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*Hoy no circula
7 y 8

*Clima
27ºc máxima
11ºc mínima

*Dólar
Compra 18.70
Venta 19.55

ZONA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE TOLUCA DE LAS MÁS CONTAMINADAS

: En esta región menos de 35 por ciento de los días del año tiene 
una buena calidad de aire, tan sólo en 2017 se registraron 208 días 

con mala  a extremadamente mala calidad de aire con un índice de 
superior a 100 puntos IMECA, se consigna en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México

: El gobernador entregó la condecoración “Maestro Altamirano”, la Presea 
“Honor Estado de México” y el estímulo “Laura Méndez de Cuenca” en 
donde reconoció el esfuerzo de los catedráticos, que forja a mujeres y 
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> Por la entrada en vigor del 
nuevo reglamento de la Ley 
Federal del Consumidor y 
equilibrio en el desarrollo de 
los operativos de inspección 
hacia los proveedores. Pág. 07

> Por parte del Consejo para la 
Acreditación de la Educación 
Superior. Pág. 12

CONVENIO PARA 
REGULAR SERVICIO 
DE GRÚAS
>  Firman SEMOV y AMIS  
para el diseño, operación y 
mantenimiento del Tabulador de 
Grúas, con lo que se busca poner 
orden el servicio de arrastre, 
salvamento y depósito de 
vehículos. Pág. 06

DEL MAZO RECONOCE 
A MAESTROS



ACAPULCO, GUERRERO. LA-
MENTAREMOS siempre la par-

tida al éter eterno del gran colega 
Eleazar Díaz Rangel, presidente fun-
dador de la Federación Latinoameri-
cana de Periodistas, FELAP, y desde 
luego extrañamos sus certeros análi-
sis semanales sobre la realidad de su 
siempre amada Venezuela.

Su Columna “Los Domingos de 
Díaz Rangel”, como ya lo dejamos es-
crito, nos llegaba puntual por la ama-
ble difusión de otro gran camarada, el 
chileno Ernesto Carmona.

Ahora vamos a recurrir a un ana-
lista estadounidense para conocer la 
realidad de lo que acontece en Vene-
zuela, Mirko C. Trudeau*,su columna 
no la envía desde Caracas sino desde 
el mismo corazón del poder estado-
unidense; de la misma se desprendes 
dos verdades: el fracaso de la política 
intervencionista del presidente mag-
nate, Donald Trump y que el autopro-
clamado presidente de Venezuela, 
Juan Guaidó, ha dejado de servirle 
tanto al jefe como a los mismos hal-
cones de Washington. 

Trudeau titula su columna, motivo 
de esta entrega, “Fracaso tras fracaso: 
Maduro flota, Trump se hunde y lleva 
a EU a una crisis institucional”.

Empieza por exponer “los fracasos 
de inteligencia y las erróneas evalua-
ciones políticas sobre la realidad ve-
nezolana, las retóricas bélicas contra 
Irán, las amenazas a México por la 
crisis migratoria y a China en medio 
de una guerra económica, mientras 
la Marina de Estados Unidos asalta-
ba un carguero norcoreano”, todo ello 
asegura, “se suma a la crisis constitu-
cional ante la negativa de la adminis-
tración de Donald Trump a colaborar 
con el Congreso y como consecuencia 
el resurgimiento del fantasma de un 
juicio político al presidente”.

Destaca el fallido golpe de Esta-
do del 30 de abril contra el gobierno 
venezolano, apoyado explícitamente 
por el régimen de Trump, y no deja 
de apuntar que “analistas y políticos 
se sorprendieron por los fracasos de 
inteligencia y evaluaciones políticas 
erróneas del trío de halcones integra-
do por el secretario de Estado, Mike 
Pompeo; el asesor de Seguridad Na-
cional, John Bolton, y el encargado es-
pecial para Venezuela, Elliott Abrams, 

quienes insistían que derrocar al go-
bierno venezolano iba a ser fácil y rá-
pido. Pero el presidente constitucional 
Nicolás Maduro sigue en el poder”.

Los principales medios de pren-
sa estadounidenses señalan que el 
propio Trump está frustrado y duda 
sobre la estrategia agresiva hacia Ve-
nezuela, e incluso se queja de haber 
sido engañado sobre qué tan fácil se-
ría sustituir a Maduro con el opositor 
Juan Guaidó.

Y lo más importante, nos da ha co-
nocer que “fuentes oficiales filtraron a 
la prensa que lo ocurrido el 30 de abril 
ha dejado a un lado la opción de una 
respuesta militar estadounidense y 
que ahora se está considerando un 
plazo más largo para lograr el objetivo 
de un cambio de gobierno en el país 
sudamericano”.

A ello hay que agregarle que el 
Grupo Internacional de Contacto para 
Venezuela, integrado por países de 
la Comunidad del Caribe -Caricom-, 
Bolivia, México, Ecuador, Uruguay, 
Alemania, España, Francia, Italia, 
Países Bajos, Portugal y Reino Unido, 
están firmemente en contra de una 
solución militar.

Finalmente, nos dice que la de-
mócrata Nancy Pelosi, presidenta de 
la Cámara de Representantes, advir-
tió nuevamente que Estados Unidos 
está en una crisis constitucional por 
la negativa del régimen de Trump a 
cooperar con las investigaciones y 
controles legislativos, en un enfren-
tamiento que ya involucra al mismo 
hijo del presidente, conminado a pre-
sentarse ante un comité del Senado.

También se especula sobre las re-
nuncias de John Bolton, Mike Pom-
peo  y Elliott Abrams; para completar 
el cuadro, como ya no les sirve, man-
darán al cesto de la basura a Juan 
Guaidó, desde luego eso no quiere 
decir que Trump cancele sus planes 
intervencionistas contra Venezue-
la, sin embargo, lo acontecido, es un 
respiro para la sufrida nación Boliva-
riana.  

*Mirko C. Trudeaues economis-
ta-jefe del Observatorio de Estudios 
Macroeconómicos de Nueva York, 
Analista de temas de Estados Unidos 
y Europa, asociado al Centro Latino-
americano de Análisis Estratégico, 
CLAE, estrategia.la

 EL PLAN Nacional de Desarrollo es el documento en el que el go-
bierno en turno plantea a dónde quiere llegar y las estrategias que 

va a adoptar para hacerlo. Una de las metas en el plan 2019-2024 es refor-
mular el combate a las drogas. Según el documento, la estrategia basada 
en la prohibición ha generado violencia, sin traducirse en una reducción 
del consumo. La alternativa, dice el documento, es que el Estado renuncie 
a la pretensión de combatir las adicciones mediante la prohibición y re-
oriente los recursos a programas de reinserción. Se trata de una decisión 
que debe celebrarse. Bien implementada podría abonar a la pacificación 
del país.

A nivel mundial, la política de drogas actual ha sido un fracaso en tér-
minos de proteger la salud. En 100 años de prohibición el mercado negro 
de drogas ha prosperado. A pesar de los miles de recursos humanos y 
económicos que se han invertido en erradicarlo, hoy una gran cantidad de 
sustancias están disponibles para consumidores de cualquier edad, sin 
control alguno sobre su concentración, pureza o las condiciones en que 
son producidas, distribuidas o usadas. Bajo el modelo actual, todo con-
sumo se considera nocivo y justifica el uso del aparato punitivo estatal. 
En México ha significado el uso de la violencia estatal en contra de sec-
tores completos de la sociedad (normalmente los más vulnerables) y 
que los escasos recursos destinados a salud sean empleados para lograr 
la abstinencia total (a veces forzadamente, como con la absurda “justicia 
terapéutica”). La prohibición además ha comprometido —y mermado— 
la legitimidad y capacidad de las instituciones de seguridad y justicia. El 
simple volumen del mercado de drogas y los recursos económicos a los 
que tienen acceso las organizaciones dedicadas al mercado de drogas, 
les ha dado la capacidad de reclutar a jóvenes y funcionarios del Estado. 
Pero, ¿qué implica abandonar el actual paradigma de Guerra contra las 
Drogas?

Significa que el Estado deje atrás el imposible (e indeseable) objetivo 
de lograr una sociedad abstemia y tome control del abasto y uso de dro-
gas mediante una regulación responsable. Esta debe permitir a adultos 
que elijan usar drogas, acceder a ellas de forma legal y segura, con in-
formación sobre los riesgos que el consumo conlleva. Además, no debe 
limitarse a la cannabis, sino establecer modelos regulatorios y de acceso 
(más o menos restrictivo) para cada sustancia. Regular sólo la cannabis 
implica aceptar, para otras sustancias, la continuación del mismo modelo 
fracasado (con todos sus costos, daños y riegos). Pero abandonar el ac-
tual paradigma supone, sobre todo, que el grueso de la política de drogas 
se destine al sector salud: educar, prevenir los usos problemáticos y dar 
tratamientos para los casos que requieran. Un nuevo paradigma significa 
pues un viraje para poner la salud al centro, en lugar del ejercicio de la 
violencia.

Es claro que un cambio de política de drogas no va a resolver por sí 
misma los profundos problemas de nuestras instituciones de seguridad 
y justicia o los niveles de inseguridad que vivimos. Pero la política de dro-
gas actual ha justificado la creación de regímenes legales de excepción 
con lógica de guerra que posibilitan el uso sistemático de prácticas como 
la tortura, la desaparición forzada, las detenciones arbitrarias y las ejecu-
ciones extrajudiciales. Poner fin a la guerra significa que el Estado detenga 
la violencia que hoy ejerce en nombre de la prohibición; dejar de usar al 
Ejército para destruir plantíos, interceptar cargamentos y realizar cateos 
arbitrarios en carreteras y barrios. 

Es de celebrarse que el gobierno anuncie un cambio en la política de 
drogas, pero además de regular, de dejar de detener capos y erradicar 
plantíos, se debe desmontar el aparato represivo construido por los go-
biernos previos para pelear nuestra absurda guerra. De no hacerlo, deja-
remos la prohibición, pero seguiremos en guerra. 

Twitter: @cataperezcorrea
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+ Juan Guaidó ya no le sirve a Trump

COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ El fin de la guerra

ARTÍCULO
CATALINA PÉREZ CORREA



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
MARTES.14.MAYO.2019~03www. impulsoedomex.com.mx

+ Sí hay juegos nuevos en la Alameda de 
   Toluca.

+ Una buena noticia + Seguro Social para todos

ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS

ARTÍCULO ARTÍCULO

LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

GONZALO VACA ROGELIO GÓMEZ HERMOSILLO

SE APROPIAN DE ARROYO Y ÁREA VERDE EN TOLUCA

UNA BUENA NOTICIA se dio a conocer recientemente y 
que seguramente tendrá una incidencia positiva en el me-

diano y largo plazos. Se trata del Plan de Expansión de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE) que prevé financiar 12 de 17 pro-
yectos de generación de energía eléctrica, a través de los famosos 
“Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro 
Diferido en el Gasto Público” (PIDIREGAS).

