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ACTIVAN CONTINGENCIA
AMBIENTAL EN 

VALLE DE TOLUCA
: GEM extiende en el Valle de Toluca por la activación de contingencia 
ambiental extraordinaria PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de 

México de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. PÁG. 07

HOY 15 DE MAYO, DEBERÁN SUSPENDER SU CIRCULACIÓN 
DE LAS 05:00 A LAS 22:00 HORAS: TODOS LOS VEHÍCULOS 

CON HOLOGRAMA DE VERIFICACIÓN 2
» Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de 
circulación NON y todos los vehículos con engomado de color rojo, terminación de placa 
de circulación 3 y 4. 
» Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no 
circulan. 
» Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del 
extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación 
“00”, “0” o Exento; así como los que porten pase turístico, serán considerados como 
holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 05:00 a 
las 22:00 horas. 
» Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o 
local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. 
» Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con 
holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON deberán suspender su 
circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.



UNA VEZ MÁS los comercios dedica-
dos a la papelería se encuentran en to-

tal incertidumbre y es que no conocen la for-
ma en la que el Gobierno del Estado actuará 
en torno a los paquetes de útiles escolares, 
porque hasta el momento se han enfrentado 
a un silencio total sobre el tema.

El año pasado casi a escondidas la admi-
nistración estatal licitó el material escolar y 
resultó ganadora una empresa de Puebla, ya 
en otros espacios se ha comentado amplia-
mente sobre este asunto, que todo parece in-
dicar no tiene muy preocupados a los miem-
bros del gabinete que están relacionados con 
el tema.

Y es que gracias a la intervención del gru-
po parlamentario de Morena en el Congreso 
mexiquense fue que se dio una reunión con 
el titular de la Secretaría de Finanzas, Rodri-
go Jarque para tratar el asunto hace varios 
meses, pero evidentemente sólo se realizó el 
acercamiento para complacer a los legislado-
res porque no llegaron a ningún acuerdo.

Incluso fue la única ocasión que los recibió 
y atendió de “oídas” su petición, pero parece 
que más tardó en atenderlos que en despa-
charlos y no volver a saber del asunto.

La pelota la pasaron al titular de Educación 
en la entidad, a quien tampoco le interesó 
mucho el caso, pues ni por asomo los recibió 
y mandó a un interlocutor que tampoco ha 
hecho nada.

Y es que el tema del paquete de útiles es-
colares no es cualquier cosa, ya quedó de-
mostrado que la empresa de Puebla entregó 
material de pésima calidad.

Y tampoco es que los dueños de papele-
rías sean unos necios o que sus dirigentes 
de la Asociación de Papeleros quieran ha-
cerse ricos y desviar el recurso para otras co-
sas como ha intentado filtrarlo desde el año 
pasado el titular del Seiem, Gerardo Monroy, 
quien incluso acusó a la administración de 
Eruviel Avila de prestarse a esos desvíos, 
aunque luego salió a negarlo.

Pero ¿Por qué están tan nerviosos los pa-
peleros en este momento?

Sencillo, para variar el gobierno estatal en 
silencio, no les da respuesta ni negativa ni 
positiva, mucho menos alguna opción.

Para los comerciantes ya es tiempo para 
que preparen las compras de temporada, es 
evidente que si la autoridad estatal vuelve a 
comprar a una sola empresa, los papeleros 
no van a solicitar el mismo volumen de mer-
cancía.

En este momento, las grandes empresas 
en el país ya empiezan a presionar para sa-
ber cuál será el volumen de sus ventas y con 
ese dato llegar a un acuerdo con los precios.

Pero de parte del gobierno estatal no exis-
te respuesta, lo cual hace pensar que una vez 
más van a licitar como el año pasado con to-
das las ventajas a una sola empresa.

Las pérdidas para el sector y el golpe a 
la economía de la entidad es un asunto que 
evidentemente no importa.

Y a pregunta directa sobre lo que hace el 
responsable de Desarrollo Económico en la 
entidad, Enrique Jacob para abonar a una so-
lución, la respuesta fue tajante, nada.

Al funcionario no le importa lo que sucede 
con un sector de la economía como el de los 
papeleros, desde el principio dijo que no te-
nía injerencia y se desapareció, cuando por lo 
menos esperaban que tomara su papel como 
mediador, pero ya sabemos que al impor-
tante ex funcionario federal le interesan otros 
temas.

En el corto tiempo se sabrá si una vez más, 
la administración prefiere apoyar a la econo-
mía de otra entidad y evitar voltear al Estado 
de México cuyos indicadores ya nos hemos 
cansado de repetir no son los mejores.

A menos que tengan datos que nadie más 
conoce y ya saben que todo mejoró en el pri-
mer trimestre del 2019 y será todavía mejor 
para la mitad del año.
MARTHA HILDA RECONOCE A PRESIDENTE 

DE CONCAEM AUNQUE UNA INSTANCIA 
JUDICIAL DICTAMINÓ LO CONTRARIO

Hace unas semanas se dio a conocer un 
encontronazo judicial entre dirigentes em-
presariales del Estado de México. En ese mo-
mento la presidente de Concaem, María de 
Lourdes demandó a tres dirigentes de lo que 
se conoce como CCEM.

El resultado negativo para la de Concaem, 
pues la juez determinó que Lourdes Medina 
había violado los estatutos de la organización 
que representa, por lo que la desconocía.

Hasta donde se sabe ninguna instancia 
judicial ha dicho lo contrario y al menos ju-
dicialmente la demandante no es reconocida 
como presidente de Concaem.

Que un ordenamiento judicial este de por 
medio parece no importarle a la titular de la 
Secretaría del Trabajo, Martha Hilda González 
pues realizó un evento y tuvo como represen-
tante de los empresarios a Lourdes Medina.

Algunos dirán que no puede, pues ya ven 
como Martha Hilda si pudo.

 ES UNA exageración hablar de “guerra” comercial entre Estados 
Unidos y China, aunque sí es la negociación más complicada, por 

lo menos desde que China obtuvo su ingreso a la Organización Mundial 
de Comercio (PMC). Resulta de años de decepciones en reciprocidad co-
mercial, tratamiento de inversiones y la apropiación indebida de propie-
dad intelectual por ese país.

El momento es una rara oportunidad para Estados Unidos, porque 
China en este momento ve debilitado su crecimiento a base de exporta-
ciones. Y, después de años de impulsar el crédito a niveles exagerados, 
las carteras de deudas impagables también la debilitan.

Por el otro lado, Estados Unidos logró sustituir muchas importaciones, 
al invertir en su propia energía y recurrir al proteccionismo comercial en 
bajo grado.

El giro en esta política estadounidense sólo poco a poco se ha entendi-
do por mercados y formuladores de políticas. El hecho es que la economía 
mundial nunca más se abrió de nuevo al comercio internacional como 
estaba antes de la Gran Recesión de 2009. De ahí también surgió el celo 
por proteger sectores estratégicos de la inversión extranjera.

Así, Estados Unidos y varios de sus aliados no permiten la tecnolo-
gía china de telecomunicaciones 5G, pues se considera manipulable para 
usarse en espionaje cibernético y desconfían de la relación entre el go-
bierno, el partido comunista y las grandes empresas chinas.

Europa tiene reservas similares contra la inversión china, aunque en 
grado menor. En este ambiente, los países que antes crecieron muy rápi-
do a base de exportar a otros y acumular dólares, han perdido capacidad 
negociadora.

De ahí que el enfrentamiento de Estados Unidos con China, aun con 
riesgo de causar una crisis del comercio mundial, hoy ya tiene el apoyo 
de los dos partidos en el Congreso. Hay conciencia de que la economía 
redujo sus importaciones de petróleo y derivados en 106 mil millones de 
dólares entre 2007 y 2018 y aumentó sus exportaciones en 152 mil millo-
nes. Con eso ahorró 258 mil millones de dólares que, de otra forma, ha-
brían aumentado su déficit comercial.

De ahí que el déficit en la balanza externa corriente cayera 222 mil mi-
llones de dólares en el mismo periodo, fortaleciendo la capacidad nego-
ciadora frente a China.

La negociación se atoró en días pasados porque China renegó de com-
promisos que ya había aceptado, sobre su acuerdo en no forzar la trans-
ferencia de tecnología de extranjeros a empresas chinas.

Aunque no sabemos que resultará al final, lo importante es que la 
negociación ya exhibió una de las violaciones más importantes de las 
que se acusa a China. Después de esto, sin hacer cambios, será difícil que 
mantenga su posición como economía casi de mercado ante los organis-
mos internacionales.

Para los demócratas y anteriores republicanos resulta penoso admitir 
que este enfrentamiento con la realidad no haya ocurrido bajo ninguno 
de los gobiernos desde que el presidente Clinton promovió el acceso chi-
no a la OMC. Tuvo que esperar a Trump.

Y para la OMC es también penoso que nunca corrigiera la violación a 
las reglas del comercio y la inversión, a tal grado que el conflicto tuviera 
que llegar a este nivel para forzar a China a la mesa de negociaciones. No 
en balde varios organismos internacionales han sufrido mucho descré-
dito.

México se beneficiará de una negociación realista entre Es-
tados Unidos y China, porque esta ayudaría a emparejar el piso 
para competir en el comercio, cuando menos en las ventas ha-
cia Estados Unidos, en condiciones de equidad y con potencial 
para atraer mayor inversión estadounidense en manufacturas. 
Correo: rograo@gmail.com
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+ Incertidumbre entre los “papeleros” ante el silencio gubernamental acerca de 
los paquetes de útiles escolares.
+ Por segundo año perderían millones de pesos y todo parece indicar que de 
nueva cuenta podrían beneficiar a empresarios de otro estado.

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ “Guerra” comercial EU-China

ARTÍCULO
ROGELIO RAMÍREZ DE LA O
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ÓRDENES AL
REPORTERO

 ARDEN LOS ojos, duele la cabeza, se aprieta el pecho y se dificul-
ta respirar. Y eso nada más de leer las noticias y de ver la lenta y 

mal comunicada respuesta de las autoridades ambientales del país, 
notoriamente de la que conocemos como la megalópolis: la gran Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México.

