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MEDIDAS DE CONTINGENCIA
AMBIENTAL LLEGAN TARDE
: No hay un plan integral de carácter metropolitano para contrarrestar
la grave contaminación atmosférica que enfrenta la región, señaló Luz
María Gómez Ordoñez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado
de México. PÁG. 06

: ALFREDO DEL MAZO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO,
exhortó a la población, principalmente de los 34 municipios afectados
por la contingencia ambiental, a estar pendiente de la información
que se genere al respecto, así como a las medidas de salud que se
deben tomar para evitar una emergencia. En su mensaje, dirigido a la
población , señaló que en la entidad se han registrado entre miércoles
y jueves 37 incendios, que han contribuido a la mala calidad del aire,
tanto en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, como del Valle de
México, los cuales han sido ya controlados gracias a la participación
de 2 mil 120 combatientes entre autoridades federales, estatales
municipales y bomberos. Asimismo solicitó a la gente apoyar las
medidas preventivas para evitar que este problema ambiental
continúe, como es no usar el auto, cocinar con leña o carbón y
actividades de pirotecnia. Mario Hernández/IMPULSO
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

MARCO A. RODRÍGUEZ BLASQUEZ

ANA LILIA HERRERA ANZALDO

+ ¿Autonomía real o constitucional?

+ Estilo de gobernar
CADA PRESIDENTE DE la República imprime un sello personal con la forma
como conduce su administración. Como el responsable del destino del país, cada seis años se
hace acompañar de los hombres y mujeres que
en su opinión cumplen con el perfil idóneo para
asumir con responsabilidad y eficiencia las tareas que les encomienda.
Esta selección de colaboradores es vital para
el Presidente en turno, debido a que los elegidos
serán quienes lo acompañarán en su proyecto de nación. Lamentablemente, en esta importante estrategia se imponen más criterios
de amiguismo, influyentismo, compromisos y
alianzas, sobre aquellos que garanticen la experiencia y eficacia en el servicio público.
Durante las tres últimas administraciones
federales, los titulares del poder ejecutivo han
impreso un estilo de gobernar, seleccionando a
servidores públicos que les garantizaran la lealtad antes que la eficiencia en sus funciones. Fox
se apoyó en una empresa extranjera de head
hunters, la cual, al desconocer el entorno político
y social del país, los perfiles elegidos no fueron
los más adecuados; mientras que Calderón optó
por elegir en posiciones importantes a un grupo
de amigos que le aseguraban sumisión en sus
decisiones. Finalmente, Peña fue rodeado por no
más de dos Secretarios de Estado y el jefe de la
Oficina de la Presidencia, quienes ejercieron extrema influencia en las decisiones del ex mandatario.
Al inicio de esta administración se tenía la
expectativa de que los integrantes del gabinete
contarían con la capacidad de resolver los problemas a los que se comprometió a resolver el
Presidente AMLO, pero dicha expectativa en el
tiempo transcurrido se ha ido desvaneciendo. Más bien, parece una réplica de la forma de
gobernar empleada por los tres expresidentes
mencionados en la selección de su equipo, destacando el trabajo partidista, las cuotas, los amigos, las influencias, y muy atrás, la eficiencia.
Ejemplos sobran, pero quizá el más emblemático fue el nombramiento de un perfil inexperto e ineficiente en el ámbito técnico, pero con
capacidades de operadora política, Rocío Nahle,
actual titular de la SENER. Ella es la responsable
del desarrollo para el proyecto y la construcción
de la obra de la refinería Dos Bocas. Para esto,
PEMEX contrató una nueva línea de crédito, y
dicha aprobación crediticia envía una señal
positiva a los inversionistas, sustentada en la
confianza que los bancos le han otorgado a este
gobierno en el rescate financiero de PEMEX, mediante la realización de proyectos como el de Dos
Bocas.
Hace unos días fui invitado a una reunión
con abogados corporativos convocados por el