Éste es un esquema de financiamiento que ya demostró ser 
exitoso hace no muchos años. El auge de su aplicación se llevó a 
cabo en México hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo Ponce 
de León, cuando tuvo que enfrentar el nivel de reservas más bajo 
de la historia y era urgente potencializar la generación de energía 
eléctrica.

Hoy como hace poco más de 20 años, se presenta el mismo 
escenario: niveles de reserva disminuidos y carencia de recursos 
públicos para invertir en la construcción de nueva infraestructu-
ra.

Por fortuna la CFE siempre se ha caracterizado por planear 
el desarrollo de sus proyectos y con base en el siempre efectivo 
Programa de Inversión den Sector Eléctrico (POISE) su planeación 
se delinea por lo menos con 10 años de antelación.

Así es que el POSE 2019-2029 proyecta la edificación de al 
menos 12 proyectos que serían financiados a través del esquema 
Obra Pública Financiada (OPF) el cual consiste en que la Iniciativa 
Privada, previo proceso de Licitación, obtiene el concurso de obra, 
lleva a cabo la inversión para construir el proyecto y al término de 
la obra, cuando ésta está generando recursos, el Estado mexica-
no inicia el pago de la inversión en plazos de entre 20 y 30 años.

NO HAY MEJOR «programa social» que la 
seguridad social. Las personas aseguradas 

acceden a servicios de salud, a pensiones en edad 
avanzada, a ingresos en caso de enfermedad o ac-
cidente, a servicios de cuidado infantil («guarde-
rías»).

En nuestro país, las aportaciones para la vivien-
da también forman parte del esquema de benefi-
cios laborales vinculados a la seguridad social (el 
Infonavit). Hay países donde se incluye también 
«seguro de desempleo».

Por eso muchos expertos dicen que no hay me-
jor política social que la generación de empleos for-
males y bien remunerados. Así debe ser, pero en 
nuestro país muchos empleos son más bien facto-
res de pobreza: por no garantizar salario suficiente y 
por incumplir con la afiliación a la seguridad social.

El Observatorio de Trabajo Digno muestra que la 
mitad de personas que trabajan, empleadas y con 
salario, no tienen ingreso suficiente para cubrir el 
costo de la canasta básica para su familia. Son 15.6 
millones de personas. Y que 4 de cada 10 no son 
afiliadas a la seguridad social. 14.6 millones de per-
sonas empleadas y con salario, son forzadas a la 
informalidad por quienes las emplean, en abierta 
violación a la ley. (Fuente: www.frentealapobreza.
mx) 

La informalidad entonces es una situación que 
afecta no solo a quienes trabajan por su cuenta, o 
en pequeños negocios familiares, sino a trabajado-
res empleados y asalariados.

Ciertamente casi el 100% de quienes trabajan 
por su cuenta, o sin remuneración, no tienen afilia-
ción a la seguridad social. Son poco más de la mitad 
del total de informales. Pero la otra parte, poco me-
nos de la mitad, más que informales son «informa-
lizados».

La magnitud y la permanencia de esta situación 
por décadas, muestra que se trata de un problema 
sistémico y estructural. Más allá de conductas indi-
viduales. Es una realidad generalizada, «normal», 
que no se resolverá únicamente con más inspec-
ciones o más sanciones. Es necesaria una política 
de aplicación de la ley («law enforcement» en in-
glés) pero es insuficiente. Y si no se buscan formas 
creativas para aplicarla, puede resultar contrapro-
ducente y abrir mayores espacios a la corrupción y 
a la simulación.

Es urgente explorar nuevas vías. Una de ellas 
es desvincular el acceso al «seguro social» del 
contrato laboral. Esto sucede en varios países, es-
pecialmente para el acceso a servicios de salud y 
de cuidado infantil («guarderías»), con esquemas 
de pensiones no contributivas y con transferencias 
monetarias a personas con discapacidad o sin em-
pleo.

Nuestro país cuenta con «pedazos» de este sis-
tema. Se destinan miles de millones de pesos a 
«partes» de lo que podría ser un sistema de pro-
tección social. Por una parte los subsidios al IMSS 
y al ISSSTE. Y por otra el Seguro Popular, la pensión 
universal para adultos mayores, el apoyo para cui-
dado infantil (antes Programa de Estancias Infan-
tiles), los subsidios a la vivienda, el IMSS Bienestar, 
las nuevas transferencias para personas con disca-
pacidad. 

TAL Y COMO lo informa la administración del Ayunta-
miento de la capital mexiquense,  hay nuevos juegos in-

fantiles en parques y centros de diversión comunitaria, iniciando 
por la Alameda Central, donde el ambiente, al menos del pasado 
fin de semana está realmente invitable.

Quizá no suene tan “fifí” en estos días decir que ya es costum-
bre familiar ir a la Alameda a los juegos, considerando que és-
tos son públicos y, válgase la expresión “para todo público”; sin 
embargo, tal vez no suene “fifí”, pero sí muy divertido, sin que 
desee de ninguna forma hacer alguna forma de crítica a lo que 
se considera “fifí”, y mucho menos de “mala leche” sugerir que 
tal o cual costumbre es mejor que otra, es decir, considero clara y 
abiertamente que lo importante es la  convivencia familiar, más 
allá de formas de filias y fobias, porque ese es uno de los place-
res que ofrece la vida y que, válgase la expresión, no los disfruta 
quien no quiere…tal cual. 

Sin embargo, es de considerar que según el artículo 3º de 
nuestra Constitución, la educación que imparta el Estado deberá 
tender a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser 
humano –esencialmente-, y es de destacar que esta es una for-
ma de incentivar el cumplimiento de dicha Ley que como la ley 
misma, es “…la aspiración del Estado…”, diría un Magistrado de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para una vida mejor para 
todos y en beneficio de todos. 

Claro está que lo anterior puede parecer un tanto intrascen-

Es un esquema muy transparente y eficiente, porque el Estado no des-
embolsa recursos, tampoco privatiza los proyectos, mantiene el control y la 
rectoría del Estado sobre un sector estratégico, pero sobre todo, genera nueva 
infraestructura, empleo y miles de megawatts-hora para garantizar el abasto 
de electricidad a las zonas de mayor demanda.

Ciertamente son proyectos de obra de entre cinco y seis años de construc-
ción y hasta dos años más para la generación, por eso la planeación anticipa-
da de 10 años es una estrategia simple que siempre ha funcionado de manera 
exitosa.

Ciertamente se trata de adquirir deuda de largo plazo, pero en las condi-
ciones actuales –sobre todo dada la oposición a la aplicación de la reforma 
energética-, es el mejor camino a seguir. Urgen más y nuevos proyectos de 
generación de electricidad y el reto es determinar la fuente de generación. 

La balanza de generación eléctrica en México está dividida entre renovable 
y no renovable; desafortunadamente, nuestro país obtiene electricidad hasta 
en un 80 por ciento de las energías no renovables, como el petróleo, el gas y el 
carbón que son muy poco eficientes y altamente contaminantes.

El reto de México es aprovechar el momento de coyuntura y dar un paso 
firme y decidido hacia la consolidación de proyectos de generación de ener-
gías limpias y renovables. 

Es cierto que la mitad del total de la generación con base a fuentes reno-
vables, se obtiene de las centrales hidroeléctricas, pero en los últimos tres 
años se ha registrado una reducción de su participación en al menos un 12 por 
ciento, debido a las bajas lluvias y escurrimientos en las principales cuencas 
hidrológicas. 

Según el Reporte Verde de la organización Sistema ECO y al “Reporte Ener-
gías Renovables, gran oportunidad para México” 2018, de la propia Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la participación de 
las energías limpias se obtiene el 19 por ciento, de las cuales apenas el 15 por 
ciento son energías renovables.

Y arrojan un dato por demás relevante: La energía fotovoltaica (paneles so-
lares) es de las que menos aportan, sin embargo, registra un incremento en 
la generación de 3.7 por ciento y su capacidad instalada creció un 137.73 por 
ciento, por lo que su participación es cada vez mayor.

dental y hasta carente de importancia, esto es, corroborar que hay o no nuevos 
juegos en un parque público…¿…a quién podría interesar –diría alguien-…?...

La respuesta es muy simple…a quienes nos gusta convivir con nuestros 
hijos y nuestra familia en general en las calles de nuestra ciudad, donde se 
puede hacer porque a las autoridades actuales les interesa general un mejor 
escenario de convivencia que permita…en efecto, esa convivencia que armo-
niza a la familia y ayuda a incentivar el desarrollo armónico de las facultades 
del ser humano…como lo establece el artículo de nuestra Carta Magna que 
atiende el rubro de la educación…por eso es importante…¿No cree Usted, ama-
ble lector…?

luisangelsr_33@yahoo.com.mx



Edomex
REPORTAN 15 INCENDIOS FORESTALES ACTI-
VOS EN EL EDOMEX.  Al menos 15 incendios se mantienen 
vivos en el Estado de México, entidad que ha vivido cinco días 
intensos de combate a quemas que han afectado bosques, 
ejidos y pastizales, señalaron autoridades mexiquenses. Este 
lunes se reportó un intenso incendio en Tultitlán, en el barrio 
Los Reyes, en las inmediaciones del Circuito Exterior Mexiquen-
se La secretaria del Medio ambiente reporto 12 conflagraciones 
en zonas boscosas de 11 municipios, especialmente en Valle de 
Bravo y Joquicingo, dos de ellos bajo control en los municipios 
de Temascaltepec y Zinacantepec. Agencia SUN/Naucalpan
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ASISTEN MAURILIO HERNÁNDEZ Y KARLA FIESCO A LA CELEBRACIÓN DEL 
DÍA DEL MAESTRO. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y la presidenta de la Dipu-
tación Permanente de la 60 Legislatura, los diputados Maurilio Hernández González (morena) y Karla Leticia Fiesco 
García (PAN), respectivamente, estuvieron con los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial, Alfredo Del Mazo 
Maza y Sergio Medina Peñaloza, en la ceremonia del Día del Maestro.  El gobernador aprovechó la ceremonia para 
desearle éxito a la diputada Karla Leticia Fiesco por su encomienda en la Diputación Permanente, y agradeció la 
colaboración respetuosa de la 60 Legislatura con el Ejecutivo, a través de las dos presidentas de la Directiva que ha 
tenido, Azucena Cisneros Coss y Guadalupe Mariana Uribe Bernal, así como del presidente de la Jucopo, Maurilio 
Hernández, a quienes reconoció su trabajo para encontrar el mejor camino para los ciudadanos mexiquenses. En 
presencia de los diputados Mónica Angélica Álvarez Nemer y Benigno Martínez García, de morena; y Juan Jaffet 
Millán Márquez, del PRI, Alfredo Del Mazo indicó que la reforma educativa recientemente aprobada en el Congreso 
de la Unión, y próxima a analizarse en el Congreso local, busca fortalecer la actividad de los maestros y maestras, y 
subrayó que el compromiso debe ser el de brindar mejores herramientas para fortalecer al gremio educativo para 
recuperar la confianza y el prestigio de los trabajadores de la educación. IMPULSO/Toluca

Julio César Zúñiga/Toluca

“EDUCAR VA MÁS allá de la impartición 
de saberes, significa sembrar valores que 
hacen de nosotros personas de bien”, afir-
mó el gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
resaltando que en el Estado de México la 
determinación por construir un desarro-
llo basado en conocimiento, está detrás 
del sistema educativo más grande del 
país, en el que más de 249 mil maestras y 
maestros educan y enseñan a más de 4.8 
millones de alumnos, en más de 24 mil 
planteles educativos. 