Si se ha visto usted en la necesidad de salir a la calle, le habrá pegado 
como muro de ladrillos el hollín que estamos respirando (es un decir). 
Los incendios propagados en los últimos días nos han colocado en una 
situación extrema para la cual evidentemente nadie estaba preparado. 
Y eso, queridos lectores, es tan preocupante o más que la contingencia 
ambiental que finalmente ayer, martes 14 de mayo, fue declarada.

Lo fácil es culpar al gobierno, al que sea: el federal, el de la CDMX, a los 
conurbados del Estado de México, a la ola de calor, al relativo retraso en 
las lluvias, al fenómeno climatológico conocido como El Niño, a los que 
prenden fuegos indiscriminadamente para quemar basura u hojaras-
ca o para preparar (de nuevo, es un decir) sus terrenos para la siembra. 
También podemos achacar parte chica o grande de la culpa a automo-
vilistas, transportistas, constructores, a quien usted guste y mande. El 
hecho es que nos estamos ahogando.

Y el hecho es que una de las zonas metropolitanas más grande del 
mundo no cuenta con un protocolo para atender emergencias por par-
tículas pequeñas, tiene un mecanismo de alerta ambiental enfocado al 
ozono, no contempla un fenómeno recurrente todos los años (sequía, 
calor, incendios) ni tampoco la que ha sido la “tormenta perfecta” de 
incendios y falta de vientos dispersores que han convertido a la que al-
guna vez fue la zona más transparente en algo así como el caldero del 
diablo.

Bettina Falcón, entrevista al 
presidente municipal de 
Toluca, Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez y pregúntale 

si esta contingencia ambiental, que 
se ha presentado en la Zona Metro-
politana del Valle de Toluca, servirá 
para revisar el tema de las emisiones 
contaminantes del transporte públi-
co y su reordenamiento, pues siguen 
circulando camiones que no cum-
plen con las normas ambientales 
mínimas. Que te diga si exigirán a la 
Secretarías de Movilidad y de Medio 
Ambiente que saquen de circulación 
a los camiones del transporte público 
y se reduzca el número de unidades 
que prestan este servicio en la capital 
mexiquense y municipios aledaños,  
en donde -por cierto- hay demasia-
das unidades que -incluso- circulan 
vacías, formando un gran “chorizo” 
en las principales avenidas de la ca-
pital mexiquense. ¿Darán tiempo a 
los automovilistas particulares de 
verificar antes de multarlos? ¿Este 
es un problema tripartita, ya que se 
les permitió evitar este trámite, al no 
aceptar el problema de severa conta-
minación que se estaba presentando 
por las propias autoridades? ¿Exigi-
rán el Hoy no Circula en esta metró-
poli?

Miguel A. García, entrevis-
ta al secretario de Medio 
Ambiente en la entidad 
mexiquense, Jorge Res-

cala Pérez y pregúntale con cuántas 
patrullas ambientales cuenta esta 
dependencia para recorrer las zonas 
metropolitanas de la entidad para 
detectar a los automovilistas y trans-
portistas que no han verificado. Qué 
te diga si iniciarán las multas a los 
automovilistas que no han verifica-
do. ¿De cuánto serán estas multas? 
¿Darán tiempo de tolerancia para que 
los automovilistas se pongan en or-
den? Aplicará en el Hoy no Circula en 
el Valle de Toluca, ante este problema 
que se está presentando en la zona 
metropolitana del Valle de Toluca

Leonor Sánchez, busca al se-
cretario del Ayuntamiento de 
Toluca, Ricardo Moreno Bas-
tida, y que te diga quién au-

torizó al negocio de hamburguesas 
que se ubica en la avenida José María 
Pino Suárez  y la calle Plan de Prieta a 
poner maya ciclónica apoderándose 
de medio arroyo y de un área verde 
municipal. ¿Puede cualquier persona 
realizar esta acción y las autoridades 
permitirlo, aunque pongan en riesgo 
la integridad de los peatones. Permite 
el municipio de Toluca violentar la ley 
con este tipo de acciones de los par-
ticulares. 

Varias cosas me llaman poderosamente la atención: en primerísimo lugar, la tardanza de 
las autoridades para reaccionar e informar a la población de la inusitada situación en que se 
encontraban, entrampadas, un poco como en la famosa Catch-22 de Joseph Heller: los proto-
colos sólo contemplan ciertos contaminantes, por lo que no se puede decretar contingencia 
porque el protocolo no lo contempla, por lo que solo se pueden emitir recomendaciones…

Apenas ayer martes 14, al escribir estas líneas, la Comisión Atmosférica de la Zona Me-
tropolitana (CAME) declaró una “contingencia extraordinaria” y ya avanzada la tarde, al dis-
pararse los índices de ozono, pudo decretar la contingencia oficial. Lo fácil, insisto, es culpar 
a alguien. No es esa la intención de mi texto, porque ya bastante aventadero de culpas y 
responsabilidades tenemos por todos lados como para agregarle de mi cosecha. No, yo creo 
que debemos afrontar los hechos:

- La capital y su enorme zona conurbada no cuentan con protocolos adecuados a las con-
tingencias que hoy enfrenta.

- El nivel de compromiso ciudadano ante este tipo de emergencias es virtualmente nulo: 
son muy pocos los que interrumpen o alteran sus rutinas para colaborar a disminuir con-
taminantes.

- Cuando la comunicación oficial es reactiva y lenta, se propicia precisamente esa actitud 
de “no pasa nada, yo sigo con lo mío”. Sin causar alarma se pudo haber convocado de ma-
nera más clara y explicita a la colaboración ciudadana ante la ausencia de normatividad.

- Dentro de la relativa lentitud para comunicar, el gobierno de la CDMX ha sido el único 
que ha dado la cara. Ni los de Morelos, Puebla, Hidalgo, Estado de México, Querétaro o Tlax-
cala, que son parte de la CAME, han dicho esta boca es mía. Y en muchos casos son ellos 
los mayores emisores de contaminantes o causantes, por acción u omisión, de incendios 
forestales.

Mucha tarea por delante para las autoridades, pero también necesidad de reflexionar 
para nosotros ciudadanos, que hemos decidido —porque se trata de una decisión propia— 
seguir circulando en automóvil, estacionando en doble o triple fila, prendiendo la fogata o la 
chimenea, quemando (o tirando) basura, y una larguísima lista de etcéteras que no cabría 
en este espacio detallar.

Al gobierno le toca actuar, corregir, enmendar, orientar e informar. De preferencia, digo 
yo, sin recurrir a culpar a otros, sino tomando la iniciativa y dejando que la gente juzgue sus 
actos más que sus palabras. Pero a nosotros nos toca también reconocer la parte que nos 
toca y dejarnos de plañideras o de complacencias. El día que asumamos que no todo es cul-
pa de alguien más habremos dado un paso enorme para lograr que este país finalmente 
cambie.

Twitter: @gabrielguerrac

 CON SEGURIDAD la mayoría de nuestros respetados lectores 
y radioescuchas conocen la criminal e intervencionista Ley 

Helms-Burton, sin embargo, vale la pena darle una repasada y para 
los que sólo la conocen de nombre es importante que profundicen 
en ella, sobre todos en estos tiempos en que el presidente magnate 
Donald Trump, la ha revivido en su parte más agresiva.

La inteligente, eficiente u dinámica colega, licenciado Índira Po-
viones Fernández, agregada de prensa de la Embajada de Cuba en 
México, nos ha enviado este sucinto estudio de lo que significa dicha 
reglamentación estadounidense “y sus consecuencias para cuba”

La Ley Helms-Burton, firmada el 12 de marzo de 1996 bajo el títu-
lo “Ley para la libertad y solidaridad democráticas cubanas de 1996” 
codificó el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
el gobierno de Estados Unidos a Cuba desde el año 1962 y fortaleció 
el alcance extraterritorial de dicha política.

Esta Ley, conocida por los nombres de sus principales promoto-
res, el senador republicano por Carolina del Norte, Jesse Helms, y el 
representante demócrata por Illinois, Dan Burton, consta de cuatro 
títulos:

-El Título I está dirigido a fortalecer internacionalmente la aplica-
ción del bloqueo y las sanciones económicas contra Cuba.

-El Título II establece un plan de transición política en Cuba y de 
intervención de los Estados Unidos en el destino del país caribeño.

-El Título III plantea que los reclamantes de propiedades que fue-
ron nacionalizadas o expropiadas en Cuba, incluyendo los que en 
ese momento no eran estadounidenses, deben ser protegidos. Para 
ello, consigna varias normas entre las que se incluye la posibilidad 

de demandar ante tribunales de los Estados Unidos a entidades que “trafiquen” con 
esas propiedades. La posibilidad de demandar a los beneficiarios del “tráfico” ha sido 
suspendida consistentemente desde 1996 hasta la actualidad.

-El Título IV prohíbe la entrada a los Estados Unidos de ejecutivos y sus familiares y 
de propietarios de entidades que “trafiquen” con las propiedades nacionalizadas o ex-
propiadas. 

Estas son medidas coercitivas contra empresas e inversionistas en terceros países 
para interrumpir sus relaciones comerciales con Cuba y someter a estados soberanos a 
las disposiciones del gobierno de Estados Unidos.

La Ley Helms-Burton atenta contra las entidades cubanas que sustentan la econo-
mía y la sociedad debido a los obstáculos adicionales que impone al desarrollo de la 
Mayor de las Antillas con el objetivo expreso de instaurar un nuevo gobierno en Cuba 
que responda a la estrategia geopolítica del gobierno estadounidense. CONTINUARÁ.

POR DECRETO ATMOSFÉRICO

+ Oxígeno

ARTÍCULO
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+ La criminal e intervencionista Helms-Burton

COMENTARIO A TIEMPO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE
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REALIZAN TOLUCA Y GEM OPERATIVO EMER-
GENTE DE VERIFICACIÓN. Por la declaratoria de contin-
gencia ambiental en el Valle de Toluca, el gobierno munici-
pal de la capital en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente de la entidad, realizaron un operativo para revisar 
que los vehículos automotores cuenten con la verificación 
de emisiones de gases contaminantes. Como resultado, 
18 unidades fueron remitidas al corralón. De las unidades 
sancionadas, 15 son vehículos particulares y tres de servicio 
público (taxi) y se levantaron 19 infracciones. El operativo 
continuará hasta que disminuya la contaminación.
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Julio César Zúñiga/Xonacatlán

EN EL AFÁN de seguir empoderando a las mujeres 
mexiquenses, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, 
entregó tarjetas de Salario rosa a amas de casa de-
dicadas a la producción de alguna rama artesanal y 
cultural, quienes además de recibir capacitación para 
que puedan acceder de manera más eficiente a la ca-
dena productiva de la entidad, recibirán apoyos para 
comercializar sus productos.

