento
anual Brandcast.
De acuerdo con la compañía, México es el segundo país que
más horas de YouTube consume en el mundo, el 80% de las personas acceden a ver videos desde su celular por lo menos una
vez al día y la consideran como una plataforma en donde se encuentra contenido relevante.
Por otra parte, el 85% de los usuarios de YouTube vieron un
video antes de decidirse por una compra. La mayoría de estos videos fueron sobre contenido original producido en exclusiva para
la plataforma.
“Hace tres años solo había cuatro videos de artistas latinos en
YouTube con un alto número de reproducciones. Hoy son más de
40. Los youtubers mexicanos también han experimentado un
incremento en número y en calidad y cantidad de contenidos.
Se han dado casos de campañas publicitarias exitosas en las
que las sinergias de los creadores de contenido mexicanos y las
marcas están marcando tendencia mundial. Estamos aquí para
ser sus aliados de negocio”, señaló Kelly Merryman, vicepresidenta de Alianzas de Contenidos de YouTube durante una visita
reciente a México.
Un caso de éxito es el de Unilever, que apostó por la youtuber
Mariand Castrejón “Yuya”, quien es una de las influencers más
relevantes y reconocidas en el mundo en temas de belleza. Luego de promocionar un shampoo, se logró una mejora en el 80%
de varios de los indicadores que registra esta marca.
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Ciencia y Tecnología

MARIODELACRUZ|

ENTREVISTA |

: Este domingo es el último día de Mario de la Cruz, como presidente de la Canieti, quien está convencido que con el diálogo se pueden
construir acuerdos: “Hubo momentos complicados, pero me deja muchas satisfacciones. Para mí, fue un honor representar a la industria,
sobre todo si se toma en cuenta que soy relativamente nuevo en la misma, pues comencé hace siete años”.

“La tecnología, un medio contra la desigualdad”
Agencia SUN/CDMX

A
Si bien a
mí no me
tocó como
presidente
la negociación de la
reforma en
telecomunicaciones,
sí me tocó la
implementación de
muchas de
estas leyes
secundarias
y no asumiría como un
logro único
de la cámara, pero creo
que contribuyó en
muy importantes objetivos”.
MARIO DE LA CRUZ

Presidente de la
Canieti

tres años de ser elegido
como presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías
de la Información (Canieti), Mario de la
Cruz está convencido que industria, empresas y personas deben trabajar para
demostrar que la tecnología puede ayudar a resolver los grandes problemas del
país.
“La tecnología no es un fin, es un medio, coincidimos con los objetivos de inclusión digital que tiene el presidente
[Andrés Manuel] López Obrador y creemos fervientemente que es la tecnología
una de esas grandes herramientas que
puede ayudar a solventar esos grandes
retos que tenemos todavía en materia de
desigualdad, esa falta de conectividad de
50 millones de mexicanos es un siglo de
desigualdad muy importante”, destaca el
presidente de la cámara.
Además de la falta de cobertura de
servicios, existe una brecha de ingresos, lo que se reflejó en el incremento de
usuarios de telecomunicaciones cuando
se redujeron los precios gracias a las empresas del sector, comenta De la Cruz.
“Ninguna industria de ningún servicio
ha bajado los precios como la de telecomunicaciones en estos últimos años”,
destaca.
En su pared tiene el cuadro de el Premio 4TIC que implementó para reconocer
a las mejores iniciativas de la industria.
En ese espacio, De la Cruz dice estar listo
para pasar la estafeta a Carlos Funes, CEO
de Softtek, y quien fungirá como próximo
presidente de la cámara.
Una de las banderas durante su presidencia fue la inclusión de mujeres en
el sector, lo que califica como una labor
permanente, que no puede parar y en lo
personal continuará.