En este sentido, destacó la importan-
cia que tiene el papel de los docentes en 
la sociedad mexiquense, al ser forjadores 
del carácter y del conocimiento de las ac-
tuales y futuras generaciones; precisando 
que educar es abrir una puerta a mundos 
por descubrir, es despertar la curiosidad, 
las ganas de aprender y el deseo de su-
peración, pero sobre todo, educar significa 
transmitir amor por la vida, aprecio hacia 
lo que es nuestro y respeto por nuestros 
semejantes.

Al encabezar la ceremonia conmemo-
rativa por el Día del Maestro, que se festeja 
cada 15 de mayo, el mandatario estatal 

hizo entrega de la Presea “Honor Estado de Méxi-
co”, la condecoración “Maestro Altamirano” y el 
estímulo “Laura Méndez de Cuenca”, a profesores 
mexiquenses de los subsistemas estatal y fede-
ralizado, que se dieron cita en el patio central de 
Palacio de Gobierno y subrayó que junto con la 
presea, los ganadores han recibido un estímulo 
económico, como muestra de agradecimiento y 
reconocimiento por su gran entrega.

Informó que la condecoración Ignacio Manuel 
Altamirano se entrega este año a 532 docentes, 
que han cumplido más de 40 años de servicio y 
se han distinguido por su perseverancia, mien-

tras que los cinco maestros ganadores del estí-
mulo “Laura Méndez de Cuenca”, que premia la 
dedicación y la profesionalización, se hicieron 
merecedores de una estancia en la Universidad 
Complutense de Madrid, que incluye gastos de 
avión, hospedaje, alimentación y un estímulo 
económico personal.

El gobernador Del Mazo Maza aseguró que el 
Día del Maestro es un merecido homenaje a los 
años de esfuerzo de los catedráticos, cuyo trabajo 
va más allá de la impartición de saberes, por ello, 
entregó estímulos económicos y reconocimien-
tos a quienes han sobresalido por su preparación, 

Del Mazo otorga reconocimientos y estímulos a maestros
: El gobernador mexi-
quense entregó la con-
decoración “Maestro 
Altamirano”, la Presea 
“Honor  Estado de Méxi-
co” y el estímulo “Laura 
Méndez de Cuenca”, a 
profesoras y profesores  
mexiquenses. 

El secretario general del Sindicato de Maestros 
al Servicio del Estado de México (SMSEM), José 

Manuel Uribe, reconoció a la administración 
estatal por mejorar las condiciones laborales 
y hacer más sensible la función social de los 

profesores. 

En su oportunidad, Noé Rodríguez García, Coordinador del Colegio de Participación 
Política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), expresó su re-

conocimiento a los galardonados, a quienes consideró un ejemplo de entrega al formar 
generaciones de bien. 

innovación en técnicas pedagógicas, años de 
servicio, compromiso y resultados en este impor-
tante sector en el Estado de México.

De igual forma, indicó que el Estado de Méxi-
co celebra que la mayoría de las diversas fuerzas 
políticas del país acordaran la aprobación de la 
reforma educativa, considerando que es una he-
rramienta que busca fortalecer la educación a ni-
vel nacional, y reiterando que lo más importante 
de esta iniciativa, además de preservar la fortale-
za y la calidad de la educación, es lograr ir recu-
perando y fortaleciendo la confianza en nuestras 
maestras y maestros, el prestigio de las maestras 
y los maestros mexicanos, y el reconocimiento al 
sacrificio y esfuerzo que han hecho durante mu-
chos años.

“Hemos sido fieles defensores y también pro-
motores de los derechos de las maestras y de los 
maestros mexiquenses. Hemos coincidido en 
buscar lo mejor para las aulas y para la formación 
de nuestras presentes y futuras generaciones, 
pero hay algo que desde el principio expresamos 
con gran convicción, y que hoy puntualizo: El sis-
tema educativo más grande de todo el país, es el 
fiel reflejo de la diversidad que caracteriza al Esta-
do de México y que hace única a nuestra entidad”, 
concluyó. 

En su oportunidad, el secretario de Educación, 
Alejandro Fernández Campillo, resaltó que el ma-
gisterio es protagonista para contribuir al progre-
so de la entidad y ofrecer una educación equitati-
va y de calidad, además que los reconocimientos 
que obtuvieron los educadores galardonados, 
simbolizan el valor que tienen en  la sociedad 
mexiquense.
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: COORDINACIÓN DEL PRI ABIER-
TA Y TOLERANTE. En estos primeros 8 
meses de actividades legislativas el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) ha dado muestras de aper-
tura, tolerancia, respeto, civilidad, altura de 
miras y sensibilidad social, tanto en el trabajo 
en comisiones como en el pleno, comentó el 
coordinador de dicha bancada, Miguel Sá-
mano Peralta. El también vicepresidente de 
la Junta de Coordinación Política dijo que, en 
la bancada del PRI están convencidos de la 
importancia  de la labor parlamentaria como 
medio para mejorar las condiciones de vida 
en la entidad y, contribuir a los esfuerzos em-
prendidos por el gobernador Alfredo Del Mazo 

Maza Agregó que durante el periodo ordinario 
que concluyó el pasado 30 de abril, su bancada 
presentó cinco iniciativas con proyecto de decreto, 
y 11 puntos de acuerdo. En total fueron 16 asuntos 
de los cuales fueron aprobados por el pleno, 8 
puntos de acuerdo y cuatro iniciativas. Entre estas 
últimas estuvieron las reformas a la Ley Orgánica 
Municipal a fin de incorporar la Comisión edilicia 
Permanente de Atención al Adulto Mayor;  y al 
Reglamento del Poder Legislativo, para agilizar la 
presentación de las iniciativas ante el pleno. Asi-
mismo se aprobó homologar en la Ley Orgánica 
de este poder, el número de integrantes en las 
comisiones de dictamen así como la inscripción 
de la leyenda, “La Casa del Pueblo” en las dos zo-
nas de acceso al edificio legislativo.  Los puntos de 

acuerdo aprobados fueron la denominación de la 
LX Legislatura como “Legislatura de la Paridad de 
Género”, así como el exhorto enviado al Secretario 
de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
Federal para dar continuidad a los trabajos de re-
habilitación y conservación de la carretera federal 
Naucalpan-Zihuatanejo, en el tramo Toluca-Be-
jucos. Otros exhortos fueron para las Secretarías 
de Salud y Educación del gobierno estatal para 
que implementen un programa de rehabilitación 
de baños escolares de nivel básico;  así como a la 
Secretaría de Finanzas y a los 125 Ayuntamientos, 
para cumplir con la operación del Fideicomiso 
para el pago por servicios Ambientales Hidrológi-
cos del Estado de México. Bettina Falcón Valerdi/ 
Toluca.

Convocará Congreso local
a periodo extraordinario

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

EN LA SESIÓN de la Diputación Perma-
nente que se realizará hoy, se convocará 
a un periodo extraordinario de sesiones, 
toda vez que la Legislatura mexiquense 
como parte del constituyente permanen-

: Analizarán y votarán 
las leyes secundarias 
correspondientes a la 
reforma educativa re-
mitida por el Congreso 
federal 

 Martínez 
Vargas 

celebró a las 
madres

David Esquivel/Ecatepec

MÁS DE CIEN escuelas y comunidades de 
Ecatepec  fueron visitadas por  el Conse-
jero Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Octavio Martínez Var-
gas, quien durante la celebración del “Día 
de las Madres” entrego a  miles de madres 
obsequios como un reconocimiento al 
amor incondicional y respaldo que todos 
los días dan a sus hijos. 

Con pasteles y  regalos, espectáculos 
de comediantes e imitadores se alegro a 
las festejadas en diversas colonias de esta 
demarcación mexiquense.

 Octavio Martínez reconoció el trabajo 
de las mujeres en sus hogares como ma-
dres de familia a quienes no les importa 
los diversos esfuerzos y sacrificios que 
realizan para mantener un hogar unidos 
en donde sus hijos son la parte funda-
mental de sus familias.

Cabe señalar que, también en sus 
oficinas de Atención Ciudadana, en la 
reunión semanal de los viernes, festejo 
a todas las mamitas presentes, expre-
sándoles su felicitación “Que Dios me las 
bendiga siempre, disfruten su día, gracias 
por su amistad y confianza”, les expresó 
emocionado Martínez Vargas.

Una de las 
sorpresas para 

las madres 
festejadas fue el 
espectáculo del  

grupo musical 
“SOS  Eskándalo 
en el Cielo” que 

entonó bellas 
melodías.

te, debe solventar la votación a favor o en 
contra, de las leyes secundarias corres-
pondientes a la reforma educativa remitida 
por el Congreso de la Unión.

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política, Maurilio Hernández González 
anunció lo anterior y adelantó que el pe-
riodo extraordinario tendrá verificativo el 
próximo jueves. Asimismo comentó que 
dicha reforma propone derogar las evalua-
ciones punitivas a los maestros; la extin-
ción del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), y abroga la Ley 
General del Servicio Profesional Docente.

EL también coordinador de la bancada 
de Morena en la Legislatura local, explicó 
que en el periodo extraordinario se podrá 

debatir el contenido de esta reforma que 
dijo, ya se ha avalado en siete estados de 
la República como son, Morelos, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, Colima, Hidalgo y Zaca-
tecas y no descartó la posibilidad de que 
en la Cámara mexiquense, con el apoyo de 
la bancada del PAN, se pueda aprobar por 
amplia mayoría si es que no se construye 
la unanimidad.