“Para que puedan encontrar espacios donde ven-
der sus productos, vamos a capacitarlas con el fin de 
hacer más eficiente su producción, y tengan opciones 
de distintos diseños, por ejemplo, que sepan que de 
la mano del Salario rosa siempre estaremos apoyán-
doles porque nuestro mayor compromiso es con us-
tedes, con las amas de casa”, afirmó.

Al respecto, Del Mazo Maza indicó que en esta 
ocasión el Salario rosa lo recibieron mujeres que se 

dedican a la producción de artesanías como rebozos, 
peluches, tapetes, ocoxal, artículos tejidos, así como a 
la práctica de danzas folklóricas, entre otras activida-
des. “Como estamos entregando este Salario rosa, en 
particular a mujeres amas de casa que se dedican a 
alguna actividad cultural y artesanal, quiero que se-
pan que de la mano del Salario rosa las vamos a apo-
yar para que puedan comercializar sus productos de 
manera segura”, apuntó.

De igual forma, destacó que el Salario rosa es un 
programa que ya llega a los 125 municipios mexi-
quenses, para reconocer el esfuerzo y sacrificio que 
hacen las mujeres amas de casa, los siete días de la 
semana, los 365 días del año, para luchar para que 
sus familias salgan adelante; precisando que el Sa-
lario rosa es un programa pensado en las mujeres 
mexiquenses porque ellas hacen rendir más los in-
gresos que entran a los hogares, y porque lo que reci-
ben, lo invierten en su familia.

Reciben tarjeta 
rosa artesanas
: Beneficiarias reciben capacitación para acceder de manera 
eficiente a la cadena productiva de la entidad

Alfredo Barrera 
se reunió con 

diputados 
de Morena

Impulso / Redacción

CON EL PROPÓSITO de fortalecer el diálo-
go para lograr una Reforma a la Ley Uni-
versitaria de largo aliento y que beneficie 
a estudiantes, académicos y trabajadores 
administrativos, el rector de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, Al-
fredo Barrera Baca, se reunió con legisla-
dores del grupo parlamentario Morena en 
la Cámara de Diputados mexiquense. 

Encabezados por el presidente de la 
Junta de Coordinación Política del Con-
greso local, Maurilio Hernández González, 
los legisladores Mónica Álvarez Nemer, 
Karina Labastida Sotelo, Benigno Mar-
tínez García, Valentín González Bautista, 
Max Correa Hernández, Tanech Sánchez 
Ángeles y Adrián Galicia Salceda conocie-
ron a detalle la propuesta de reforma que 
enriqueció la comunidad universitaria y 

que ya fue turnada a comisiones para su 
análisis. 

Acompañado de integrantes del H. 
Consejo Universitario y los titulares de 
las secretarías de la institución, el rector 
reconoció el apoyo otorgado por los le-
gisladores mexiquenses a finales del año 
pasado para incrementar los recursos 
presupuestales para atender la matrícula 
universitaria, conformada por 84 mil 506 
estudiantes, distribuidos en 49 espacios 
académicos ubicados en 24 municipios 
mexiquenses. 

Alfredo Barrera Baca reiteró a los le-
gisladores su disposición al diálogo, con 
el propósito de construir un proyecto con-
junto de reforma a la Ley Universitaria, y 
expresó que la UAEM es una institución 
transparente y, por lo tanto, está abierta a 
las auditorías que se requieran. IMPULSO/
Toluca



Trabajan células 
de búsqueda de la 

Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos 
en 60 municipios de 

la entidad

La Comisión de Bús-
queda estatal cuenta 

con un presupuesto 
entre 30 y 40 millo-
nes de pesos y 100 

personas.

Ministerios Públicos no 
escuchan a la sociedad

: Participan en análisis de Ley, colectivos 
de familiares de personas desaparecidas

: En seis años pasaron de 911 casos a cinco 
mil 840 desaparecidos

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

PARA HOMOLOGAR LA legislación estatal con 
la federal, la diputada Karina Labastida Sotelo 
organizó una mesa de trabajo con colectivos de 
familiares de personas desaparecidas, para in-
tegrar la iniciativa de Ley de Desaparición For-
zada de Personas y Desaparición Cometida por 
Particulares para el Estado de México, durante 
este ejercicio los familiares de los desapareci-
dos se quejaron principalmente de la actuación 
de los ministerios públicos y lamentaron que 
después de que ellos escucharon a las autori-
dades, éstas se hayan retirado de la mesa sin 

La Diputación Permanente recibió el informe de 
labores del Fiscal General

Remiten a 
comisiones

Cuenta Pública 
2018

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE emitió 
la convocatoria para que este jueves la 
Legislatura del Estado de México lleve a 
cabo su segundo periodo extraordinario 
de sesiones donde el pleno legislativo en 
su carácter de constituyente permanente, 
analizará, discutirá y definirá la votación 
respecto a las leyes secundarias de la re-
forma educativa que remitió el Senado de 
la República.

Este órgano legislativo dio a conocer 
que la minuta del Proyecto de Decreto por 
el que se reforma el artículo 61, fracción 

XXX de la Constitución estatal, fue apro-
bado por el constituyente del Estado de 
México, por lo que la Legislatura queda-
rá facultada para aprobar anualmente 
el presupuesto de egresos del estado, 
previo examen, discusión y en su caso, 
modificación del proyecto enviado por 
el ejecutivo estatal, a más tardar el 15 de 
diciembre, o hasta el 31 del mismo mes 
cuando inicie el periodo constitucional 
el ejecutivo federal.

En el presupuesto de egresos se dis-
pondrá de las medidas necesarias para 
vigilar su correcta aplicación, por lo que 
este decreto ya podrá ser publicado en 

el periódico oficial Gaceta de Gobierno.
En esta misma sesión se presentó el 

informe de la Cuenta Pública del Estado, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018, 
que remitió el ejecutivo estatal y que fue 
turnada a la Comisión de Vigilancia del 
Órgano Superior de Fiscalización, para 
su estudio.

Recibió asimismo el informe de la-
bores que el Fiscal General del estado 
entregó a la Junta de Coordinación Po-
lítica, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 25 fracción IV, de la Ley de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México.
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escucharlos.
El presidente de la Junta de Coordinación 

Política, Maurilio Hernández González inauguró 
el evento y refirió el incremento que este flage-
lo ha tenido de 2012 a 2018 en la entidad, pues 
pasaron de 911 casos a cinco mil 840 desapare-
cidos.

Labastida Sotelo, que es la presidenta de la 
Comisión Legislativa Especial para Combatir y 
Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminici-
dios en el Estado de México se mantuvo presen-
te durante todo el evento y consideró que existe 
la obligación de dar respuesta a quienes buscan 
a sus familiares desaparecidos o dar una expli-

cación a sus familiares en caso de no poder 
dar el resultado que se quiere.

Las autoridades que asistieron a la ins-
talación fueron Alejandro Corona, represen-
tante de la Oficina de la Alta Comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ONU-DH) en México;  el diputado 
Julio Alfonso Hernández Ramírez, presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Cámara local;  el comisionado de Derechos 
Humanos del Estado de México; el secretario 
de Justicia y Derechos Humanos del Edomex, 
entre otros.

Al concluir el evento inaugural y antes de 
retirarse, el secretario de Justicia y Derechos 
Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro refirió 
que su dependencia trabaja con células de 
búsqueda en 60 municipios de la entidad, 
comentó que ya se creó la Comisión de Bús-
queda estatal que cuenta con un presupues-
to entre 30 y 40 millones de pesos así como 
recursos humanos suficientes, 100 en total.

Explicó que la segunda alerta de violen-
cia de género que solicitaron siete de los 11 
municipios que ya cuentan con una primera 
alerta, la está evaluando la Comisión Nacio-
nal para Erradicar la Violencia Contra las Mu-
jeres, la Conavim, que es la responsable de 
determinar si se emite o no.

En la segunda parte de este evento, al me-
nos 10 colectivos constituidos por familiares 
de personas desaparecidas, refirieron las 
dificultades que han enfrentado por la poca 
disposición que tienen los ministerios públi-
cos para darle seguimiento a las carpetas de 
investigación, así como los nulos resultados 
obtenidos durante varios años de búsqueda 
que en algunos casos datan desde 2008, por 
ello esperan que esta ley les arroje alguna luz 
sobre el paradero de sus seres queridos.
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académicos presentó ante la soberanía po-
pular y la que las autoridades universitarias 
elaboraron a través de una amplia consulta 
a la comunidad, partiendo de una primera 
propuesta que elaboró la oficina del aboga-
do general de la institución.

En la exposición de motivos se destaca 
que esta consulta suscitó el interés de los 
medios de comunicación masiva impresos 
y electrónicos. De ese ejercicio la universidad 
recibió 417 opiniones por correo electrónico; 
340 mil 141 en el sitio “consulta interactiva”; 
21 mil 968 consultas a la página de propues-
tas a la reforma universitaria; mil 801 reac-
ciones en redes sociales; 162 reacciones en 
la trasmisión en vivo la cual fue reproducida 
seis mil 800 veces; además de ocho pro-
puestas presentadas por escrito.

También se presentaron 720 impactos en 

Remiten a comisiones Ley UAEM
: EL PRESIDENTE de la Junta de Coordinación Política, 
Maurilio Hernández González, explicó que las comisiones 
de dictamen tendrán que atender dos iniciativas: la que 
Morena a nombre de un grupo de académicos presentó y 
la de autoridades universitarias elaborada a través de una 
consulta a la comunidad

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

LA DIPUTACIÓN PERMANENTE remitió a 
las comisiones de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología la iniciativa remitida 
por el Ejecutivo a la Legislatura estatal, que 
reforma, adiciona y  deroga diversas dispo-
siciones de la Ley de la Universidad Autó-
noma del Estado de México (UAEM). En la 
exposición de motivos se incluyó el proceso 
democrático que se siguió en la máxima 
casa de estudios para integrar dicha inicia-
tiva.