Partner at MCM Abogados, Manuel Cervantes,
cuyos clientes en su mayoría son empresas extranjeras proveedoras de servicios a PEMEX. Se
dijo en esa reunión que la responsabilidad que
le asignó AMLO a la titular de la SENER para
dirigir el proyecto Dos Bocas podría resultar en
conflicto de intereses para la funcionaria. Ya que
como titular de la SENER tiene la facultad de
regular las actividades de refinación, que incluyen la supervisión de las mismas, pero también
contaría con la facultad para revocar los permisos en la operación de dicho proyecto.
Se contraponen en este caso, la opinión de
expertos en el tema, quienes aseguran que la
obra de Dos Bocas no es viable en términos financieros ni ambientales; contra una postura
de autoritarismo que parece comenzar hacerse evidente por parte del Presidente, muy bien
matizada con una disposición y apertura para
escuchar a todos, pero imponiendo al último su
misma postura ante el conflicto.
Además del tema energético son visibles los
desaciertos en los que continuamente incurren
otros funcionarios, como Jiménez Espriú titular de SCT; o la Secretaria de Bienestar Social,
quien parte de su tiempo lo invierte en la confrontación con su Subsecretaria; o la titular de la
Función Pública, y más recientemente el Fiscal
General, quien se impuso una camisa de fuerza
al comprometerse a judicializar en 60 días los
casos Odebrech y la Estafa Maestra.
No obstante lo anterior, hay dependencias
en las que sí se observan resultados como en
la Secretaría de Hacienda, en donde el Secretario y Subsecretario han realizado un excelente
trabajo; o en la SEP, que después de meses de
pláticas con la gran mayoría de los maestros,
y aun con el rechazo de la CNTE, se aprobó la
Reforma Educativa, siendo justo mencionar que
para alcanzar este logro, el Secretario de la SEP
contó con el talento en la negociación y la operación política que le imprimió Luis Maldonado
Venegas (Q.E.P.D. )como Jefe de la Oficina del
Secretario, al que tuve la fortuna de conocer y
coincidir desde hace 25 años en las Secretarías
de Educación y en la de Gobernación, ambas
bajo el mando de Esteban Moctezuma.
¿Quién llenará el espacio que dejó este excelente servidor público? Dos perfiles experimentados que se han caracterizado por su honestidad y eficiencia en el servicio público, son
Fernando Solís Cámara y Enrique Quiroz Acosta.
Actualmente el primero de ellos es un eficiente
colaborador y operador del dueño de BANORTE, y el segundo es el Director Jurídico de la SEP.
Sería lamentable que esta posición estratégica
fuera ocupada por un servidor público que no se
articulara al equipo de jóvenes funcionarios que
ha integrado el Secretario Moctezuma.