Leyes, T-MEC y nuevo gobierno
La implementación de la ley secundaria
en telecomunicaciones, la negociación
del Tratado entre México, Estados Unidos
y Canadá (T-MEC) y un cambio de gobierno fueron algunos de los retos que
Mario de la Cruz enfrentó durante su gestión al frente de la Canieti.
El objetivo cumplido del presidente de

la cámara fue el posicionamiento público
de la Canieti, para lo cual fue clave su paso
por el sector público, cuando fue secretario de Desarrollo Económico en Tabasco
y presidente de la Asociación Mexicana
de Secretarios de Desarrollo Económico,
así como su trabajo en el sector privado,
cuando estuvo en el entonces Banamex,
y actualmente en Cisco.
“Es uno de los objetivos que alcanzamos, incrementar el posicionamiento, no
sólo en los medios también con los distintos actores de gobierno, tanto con la
administración anterior como en el proceso electoral para posicionar las priori-

dades en materia TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación)”.
El posicionamiento hizo que el Consejo
Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) invitaran a la Canieti a coordinar
el capítulo de telecomunicaciones durante la negociación del T-MEC.
“Fue otro de los grandes retos que nos
tocó vivir y que afortunadamente concluimos una negociación para el sector
balanceada, exitosa que promueve la
competencia, que permite continuidad a
la propia reforma”.
Aunque De la Cruz inició su periodo

como presidente de la Canieti en 2016,
tres años después de la reforma constitucional en el sector, tuvo que enfrentar
la implementación de las leyes secundarias: “Si bien a mí no me tocó como
presidente la negociación de la reforma
en telecomunicaciones, sí me tocó la implementación de muchas de estas leyes
secundarias y no asumiría como un logro
único de la cámara, pero creo que contribuyó en muy importantes objetivos”.
Por ejemplo, a la fecha hay más espectro radioeléctrico para los operadores y se
avanzó en el despliegue de infraestructura, como el acceso a postes de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, reconoce que hace falta avanzar en la
homologación de los distintos trámites a
escala estatal y municipal.
Un tema que inició y pudo colocar en
la agenda del sector privado y público fue
el de ciberseguridad, en el que la Canieti
elaboró un estudio que es único a escala
nacional.
Este domingo es el último día de Mario
de la Cruz como presidente de la Canieti,
quien está convencido que con el diálogo
se pueden construir acuerdos: “Hubo momentos complicados, pero me deja muchas satisfacciones, para mí fue un honor
representar a la industria sobre todo si se
toma en cuenta que soy relativamente
nuevo en la industria, pues apenas empecé hace siete años”.
De la Cruz continuará apoyando a la
cámara ahora como afiliado, pues representa a Cisco, empresa en la que funge
como director de Asuntos de Gobierno
para América Latina.
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EVASIÓN FISCAL EN AMÉRICA LATINA
ALCANZA 335 MMDD: CEPAL. La Comi-

Nacional

sión económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) estimó que la evasión y elusión fiscal por
el no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanzó
la cifra de 6.3% del PIB en 2017. Ese porcentaje
equivale a 335 mil millones de dólares, lo que se
calculó bajo el supuesto que el incumplimiento
en el pago del ISR es del 4% y del IVA de 2.3% en
Latinoamérica. Agencia SUN/CDMX

Reforma educativa de Morena, igual a la de Peña

CONTENER GASOPRECIOS PEGARÁ A
RECAUDACIÓN. Luego de tres meses
de dejar de lado el estímulo a los combustibles, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP) decidió reactivarlo, porque los precios internacionales del petróleo han presionado el alza
en el costo de las gasolinas. Dadas las
condiciones, no se prevé una disminución, por lo que, si el gobierno pretende
cumplir su promesa de que la gasolina
no subiría por encima de la inflación,
tendrá que seguir sacrificando la recaudación. Fue en el primer día de
2017 cuando sucedió la liberalización
total del precio de la gasolina junto con
un incremento de 20%, lo cual generó
movilizaciones y un impacto muy importante en la inflación. En ese año fue
cuando el expresidente Enrique Peña
Nieto decidió aumentar el estímulo al
Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios (IEPS) a la gasolina Magna
a 26.05%. Desde entonces, el gobierno
federal ha aplicado el estímulo al IEPS
de combustibles para “suavizar” los
incrementos bruscos, siendo la última semana de mayo de 2018 cuando
aplicó el mayor estímulo desde que
se liberaron los precios de las gasolinas, éstos fueron de 3.46 pesos para
la Magna, 2.37 pesos para la Premium
y 3.68 pesos para el diesel. En 2017, la
recaudación anual por el concepto de
los estímulos cayó 26.4% en términos
reales. Durante 2018, esta tendencia
continuó y Hacienda sacrificó 67 mil
933 millones de pesos en esta materia.
Agencia SUN/CDMX