El presidente de la Junta de Coordinación 
Política, Maurilio Hernández González, ex-
plicó que las comisiones de dictamen ahora 
tendrán que atender dos iniciativas, a saber: 
la que Morena a nombre de un grupo de 

prensa escrita y medios electrónicos y, 29 comentarios 
positivos en columnas de prensa escrita. El 70 por cien-
to de este universo de opiniones y propuestas se incor-
poraron al proceso de deliberación de donde resultó el 
texto que el H Consejo Universitario aprobó por unani-
midad de votos.

El diputado Hernández González refirió que con es-
tas dos iniciativas la Legislatura ya tendrá materia para 
el análisis y discusión, para buscar que de cada una de 
ellas, se recupere lo mejor.

Asimismo, reiteró la invitación hecha con anteriori-
dad a los representantes, para que participen en la dis-
cusión y debate, en la propuesta, análisis y estudio que 
llevarán a cabo las comisiones legislativas de dictamen 
de esta nueva ley para la UAEM.

Dijo que durante el presente periodo de receso las 
comisiones tendrán que marcar su calendario para 
empezar a trabajar, en no menos de una semana y 
explicó, que no hay plazos para aprobarla porque de 
lo que se trata es de conciliar el punto de vista de los 
universitarios para sacar una ley más moderna y, sobre 
todo, con el mismo criterio.

“Se trata de incluir a todos con un propósito central, 
que nos parece adecuado en estos tiempos, que es bus-
car la democratización de las prácticas al interior de la 
propia universidad, en todos los ámbitos y por todos los 
actores de la propia universidad. Desde los estudiantes 
hasta los directivos”.

: LLAMAN A AGILIZAR PERMISOS DE UNIDADES ECONÓ-
MICAS. María de Lourdes Medina, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial Mexiquense, reconoció que estimaciones del organismo arro-
jan que hasta un 47 por ciento de los comercios operando en los distintos 
municipios tienen algún grado de irregularidad en su funcionamiento, ya 
sea en su permiso de operación, autorización de protección civil o pago de 
predial. Indicó que en este sector en rezago también se encuentran indus-
trias, problemática que aseguró es generado por la propia burocracia que 
tienen los municipios que no han sabido regularizar y eficientar sus proce-

sos. Llamó a que se avance a nivel estatal en la reglamentación de Dictamen 
Único de Factibilidad que permitirá que sea sólo una instancia la encargada 
de dar los permisos. “El gran tema que tenemos es que por ejemplo Protec-
ción Civil hace una evaluación a cada una de las industrias para poder otorgar 
el tramite final que es la licencia entonces de esto tenemos la regularización 
de la obra pública entonces son muchas cosas que algo que está erradicando 
el dictamen único de factibilidad es precisamente es la corrupción y eso es 
bueno pero sin embargo los desconocimientos es lo que han hecho que no 
estemos trabajando el 100 por ciento de la industria”. Miguel A. García/Toluca

Impulso/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca, a través de la 
Dirección General de Desarrollo Económico, ofreció 
a los artesanos de la capital una plática del Servicio 
de Administración Tributaria (SAT), para dar a co-
nocer el esquema de facilidades con el que puedan 
cumplir con sus obligaciones fiscales.

Los departamentos municipales de Fomento 
Industrial y Fomento Artesanal coordinaron la di-
námica, donde se explicó que las personas físicas 
que se dedican a la actividad artesanal pueden ele-
gir la forma que mejor se adapte a su labor para el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales, como el 
Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) o mediante 
los adquirientes de sus artesanías. 

Si el artesano opta por el RIF y sus ventas anua-
les no rebasan dos millones de pesos obtiene be-
neficios fiscales, como la disminución de los im-
puestos ISR e IVA hasta en un 100%. 

Por otro lado, si el artesano elige cumplir con sus 
obligaciones a través de los adquirientes de sus 
productos y si sus ventas anuales no pasan de 250 
mil pesos no tiene que hacer ningún trámite fiscal, 
sólo deberá proporcionar algunos datos generales 
al comprador de las artesanías para que éste cum-
pla con las obligaciones fiscales del artesano, es de-
cir, lo inscriba, facture por su cuenta, le retenga el 5% 
de ISR y el 16% de IVA.

Facilidades ofrece 
SAT para artesanos
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recreo al aire libre en centros escolares.
Se recomienda que infantes, personas 

de la tercera edad y enfermos de las vías 
respiratorias y cardiovasculares perma-
nezcan en sus hogares.

En casa o interiores permanecer con las 
ventanas y puertas cerradas, evitar la coc-
ción de alimentos con leña, carbón o gas. 
No prender velas o incienso y no fumar.

En caso de contar con aire acondicio-
nado, utilizarlo en modo de “recirculación”.

Agregó que para reducir emisiones de 
contaminantes, se hace un llamado a re-
forzar la vigilancia y detención de vehícu-
los contaminantes, vehículos de transpor-
te de materiales de construcción abiertos 
sin lona de cobertura y/o que derramen 
materiales, hasta en tanto la carga sea cu-
bierta.

El Gobierno del Estado de México, en 
coordinación con el Gobierno de México y 
la Ciudad de México, continúa las acciones 
de combate a incendios.

La Comisión Ambiental de la Megaló-
polis hizo un llamado a reducir emisiones 
en todas las fuentes, reducir el uso del au-
tomóvil, dar mantenimiento a los vehí-
culos automotores y tomar medidas para 

Activan 
contingencia
ambiental en 
Valle de Toluca
: GEM EXTIENDE al Valle de Toluca activación de contin-
gencia ambiental extraordinaria PM2.5 en la Zona Metro-
politana del Valle de México de la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis.
: EXHORTAN a evitar actividades al aire libre y reportar in-
cendios a los números de emergencia.

Impulso / Redacción 

POR PRIMERA VEZ el Gobierno del Estado 
de México a través de la Secretaría del Me-
dio Ambiente extendió en 16 municipios 
del Valle de Toluca la contingencia am-
biental extraordinaria PM2.5, solicitando a 
la población evitar actividades al aire libre 
y reportar de manera inmediata incendios 
a los números de emergencia.

En un comunicado  el gobierno mexi-
quense indica que los municipios en los 
que se está aplicando esta medida es Al-
moloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, 
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoa-
cac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la 
Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, Tenango 
del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacan-
tepec, lo que actualmente se considera 
como la zona metropolitana del Valle de 
Toluca..

Debido a lo anterior, extendieron medi-
das para reducir la exposición al aire con-
taminado, cuya aplicación debe ser en un 
tiempo no mayor a 10 horas.

Evitar actividades al aire libre, vigoro-
sas, tales como ejercicio intenso, activi-
dades cívicas, culturales, deportivas y de 

reducir la contaminación del aire en 
industrias, comercios, servicios y el 
hogar.

Además, exhortó a la población 
para evitar acciones que generen 
emisiones contaminantes, preve-
nir incendios forestales, agrícolas y 
de pastizales, quemas de basura, de 
llantas, fogatas, pirotecnia y otras ac-
tividades.

: ES TIEMPO DE ACTUAR ANTE CONTINGENCIA AMBIEN-
TAL. ”¡Ya es tiempo de que actuemos!” expresó el alcalde de To-
luca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, ante la emergencia ambiental que vive 
hoy la capital, por lo que llamó a la población a que de manera conjunta se 
trabaje para disminuir esta problemática que pone en riesgo a todos, porque 
resolverla no sólo es responsabilidad de la autoridad. Sin el propósito de alar-
mar de manera irresponsable, el primer edil informó que de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la zona metropolitana del 
Valle de Toluca ocupa, de manera lamentable, el primer lugar a nivel nacio-
nal por contaminación por partículas suspendidas en el aire, situación que 
debe llevarnos a la reflexión porque está en riesgo la salud de la ciudadanía. 
Sánchez Gómez manifestó su apoyo al Gobierno del Estado de México para 
que considere que en el Valle de Toluca cuenta con el gobierno municipal de 

la capital para implementar con determinación y de manera enérgica to-
das las acciones y protocolos  que se requieran para atender la problemá-
tica y empezar a resolverla. Entre las recomendaciones que la autoridad 
municipal emite destacan: disminuir el uso de los vehículos motorizados, 
no quemar basura, llantas o pastizales, cambiar el aceite de los vehículos 
y verificarlos, evitar ser generadores de incendios, no realizar actividad fí-
sica al aire libre y poner atención especialmente en los menores y adultos 
mayores.  Asimismo, el munícipe hizo un llamado a los concesionarios del 
transporte público de pasajeros y de carga para que ayuden a implemen-
tar medidas inmediatas y eficaces, pues de acuerdo con la información 
de los monitoreos estatales y federales, entre el 60 y 70 por ciento de las 
partículas suspendidas, sobre todo de carbón negro, proceden de los ve-
hículos que consumen y queman diésel. IMPULSO/Toluca

Para reportar este tipo de siniestros,  
se ponen a disposición los siguientes 
números telefónicos: en la Ciudad de 
México, Locatel  5658-1111; en el Estado 
de México, Centro de Atención Telefónica 
(CAT-GEM) 01-800-6969-696, Emer-
gencias 911, Línea Roja de Probosque 01-
800-590-1700 y Denuncias ambientales 
Propaem 01-800-543-2052.

 EL GEM exhorta a la población 
a acudir al médico en caso de 
haberse expuesto al humo o si 
sienten molestias, evitar el uso 
de lentes de contacto, facilitar 
el trabajo desde casa, espe-
cialmente para trabajadores 
que forman parte de los grupos 
sensibles.



Miguel A. García/Toluca

EN SESIÓN DEL Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM) se aprobó el pro-
yecto de acuerdo por el que se ordena un 
descuento a los partidos políticos y can-
didatos independientes, derivado de la 
omisión en el retiro o blanqueo forzoso de 
la propaganda electoral que colocaron en 
el pasado proceso electoral.