Cabe mencionar que antes de ser remi-
tida al constituyente permanente, el Sena-
do de la República la aprobó con 97 votos a 
favor, 20 en contra y tres abstenciones en 
lo general, donde los votos en contra fue-
ron los del PAN y a favor los emitidos por 
Morena; PRI; PVEM; PT; Movimiento Ciuda-
dano y, PRD. 

Para la aprobación 
de esta reforma 

educativa se nece-
sita la aprobación 
en 17 estados de la 

República para que 
esté en condiciones 

de entrar en vigor.

Esta reforma se ha 
avalado en siete esta-

dos de la República: 
Morelos, Tabasco, 
Chiapas, Oaxaca, 

Colima, Hidalgo 
y Zacatecas y no 

descarta la Cámara 
mexiquense



Convenio para regular servicio de grúas

Impulso/Toluca

EL SECRETARIO DE Movilidad, Raymundo Martí-
nez Carbajal, firmó un convenio con la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), para 
el diseño, operación y mantenimiento del Tabula-
dor de Grúas, con lo que se busca poner orden el 
servicio de arrastre, salvamento y depósito de ve-
hículos.

Martínez Carbajal indicó que uno de los pro-
pósitos fundamentales de la administración del 

gobernador Alfredo Del Mazo Maza es convertir la 
jerarquía de la movilidad en política pública, sus-
tentados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
por lo que la firma del convenio con AMIS, repre-
senta una de las acciones progresivas que impac-
tarán positivamente en la ciudadanía.

Explicó que este convenio busca contar con co-
bros justos y evitar abusos en el servicio de arras-
tre y salvamento vehicular.

El funcionario destacó también la necesidad de 
generar consensos e involucrar a todos los partici-
pantes en el servicio, para que todos formen parte 
de la solución a la problemática y que ellos mis-
mos, contribuyan a dignificar su tarea.

En tanto, la directora ejecutiva de Líneas de 
Negocios, Riesgos y Desarrollo de la Asociación 
Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), Ma-
ría de los Ángeles Yáñez Acosta, expresó su reco-
nocimiento al Gobierno estatal por la firma de este 

convenio.
Señaló que con la firma del Convenio se crea 

el Tabulador de Grúas y se posiciona al Estado de 
México a la vanguardia, mientras que las asegura-
doras podrán tener un mejor control por el cobro de 
los servicios que prestan los vehículos de arrastre.

Por su parte, el director general del Centro de 
Experimentación y Seguridad Vial México (CESVI), 
Ángel Martínez Álvarez, destacó que es impor-
tante que el servicio concesionado de grúas en el 
Estado de México esté debidamente supervisado y 
operado bajo un modelo de calidad, el cual genere 
confianza en la ciudadanía.

Finalmente, el vocal ejecutivo del Instituto del 
Transporte del Estado de México, Jorge Cruz Mar-
tínez, recalcó que los servicios que se incluyen en 
el Tabulador de Grúas, observan la normatividad 
adecuada para prestar un servicio eficiente y con 
tarifas debidamente reguladas.

GEM obligado a formar Consejo de Concilia-
ción Laboral. Ante la Reforma Laboral que se 
aprobó, el gobierno del Estado de México tie-
ne que establecer un Consejo de Conciliación 
Laboral, a fin de resolver, mediante acuerdos, 
los asuntos que se presenten.  Lo anterior lo 
dio a conocer la Secretaria del Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón, quien agregó 
que ante los nuevos tiempos que se viven, 
el reto es contar con herramientas e instru-
mentos en materia de conciliación. Al tomar 
protesta a María de los Ángeles Arriaga Al-
barrán como Presidenta de la Asociación de 
Distribuidores de Automóviles del Estado de 
México, González Calderón refrendó el com-
promiso de trabajar de manera cercana para 

procurar y cuidar el bienestar de las y los trabaja-
dores mexiquenses. Durante el evento, en el que se 
dio a conocer que en la entidad hay 246 agencias 
de autos en 28 municipios, así como fábricas de 
vehículos, la funcionaria estatal dijo que es impor-
tante establecer una agenda de trabajo y estableció 
que dos Escuelas de Artes y Oficios se especialicen 
en el sector automotriz. El objetivo, agregó, es tener 
un acuerdo para que las personas se capaciten en 
las EDAYO puedan conseguir un empleo a través de 
la Asociación de Distribuidores de Automóviles del 
Estado de México. Por su parte, María de los Ánge-
les Arriaga Albarrán, Presidenta de la AMDEMEX, 
dijo que seguirán contribuyendo al desarrollo de 
sus empresas y del sector en beneficio del Estado 
de México y del país. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Firman SEMOV y AMIS  con 
el objetivo de realizar cobros 
justos y evitar abusos en el 
servicio de arrastre y salva-
mento vehicular

Jornada 
Notarial 
Testamentaria 
Impulso/Huixquilucan

“LA SEGURIDAD JURÍDICA es un prin-
cipio universal”, aseveró el presidente 
municipal de Huixquilucan Enrique 
Vargas del Villar, durante la inaugu-
ración de la Jornada Notarial Testa-
mentaria y Juicios de Usucapión Social 
Itinerantes, realizada en el Complejo 
Rosa Mística del DIF.

Señaló, que con esta jornada, los 
huixquiluquenses aseguran su dere-
cho de propiedad y en su caso la segu-
ridad de transmitir su bien inmueble a 
través del testamento.

Vargas del Villar, recordó que el 
contar con un testamento permite no 
dejar problemas a la familia, porque 
cuando una persona muere intestada 
son juicios de muchos años que termi-
na fragmentándolos.

Tener un testamento, dijo, da cer-
teza jurídica a la familia, por eso es la 
importancia de este trabajo conjun-
to con el Tribunal Superior de Justi-
cia del estado de México y el Colegio 
de Notarios. Vargas del Villar informó 
que durante esta jornada se darán 90 
sentencias, para que igual número de 
familias tengan certeza jurídica de su 
propiedad.

Las aseguradoras 
podrán tener un 

mejor control por el 
cobro de los servicios 
que prestan los vehí-

culos de arrastre.
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PERMANENTE REGULARIZACIÓN DEL COMERCIO EN METEPEC. Como parte de las acciones 
de ordenamiento integral de la actividad comercial en Metepec, la administración de la presi-
dente municipal Gaby Gamboa Sánchez, lleva a cabo de forma permanente la regularización del 
comercio establecido y semifijo, así como el retiro de ambulantes. La dirección de Gobernación, 
señala, desde enero se realizan recorridos constantes en diversos puntos de la demarcación para 
ordenar el comercio, toda vez que en algunas zonas, aún existen notables irregularidades que 
paulatinamente se están solventando. Durante el programa municipal “Regeneración en tu Co-
lonia”, en la delegación de San Jerónimo Chicahualco, pueblo originario que registra alto índice 
de comercio, dieron a con ocer que en el lugar existe un padrón de 299 establecimientos, de los 
cuales 80 por ciento está regularizado y el resto se encuentra en proceso de ejecución del trámite.

Sin sanción plagio de 
textos académicos

Impulso/Toluca

EN MÉXICO NO existe una legisla-
ción para sancionar el plagio de textos 
académicos, afirmó el integrante de la 
Oficina de Conocimiento Abierto de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, Jorge Estrada García.

Al dictar la conferencia “El plagio en 
tesis de grado y posgrado”, expresó que 
existen legislaciones acerca de la pro-
piedad intelectual y para proteger los 
derechos de autor de algunas obras, que 
comprenden la propiedad de un texto y 
el derecho de comercializar un libro; sin 
embargo, no hay sanciones cuando una 
persona utiliza argumentos o ideas sin 
mencionar la fuente o el autor.

En la Facultad de Ingeniería de la 
UAEM, mencionó que cada institución 
tiene reglamentos internos para inter-
poner sanciones ante plagio. Apuntó 
que en la Autónoma mexiquense el pla-
gio académico en trabajos terminales, 
tesis de grado y posgrado se sanciona 
con la cancelación de estudios o califica-
ción de cero puntos.

: COMERCIO INCREMENTÓ 3 POR 
CIENTO SUS VENTAS. Juan Felipe Che-
mor, presidente en el Valle de Toluca de 
la Cámara Nacional de Comercios Ser-
vicios y Turismo, CANACO SERVyTUR, 
dio a conocer que con motivo del Día de 
la Madre, este 10 año de Mayo, se ge-
neró una derrama económica por cinco 
mil 200 millones de pesos en el Estado 
de México. Esta cantidad implica un 
tres por ciento más que el año pasado. 
Los rubros en los que más gastaron las 
familias fueron en cosméticos, acceso-
rios para dama, perfumería, joyas, ropa, 
florería y restaurantes que según sus 
proyecciones implicó un gasto prome-
dio por persona de entre mil y mil 300 
pesos. Miguel A. García/ Toluca

ENPOCASPALABRAS

El universitario detalló que algunas 
recomendaciones para no cometer pla-
gio son: identificar las palabras clave 
dentro de un texto, así como incluir una 
idea principal en cada párrafo de un tex-
to académico.

Manifestó que es imprescindible 
sustentar conceptos o ideas en inves-
tigaciones realizadas con anterioridad, 
pero con la convicción de construir, a 
partir de esos estudios, conocimiento 
nuevo e innovador.

Pide claridad a 
Profeco CCEM

Miguel A. García/Toluca

EL CONSEJO COORDINADOR Empresarial 
del Estado de México llamó a la Procura-
duría Federal del Consumidor, la Profeco, 
a informar con claridad cuáles serán las 
nuevas disposiciones con relación a los 
operativos que implicará la entrada en vi-
gor del nuevo reglamento de la ley federal 
del consumidor que entrará en vigor el 
próximo primero de junio.

Laura González, presidenta del CCEM, 
aseguró qué hay incertidumbre en el sec-
tor derivado de los parámetros que de-
berán acatar las unidades económicas, 
tanto en el seguimiento a la atención de 
las quejas y procedimientos en su contra, 
sobre cuáles serán los parámetros de con-
ciliación y los períodos de inspección.

Indicó que es necesario la informa-

ción precisa, replicó diciendo que son ellos 
quienes deben corregir la mala operación 
que pueda surgir, así como quienes debe-
rán pagar las multas, por lo que dijo “debe 
tener claras las reglas del juego”.

“Si pudiéramos conocer detalles de 
esto previó que se hiciera incluso una 
consulta específica al sector para poder 
conocer el reglamento y el esquema de 
los sorteos pudiera ser más benéfico para 
todos”.

Pidió que se tenga un equilibrio en el 
desarrollo de los operativos de inspec-
ción hacia los proveedores, para que dijo 
no exista una Procuraduría a favor de una 
parte.