: Diputados del PRI sostienen que la propuesta
de Morena contiene el
80% de la de Peña Nieto;
no hay novedades

Exijo al gobierno de Andrés
Manuel López Obrador y a
Morena saber qué fue lo que
negoció con los integrantes de
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación,
pues espera que no le hagan
cambios y no cedan ante este
grupo minoritario”

IMPULSO/Toluca
EL GRUPO PARLAMENTARIO del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de Diputados aseguró que están de acuerdo con el
predictamen que se iba a aprobar en las
Comisiones Unidas de Educación y Puntos Constitucionales el pasado miércoles,
porque contiene el 80% de la reforma educativa que impulsó el presidente, Enrique
Peña Nieto durante su administración.
En conferencia de prensa, la diputada
priista Cynthia López Castro, adelantó que
su bancada no votará a favor del dictamen
si se le hacen cambios propuestos por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) y se eliminan, lo que
ellos consideran tres pilares fundamentales de la educación que son: el ingreso,
promoción y evaluación del magisterio.
“En el PRI estábamos de acuerdo en
avanzar, porque recupera en 80% de la
reforma del presidente Peña, el 80% de la
reforma del 2013 está en ese dictamen y
nos importa, porque son dos cuestiones
fundamentales, los mecanismos de promoción, ingreso, de evaluación y que haya
un órgano evaluador, esos tres son pilares
y si hay una modificación en esos tres pilares por supuesto que no podemos avalar
algo que vaya en contra de la transparencia y en los mecanismos de ingreso para
la docencia”, declaró la también integrante
de la Comisiones de Educación.

CYNTHIA LÓPEZ CASTRO

Diputada del PRI

Ojalá y que no hayan negociado con la coordinadora, porque
si negociaron con la coordinadora a la educación en este
país, ya le quitaron la palabra
calidad y entonces pasaremos
a un país sin educación, que es
lo único que tiene este país”,.
CYNTHIA LÓPEZ CASTRO

Diputada del PRI

Asimismo, dijo que no permitirán que les den
“atole con el dedo” al aprobar una reforma constitucional y que en las leyes secundarias les den todo a la
Coordinadora.
“Vergonzoso ver a un gobierno entregado y no
se está ejerciendo lo que la mayoría de los maestros
quiere, lamentare mucho que los legisladores tuerzan su brazo a mano de la coordinadora, veré muy
lamentable ver al gobierno débil y que tengan que
ceder, había un dictamen que estaba por votarse, se
estarían contradiciendo y vamos a ver qué se quita-

ron de aquí y no vamos a permitir, pero toda la oposición vamos a permitir, está muy bien que en las
leyes secundarias les abran un espacio, pero toda la
oposición vamos a trabajar en las mismas, y no vamos a permitir aprobar una reforma constitucional y
que nos den ‘atole con el dedo’ para que después en
las leyes secundarias hagan lo de la Coordinadora. Si
creen que vamos a aprobar su reforma constitucional
y en las leyes secundarias les van a dar todo a ellos
están muy equivocados que los vamos a seguir”, dijo
la priista.

EN MÉXICO AHORRAMOS POCO, LAMENTA CARLOS URZÚA

: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, afirmó que en México, en donde la economía enfrenta grandes retos
de crecimiento y desigualdad, se ahorra poco y los recursos se
canalizan a proyectos menos productivos. “Recordemos que en
México ahorramos poco y este acervo de recursos muchas veces
no encuentra los mejores canales hacia el financiamiento de los
proyectos más productivos”, señaló durante la ceremonia de clausura de la 82 Convención Bancaria. Por ello, dijo que el gobierno
federal reconoce en el sistema financiero en general, y el bancario
en particular, aliados estratégicos para impulsar el financiamiento de infraestructura. En ese sentido, mencionó los dos proyectos
icónicos del nuevo gobierno: el Tren Maya, del que afirmó tendrá