Pedro Zamudio, consejero presidente 
del IEEM, informó que contabilizaron 765 
espacios, vinilonas o bardas que no fueron 
retirados, omisión que representa 1.57  por 
ciento del total colocado pero que deberá 
ser costeado por los partidos. La sanción se 
divide en 36 mil pesos para  Acción Nacio-
nal, Revolucionario Institucional con 132 mil 
pesos, el PRD con cuatro mil pesos, PT con 
21 mil pesos, Verde Ecologista con 72 mil 
pesos, Movimiento Ciudadano con ocho mil 
pesos y Morena con 41 mil pesos de sanción.    

En caso de que esta propaganda conti-
núe en espacios particulares se afirma es 
decisión de propietario.

“Ese es un asunto muy importante po-
drá alguien decir oye pero enfrente de mi 
casa sigue habiendo una vinilona pero si 
está en un domicilio particular y la perso-
na propietaria del domicilio responsable no 
desea retirarla porque le gusta porque le sir-
ve porque con eso tapa un gallinero eso ya 
es asunto de cada quien no podemos, solo 
en los espacios públicos en donde el propie-
tario responsable nos permitió retirarlo

Esta cantidad se descontará de sus re-
cursos correspondientes al financiamiento 
ordinario 2019. En la misma sesión se apro-
baron los lineamientos para la destrucción 
de la documentación y cartón en desuso 
derivado de pasado proceso que permitirá 
identificar a la empresa responsable de esta 
tarea que disponga del material de manera 
sustentable y ecológica con el planeta. 

Descuentan a partidos 314 mil pesos
: Por no retirar propaganda electoral. En la misma 
sesión se aprobaron lineamientos para destruir 
documentación electoral

En riesgo de inundaciones
cerca de 20 mil viviendas

: Conagua no ha con-
cluido pacto de obras 
necesarias para evitar 
las inundaciones

Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

AL MENOS 20 mil viviendas de las co-
lonias Acuitlapilco, San Miguel Acuitla-
pilco y Ciudad Alegre están en riesgo de 
inundación, debido a que la Conagua no 
ha concluido las obras de revestimiento 
de 800 metros del Río Coatepec, denun-
ció el director del ODAPAS, Enrique Gar-
duño Ruiz.

Detallo que se han firmado acuerdos 
con representantes de la dependencia 
federal, el gobierno municipal y los ciu-
dadanos en uno de ellos se acordó el re-
vestimiento del río en mención.

Por ello las zonas de Acuitlapilco, 
Ciudad Alegre y San Miguel Acuitlapil-
co están en riesgo de inundación, sobre 
todo por las fuertes lluvias que se es-

; AUDIENCIAS PÚBLICAS CON-
TRIBUYEN AL LOGRO DE ME-
TAS: GABY GAMBOA. Para la 
administración municipal de 
Metepec, escuchar a los vecinos 
y dar atención a diversas soli-
citudes, abona al cumplimiento 
de metas del gobierno, pues por 
cada solución, se logran y con-
solidan objetivos comunes. Lo 
anterior fue señalado por la alcaldesa 
Gaby Gamboa Sánchez, al encabezar la 
décimo quinta audiencia pública itineran-
te celebrada en el pueblo originario de San 
Miguel Totocuitlapilco, donde, de forma 
personal, atendió a los habitantes para re-
solver asuntos de índole particular y en su 
mayoría requerimientos de la comunidad. 
Impulso/Metepec

ENPOCASPALABRAS

peran según el meteorológico en esta 
temporada que ya comenzó.

Entre las obras inconclusas están el 
revestimiento del dren Chimalhuacán 
en 300 metros, el del Río Coatepec de-
bido a que de los 3.8 kilómetros solo 3 
kilómetros han sido concluidos faltando 
800 metros.

También falta construir una planta 
de bombeo en esta misma zona y aten-
der el río de la Compañía que requiere 
ser embovedado para evitar más tra-
gedias.

Por su parte, el presidente municipal 
Jesús Tolentino Román Bojórquez ase-
guro que la federación ha politizado este 
asunto señalando que a Chimalhuacán 
no le dará obra por ser gobernado por 
Antorcha.

Finalmente comentó que la lluvias 
pluviales y residuales que llegan al Río 
Coatepec provienen del municipio de 
Chicoloapan y sus alrededores, por lo 
cual en cualquier momento se puede 
registrar una anegación con resultados 
lamentable.

Lineamientos 
servirán para 
que pueda ser 

destruido cada 
tres meses todo 

papel que  utiliza 
el Instituto; no se 

pagará al IEEM 
por ese material, 

sino que habrá un 
intercambio de 

papel en blanco.
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: PREVENDRÁN ASENTAMIEN-
TOS IRREGULARES. Para prevenir 
asentamientos urbanos irregulares 
y promover un desarrollo ordenado 
y sustentable, el Gobierno Munici-
pal y el Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (IMEVIS) firmaron 
un convenio de coordinación de 
acciones. También fue instalado y se to-
mó protesta a los integrantes del Comité de 
Prevención y Control del Crecimiento Urbano, 
el cual coadyuvará en las acciones de pre-
vención para garantizar un desarrollo urbano 
sustentable homogéneo, que promueva 
oportunidades para todos. El Presidente Mu-
nicipal, Raciel Pérez Cruz, señaló que con este 

convenio se adquiere el compromiso y la 
responsabilidad de hacer valer las normas y 
programas para preservar el progreso y de-
sarrollo del municipio de manera ordenada 
y sustentable. El Edil expresó que “preten-
demos un entorno urbano económicamente 
competitivo, armónico y seguro, que bene-
ficie a la ciudadanía de Tlalnepantla”, para 
lo cual nos apoyaremos en el Comité de Pre-
vención y Control del Crecimiento Urbano.  A 
través de este comité, conformado por repre-
sentantes de los gobiernos Federal, Estatal y 
Municipal, se harán denuncias contra frac-
cionadores clandestinos por daños y perjui-
cios; además de brindar certeza jurídica en la 
regularización de la tierra y realizar acciones 

para propiciar un desarrollo urbano ordena-
do en el municipio. Estuvieron presentes en 
este evento, Gabriel Casillas Zanatta, Director 
General del Instituto Nacional del Suelo Sus-
tentable, (INSUS); Edmundo Cruz Martínez, 
delegado de esta institución en el Estado de 
México; Martín Morales Hernández, Delegado 
Regional del Instituto de Información e In-
vestigación Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México (IGECEM); Luis Enrique 
González Chaparro, Delegado del IMEVIS 
Región V Naucalpan. Asimismo, Carlos Mo-
rales Santana, representante de la secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de México; 
Miguel Ángel Bravo, Secretario del Ayunta-
miento. David Esquivel /Tlalnepantla

Bandera roja por contingencia 
ambiental en centros deportivos

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ANTE LA CONTINGENCIA atmosférica 
emitida por la Comisión Ambiental de la 
Megalópolis el presidente municipal de 

: Restricción de uso 
de vehículos oficiales, 
prioritaria la ayuda a 
embarazadas, niños, 
adultos mayores y per-
sonas con problemas 
respiratorios y cardio-
vasculares.

Niegan  mano 
negra en 
bolsa de 

trabajo del 
IMSS

Gabriela Hernández/Naucalpan 

LUIS ENRIQUE ZENTENO López, secreta-
rio General  la Sección 37 del  sindicato del 
IMSS, negó que la convocatoria   para abrir 
nuevas plazas en  la institución, tenga una 
finalidad política – electoral interna, con 
motivo de la renovación de la  dirigencia 
a su cargo.

Zenteno López,  aseveró, que la con-
vocatoria  y publicación de la  Bolsa de 
Trabajo es consecuencia  de los requeri-
miento que  va teniendo la    institución, 
mismos que son solicitados  por la oficina  
central del IMSS y no ha capricho del sin-
dicato, como lo quieren dejar ver  algunas 
personas mal intencionadas en las redes 
sociales.

El líder sindical, explicó   que como va  
pasando el tiempo  en clínicas y hospita-
les  es necesario  incrementar la plantilla 
laboral, diagnostico  exclusivo de las ins-
titución,” ellos al ver las necesidades, nos  
mandatan a  publicar una convocatoria 
para  nuevas plazas, donde en primer lu-
gar  se benefician a familiares directos de 
empleados  del Instituto Mexicano del Se-
guro Social”.

Luis Enrique Zenteno López, dirigen-
te de la Sección 37 del sindicato del IMSS, 
también descartó que como secretario  
General este apoyando a uno u algunos 
de los aspirantes.

La bolsa de 
trabajo es un 

requerimiento, 
una demanda  

de la  institución, 
para afrontar 
con personal 

capacitado los 
nuevos retos   que 
demanda México 

en materia de 
salud 

Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa Gar-
cía, anunció que su gobierno continúa con 
la restricción del uso de 237 de vehículos 
oficiales de un total de 758 unidades, de-
jando fuera de dicha limitación a unidades 
de emergencia, seguridad y recolección de 
basura.

El alcalde precisó que el Instituto Munici-
pal de Cultura Física y Deporte (IMCUFIDE-
NE) colocó bandera roja en cada uno de los 
centros deportivos con la finalidad de aler-
tar a los ciudadanos dado a que es impres-
cindible evitar las actividades deportivas y 
de recreo al aire libre.

De la Rosa García informó que la ad-
ministración a su cargo, continúa con la 
suspensión de trabajos de bacheo, repa-
vimentación y pinta de guarniciones en el 

municipio, así como la interrupción de acti-
vidades de barrido y corte de pasto en áreas 
de camellones, jardines y campos deporti-
vos hasta superar la mala calidad del aire.

Exhortó a reducir su exposición al aire 
contaminado y permanecer en interiores 
con ventanas y puertas cerradas, dado a 
que incrementa la dosis de contaminantes 
inhalados, por lo que dijo se implementó 
una brigada que recorrerá espacios públi-
cos, centros deportivos y camellones con el 
fin de orientar a los habitantes sobre los da-
ños que provoca dicha contingencia.