“Es muy importante que nosotras co-
nozcamos por sector los temas que se es-
tarán revisando porque si bien hay reglas 
básicas de que se muestren los precios, 
que se muestren los horarios hay secto-
res que tienen incidencias mayores por 
eso es que Justo en esa reunión hubo un 
compañero líder de los restauranteros en 
el valle de México que comentó el uso de 
tarjetas de atención de alerta en los que 
pudiéramos tener una preAlerta de san-
ción

Con las nuevas 
disposiciones de 
la Profeco deja-

rán de funcionar 
las delegaciones 
para ser sustitui-
das por Oficinas 
de Defensa del 

Consumidor 
(Odecos)

: Por la entrada en vigor del nue-
vo reglamento de la Ley Federal del 
Consumidor y piden equilibrio en el 
desarrollo de los operativos de ins-
pección hacia los proveedores
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la posible reubicación para ejercer el co-
mercio, con soluciones realistas, viables y 
a largo plazo,”, dijo el edil Pérez Cruz.

Cabe señalar que para llevar a cabo 
estas medidas el Gobierno Municipal ha 
removido al 90 por ciento de las personas 
de mercados y vía publica que trabajaban 
en dichas áreas, para tener, primero que 
nada, la calidad moral y la apertura de ac-
tos de confianza: “porque no hay ningún 
compromiso con ningún liderazgo y la 
primera intención es buscar en beneficio 
del comercio establecido que cumple con 
sus deberes hacendarios y prevalecerá el 
interés general, no como en el pasado que 
se recurrió a medidas falsas; nosotros va-
mos a buscar medidas realistas”, mani-
festó el edil Raciel Pérez Cruz.

  Agregó que se busca mejorar la movi-
lidad, seguridad y el entorno urbano en la 
zona centro del municipio, para lo cual se 
realiza de manera paralela un proceso de 
diálogo con los líderes de ocho agrupacio-
nes de vendedores informales, entre ellas 
la líder del Partido Revolucionario (PRI), 
Estela Alvarado Jaco, quien los sábados y 
jueves cierra, por le menos, cinco calles de 
Santa Cecilia, Tlalnepantla y La Avenida 

Inicia reordenamiento 
de ambulantes en 
Tlalnepantla centro

Niegan permisos 
para “Michelada 

Fest 2019”

La madrugada de ayer se realizó el operativo en las inme-
diaciones del mercado Filiberto Gómez, participaron 223 
elementos municipales de Seguridad y 27 de Tránsito, des-
armados; 90 elementos de la Secretaría de Seguridad del 
la entidad, 11 de la Gendarmería Nacional y 65 del Ejército 
Mexicano, además de personal de la Defensoría Municipal 
de Derechos Humanos.

Impulso/Tlalnepantla 

C
omenzó en este municipio la 
cuarta transformación local al 
reordenar el comercio ambu-
lante en el primer cuadro de la 
ciudad, lo que posteriormente 

se extenderá a otras localidades, pero cui-
dando las fuentes de empleo a cada uno 
de los 500 vendedores que, de entrada, 
este lunes fueron desalojados de las ca-
lles: Emilio Carranza, Rio Lerma, Aveni-
da, Hidalgo, Teotihuacán, Cuauhtémoc y 
otras, todas las cuales conforman el cetro 
histórico de Tlalnepantla y circundan el 
mercado Filiberto Gómez.

Operativo comenzó a las 3.30 de la ma-
drugada y se retiraron aproximadamente 
15 puestos, entre otros enseres que obs-
truían las baquetas de algunas vialida-
des. La presencia policiaca se mantendrá 
para evitar que los comerciantes vuelvan 
de donde fueron desalojados; pero se les 
buscará un lugar donde su puedan ins-
talar sin afectar a quienes pagan sus im-
puestos: “no reprimiremos a nadie; hasta 
el momento no se ha registrado ningún 
tipo de incidente; se trabaja con los líderes 

de Los Maestros, límites con Atizapán.
Raciel Pérez Cruz señaló que la autori-

dad municipal es la única facultada para 
controlar y administrar el espacio público, 
las calles y avenidas no son propiedad de 
ningún grupo que quiera obtener ganan-
cias, en razón de lo cual, esta mañana se 
implementó un operativo en los alrede-
dores del mercado Filiberto Gómez para 
evitar la instalación de puestos y conti-
nuaremos más adelante con otras zonas”, 
expresó.

Añadió que, a diferencia de adminis-
traciones anteriores, se gobierno busca 
soluciones realistas y viables a largo pla-
zo, para no repetir el error de dar falsas 
esperanzas a vendedores al reubicarlos 
en plazas comerciales que no dieron re-
sultado y llevaron a la bancarrota a mu-
chas familias, señaló el caso concreto de 
Plaza Milenio.

“El comercio ambulante es un fenó-
meno social, una forma de subsistencia y 
este gobierno pretende llegar a una solu-
ción realista, sólo así lo vamos a reordenar 
de manera efectiva”, puntualizó Raciel Pé-
rez Cruz.

: DESCONOCE CAEM IMPACTO HÍDRICO DEL NAICM. El Vocal Ejecutivo de 
la Comisión del Agua del Estado de México (Caem), Alfredo Pérez Guzmán, 
dijo que el gobierno Federal no ha dado a conocer el impacto hídrico que 
tendrá al menos en ocho municipios de la región Zumpango-Tecámac el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cuya primera piedra fue coloca-
da por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 29 de abril.  
Según dijo el funcionario estatal, en la zona existe un déficit que alcanza 1.98 litros de agua 
por segundo, lo cual inquieta a vecinos y a autoridades locales porque: “Desconocemos el 
proyecto ejecutivo y los alcances que tendrá; aunque se habla que no será el aeropuerto en 

sí, sino el polo de desarrollo que traerá consigo el proyecto que, sin 
lugar a dudas, tendrá una necesidad de agua muy particular”. En 
entrevista, Alfredo Pérez agregó que, de acuerdo al balance que la 
Caem tiene de la región Zumpango-Tecámac, por el momento en 
dicha zona se registra un déficit de 1.98 litros de agua por segundo, 
lo “que realmente no es tanto el impacto hídrico, y que está con-
trolado en las condiciones en que estamos ahora; sin embargo, 
desconocemos el proyecto ejecutivo y los alcances a futuro”, reiteró. 
David Esquivel/Naucalpan

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL GOBIERNO DE Ecatepec y el Consejo de Participación 
Ciudadana de San Cristóbal negaron los permisos para la 
celebración de la llamada Feria de la Michelada o “Miche-
lada Fest 2019”.

Dicho evento se promociona indebidamente en redes so-
ciales y supuestamente se realizará del 17 al 19 de mayo en el 
Centro Cívico de Ecatepec, pese a no tener los permisos corres-
pondientes.

La Dirección de Desarrollo Económico del ayuntamiento 
advirtió que el evento es contrario a la iniciativa del alcalde 
Fernando Vilchis Contreras de prevenir el consumo de alcohol 
en jóvenes y menores de edad.

Mario Rodríguez Odilón, presidente del Copaci de San Cris-
tóbal, afirmó que no otorgó ninguna autorización para el cita-
do festival, además de que el Centro Cívico de Ecatepec estará 
ocupado esos días con otras actividades.

Datos de la Comisión Nacional Contra las Adicciones (Cona-
cid), del gobierno federal, indican que el alcohol es la droga de 
inicio más reportada, según encuestas realizadas a nivel na-
cional.

Aumentó 
el consumo 
de alcohol 
en menores 
de edad y el 
inicio de con-
sumo pasó 
de los 11 a los 
10 años de 
edad.

La dependencia al alcohol afecta a 10.8 por ciento de los 
hombres de entre 12 y 17 años de edad, y a 1.8 por ciento 
de las mujeres.

El consumo de alcohol en adolescentes pasó de 35.6 a 
42.9 por ciento
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Edomex
El comercio informal creció de manera exponencial, 
auspiciado por organizaciones afines a un insti-
tuto político cuyo nombre no quiero mencionar, 
pero esto es trabajar por el bien común sin politizar 
nuestra labor.

RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente Municipal

No quiero que se entienda esto 
como un conflicto político, sino 
como medidas necesarias que 
dan respuesta a la solicitud ciu-
dadana” 

RACIEL PÉREZ CRUZ
Presidente Municipal

Luis Miguel Loaiza/Tlalnepantla

EL SER COMERCIANTE informal no es un 
delito, no son acciones represivas las que 
realizamos, sino medidas correctivas para 
cumplir con lo que la ciudadanía requiere 
señaló el presidente municipal Raciel Pérez 
Cruz ante medios de comunicación.

La única autoridad que puede ejercer 
el ordenamiento en los espacios públi-
cos y por ende, resolver el problema en el 
cual se ha convertido el comercio informal 
es la autoridad municipal, dijo Pérez Cruz 
tras anunciar las medidas que tomará su 
gobierno para reordenar a los casi 700 co-
merciantes que se instalan alrededor del 
Mercado Filiberto Gómez en el centro de 
esta ciudad.

La afectación al erario municipal que por 
años ha significado el desvío de recursos, 
producto de cuotas que se entregan a líde-
res de comerciantes ligados a un determi-
nado partido político terminará con estas 

Reordenan
ambulantaje en 

Tlalnepantla
: Que no se politice, es una medida 
necesaria, dijo el edil, al reconocer 
que el comercio informal no es un 
delito, pero se tiene que corregir

medidas, señaló el edil luego de aclarar que 
no solo será en ese mercado público muni-
cipal, sino en todo lugar donde se deba ac-
tuar en la regularización del comercio.

“No quiero que se entienda esto como 
un conflicto político, sino como medidas 
necesarias que dan respuesta a la solici-
tud ciudadana” aclaró Pérez Cruz en confe-
rencia de prensa realizada este lunes 13 de 
mayo.

Ya es necesario que tengamos memo-
ria y evitemos hacerlo como en el pasado, 

donde se motivaron los movimientos por 
intereses económicos que afectaron al go-
bierno municipal y mucho dinero enrique-
ció a líderes afectando a las arcas munici-
pales y por lógica a la ciudadanía.

Es importante señalar que muchos de 
los líderes de comerciantes ya se han acer-
cado a esta administración para entrar al 
programa de regularización comercial, por 
lo que se calcula que por lo menos 500 de 
los 700 vendedores ambulantes podrían 
participar en estas acciones.

Se ofrecen 
servicios 
gratuitos, así 
como dona-
ción cobijas 
y productos 
de la canasta 
básica

700 
comerciantes se 
instalan alrede-
dor del mercado 

Filiberto Gómez en 
el centro de esta 

ciudad.