un gran impacto regional, y el corredor Transístmico, que necesitarán financiamiento. “Los dos son grandes proyectos sumamente
ambiciosos que requerirán mucha inversión privada”, manifestó.
Advirtió que la economía enfrenta grandes retos en materia de
crecimiento y desigualdad y, para atenderlos, uno de los elementos que más abona en la transformación de las capacidades del
país es el desarrollo del sistema financiero y el creciente acceso.
Advirtió que las condiciones del entorno global, presentan diversos retos en el futuro inmediato; sin embargo, consideró que el
gobierno federal encontrará en el sector bancario un fuerte aliado
para para impulsar el bienestar sostenido de todos los hogares en
México. Agencia SUN/CDMX
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Sin agua potable 10%
de la población

: En el sureste del país es en donde
hay más agua, mientras en el centro
y norte se escasea el recurso

: Es necesario que la ciudadanía
tome conciencia sobre el consumo
doméstico del agua.

Si no se
toman las
medidas
necesarias para el
ahorro del
agua, para
2030 necesitaremos
16 millones
de metros
cúbicos más
para atender
el abasto en
el país”.

ENPOCAS
PALABRAS
A través de su
cuenta personal
de Facebook,
Rosy Breach,
hermana de la periodista, hizo un
sentido reclamo
para sumarse a
la exigencia de
justicia.

A dos años del asesinato de
Miroslava exigen justicia.
Al cumplirse dos años del
asesinato de la periodista
Miroslava Breach, agrupaciones de periodistas y
reporteros independientes
de Chihuahua, Ciudad Juárez, Delicias, Casas Grandes,
Cuauhtémoc, Guachochi,
entre otros, lanzaron una
campaña para exigir justicia
y alto a la narco política, así
como al encubrimiento. “El
silencio es complicidad” fue
la demanda que comenzó a

HÉCTOR MAYAGOITIA DOMÍNGUEZ.

Coordinador para la
sustentabilidad del IPN

Impulso / CDMX
“EL 10% DE la población mexicana no tiene
acceso al agua, a pesar de que es un derecho humano”, afirmó Manuel Perló Cohen,
investigador y exdirector del Instituto de
Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM
en el marco del Día Mundial del Agua.
Aseguró que estas personas padecen
problemas de salud e higiene ligados a la
falta del vital líquido, por lo que hay una
deuda con ellos.
De quienes sí tienen acceso a ella, el
30% no posee la cantidad suficiente por lo
que en esta fecha se debe reflexionar sobre

cómo protegemos este recurso.
Para el universitario, en México hay que
encender las alertas respecto al uso del líquido.
Añadió que en el país los recursos hídricos están distribuidos de forma desigual.
“La mayoría están en el sur-sureste, pero
en el centro y norte, donde está la mayor
cantidad de la población y la economía,
hay menos”. Esto influye en la infraestructura para llevar agua a algunas zonas del
país.
En 2030 necesitaremos más agua. Al
respecto, Héctor Mayagoitia Domínguez,
coordinador para la sustentabilidad del

IPN, también hizo un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el consumo doméstico del agua.
Advirtió que si no se toman las medidas necesarias, para 2030 necesitaremos
16 millones de metros cúbicos más para
atender el abasto en el país.
Tan solo en la Ciudad de México se consumen 327 litros diarios por habitante.
Por eso hizo énfasis y recomendaciones
para ahorrar agua, como la reparación de
fugas, reutilización, disminución del uso
de la regadera, instalación de llaves ahorradoras y evitar el uso de mangueras para
lavar el patio y el auto.

: DIFERENCIAS POLÍTICAS DIFICULTAN COORDINACIÓN EN SEGURIDAD. El secretario de Seguridad
Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo
Montaño, consideró que las diferencias políticas
entre los órdenes de gobierno han dificultado la coordinación entre las corporaciones de seguridad del
país. Ante ello, el funcionario federal hizo un llamado a anteponer la seguridad de la población. Durante la inauguración de la
Primera Reunión Regional Occidente de la Conferencia Nacional
de Secretarios de Seguridad Pública, Durazo Montaño expuso la
debilidad de las corporaciones policiales municipales ante la insuficiencia de personal y la mínima capacitación. “Hay mil 800
municipios que tienen policías de los casi 2 mil 500 que tenemos
en el país. De ellos solamente la mitad tiene policías, y de ellos solamente una parte muy pequeña tiene más de 20
policías, la mayoría de ellos, no adecuadamente capacitados”, detalló. Además de la debilidad de las policías locales, Durazo atribuyó la inseguridad de México a una falta de coordinación entre las diversas corporaciones de seguridad con las que cuenta el país.