Manifestó que, ante esta situación de 
riesgo, las autoridades del DIF Municipal, así 
como Protección Civil y Bomberos, se en-
cuentran atentas para auxiliar a la pobla-
ción en general

En caso de 
continuar 

con la con-
taminación 

del aire, 
se imple-
mentarán 

brigadas de 
salud en la 
Zona Norte 

y Centro del 
municipio 

para orientar 
a la ciuda-

danía sobre 
los daños y 

efectos”.
JUAN HUGO E LA 

ROSA GARCÍA
Presidente de 

Nezahualcóyotl



Agencia SUN/CDMX

A PESAR DE la coyuntura internacional compleja, 
México va sobre la meta planteada para el balance pú-
blico y los ingresos, como consecuencia de la solidez de 
la economía, aseguró Carlos Urzúa, titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La piedra angular de cualquier estrategia es contar 
con una economía sólida, dinámica y viable; los pri-
meros datos de las finanzas públicas se ajustan a esta 
visión”, afirmó durante su discurso inaugural de la 29 
Convención de Aseguradores en donde dio a conocer 
la política de administración de riesgos de la presente 
administración.

Sostuvo que hasta el momento, el gasto y la capta-
ción de ingresos van en línea con lo programado, pese 
al contexto externo adverso.

“Nuestra economía atraviesa por una coyuntura in-
ternacional muy compleja, con tensiones geopolíticas 
como la de China”, expuso.

Es por ello que el cumplimiento de nuestras metas 
fiscales no sólo nos permite contribuir a la estabilidad 
y certidumbre, sino que también nos permite el impul-
so de los programas sociales que impulsa el presidente 
Andrés Manuel López Obrador, puntualizó.

Estos programas son de hecho mecanismos de pro-
tección social, responsabilidad inherente a las funcio-
nes de Estado que le compete brindarla, afirmó.

“Cuando los riesgos son públicos, es el Estado el que 
debe asumir directamente la función; por el contrario, 
cuando son privados existen las condiciones adecua-
das, compete al sector asegurador brindar los meca-
nismos para la protección”, estableció.

En su opinión, es así como se concibe la relación en-
tre el Estado y la iniciativa privada en materia de protec-
ción social y administración de riesgos.

En ese sentido, el funcionario dijo que los progra-
mas sociales: Salud para Todos, Jóvenes Construyendo 
el futuro y la pensión para adultos; son mecanismos de 
cobertura que enfrenta la población en distintas etapas.

Por ello, dijo que la presente administración impul-
sará una activa y decidida política de administración de 
riesgos.

Ante integrantes de la industria aseguradora, detalló 
las 12 metas contenidas en dicha política.

Una de ellas, será fortalecer el esquema de pensio-
nes del sector formal de la economía para contar con un 
sistema único, justo y equitativo.

Iniciarán el análisis de alternativas para mejorar la 
oferta de seguros de rentas vitalicias

México logra metas fiscales pese a 
entorno externo complejo: Urzúa

: Señala titular de SHCP que la piedra angular de cualquier estrate-
gia es contar con una economía sólida, dinámica y viable; los prime-
ros datos de las finanzas públicas se ajustan a esta visión.

Nuestra 
economía 
atraviesa 

por una co-
yuntura in-
ternacional 
muy com-

pleja, con 
tensiones 

geopolíticas, 
como la de 

China”.
CARLOS URZÚA, 

Titular de SHCP.

Nacional
“CAPACITAR JÓVENES EN AMBULANTAJE NO FOMEN-
TA DESARROLLO TRIBUTARIO”. La estrategia del gobierno 
federal de capacitar jóvenes en el comercio ambulante, no fomenta 
el desarrollo tributario del país ni los ingresos de la Hacienda pública, 
opinó Jesús Padilla Zenteno, el presidente de Coparmex,  Ciudad de 
México. El líder empresarial afirmó que las autoridades deben abonar 
al desarrollo del país a través del impulso del trabajo formal.”Estamos 
plenamente de acuerdo en que los esfuerzos de capacitación deben de 
ser consistentes a favor de este sector de la población sino de todos, 
pero sería mejor que fuera de lado de lo formal. Agencia SUN/CDMX
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: Confirman acción de inconstitucio-
nalidad contra Ley de Remuneracio-
nes. Senadores del PAN, PRI, PRD y 
MC sumaron 44 votos en demanda de 
Acción de Constitucionalidad contra la 
Ley de Remuneraciones, que presen-
taron ayer lunes por la noche, cuando 
faltaban 13 minutos para el término 
del tiempo señalado para la posible 
presentación de este recurso. Los coor-
dinadores del PAN, Mauricio Kuri; del 
PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del 
PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
y de MC, Dante Delgado, en conferencia 
anunciaron de la presentación de este 
recurso, y solicitaron que esta causa se 
acumule al expediente que está por 
resolver la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. Dante Delgado Rannauro dijo 
que esta acción de inconstitucionalidad 
lleva votos de integrantes del “bloque 
de contención” y en los argumentos 
de este la presentación de este recurso 
defienden la verdadera división de po-
deres e impedir que el Ejecutivo trate de 
cooptar y someter a los otros poderes, 
y que vulnere el pacto federal. Agencia 
SUN/CDMX
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Nacional
:EN 5 MESES SE HAN LOCALIZADO 222 FOSAS CLANDESTI-
NAS. Del primero de diciembre de 2018 a la fecha, el gobierno 
federal y sociedad civil han localizado un total de 222 fosas 
clandestinas, en las que se han ubicado 337 cuerpos. De acuerdo 
con el reporte del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Go-
bernación, Alejandro Encinas, son 81 sitios donde se han encontrado las fosas 
clandestinas, el 72% se ubican en los estados de Veracruz, Sonora, Sinaloa, Co-
lima, Zacatecas y Nayarit. La entidad que encabeza el número de cadáveres es 
Veracruz con 72, indicó Encinas en conferencia de prensa matutina. De manera 
especial, en Guerrero se han ubicado casos donde hay mayor presencia de fosas 
prefabricadas y fosas recicladas donde ha habido excavaciones reutilizadas por 
los grupos delictivos. Así como en Nayarit, donde se localizó una fosa con dos 

cuerpos en una excavación de más de dos metros de profundidad en la que se 
requirió maquinaria pesada para ello. Entre las acciones de Gobernación están la 
revisión y actualización del registro nacional de personas desaparecidas, ya que 
no existe, ni tiene información confiable, por lo que se va a construir un registro 
nuevo. Ese registro se dará a conocer de manera quincena, además irá acom-
pañado del diagnóstico nacional forense y emergente para enfrentar la crisis en 
materia forense. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo 
que la violencia y la inseguridad en el país es una herencia de una política fra-
casada de gobiernos anteriores. “Ahora tenemos que informar sobre las fosas 
clandestinas, porque, aunque duele, tenemos que saber lo que realmente sucedió 
y desgraciadamente sigue pasando porque no se puede de la noche a la mañana 
terminar con estas herencias de inseguridad y de violencia”. Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|CONFERENCIA|

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmará un decreto presidencial para renunciar a su facultad de condonar impuestos y tam-
bién buscará cancelar esa medida para que en este sexenio no se condonen impuestos a ningún contribuyente.

Descarta AMLO 
negociación de 

Meade en acuerdos 
de Pemex con HSBC

Agencia SUN/CDMX

E
l presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador descartó cualquier 
intervención del ex candidato 
priista José Antonio Meade en 
la negociación para el acuerdo 

de refinanciar la deuda y aumentar dos 
créditos de Pemex con el banco HSBC.

Durante la conferencia de prensa ma-
tutina, se le cuestionó al presidente si 
Meade había tenido alguna participación 
en la negociación del acuerdo bancario, ya 
que tiene un cargo en HSBC.

“Es una negociación que como se dijo 
ayer se llevó como cuatro meses antes de 
que se nombrara a Meade, consejero de un 
banco. No sé exactamente qué cargo, pero 
sí fue mucho antes. No tiene nada que ver. 
Además, es una situación, es un trato ins-
titucional, o sea, no fue eso”, respondió el 
mandatario.

López Obrador también criticó que, una 
vez que firmó el acuerdo para el refinan-
ciamiento de la deuda de Pemex con tres 
bancos, sus adversarios llamaron a la cali-
ficadora Moody’s para opinar sobre la refi-
nería en Dos Bocas, Tabasco.

“Se aumenta el monto (del refinancia-
miento y dos créditos) a ocho mil millones 
de dólares, lo que pasa es que nuestros 
adversarios inmediatamente fueron a 
buscar a Moody’s para que opinara sobre 
la refinería y ya declararon que va a costar 
más de lo que tenemos estimado y esa fue 
la nota, o sea, la contraparte”, dijo.

Ante esto, el presidente aclaró a 
Moody’s que la refinería de Dos Bocas solo 
costará ocho mil millones de dólares.

“Es un desafío. A ver, vamos a demos-

trarles que se pueden hacer mucho mejor 
las cosas con menos tiempo, con menos 
recursos. Por eso es importante aceptar 
estos planteamientos”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador firmará un decreto presidencial 
para renunciar a su facultad de condonar 
impuestos y también buscará cancelar 
esa medida para que en este sexenio no 
se condonen impuestos a ningún contri-
buyente.

El mandatario dijo que la medida va 
dirigida a los “machuchones” (dirigentes) 
y anunció que revelará cuánto dinero se 
condonó en los últimos tres sexenios a 
empresas por órdenes de los presidentes 
en funciones.

“Voy a renunciar a esa facultad para 
condonar impuestos durante el sexenio, 
no habrá condonación de impuestos en el 
sexenio”, expresó.

Incluso hizo una votación a mano alza-
da en la conferencia de prensa para saber 
si los reporteros estaban de acuerdo con 
esa medida que beneficiaba a una mino-
ría.

El presidente recordó que en la admi-
nistración de Vicente Fox comenzó fun-
ciones el Instituto de la Transparencia y la 
primera decisión importante fue reservar 
información de la condonación de im-
puestos que autorizó Fox.

Detalló que este año vence el pla-
zo para reservar esa información y ya se 
puede dar a conocer a quién se les condo-
nó impuestos.

Sin embargo, el mandatario reveló que 
algunas empresas se ampararon y el Po-
der Judicial les dio amparo para que no se 
dé a conocer el monto que les fue condo-
nado.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador justificó que se hayan dejado de 
entregar 6 mil 200 millones de pesos a or-
ganizaciones sociales, porque se detecta-
ron hechos de corrupción, aunque admitió 
que no todas son iguales y que podrían 
analizarse algunos casos.

“Hoy veía una nota que decía que se 
dejaron de entregar a las ONG’s 6 mil mi-
llones de pesos, pues sí. ¿Quieren que les 
diga cómo se entregaba el dinero pues lo 

vamos a tener que decir”, dijo al señalar el 
caso del supuesto inflamiento de 100 mil 
niños beneficiarios de estancias infantiles.