: 13 MIL PERSONAS EN FES-
TEJO A LAS MADRES EN 
TECÁMAC.  Ante cerca de 13 mil 
personas que se dieron cita para 
acompañar y festejar a las mamás 
tecamaquenses, al interior del de-
portivo Sierra Hermosa, la presidenta 
municipal de Tecámac Mariela Gutié-
rrez Escalante, aseguró que durante el 
primer trimestre de su administración, 
el gobierno municipal se ha ahorrado 
más de 30 millones de pesos en hacer 
más con menos, lo que ha permitido 
que hoy se puedan ofrecer espec-
táculos de calidad a la altura de los 
tecamaquenses.  “No hemos dejado 
de hacer cosas, hemos hecho más 
con menos, hemos trabajado con más 
esfuerzo, con más ímpetu, pero sobre 

todo con honestidad; esa es la enco-
mienda del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, erradicar la corrupción.  
La única fórmula es no robar”, así lo 
dijo la alcaldesa, quien agradeció al 
cuerpo edilicio, a directora y presiden-
ta del DIF, su apoyo para llevar acabo 
estos eventos, así como a la diputada 
Federal Nancy Claudia Reséndiz, quien 
estuvo presente en el evento.  La mu-
nícipe informó a los asistentes -y a 
los seguidores de las redes sociales 
que simultáneamente disfrutaban del 
evento-, que esta semana se realiza-
rán los últimos eventos en el deportivo 
Sierra Hermosa, pues el lugar perma-
necerá cerrado por espacio de 100 días, 
ya que se realizará una remodelación 
urgente debido al deterioro que ha 
sufrido a lo largo de 25 años en los que 
no ha recibido atención integral.  Los 
trabajos incluirán el riego por asper-
sión y espacios dignos para el sano 
esparcimiento. En el tema de segu-
ridad, Mariela Gutiérrez aseguró que 
se está trabajando de la mano con la 
Comisaría, para generar un ambiente 
de paz en el municipio, que no olvida 
el compromiso con los tecamaquen-
ses de percibir mayor seguridad y 
recobrar la confianza de la gente en 
su policía municipal, que para finales 
de año esto será palpable entre la 
población. “Hacia allá nos estamos 
encaminando, a tener una policía con-
fiable, una policía cercana a la gente, 
no cesaré en ese empeño de tener una 
ciudad segura” dijo la jefa del ejecutivo 
local. IMPULSO/Tecámac

Jornadas Asistenciales en Coacalco
Impulso/Coacalco

 EL GOBIERNO DE Coacalco, en-
cabezado por el alcalde Darwin 
Eslava, continúa con acciones en 
favor de la población vulnerable 
con jornadas asistenciales y do-
nación de cobijas y productos de 
la canasta básica.

A través del Sistema Municipal 
DIF se sigue trabajando con las 
Jornadas Médico Asistenciales en 
donde se ofrecen servicios como: 
consulta médica, consulta dental, 
optometría, asesorías jurídicas y 
psicológicas, asesorías de nutri-
ción y corte de cabello.

En está ocasión la población 
de la comunidad “Conjunto Bos-

ques” fue beneficiada en el marco 
de la reanudación de las jornadas 
en las que se agregaron nuevos 
servicios como consulta quiro-
práctica y trámite del seguro po-
pular.

La presidenta del Sistema Mu-
nicipal DIF, Patricia Jurado asegu-
ró que a través de estas activida-
des se pueden acercar servicios y 
al mismo tiempo conocer las ne-
cesidades de los habitantes.

Por lo que otras acciones que 
realiza son la donación de pro-
ductos de la canasta básica y de 
cobijas, que fueron solicitadas por 
parte de la comunidad coacal-
quense.

La próxima jornada será este 
15 de mayo en la comunidad el 
Ranchito con un horario de 9 a 14 
horas.



APPS PARA MEDIR LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE. Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México, informó que prevalece un ambiente de contaminación y poca visibilidad en la 
capital del país, pero que aún no se ha decretado contingencia ambiental. Tal es el nivel de contaminación en el 
aire, que incluso las autoridades ordenaron suspender las actividades al aire libre en las escuelas y recomenda-
ron a la población tomar precauciones. Por ello, para que conozcas la calidad del aire en la CDMX, en Tech Bit te 
recomendamos tres aplicaciones que te dicen que tan puro se encuentra el aire que respiras. Esta app monito-
rea la calidad del aire en tiempo real en 67 países de todo el mundo, dentro de los cuales se encuentran México, 
Argentina, Colombia, Venezuela, Brasil, entre otros como EU. No solo hace una revisión de la contaminación 
en tiempo real, sino que también brinda recomendaciones para tu salud y notificaciones si la calidad del aire 
cambia. Disponible para iOS y Android. Si eres de los que antes de realizar alguna actividad al aire libre, primero 
se informa acerca de la calidad del aire, esta app es para ti. Air Report te muestra la calidad del aire y su pronósti-
co según tu ubicación. Asimismo, posee una línea del tiempo que te muestra las estadísticas y datos detallados 
de los contaminantes existentes en el aire. De igual forma, también te brinda recomendaciones para que no te 
enfermes por causas relacionadas con calidad del aire. Disponible en iOS y Android. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

AYER, LA SUPREMA Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) inició el análisis de la Ley 
Federal de Remuneraciones de los Servi-
dores Públicos.

El proyecto de resolución a las impug-
naciones presentadas contra esta ley fue 
elaborado por el ministro Alberto Pérez 
Dayán quien propuso al Pleno invalidar 
en su totalidad la norma, porque el Con-
greso de la Unión no respetó los tiempos 
para legislar e incurrió en omisiones den-
tro del texto legal.

Aunque hasta ahora tres ministros ya 
se pronunciaron en contra del proyecto 
¿por qué es importante la ley de salarios?

La Ley Federal de Remuneraciones 
de los Servidores Públicos aplica a todos 
los trabajadores gubernamentales a ni-

vel federal, estatal, municipal, que se encuentren 
adscritos en dependencias, administraciones 
paraestatales, paramunicipales, fideicomisos pú-
blicos, instituciones y organismos autónomos así 
como cualquier otro ente público.

Su creación está prevista en la reforma consti-
tucional del año 2009 en la que se estableció en 
el artículo 127 que ningún servidor público podía 
ganar más que el Presidente de la República y 
que para regular esto el Congreso debía promul-
gar una ley reglamentaria: la Ley Federal de Re-
muneraciones de los Servidores Públicos.

Según el Artículo 127 Constitucional estos ser-
vidores públicos “recibirán una remuneración 

adecuada e irrenunciable por el desempeño de su 
función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser 
proporcional a sus responsabilidades”.

Esta remuneración incluye “toda percepción 
en efectivo o en especie, incluyendo dietas, agui-
naldos, gratificaciones, premios, recompensas, 
bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los apoyos y los 
gastos sujetos a comprobación que sean propios 
del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en 
actividades oficiales”.

Todo ello, sin que el servidor pueda ganar más 
que su superior y que el titular del Ejecutivo a me-
nos que desempeñe diversos empleos públicos o 

Qué dice la Ley de Salarios de AMLO que analiza la Corte
La Ley Federal de Re-
muneraciones de los 
Servidores Públicos 
aplica a todos los traba-
jadores gubernamenta-
les a nivel federal, es-
tatal, municipal, que se 
encuentren adscritos en 
dependencias, adminis-
traciones paraestatales, 
paramunicipales, fidei-
comisos públicos, insti-
tuciones y organismos 
autónomos

Para que la Corte 
invalide la ley, como 
propone el ministro 
Alberto Pérez Dayán, 
se requieren ocho 
votos a favor. Sin 
embargo, hasta 
el momento tres 
ministros ya se pro-
nunciaron en contra 
de todo el proyecto, 
por lo que resta un 
voto en este sentido 
para que la ley no sea 
invalidada.

Nacional
MÉXICO PRESENTA QUEJA CONTRA EU ANTE OMC 
POR ARANCELES AL ACERO. El gobierno mexicano presentó, 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), el escrito con-
tra Estados Unidos por los aranceles de 25% que impuso al acero 
mexicano y 10% al aluminio desde junio de 2018. En noviembre de 
2018 la OMC informó que se constituirá un panel de solución de 
diferencias contra Estados Unidos, el cual deberá de resolver esta 
disputa comercial que surgió luego de que el gobierno de Donald 
Trump inició con el cobro de aranceles a todo el acero de importa-
ción, por considerar que se pone en riesgo la seguridad nacional, 
medida llamada Sección 232. Agencia SUN/CDMX
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que realice un “un trabajo técnico calificado o por 
especialización en su función”.

En este caso, la suma de dichas retribuciones 
no deberá exceder la mitad de la remuneración 
establecida para el presidente de la República en 
el presupuesto correspondiente.

Es decir, que los servidores públicos que rea-
lizan trabajos especializados o que tienen más 
de un empleo en el gobierno, podrían ganar un 
máximo de hasta 160 mil pesos aproximada-
mente, considerando que el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador gana 108 mil pesos.
¿Por qué el ministro busca invalidar la ley?
Porque en el año 2009 se ordenó crear la ley pero 
fue hasta el año 2011 que el Senado envió la ini-
ciativa aprobada y dictaminada a los Diputados 
para su análisis.

Sin embargo, los diputados tardaron siete años 
para dictaminar y aprobar la ley, misma que fue 
publicada en noviembre del 2018.

Además, el ministro indica que en la ley no se 
establece cómo se fijará el salario del Presidente 
de la República para tomarlo como tope máximo 
salarial para el resto de servidores públicos.

Esto, debido a que, según la Carta Magna, los 
salarios deben ser adecuados y proporcionales 
a las responsabilidades que tienen los servido-
res públicos pero también “digno que les permi-
ta desarrollar sus planes de vida y garantizar lo 
mismo para su familia”, señala el ministro Pérez 
Dayán.

Es decir, que les permita pagar renta, trans-
porte, comida, vestido, educación, recreación, 
entre otros elementos entre los que se cuentan 
algunos que el titular del Ejecutivo no paga con 
su salario como la renta, el transporte o la comida.