El 23 de marzo
del 2017, minutos
después de las
siete de la mañana, Miroslava
Breach Velducea
salía de su casa,
para dejar a su
hijo menor en la
escuela cuando
fue sorprendida
por un sujeto que
le disparó a corta
distancia.

posicionarse en redes sociales, al igual que un video,
a través del cual, se pronunciaron para exigir detener
a todos los involucrados en
el homicidio de la periodista. El pronunciamiento
emitido por escrito a través
de diversos medios señala:
Demandamos a las autoridades federales la captura
de todos los involucrados
en el crimen y en especial
de los autores intelectuales.
Exigimos al gobierno en todos sus niveles una postura
firme frente a los grupos
criminales que operan en
el estado y que por décadas
han causado la descomposición social de Chihuahua.
¡Porque el silencio es complicidad!
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Cultura

UN DÍA COMO HOY, PERO DE
1910 nació en Setagaya barrio especial de Tokio

Japón, Akira Kurosawa quien fuese uno de los
cineastas más importantes de su tiempo, la primera
película de su carrera fue “La leyenda del gran
Judo”, su dirección abarcó 30 películas como “Los
siete samuráis”, “Rashomon”, “Dersu Uzala” y en
1990 recibió un Óscar honorífico por su trayectoria.
Falleció un 6 de septiembre de 1998.

LANZAN CONVOCATORIA PARA COLABORAR EN LA NUEVA ETAPA DE LA REVISTA “CASTÁLIDA”. Se publicarán dos convocatorias al año, la primera de marzo
a mayo, siendo la fecha límite de recepción de materiales el 30 de mayo de 2019. La
segunda de septiembre a diciembre. Se invita a participar a escritores, poetas, narradores, dramaturgos, ensayistas, ilustradores, grabadores, pintores y fotógrafos.
Para conocer las bases se puede consultar la sección de convocatorias del sitio web
de la Secretaría de Cultura, cultura.edomex.gob.mx.

Promete Festiva fin de semana de ensueño
: En el corazón de la
ciudad y en foros alternos, como el Aeropuerto
Internacional de Toluca,
esta celebración ha traído la revalorización de
los espacios públicos

El programa completo puede consultarse
en la página www.
toluca.gob.mx y en
las redes sociales
de la Dirección de
Cultura.

IMPULSO/ Estado de México
DESPUÉS DE HABER iniciado la celebración por los 500 años de fundación de la
Ciudad de Toluca, con miles de personas
asistiendo a diario a las actividades y
conciertos, se promete que Festiva llegue
al fin de semana con más éxitos.
“Un fin de semana de ensueño es el
que tiene preparado Festiva Toluca de San
José 2019 con actividades, conciertos, talleres y muchas sorpresas más en el corazón de la ciudad y en foros alternos, como
las delegaciones municipales y el Aeropuerto Internacional de Toluca” asegura el
ayuntamiento de Toluca.
El Aeropuerto Internacional de Toluca
se sumó como “Foro Amigo” en esta celebración, al albergar la exposición de Pepe
Porcayo, “Entre nosotros: la ciudad que
habito”, una muestra de 28 imágenes en
que el artista se apropia y comparte su visión del lugar que lo vio nacer.
En la Plaza de los Mártires, el sábado 23
de marzo a las 20:30 horas se presentará
Aída Cuevas y el domingo 24, Fernando de la Mora, a las 20:00. Mientras que
la plaza González Arratia se llenará del
talento local de agrupaciones como Alegría Andante, Sugar Free Blues, Habana
Rumba Salsa, Los Primos Trío Bolero, por
mencionar algunos, que estarán desde
las 12:00 hasta las 18:00 horas.
Asimismo, la Capilla Exenta será la

Este sábado 23 de
marzo a las 20:30
horas se presentará
Aída Cuevas y el
domingo 24 Fernando de la Mora a las
20:00 horas.