Las Organizaciones No Gubernamen-
tales (ONG’s) dedicadas a atender entre 
otros sectores a niños, personas en si-
tuación de calle, adictos o migrantes, han 
dejado de recibir 6 mil 200 millones de 
pesos, por decisión de la administración 
morenista.

Aunque señaló que hay corrupción, 
aclaró “no todos son iguales, para no ge-
neralizar, pero si por lo pronto se detiene 
(la entrega de recursos) y ya vamos vien-
do cómo se hace hacia adelante”, aunque 
dejó entrever que no sería conveniente 
empezar con excepciones.

Rechazó que la decisión de cancelar 
por completo la entrega de recursos a es-
tas organizaciones sin investigar primero, 
o depurar casos irregulares, sea por auto-
ritarismo.

Esto “no es autoritarismo es no ser 
cómplice de la corrupción” y, aseguró, se 
harán todas las denuncias necesarias.

Resaltó que una ONG quiere decir que 
no es del gobierno, y no debe recibir recur-
sos de él, pero hay casos donde se orga-
niza una sociedad de ese tipo, se crea una 
burocracia, quien la dirige recibe sueldo y 
viáticos, asesores.

Otro tema abordado por el presiden-
te fue el de las 71 prioridades del go-
bierno federal, las primordiales son los 
desaparecidos, la Guardia Nacional, com-
batir las adicciones, los acuerdos con el 
gobierno de Estados Unidos y alcanzar 
un acuerdo de paz, enumeró el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador. 
En conferencia de prensa mañanera, el 
presidente detalló que el principal pro-
blema a atender de su gobierno son los 
desaparecidos, el segundo es la Guardia 
Nacional, el tercero la campaña contra 
adicciones dirigida a los jóvenes, el cuar-
to los acuerdos con Estados Unidos y que 
acompañe la campaña contra las adiccio-
nes, el quinto analizar el trato que le darán 
a darle al consumo de drogas y tratarlo 
como un asunto de salud y sexto la posi-
bilidad del que se llegue a un acuerdo de 
paz con todos.

Hay un caso 
que hasta da 

pena recor-
darlo de una 

asociación 
de la socie-

dad civil que 
recibió mil 

millones de 
pesos para 

apoyar a 
migrantes”  

algunos 
reporteros le 

dijeron “Váz-
quez Mota”, 

pero él acla-
ró “no, eso es 

de ustedes”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Impulso/Redacción

LA ORQUESTA  SINFÓNICA del Es-
tado de México (OSEM) interpretó en 
la sala de Conciertos “Felipe Villa-
nueva la Sinfonía No. 3en Re menor 
del compositor Gustav Mahler, una 
de las sinfonías más ambiciosas y 
complejas del autor.

 Bajo la batuta del Maestro Ro-
drigo Macías, Director General de la 
OSEM, la orquesta deleitó a las y los 
asistentes, durante casi dos horas, 
con la ejecución de esta obra monu-

mental, de gran dificultad no sólo en 
cuanto a interpretación, sino tam-
bién al montaje técnico.

 La extensión de la obra está 
compuesta por seis movimientos 
de irregular duración. El primero 
toma 35 minutos, más que algu-
nas sinfonías de Beethoven y que 
todas las de Mozart, Haydn y otros 
compositores románticos, mientras 
que el quinto movimiento sólo dura 
cuatro minutos.

 Las voces de la mezzosoprano 
Rosa Muñoz, del Coro Polifónico del 

Estado de México y del Coro de Ni-
ños de la Facultad de Música de la 
UNAM, así como los textos poéticos 
incluidos en la obra, transportaron 
a las y los mexiquenses a conocer 
la esencia de este importante autor 
de música clásica.

La OSEM avanza en su ciclo de ejecu-
ción de todas las sinfonías de Mahler, 
tarea iniciada desde 2018, donde la 
orquesta interpretó dos sinfonías de 
este creador. 

La Orquesta Sinfónica del Estado 
de México invita a seguirla en redes 
sociales como Facebook/OSEMoficial, 
Twitter @OSEMoficial e Instagram @
OSEMoficial.

Deleitó OSEM en la Sala 
Felipe Villanueva 

EL 15 DE MAYO ES EL DÍA NÚMERO 135 
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIA-
NO Y QUEDAN 230 DÍAS PARA FINALI-
ZAR EL 2019. El día de hoy se celebra el día 
del Maestro en México para agradecer el trabajo 
de los maestros. Se remonta al día en el que el 
presidente Venustiano Carranza firmó un decreto 
y en 1918 se celebró por primera vez el día del 
maestro en México.Cultura
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HABLAR DE LA cultura en 
gran parte de los munici-

pios en el estado de México es re-
ducirlo a una noción de entreteni-
miento mediante festivales. Esto 
a causa de que quienes están en-
cargados apuestan por la gestión 
cultural, más que por la construc-
ción de una agenda y política en 
materia cultural, lo cual lo hacen 
desconociendo el papel de uno y 
otro, puesto que, mientras el pri-
mero se dedica a promover, in-
centivar, diseñar y realizar pro-
yectos culturales, que son la 
categoría más baja de la política 
pública, el trabajo de los segun-
dos esta correlacionada a atacar 
la desigualdad en términos de 
acceso al derecho a la cultura, en-
tendido como la generación de 
nuevos espacios que alberguen 
manifestaciones culturales, las 
cuales deben emanar de las ca-
racterísticas y problemáticas par-
ticulares de cada municipio, loca-
lidad, delegación, etc.

En esta tesitura, la cultura y el 
arte pueden ser el engrane per-
fecto para la juventud que deserta 
de las instituciones educativas, 

más que nunca se necesita en 
primera separar en el estado de 
México el papel de la educación 
y el de la cultura, y en segunda 
generar acciones transversales 
entre las instituciones encarga-
das de la juventud, la de cultura, 
deporte y de educación, con la fi-
nalidad no de homologar, sino de 
proponer una serie de líneas de 
acción para resolver el problema 
de inseguridad, deserción escolar, 
bajo índices de desarrollo huma-
no, apatía ciudadana, violencia, 
etc.  

En la reunión por la Agenda 
Cultural Metropolitana realizada 
en Toluca, el ideal fue que se re-
flexionara en torno a la cultura 
como un derecho humano, como 
una obligación institucional para 
con sus ciudadanos, no sólo a un 
acrecentamiento de oferta en fes-
tivales, no implica que estén mal 
los festivales, sino que es posible 
experimentar y entrelazar accio-
nes de política cultural y gestión 
cultural, en suma, ambas, permi-
tirán a la población conocer nue-
vas manifestaciones y generar 
acciones de impacto social.

AGENDA CULTURAL  
 JUAN CARLOS GALINDO OLIVARES 
*LICENCIADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS UAM LERMA

+ Reflexiones en orno a la Cultura Municipal 

 : Destacaron también el  Coro Polifónico 
del Estado de México, el Coro de Niños de la 
Facultad de Música de la UNAM y la mezzo-
soprano Rosa Muñoz.
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LA AGRUPACIÓN INTEGRADA por Ezra 
Koenig, Chris Tomson y Chris Baio Vam-
pire Weekend , regresa a nuestro país el 
próximo 21 y 22 de octubre para presen-
tarse en el Teatro Metropólitan.

El álbum homónimo debut de Vam-
pire Weekend fue lanzado el 29 de enero 
de 2008 por XL y debutó en el puesto 17 en 
las listas de Billboard Top 200. Reciente-
mente fue certificado como Platino en los 
Estados Unidos por la RIAA, superando 
1.000.000 de ventas, y también fue pre-
viamente certificado como Platino en el 
Reino Unido, Canadá y Australia.

Koenig, Baio, Tomson y el ex miembro 
Rostam Batmanglij se reunieron en 2005 
en la Universidad de Columbia en la ciu-
dad de Nueva York. “Incluso sin un álbum, 
Vampire Weekend ha hecho uno de los 
estrenos más impresionantes del año”, 
dijo The New York Times de las primeras 
grabaciones de la banda.

Los elogios continuaron tras el lan-
zamiento del álbum, mientras Vampire 
Weekend apareció en las 10 mejores lis-
tas de 2008 de Time, NPR, Rolling Stone, 
New York Magazine, Pitchfork y muchos 
más, además de ganar el premio NME a 
la “Mejor Nueva Banda Indie Americana / 
Alternativa”. También hicieron su primera 
de las tres apariciones en Saturday Night 
Live, así como su debut en The Late Show 
con David Letterman y Jimmy Kimmel 
Live!.

Desde su debut, Vampire Weekend 
ha lanzado dos álbumes adicionales, los 
cuales debutaron en el # 1 y fueron certi-
ficados como Oro en los EE. UU.

En 2010, fueron nominados al GRA-
MMY con Contra, y Modern Vampires of 
the City del 2013 ganó el GRAMMY de ese 
año como Mejor álbum de música alter-
nativa.

Father of the Bride, el cuarto álbum de 
Vampire Weekend fue lanzado el pasado 3 
de mayo a través de Sony Music.

Vampire Weekend 
vuelve a México

: Como parte de la promoción de Father of the Bri-
de, su nuevo álbum.

El Mató a un Policía 
Motorizado en el Lunario
: Llegarán desde Argentina el próximo martes 18 
de junio a las 21:00 horas.
IMPULSO/ Redacción

LA BANDA ARGENTINA El Mató a un 
Policía Motorizado, integrada por San-
ti Motorizado, Niño Elefante, Doctora 
Muerte, Pantro Putö y Chatran Chatran, 
regresarán a la CDMX para ofrecer un 
energético show el próximo martes 18 
de junio y qué mejor marco para este 
concierto que las instalaciones del Lu-
nario del Auditorio Nacional

Esta presentación es parte de la gira 
de promoción de su más reciente dis-
co La Sintesis O’Konor, que se grabó en 
los estudios Sonic Ranch de Texas, ade-
más de que darán un energético repaso 
por sus grandes canciones. Asimismo, 
hace unos días, el grupo lanzó el video 
del tema El Tesoro, que fue dirigido por 
Facundo Españon y Federico Rotstein. 
En las imágenes se pueden apreciar las 
aventuras de un grupo de amigos que 
portan espadas, haciendo alusión a los 
guerreros que aparecen en la portada de 
este material discográfico.