LOGRAR QUE LA educación en México sea un verdadero agente
de transformación personal y social, reclama la participación libre de personas capaces y capacitadas, que conozcan las mejores
prácticas por construir y a las que debemos aspirar, pero también el
rostro multifacético de nuestra realidad que, si bien no admite recetas
únicas, tampoco tolera el autoritarismo de un memorándum o la imposición de cuotas y cuates, como pretendía el gobierno federal con la
desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa.
Solo en el ámbito educativo, la intentona de eliminar la autonomía
universitaria; el memorándum presidencial que pretendía suplir a la
Constitución y la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación, son tres ejemplos de los intereses que mueven al gobierno federal: la concentración del poder, el desmantelamiento de las
instituciones, la falta de respeto a la ley, así como la descalificación y, si
se puede, la desaparición de sus contrapesos.
Así, la decisión de desaparecer el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) plasmada desde la iniciativa de ley que envió al
Congreso el presidente López Obrador, fue uno de los puntos más álgidos en la negociación de la recién promulgada reforma educativa, al
tratarse de una institución con 17 años de existencia y seis como autónoma.
Lograr acuerdos limitó los alcances deseables para el sistema educativo, pero ante el empeño del gobierno federal y su mayoría por desaparecer al primer organismo constitucional autónomo, el resto de las
fuerzas políticas no podíamos permitir que fueran juez y parte como
pretendían.
La nueva reforma educativa es producto de múltiples aportaciones
por parte de la oposición para superar las deficiencias y ausencias de la
iniciativa presidencial, así como evitar que retrocediéramos en aspectos fundamentales, como la evaluación docente que ahora considerará
también la experiencia y ya no condicionará la permanencia, pero sí el
ingreso, promoción y reconocimiento de las y los maestros.
En la Cámara de Diputados no fuimos ajenos a lo que ocurrió en la
colegisladora: las ternas enviadas por el presidente de la República al
Senado para cubrir las vacantes de comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, no cumplían con los perfiles establecidos en la
ley, ni los conocimientos mínimos para desempeñar el cargo, lo que
les valió ser exhibidos en redes sociales y medios de comunicación,
además de ser rechazados en el pleno de la Cámara Alta.
En la historia reciente, es la primera vez que se rechaza un dictamen
por la falta de idoneidad de los candidatos propuestos para ocupar un
cargo. Agotado el proceso, el presidente los nombró directamente, no
obstante que fue pública y notoria su falta de preparación en la materia.
Así que en la reforma al artículo tercero constitucional establecimos
la creación de un organismo público descentralizado con autonomía
técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio propios, no sectorizado.
Y lo más importante: con una Junta Directiva cuyos integrantes
serán nombrados por la Cámara de Senadores por el voto de las dos
terceras partes de sus integrantes y sin ser propuestos por el presidente de la República. Si no podíamos lograr la autonomía constitucional,
optamos por una real.
Nos opusimos a la desaparición del INEE en las reservas que presentamos durante la discusión en el pleno. Apostamos por hacer valer
el contrapeso del Senado, donde Morena y sus aliados no tienen mayoría calificada para subordinar la conducción de este nuevo organismo
y mucho menos el derecho a la educación, a los caprichos o intereses
de persona o grupo alguno. Insistiremos en la legislación secundaria.
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Otro colega asesinado
El siguiente es el COMUNICADO CONJUNTO del gremio organizado que se titula: EJECUTAN AL PERIODISTA FRANCISCO ROMERO EN PLAYA EL CARMEN,
QUINTANA ROO, el cual reproducimos integro:
SU CUERPO, QUE fue encontrado en la calle 25, entre la 110
y Arco Vial, colonia Ejidal, presenta múltiples golpes y varios impactos de bala./ Francisco Romero usaba el seudónimo
“El Ñaca Ñaca”, era propietario del portal de noticias “Ocurrió
Aquí” y colaboraba en varios medios del estado./ Sus colegas locales informan que Francisco fue crítico de los Beristaín, que detentan el poder desde hace mucho tiempo en el municipio Solidaridad y había cubierto la masacre en Cervecería Chapultepec
que dejó un saldo de un muerto y 11 heridos. A un lado de su cadáver se encontraba la motocicleta que usaba para sus coberturas./ Este es el segundo comunicador asesinado en esta ciudad,
luego de que el periodista Rubén Pat, quien fuera el jefe de Francisco Romero, fuera ejecutado en julio del 2018./ El gobernador
de Quintana Roo, Carlos Joaquín, emitió el decreto para asumir el
control de Seguridad Pública, ante el incremento de la violencia
en Playa del Carmen.
El colega reportero, Francisco Romero, conocido popularmente como “el Ñaca Ñaca”, fue ejecutado esta madrugada cuando se
transportaba en su motocicleta que usaba para sus coberturas.
Su cadáver que fue encontrado en la en la calle 25, entre la 110 y
Arco Vial, colonia Ejidal, presenta múltiples golpes y varios im-

pactos de bala.
Según sus colegas locales, Francisco Romero además de
atender su sitio de noticias “Ocurrió Aquí”, colaboraba para diversos medios del estado, insistieron en que fue un crítico de los
Beristaín que mantienen el poder en el municipio Solidaridad,
además de que había cubierto con toda oportunidad, este pasado miércoles, la masacre en la Cervecería Chapultepec que dejó
un saldo de un muerto y 11 heridos.
El hallazgo de su cuerpo ocurrió alrededor de las 07:30 de la
mañana, frente al estacionamiento del bar La Gota. El sitio fue
acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública,
SSP, quienes acordonaron la zona y tomaron nota de los hechos,
mientras esperaron el arribo del personal de la Fiscalía General
del Estado.
Los primeros reportes indican que fue atacado cuando circulaba en su motocicleta en un área que se le conoce como “La
Moneda”.
Es de destacarse que Francisco Romero es el segundo comunicador ejecutado en esta ciudad, luego de que el periodista
Rubén Pat, quien fuera jefe de Francisco, también fuera asesinado en julio del 2018.
Ante el incremento de grupos delictivos y la violencia que ya
aumentado en forma alarmante en los últimos meses en Playa del Carmen el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín,
en uso de sus facultades, tomó la determinación de asumir de
manera temporal el mando de la Secretaría de Seguridad Pública