sede para que los asistentes disfruten momentos con el Coro Infantil, el Ensamble de Voces del Ayuntamiento de Toluca, Estudiantina
Verde y Oro de la UAEMéx y la Rondalla Magisterial, entre otros, mientras que el Andador
Constitución se llenará de actividades para los
más pequeños con el Grupo de Teatro Insólito,
Gabriel Soriano Cuenta Cuentos, Argot Títeres,
Bat Lord Magia y Arki Guarda Cuentos.
El Festival Itinerante llegará el sábado 23
de marzo a las 18:30 a la delegación de San
Andrés Cuexcontitlán con Cine Móvil Toto, a
las 19:00 Benjamín Guerrero Junior y sus Cadetes, Embajadores de la Cumbia, deleitarán
a los habitantes de Santiago Tlacotepec y el
domingo 24, el Cine Móvil Toto llegará a Lázaro Cárdenas Tlachaloya 2ª Sección.

www. impulsoedomex.com.mx
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ENPOCAS PALABRAS
:TEOTENANGO realiza ceremonia Náhuatl. Visitantes a la Zona Arqueológica de Teotenango,
ubicada en el municipio de Tenango del Valle,
vivieron una experiencia única que sobre la
cosmogonía de las etnias originarias de la entidad. Fue por medio de una ceremonia tradicional
náhuatl que cientos de personas se reunieron
en torno a la ofrenda que dedican al dador de la
vida y del fuego sagrado, el cual se llena de color
con diversos materiales que refieren a los cuatro
elementos naturales. “Saludamos con gusto a
nuestra lengua materna, sean bienvenidos, este

día los saludamos con el permiso del dador
de la vida, con el permiso del fuego sagrado, que el dador de la vida ilumine nuestro
pueblo siempre y que nuestro fuego nos
llene de prosperidad”, dijo el Jefe Supremo de la etnia nahuatl. Con orgullo, esta
ceremonia reconoce que el náhuatl es la
lengua con mayor número de hablantes en
nuestro país, después del español y el uso
de diversas palabras cotidianas que de esta
lengua nacen como tomate, petate, metate,
aguacate, chocolate y atole.

Sabino
llegará
a Toluca

Caifanes
confirman fecha en
Auditorio Nacional

: Los próximos 13 y 14 de septiembre
IMPULSO/Redacción

Para más información visita: www.
caifanes.com.mx.
Twitter: @caifanesmex / Instagram:
@caifanesmex /
FB: https://www.
facebook.com/
CaifanesMex/. www.
vivelatino.com.mx /
www.ocesa.com.mx.

LUEGO DE SU presentación en el
Vive Latino 2019, donde se asegura
tuvieron lleno total en el escenario
principal, Caifanes anunció su retorno a los escenarios de la CDMX.
Es así que su fiel público los verá en
vivo los próximos 13 y 14 de septiembre en el Auditorio Nacional.
El pasado sábado 16 de marzo,
Caifanes presentó un setlist donde
sus incondicionales fans cantaron
al unísono por todos los rincones
del Foro Sol hasta llegar al éxtasis.
Un gran momento se vivió cuando
el grupo invitó a subir al escenario
al “Caifán Mayor”, el maestro Óscar
Chávez, para interpretar el tema
“Por ti”.
Por otro lado, tras 25 años de no
lanzar un tema inédito, Caifanes
regresó con la canción, “Heridos”..
Este tema se grabó en Nashville en

: El próximo 5 de abril
a las 20 horas en el
teatro del IMSS
IMPULSO / Redacción

septiembre del 2018. La producción
y arreglos corrieron a cargo de Alfonso, Saúl, Diego y Sabo. La letra y
música es autoría de Saúl.

Caifanes ha vivido intensa y
apasionadamente su camino desde 1986. La evolución y los cambios
siempre han sido y seguirán siendo
parte de su historia, pero sus constantes permanecen: la música y la
entrañable magia que varias generaciones comparten y llevan tatuadas en el corazón.
Esa conexión sigue siendo tan
poderosa hoy como en su inicio.
Para los jóvenes su música es nueva; para los mayores, esas canciones son ya parte de la banda sonora de sus vidas. La pasión y entrega
con la que escuchan y unen sus
voces con la banda permanecen
intactas y más fuertes que nunca.
Ahora, para beneplácito de sus
fieles fans, el grupo llegará al Auditorio Nacional. La cita será los
próximos 13 y 14 de septiembre. Los
boletos ya están a la venta en ticketmaster.