Por otro lado, La Síntesis O’Konor fue 
considerado por diversos medios de co-
municación como uno de los mejores 
editados de 2017.

Durante el 2018, El Mató ha llevado 
este material a diversos países, Perú, Co-
lombia, Estados Unidos, España, Reino 
Unido, Alemania y por su puesto México, 
donde se presentaron en la edición nú-
mero diecinueve del festival Vive Latino.

Este 2019, los llevará a realizar su oc-
tava gira por suelo español y estarán de 
vuelta en países como Chile, Colombia y 
Uruguay.

Hasta el momento han grabado los 
siguientes materiales: Tormenta Roja, 

ENPOCASPALABRAS

El Mató a un Policía Motorizado, Navi-
dad de Reserva, Un Millón de Euros, Día 
de los Muertos, El Nuevo Magnetismo, 
Mujeres Bellas y Fuertes, Chica de Oro, La 
Dinastía Scorpio, Violencia y La Síntesis 
O’Konor.

Preventa Banamex: 
20 de mayo a partir 

de las 11:00 AM. 
Venta General: 21 de 

mayo a partir de las 
11:00 AM

Los boletos estarán 
disponibles a través 

de Ticketmaster y 
en las taquillas del 

Teatro Metropólitan.

: LAS MILLONARIAS OBRAS DE RU-
FINO TAMAYO CODICIADAS EN SU-
BASTAS. Las obras de Rufino Tamayo 
han aparecido en subastas en varias 
ocasiones y muestra de ello es que 
hace unos años una pieza del crea-
dor mexicano marcó un récord al ser 
vendida por 6.4 millones de dólares. 
Este martes el nombre de Tamayo figura entre 
las piezas más destacadas de la subasta de 
Arte Moderno e Impresionista que Sotheby’s 
realizará en Nueva York. “Sandías” es una de 
las piezas que se espera dé una sorpresa esta 
jornada pues está valuada entre 4 y 6 millones 
de dólares. A continuación enlistamos algunas 
de las piezas del creador, nacido en Oaxaca el 25 
de agosto de 1899, que fueron subastadas por 
grandes cantidades de dinero.  Desde 2 millo-
nes hasta 5 millones. AGENCIA SUN / CDMX

Preventa Citibanamex 15 y 16 de 
mayo. La venta al público en general 
comenzará a partir del 17 de mayo en 
las taquillas del recinto y a través del 
Sistema Ticketmaster.



MÉXICO RIVAL 
A VENCER

QUIERE podio. Casi mil competidores de poco más de 150 paí-
ses, además de un equipo de refugiados bajo la bandera de la 
World Taekwondo (WT), iniciarán a partir de mañana su camino 
a la gloria en los Campeonatos Mundiales Manchester 2019; y 
precisamente este miércoles entrarán en acción tres mexicanos: 
María Espinoza, Diana Nava y Brandon Plaza. Los reflectores en 
la Arena Manchester estarán dirigidos hacia la triple medallista 
olímpica, María Espinoza, quien cuenta con dos medallas mun-
dialistas: oro en Beijing 2007 y bronce en Muju 2017, pero entre 
lo más importante para ella, es lograr una buena cantidad de 
puntos para el ranking olímpico rumbo a Tokio 2020.

A nueve días de que inicie la 
Copa Mundial Sub-20 de la 
FIFA Polonia 2019, la Selección 
Nacional de México continúa 
trabajando para llegar en óp-

timas condiciones a la justa 
mundialista. En Klagenfurt, 
Austria, los mexicanos dispu-
taron su segundo partido de 
preparación ante Colombia, 

escuadra que se llevó la vic-
toria tres goles por uno en un 
duelo que se jugó con mucha 
intensidad a lo largo de los 90 
minutos.
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LA SELECCIÓN NACIONAL reali-
zó ayer su segundo entrenamiento 
de la semana en las instalaciones 
del Centro Deportivo Olímpico Mexi-
cano (CDOM); gran ambiente se ve 
entre los arqueros, y concentrados 
al máximo para sus próximos com-
promisos internacionales, sobre todo 
los que otorgan plazas a los Juegos 
Olímpicos Tokio 2020.

El primer evento que tendrán será 
la tercera etapa del serial de Copas 
del Mundo de World Archery del 20 
al 26 de mayo en Antalya, Turquía; 
después participarán del 9 al 15 de ju-
nio en el Campeonato Mundial de ‘s-
Hertogenbosch, Holanda, que reparte 
24 cupos olímpicos a través de ocho 
equipos.

Aída Román, Mariana Avitia, Ale-
jandra Valencia, Ernesto Boardman, 
Luis Álvarez y Ángel Alvarado, son 
los integrantes del conjunto mexica-
no que buscarán esas plazas que les 
asegure su viaje a territorio japonés 
el próximo año.

En entrevista, Román comentó: 
“estamos ya en la fase final de pre-
paración, afinando detalles. Primero 
vamos a la Copa del Mundo en Tur-
quía y de ahí nos preparamos para el 
Campeonato del Mundo que es que 
de suma importancia porque otorga 
boletos para Tokio 2020”.
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: Nueva categoría. El promo-
tor Michel Jourdain presentó la 
Súper Copa 2019, en un evento 
que congregó a más de 200 
personas, entre los que figura-
ban Directivos de las empresas 
patrocinadoras, pilotos, Medios 
de Comunicación e invitados 
especiales. “Regresa la Super 
Copa y quiero aclarar que no 
queremos competir con nadie, 
le deseo mucho éxito a NAS-

CAR, porque si todos apoyamos 
al automovilismo, vamos a 
hacer de este deporte algo muy 
grande para México”, dijo Jour-
dain. Por su parte Flavio Rivera, 
Presidente y Director General de 
Daimler Vehículos Comerciales 
México, comento que sin lugar 
a dudas este será un gran serial, 
porque cuenta con categorías 
muy espectaculares como los 
Tractocamiones Freightliner.

Suspenden actividad

Impulso / Redacción

EL COMITÉ OLÍMPICO Mexicano (COM) informó 
que, ante el anuncio del gobierno de la Ciudad de 
México sobre la existencia de la mala calidad de 
aire, que inclusive activó el programa de contin-
gencia ambiental, se detendrá toda actividad física 
al aire libre en el Centro Deportivo Olímpico Mexi-
cano (CDOM), hasta que mejoren las condiciones 
ambientales.

Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité 

Olímpico Mexicano, señaló que en atención al lla-
mado realizado por las autoridades a no realizar 
actividad física y deportiva al aire libre y como una 
medida de protección para la salud de los atletas 
concentrados en el CDOM, es que se ha dado la ins-
trucción de suspender toda actividad referente a los 
entrenamientos de pista y campo.

“Nosotros contamos con nuestro propio monitor 
de calidad de aire instalado en las instalaciones del 
CDOM, y aunque el parámetro nos indica que no 
hay por el momento riesgo alguno para la salud de 
los atletas que realizan entrenamientos al aire libre, 
asumimos con responsabilidad el llamado de las 
autoridades”, dijo.

Incluso continuaremos monitoreando la calidad 
de aire y las instrucciones del gobierno de la Ciudad 
de México, para tomar las medidas correspondien-
tes para las próximas horas, concluyó.

: Calidad del aire afecta a 
deportistas en la Ciudad de 
México; suspenden toda acti-
vidad al aire libre

Busca “Palmera” 
cobro indebido

Impulso / Redacción

EL DEFENSA CENTRAL mexicano, José Arturo “La Palmera” 
Rivas, abandonó su empleo e incumplió su contrato con el 
equipo de fútbol Tiburones Rojos del Veracruz, revelan docu-
mentos oficiales.

Rivas lidera un grupo de jugadores que demandaron al 
equipo y su propietario Fidel Kuri Grajales, por la supuesta fal-
ta de un pago ofrecido si el equipo se salvaba del descenso en 
el año 2018.

La controversia presentada por Rivas el 25 de abril ante la 
Federación Mexicana de Fútbol (FMF) es analizada y forma 
parte del supuesto paquete económico que Kuri debe poner al 
corriente para continuar en el máximo circuito.

Un acta administrativa a solicitud del ex entrenador José 
Luis Trejo, fue levantada tras el informe del estratega de que 
el jugador no inició en tiempo y forma la rehabilitación tras la 
operación de la rodilla efectuada en Guadalajara por el espe-
cialista Rafael Ortega en noviembre del 2018.

Rivas fue sometido a una meniscoplastía y condroplastía 
exitosa y que debería estar listo para su alta tras siete sema-
nas de rehabilitación, es decir entre el 20 y el 22 de diciembre 
de ese año.

El jugador decidió rehabilitarse en Monterrey llevar 
una terapia que no fue supervisada por el jefe de los ser-
vicios médicos del equipo Veracruz Juan José Cortázar. 
La rehabilitación de siete semanas programada por el Club 
Tiburones Rojos no se efectuó en tiempo y forma, revelan una 
serie de memorándums del especialista Juan José Cortázar, 
quien documentó las ausencias por semanas del jugador.

Carlos Padilla 
Becerra, presi-

dente del Comité 
Olímpico Mexica-

no, señaló que en 
atención al llama-

do realizado por 
las autoridades 

a no realizar 
actividad física y 

deportiva.

El jugador fue cesado por no cum-
plir con sus terapias tras la ope-
ración de rodilla; incluso jugó con 
Potros UAEM un juego amistoso

La rehabilitación de siete semanas programada por el Club 
Tiburones Rojos no se efectuó en tiempo y forma, revelan una 
serie de memorándums del especialista Juan José Cortázar, 
quien documentó las ausencias por semanas del jugador.

Con el abandono de sus terapias, la directiva del once 
escualo determinó dar de baja al jugador en enero de 2019, 
tras enterarse que “La Palmera” Rivas participó en un partido 
amistoso el 27 de diciembre  de 2018 con el conjunto Potros de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

A pesar de que el conjunto porteño facilitó sus instalacio-
nes para que Rivas continuara con su preparación, éste se 
presentó en la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para le-
vantar una denuncia junto con un grupo de jugadores, que no 
militan ya en el equipo.
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