Asimismo, indica que los legisladores tampo-
co consideraron en la Ley de Salarios que el artí-
culo 94 constitucional establece que los sueldos 
de ministros, magistrados, jueces y consejeros 
federales no pueden ser reducidos mientras per-
manezcan en el cargo.
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Nacional
: MANTIENEN ALERTA AMBIENTAL EN LA CDMX. 
Autoridades federales y locales determinaron man-
tener la alerta ambiental para proteger la salud de los 
habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metro-
politana del Valle de México debido a la mala calidad 
del aire, provocada por diversos incendios ocurridos 
el fin de semana, así como a las altas temperaturas y 
falta de viento. Por ello, los habitantes del Valle de México deben 
evitar las actividades al aire libre como hacer ejercicio, incluidas las 
escuelas además de evitar quemas agrícolas, así como mantener 
puertas y ventanas cerradas. En las instalaciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, explicó que la alerta se emitió el domingo 
y se mantendrá hasta que se disipe la contaminación. Anunció que 
a más tardar la próxima semana se dará a conocer un protocolo 
para activar estas alertas ambientales cuando se llegue a los 130 
puntos del índice de calidad del aire. “Esperamos que esta semana 

esté listo o máximo la próxima semana, una aleta similar a lo que 
establecíamos como precontingencia, de tal manera que si a los 130 
puntos, por ejemplo, si las condiciones meteorológicas nos dicen 
que es muy probable que lleguemos a niveles superiores, se esta-
blezcan una serie de medidas que eviten que lleguemos a tan altos 
índices”, explicó en conferencia. A partir de ayer  junto, con la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis, se emitirán informes a las 10:00, 
15:00 y 20:00 horas sobre las condiciones de calidad del aire. Sergio 
Sánchez, subsecretario de Gestión para la Protección ambiental de 
Semarnat explicó que la mala calidad del aire de los últimos días se 
debe a la época de sequía, caracterizada por menor viento, tempe-
raturas más altas así como mayor radiación solar lo cual también 
se vive en otras zonas del país. Las autoridades detallaron que la 
mayor preocupación en estos momentos es que en el aire existe una 
mayor concentración de partículas PM 2.5 o partículas finas que al 
respirar penetran más fácil en las vías respiratorias y pueden afectar 
la salud sobre todo a poblaciones vulnerables. Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|CONFERENCIA|

López Obrador firmó un decreto para permitir a Pemex que migre pozos, es decir que tenga una producción de hasta 250 mil barriles dia-
rios de petróleo, junto con 150 mil que ahora se extraen, por lo que ya podrá tener pozos con 400 mil barriles con otro tipo de régimen que 
excluye el Derecho de Compartida (DUC).

Fortalecen finanzas 
de Pemex con 

decreto y acuerdo 
bancario por 

8mmdd
Agencia SÇUN/CDMX

E
l presidente Andrés Manuel 
López Obrador firmó un decre-
to y un acuerdo con las insti-
tuciones bancarias HSBC, J.P. 
Morgan y Mizuho Securities, 

para fortalecer las finanzas de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) hasta por 8 mil millo-
nes de dólares (mmdd).

El acuerdo con las tres instituciones 
bancarias, representadas por sus presi-
dentes y directores generales, fue califica-
do por el presidente como histórico ya que 
es un refinanciamiento de la deuda de 
Pemex por 2 mil 500 millones de dólares, 
además de la renovación de dos líneas de 
crédito revolventes por 5 mil 500 millones 
de dólares. Ambas pasan de un plazo de 
tres a cinco años.

El Jefe del Ejecutivo Federal aclaró que 
con esta firma no busca mayor deuda 
para Pemex, sino que un refinanciamien-
to con mejores tasas de interés.

“Suscribimos un acuerdo que consiste 
en ampliar un fondo revolvente, un fon-
do que se pone a disposición del Pemex. 
Existía ya un acuerdo en ese sentido pero 
ahora este fondo se amplía, estaba firma-
do a tres años y se amplía a cinco años, se 

amplía también en cuanto a monto dis-
ponible de alrededor de 8 mil millones de 
dólares y también con la buena noticia de 
que se reduce la tasa de interés”, afirmó.

Al respecto, Nuno Matos de Mace-
do, CEO de HSBC México; Felipe García-
Moreno Rodríguez, presidente y director 
General de J.P. Morgan México; y Gerald A 
Rizzieri, Presidente & CEO de Mizuho Se-
curities, coincidieron en que hay confian-
za en la estrategia y la administración del 
gobierno mexicano en Pemex.

Por otra parte, López Obrador firmó un 
decreto para permitir a Pemex que migre 
pozos, es decir que tenga una producción 
de hasta 250 mil barriles diarios de pe-
tróleo, junto con 150 mil que ahora se ex-

traen, por lo que ya podrá tener pozos con 
400 mil barriles con otro tipo de régimen 
que excluye el Derecho de Compartida 
(DUC).

Posterior a la firma de esta acuerdo el 
presidente de México se  reunió en pri-
vado en Palacio Nacional con  los super-
delegados a quienes exhortó a dejar el 
escritorio, recorrer sus estados y darle se-
guimiento personalizados a los programas. 
Al encuentro asistieron los delegados fe-
derales, así como los integrantes del ga-
binete legal y ampliado, para presentar 
los avances de los programas, proyectos 
y obras de la actual administración, a un 
mes del informe que realizará a medio 
año de su gobierno, en junio.

De acuerdo con Carlos Lomelí, delega-
do federal en Jalisco, el presidente les pidió 
estar muy pendientes de las indicaciones 
por parte de sus superiores.

“Que estuviéramos dándole segui-
miento personalizado a los programas y 
que vayamos a tierra, que nos metamos 
abajo, que es allá donde hay que escu-
char a la gente y que dejemos el escritorio 
que nos vayamos a tierra hasta el último 
rincón del país”, expresó al finalizar el en-
cuentro.

En la reunión, la Secretaría de Hacienda 
presentó un esquema de cómo se ejerce el 
presupuesto en cinco meses de la actual 
administración, así como el porcentaje de 
cada uno de los presupuestos asignados.

El presidente López 
Obrador pidió a 
los funcionarios 

federales presentes 
que en proyectos 

como el Tren Maya 
y el aeropuerto en 

Santa Lucía hay que 
apresurar el paso

El director del 
Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo 
(Fonatur), Rogelio Ji-
ménez Pons declaró 
que hay un marcaje 

personal del presi-
dente hacía todos los 

programas.
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LA MAÑANA DE este lunes 13 de mayo fue 
inaugurada la exposición Atisbos de vas-
tedad una muestra integrada por pintu-
ras elaboradas en acuarela, acrílico, tinta 
china, linóleo y temple acuoso, en las que 
se plasman sitios característicos del mu-
nicipio de Toluca, como el Cosmovitral, el 
Templo de la Santa Veracruz, el Templo del 
Carmen, el volcán Xinantécatl, el Palacio 
de Gobierno y el Palacio Legis-
lativo, así como otras obras de-
nominadas ‘Romance’, ‘Ofren-
da’, ‘Abby Road- Coca Cola’ y ‘El 
Congreso’.

Heriberto Gómez Ramírez, 
titular de la Fundación Heriber-
to Gómez AC, agradeció a los 

legisladores por su disposición y su sen-
sibilidad hacia el arte, y por hacer sentir 
acogidos y protegidos a los artistas en el 
Estado de México.  

También, se exponen figuras de tres 
dimensiones elaboradas en resinas y 
bronces con títulos como ‘El cisne’, ‘Acró-
bata’, ‘El aro’, ‘Torso’ y ‘El sueño de un re-
belde’, y se ofrecen al público suvenires, 
libretas, dibujos y juguetes de cartón que 
niños y artesanos elaboran a través de la 

Fundación.
En la inauguración estu-

vieron presentes el diputado 
Miguel Sámano Peralta Coor-
dinador del Grupo Parlamen-
tario del PRI que fue orga-
nizada por el diputado Juan 
Maccise Naime.

“Atisbos de vastedad. 
Caminando con gigantes”

: Inauguran exposición de arte en la LX Legislatura.

Artes Plásticas 
de UAEMéx logra 
reacreditación
: Se trata de la tercera para la licenciatura en 
Artes Plásticas de la UAEMéx por parte de la 
COPAES

POR TERCERA OCASIÓN el Consejo 
para la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes (CAESA), ins-
tancia avalada por el Consejo para la 
Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES), reacreditó la Licenciatura en 
Artes Plásticas de la Universidad Autó-
noma del Estado de México.

Angélica Marengla León Álvarez, 
directora de este organismo univer-
sitario,, destacó que dicho programa 
académico fue el primero acreditado 
a nivel nacional en el área de las artes.

Abundó que el aval por parte 
CAESA, con vigencia de cinco años, 

comprendió una evaluación del pro-
grama académico, su infraestructura, 
la formación de los profesores y el des-
empeño de los egresados, así como 
entrevistas con empleadores.

Angélica Marengla León Álvarez 
subrayó que el trabajo de alumnos, 
egresados y profesores tiene presencia 
en los ámbitos nacional e internacio-
nal, a través de exposiciones y venta 
de obra; asimismo, acceden a becas 
y reconocimientos en diversas partes 
del mundo o colaboran en áreas de 
museografía de diversos recintos cul-
turales.

La exposición estará 
disponible hasta el 
17 de mayo en las 

instalaciones de la 
legislatura mex-

iquense.

“Hoy más que nunca 
México requiere 

que impulsemos las 
artes, pues son gen-

eradoras de valores” 
Miguel Sámano 

Peralta. Coordinador 
del grupo parlamen-

tario PRI.

EL 14 DE MAYO ES EL DÍA NÚMERO 134 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y  
QUEDAN 231 DÍAS PARA FINALIZAR EL 2019. 
En 1998 fallece el actor e intérprete Frank Sinatra, quien 
fuese considerado el más grande cantante del siglo XX 
Su carrera de casi 60 años fue prolífica e incluyó mil 
400 canciones, la venta de 150 millones de discos y la 
participación en 50 filmes. Recibió 11 premios Grammy y 
el Oscar al mejor actor de reparto por la cinta “De aquí a 
la eternidad” en 1953. Nació el 12 de diciembre de 1915. Cultura
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:ODISSEO REGRESA A LOS 
ESCENARIOS DE LA CAPITAL 
MEXICANA PARA CULMINAR 
SU CAMBIO ESTACIONAL. La 
banda mexicana Odisseo dará 
un paso más en su carrera pa-
ra seguir consolidándose co-
mo uno de los referentes más 
importantes de la música al-
ternativa e independiente del 
país. La banda celebrará con sus fans 
de la capital mexicana un concierto 
sin precedentes en el que recorrerán 
sus grandes éxitos y las canciones 
más emblemáticas de su último dis-
co, Cambio Estacional, con el que han 
girado por todo México y Sudamérica. 
La fecha pactada para esta noche 
especial será el jueves 10 de octubre 

en el Teatro Metropólitan. La preventa 
Citibanamex se realizará los días 17 y 
18 de mayo. Pocas bandas resisten un 
cambio de vocalista. Odisseo es una 
de ellas. Con una carrera en franco as-
censo, el grupo realizó su primer show 
en el Lunario en el 2013. Un año más 
tarde, 2014, abarrotaron el Teatro de la 
Ciudad, en 2015 hicieron lo propio en 
el Sala Corona y en 2018 retornaron al 
escenario del Lunario con gran fuerza 
presentando a su nuevo vocalista, 
Juan Pablo López.