LUEGO DE SU extraordinaria presentación en el Teatro Metropólitan
el pasado 14 de febrero, donde presentó el show “Los Enamorados”
que se desprende de su más reciente
sencillo del mismo nombre, que ya
se puede ver en varias plataformas
digitales y que es una colaboración
con Loli Molina cantautora argentina, Sabino regresa a Toluca para
presentarse en el Teatro del Instituto
Mexicano del Seguro Social que se
encuentra a varias cuadras del centro de la Ciudad.
El tapatío ha sido una revelación
de las bondades que la originalidad
y el sello propio dan a los artistas
de cepa, se dice que este show “Los
enamorados” tiene un concepto

Sabino se ha presentado en monstruosos escenarios como Vive Latino, Pa ́l
Norte y Catrina, para esta fecha puedes
conseguir tus boletos en boletia.com
novedoso, con elementos de producción cómodos para los teatros,
muestra de la evolución del artista.
Al Sab Hop, el público le responde
muy bien, muestra de ello es que en
plataformas digitales las reproducciones son altas, ejemplo de Youtube y la canción “Conmigo Siempre”
que ha superado los dos millones de
reproducciones.
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Empatan. La Selección Nacional de México Sub-22, que se
encuentra de gira por España,
empató sin goles en su pre-

sentación ante el equipo de
Escocia Sub-21 en la cancha
del Complejo Deportivo Dama
de Noche en Marbella.

NO PIERDEN
OBJETIVO
AUNQUE LOS DIABLOS Rojos han tenido “un respiro” al
sumar en sus últimos tres compromisos, Pablo “Pitu” Barrientos reconoció que la situación es aún “incómoda” para
el club, que en el cierre de torneo debe apretar para meterse a zona de calificación, y es que los objetivos siguen en
pie.
“El haber ganado el partido que pasó nos trajo por decirlo de alguna manera, un cierto respiro, y obviamente que
con más días de trabajo nos vamos a seguir conociendo
mucho más y a seguir agarrando la idea del técnico, que es
lo más importante”, señaló.
El argentino señaló que el trabajo ha sido exigente esta
semana, aprovechando la pausa en la competencia con
motivo de la fecha FIFA, así que el equipo continuará enfocado buscando afinar la parte táctica.
Sobre el cierre de torneo que le espera a los rojos, “Pitu”
Barrientos dijo: “Estamos en una situación todavía un poco
incómoda, pero estamos acá para trabajar, para tratar de
hacer lo mejor, ojalá que también tengamos un golpe de
suerte y ojalá que si nos dejan, podamos cumplir con los
objetivos, que los tenemos bien marcados: entrar a la liguilla, y en la liguilla, obviamente que comienza un torneo
diferente. Todos estamos con la misma necesidad que estar mejor y llevar al club donde se merece”, subrayó.

PREPARACIÓN en México. Las selecciones nacionales de México, Argentina y Costa Rica se encuentran concentradas en el Centro Deportivo
Olímpico Mexicano (CDOM), donde realizan un campamento de preparación con miras al Torneo Selectivo para los Juegos Panamericanos de Lima
2019, a celebrarse del 2 al 11 de abril, en Managua, Nicaragua. Ernesto Aroche Moreno, entrenador nacional de Costa Rica, manifestó su satisfacción
del trabajo realizado en las instalaciones el CDOM, y entre sus expectativas
sobre el desarrollo de su equipo en el Torneo de Clasificación panamericana señaló que estaba convencido de que de los siete integrantes que
componen el representativo de su país obtengan los resultados programados. “Espero que los siete salgan con su boleto para Lima 2019. Entre
ellos existen peleadores con destacados resultados, entre ellos: Juliana
Rodríguez y Robinson Rodríguez, ambos campeones centroamericanos y
medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

www. impulsoedomex.com.mx
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Quiere r
: Los Osos Toluca quieren la victoria en la LFA de
México en lo que será la semana cinco