ESTE LUNES SE ANUNCIÓ que Knot Fest y Force Fest, 
festivales especializados en metal y sus derivados han 
decidido sumar esfuerzos y realizar un superfestival 
el mismo fin de semana en algún sitio que pronto 
será revelado y reunirá lo mejor de la escena mundial. 
El acontecimiento se llevará a cabo el sábado 30 de 
noviembre y el domingo 01 de diciembre. Las redes 
sociales de ambos eventos se volcaron en incrédulos 
y fanáticos emocionados por el acontecimiento. Cabe 
señalar que Knot Fest se realizó en el Foro Pegasso de 
Toluca en pasadas ocasiones mientras que el Force se 
realizó en Teotihuacán. IMPULSO / Alejandra Zárate

KNOT FEST & FORCE METAL, SUPERFESTIVAL

Vienen muchas sorpresas y 
este es solo el principio de 
algo que cambiará el pano-
rama musical en México”.
LIVE TALENT 

15 de octubre de 
2019 en el Pepsi 

Center WTC Cdmx. 
Boletos a partir del 

17 de mayo en www.
ticketmaster.com.
mx y al 53-25-000 
así como taquillas 

del recinto.

Según los organizadores de Force Fest que el 
2018 no corrió con tanta suerte las pulseras de 
ese año tendrán validez con una dinámica que 
pronto será anunciada.

The Kooks anuncia 
que volverán a México

IMPULSO / Redacción 

BUENAS NOTICIAS PARA los amantes del 
Indie de buena sepa, pues este lunes la agru-
pación The Kooks anunció que volverán a 
México, para actuar de la mano de su último 
álbum de estudio ´Let’s go sunshine’ y sus 
sencillos “No Pressure” y “All The Time”, con 
los que la banda tuvo una sorprendente res-
puesta de los fans, ya que el álbum mezcla de 
forma audaz canciones melancólicas y  eufó-
ricas.

The Kooks comenzaron su carrera con gran 
éxito en 2006 con su imparable debut ‘Inside 
In / Inside Out’, que fue cinco veces disco de 
platino.  Las cuatro piezas que le siguieron ha 
ido fortaleciendo a la banda. Con su discogra-

fía, una serie de giras mundiales masivas, 
premios y excelentes comentarios de la críti-
ca musical, la banda se ha convertido en una 
de las más populares de la última década.

Discutiendo el proceso detrás de la crea-
ción de su último álbum, el cantante principal 
Luke comentó: “Este proceso era para definir 
quiénes somos como banda, nos cuestio-
namos mucho. Fue un comienzo fractura-
do, dado que entramos al estudio en 2015, 
y cuando escuchamos lo que sería nuestro 
quinto álbum de estudio, descubrimos que 
era lo que queríamos hacer en realidad”. 

Con el éxito de su reciente gira por el Rei-
no Unido con la que agotaron entradas, y con 
más de mil millones de reproducciones en 
plataformas de streaming, The Kooks han lle-
gado a reclamar su lugar en la gran tradición 
musical británica. La banda conoce a la per-
fección a su base de fans mexicanos, ya que 
han tocado no solo shows en solitario, sino 
también festivales como Corona Capital.
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EL CONSEJO MUNDIAL DE TAEKWONDO (World Taekwondo) 
anunció que Cancún será la sede del Grand Prix Final del año 
2020 y Manchester 2021 y 2023; de acuerdo al organismo, las 
designaciones reflejan el continuo interés de organizar este tipo 
de eventos en ciudades de clase mundial.

COSECHAN METALES 
EN REUNIÓN. El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra y el jefe de mi-
sión de la delegación nacional, Mario García de la Torre, se reunieron ayer con el embajador de México 
en Perú, Víctor Hugo Morales, rumbo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. “Es un enorme gusto 
haber podido platicar con Carlos Padilla, un gran presidente del Comité Olímpico Mexicano, con un pro-
pósito fundamental para la Secretaria de Relaciones Exteriores, que es un eje de su política exterior, la 
protección de los mexicanos en el exterior y vamos a tener próximamente los Juegos Panamericanos 
en Lima”, señaló el diplomático. Por lo que esto, añadió, permitirá estar contacto con los atletas, con sus 
acompañantes y con el turista mexicano que vaya justamente a Lima para disfrutar de la participación 
de los deportistas.

La primera etapa de Atletismo de la Olim-
piada Nacional y Nacional Juvenil 2019 
concluyó con un saldo de siete medallas 

para la delegación mexiquense que participó en 
las diversas pruebas de pista y campo que se 
llevaron a cabo en las instalaciones del Estadio 
Olímpico de la Ciudad Deportiva de Chihuahua.

 En la última jornada del primero de dos blo-
ques de competencia, Vanessa Osorio obtuvo la 

medalla de plata en la prueba de 3 mil metros 
planos, de la categoría Sub-20.

 El primer sitio fue para la representante del 
estado de Durango, Anahí Álvarez, y el tercer 
puesto para Mariana Martínez, de la Ciudad de 
México.

Miguel Canto obtuvo su segunda medalla, 
ahora de bronce en los 800 metros planos, cate-
goría Sub-20, al llegar una centésima de segun-

do después de Luis Sánchez, de Veracruz, que 
se quedó con la plata. El oro fue para Sebastián 
Torres, de Guanajuato.

 En una de las pruebas más emotivas de la 
jornada, Carmen Santiago conquistó la medalla 
de bronce en los 5 mil metros caminata, cate-
goría Sub-18, prueba en la que la representante 
de Nuevo León, Sofía Ramos, obtuvo el oro, y la 
local María Mena se quedó con la plata.



DUELA CALIENTE
ERNESTO HERNÁNDEZ ALARCÓN

+ Sin titubeos

LOS TRES ENCUENTROS que definieron las finales de 
conferencia de la NBA, que se llevaron a cabo en este fin 

de semana pasado, corroboraron lo que hemos comentado este 
espacio: la competitividad y el espectáculo están de regreso en el 
mejor circuito de baloncesto del mundo. Me parece hubo un 
ajuste bien aplicado por parte de dueños y directivos de la liga. Y 
hablando de ajustes… soy escéptico con James Harden y su filo-
sofía de juego. Pienso que es un atleta muy egoísta y con marca-
das carencias de liderazgo y defensa, al margen de su gran capa-
cidad ofensiva. Sin embargo, si debemos señalar con el dedo al 
gran responsable de que los Rockets de Houston se hayan que-
dado cortos de nueva cuenta, yo empezaría por su entrenador: 
Mike D’Antoni. En el cotejo cinco, Harden y compañía se sentían 
inspirados, con el “momentum” de su lado. Por si fuera poco, se 
lesionó Kevin Durant en un punto clave del enfrentamiento, y 
aunque los actuales campeones cuentan con gente más que ca-
paz para resolver situaciones complejas, dicha coyuntura era 
única para que D’Antoni hubiera realizado ajustes en su esque-
ma de juego, algo, como sabemos, no sólo no sucedió, sino que 
repetiría el patrón en el juego seis definitorio, nuevamente con 
los Warriors sin un fundamental Durant y con un Draymond 
Green con problemas de faltas en los minutos finales (además de 
terminar empatado en el medio tiempo, con ¡cero puntos de Ste-
phen Curry hasta ese momento!). Es decir, no aprovechó una 
única oportunidad de oro y vivió y murió con “la barba”, cuando 
algunos jugadores como P.J. Tucker o Eric Gordon, que estaban 
jugando de manera muy sobresaliente, fueron rezagados a la se-
gunda opción de tiro. Por parte de los Warriors, me queda más 
que claro que siguen manteniendo su estatus de campeones. El 
hecho de que “Durantula” haya salido lesionado, fue una mane-
ra que obligó a sus otros estrellas a explotar (tengo la impresión 
que los de la bahía se encienden como los bulbos). Por cierto, por 
sentido común y por respeto, la gerencia de los de Oakland no 
debe titubear para ofrecer un contrato millonario a Klay Thomp-
son para los próximos cinco años, se quede o se vaya el citado 
Durant, KT es esencia fundamental de este histórico equipo que 
está a punto de forjar una dinastía. Golden State enfrentará en la 
final de la Conferencia del Oeste a los Blazers de Portland, una es-
cuadra muy diferente a los Rockets. Por supuesto que G.S. es fa-
vorito, tiene la localía, la experiencia, el personal y es muy pro-
bable que para un cuarto partido regrese K.D. Empero, Portland 

no puede ser menospreciado bajo ninguna circunstancia. Para 
empezar, Terry Stotts es uno de los mejores entrenadores de la 
NBA, y lo ha demostrado campaña tras campaña. Cuentan con 
uno de los más peligrosos perímetros del circuito: el binomio Da-
mian Lillard y C.J. McCollum, además de elementos como Zach 
Collins o el polémico Enes Kanter, que saben desempeñarse con 
base en la entrega, sacrificio y en lo colectivo. Durante el juego 

siete definitivo versus los Nuggets de Denver, nunca dejaron de 
pelear, a pesar de estar como visitantes y prácticamente en des-
ventaja en el marcador durante los tres primeros cuartos. Son 
dignos representantes de su división y seguramente serán un 
rival incómodo para los actuales campeones. El día de hoy arran-
ca en el Oracle Arena una serie que promete ser espectacular y 
esperemos con ansia…cerrada y espectacular. Abundaremos. 

Score

ENPOCASPALABRAS
VAN por el trofeo. La primera meta trazada por el equipo diri-
gido por Marco Antonio Ruiz, se consiguió luego de derrotar a 
El Salvador por cinco goles a uno en los Cuartos de Final y ob-
tener el pase a Brasil 2019. Sin embargo, el Tricolor ahora tiene 
en mente un nuevo objetivo, el título del certamen regional. 
Para ello, antes deben superar a Haití, rival en la Semifinal. Los 
mexicanos no cesan en su preparación y realizaron ayer trabajo 
regenerativo en el gimnasio, en el hotel sede de concentración 
de Sarasota, Florida y por la tarde sostendrán sesión de video. La 
Selección Nacional Sub-17 debutó en el certamen con una vic-
toria ante Jamaica por la mínima diferencia, posteriormente se 
impuso a Bermudas por cinco anotaciones a cero y cerró la fase 
de grupos derrotando cinco a cero a Trinidad & Tobago. La es-
cuadra de Haití tuvo una buena presentación en el Campeonato 
de la Concacaf, al imponerse a Honduras por dos tantos a cero.
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