En los entrenamientos de esta semana
se han enfocado
en afinar la unidad
ofensiva

Impulso / Redacción
CONSCIENTES DE QUE el tiempo empieza a
agotarse para mantener vivas sus esperanzas
de calificación, Osos Toluca intentará dar un
zarpazo que les regrese la confianza cuando reciban mañana, a las 15:00 hrs. en “La Fortaleza”
al equipo de Condors, quienes son primer lugar
de la Conferencia Centro y llegan como el equipo más fuerte de la liga.
Las huestes dirigidas por el Head Coach Horacio García, realizaron una fuerte autocritica
después de los descalabros consecutivos ante
Dinos de Saltillo y Artilleros de Puebla, ya que
asumen que la constante para obtener esos resultados fueron faltas de concentración en momentos claves.
En los entrenamientos de esta semana se
han enfocado en afinar la unidad ofensiva ya
que sólo han conseguido un touchdown en los
últimos dos partidos, la incógnita será quien
abrirá en los controles el fin de semana, Alan
Macedo o Isacc Juárez.
A pesar de ubicarse al fondo de la Conferencia Norte, Osos Toluca sigue buscando un boleto
a postemporada ya que sólo lo separa un juego
ganado de diferencia con el primer lugar, pero
sin duda lo que más motiva a los mexiquenses para este encuentro es reivindicarse con su
afición, pues su apoyo es de suma importancia
para salir airosos.

ENPOCAS
PALABRAS

Avanza el torneo

ganar puesto que tienen récord
de 3 perdidos y una victoria.
Mientras que mañana domingo, a las 12:00 horas, en el
Templo del Dolor de la Universidad de las Américas de Puebla,
dos equipos empatados con 2
victorias y 2 derrotas, podrían
Impulso / Redacción
catapultarse a la pelea por la
calificación.
LA LIGA DE Futbol AmericaNos referimos al campeón de
no Profesional de México (LFA) la temporada pasada, Mexicas,
tendrá este fin de semana su que visitará a Artilleros, en un
quinta jornada, en la cual algu- partido de pronóstico reservado.
nos equipos buscarán la oporEn tanto, en la Facultad de
tunidad de meterse en la pelea Estudios Superiores de Acatlán,
por calificar a la postemporada, el enrachado Mayas se medirá
y otros de mantener la hege- a los locales Raptors que busmonía como conjuntos triunfa- carán regresar a la senda del
dores.
triunfo.
La escuadra de DiEn el último partinos de Saltillo deberá En la Universidad del do de la jornada, en la
hacer valer su con- Siglo XXI de Toluca, Universidad del Siglo
dición de local cuanXXI de Toluca, a las
a las 15:00 horas,
do este sábado, a las los Osos tendrán su 15.00 horas, los Osos
18:00, reciban la visita última llamada para tendrán su última
del líder de la confe- meterse en la pelea llamada para meterrencia del norte, Funse en la pelea al recial recibir al líder de
didores de Monterrey.
bir al líder de la comla competencia,
Para Dinos es ganar o
petencia Condors.
Condors

: Candente quinta jornada, espera la Liga de Futbol
Americano de México este fin de semana

Abraham Jurado se
pondrá al volante
del auto #25
Phillips 66-Sherwin
Williams-GRUPO
JURADO - Proyect,
en busca de grandes
resultados y un
rendimiento que
le permita luchar
entre los mejores
del campeonato.

CONFIRMADOS . Las noticias
continúan de cara a la temporada 2019 de NASCAR México
Series, ahora con la confirmación por parte de los hermanos
Jurado, quienes de la mano
del equipo Car Motion, estarán
participando en la categoría
NASCAR Challenge, siendo el
Autódromo Monterrey el lugar
en el que se llevará a cabo la
fecha inaugural el próximo 31
de marzo. Omar Jurado llega
a esta nueva aventura con el
auto #54 Phillips66 -Sherwim
Williams-Sanirent- G500GRUPO JURADO- Transportes
Jurado, en busca de mejorar lo
realizado durante la temporada 2018, siendo Monterrey un
reto importante al compartir
pista con la categoría NASCAR
PEAK