y Tránsito del municipio de Solidaridad; Playa del Carmen, es la
principal localidad de este ayuntamiento.
Tal decisión fue en contra de la munícipe, Laura Beristaín Navarrete, con indicaciones precisas al Secretario de Seguridad Pública Jesús Alberto Capella Ibarra, de asumir el “mando único”, y
devolverle la paz a ese destino turístico.
Con el asesinato de Francisco Romero, suman 6 en lo que va
del año. De acuerdo con el monitoreo permanente del gremio, de
1983 a la fecha suman 312 homicidios: 274 periodistas; 3 locutores; 10 trabajadores de prensa; 13 familiares y 10 amigos de comunicadores; y 2 civiles; además de 28 desapariciones forzadas
pendientes de aclaración.
El gremio periodístico organizado de México representado por
la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE,
y Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-México,
se suma a los compañeros de quintanarroenses al elevar la voz
para que la autoridades de todos los niveles de gobierno garanticen el libre ejercicio de la profesión, en este caso en particular
como todos los demás pendientes se esclarezcan estos crímenes
que nos mantienen en constante duelo. ¡Ya Basta! v
Inician la lista de dirigentes firmantes, por FAPERMEX: maestra Consuelo Eguía Tonella, presidenta; por CONALIPE: licenciado
Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente; por el C. P. P.: licenciado José Luis Uribe Ortega, presidente, y el autor Secretario de
Desarrollo Social de FELAP.

PASEANDO A LOS PERROS EN COLÓN

ARTÍCULO
JORGE EGREN MORENO TRONCOSO

+ ¿Vale la pena hacer elecciones?
EL PRÓXIMO DOMINGO 2 de junio, 13.5 millones de mexicanos podrán ejercer su derecho al voto en 6 estados:
Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo
y Tamaulipas. Destacan las elecciones de Baja California y Puebla donde se renovarán las gubernaturas. En Baja California, el
primer estado con alternancia, el PAN ha gobernado ininterrumpidamente desde 1989. En Puebla, el quinto estado con mayor
padrón electoral, la oposición le arrebató la gubernatura al PRI en
2010. Hasta ahora cinco estados no han experimentado alternancia: Campeche, Colima, Hidalgo, Coahuila y Estado de México.
La democracia es un arreglo político en el que los ciudadanos
pueden seleccionar y remover a sus gobiernos mediante elecciones. Así lo hemos venido experimentado en México durante
las últimas décadas. La alternancia, cada vez más frecuente, redistribuyó el poder político e introdujo nuevos mecanismos de
control institucional durante la transición a la democracia. En
ello, las elecciones jugaron un papel central.
Al respecto, en su más reciente libro “¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?”, Adam Przeworski cuestiona el valor
que tienen las elecciones. El autor, profesor de la Universidad de
Nueva York y premio Johan Skytte en Ciencias Políticas, uno de
los principales teóricos contemporáneos de la democracia, destaca a las elecciones como un fenómeno moderno, pues durante
la mayor parte de la historia el derecho a gobernar no requería
de la autorización de los gobernados. De acuerdo con datos de
Przeworski, entre 1788, año en que ocurrió la primera elección

nacional con sufragio individual y en la que los representantes
fueron elegidos por un periodo limitado, y 2008, los gobiernos
han cambiado 544 veces mediante elecciones y 577 por golpes
de Estado. En ese lapso se celebraron 3 mil elecciones nacionales.
La celebración de elecciones libres y competitivas supone
condiciones previas: derechos y libertades que el Estado debe
garantizar. De acuerdo con Przeworski, la gestión de los comicios
por parte de un organismo independiente del poder ejecutivo fue
una innovación introducida en Canadá en 1920; lo siguieron Chile
en 1925 y Uruguay en 1932. En cualquier democracia se espera
que todos los actores que participan en la contienda tengan certeza sobre las reglas e incertidumbre sobre los resultados, pero
nuestro sistema electoral está construido en la desconfianza. La
historia de nuestra transición hacia la democracia, caracterizada por sucesivas reformas electorales, reforzó la idea de regular
hasta el último detalle. La larga cadena de actividades y las distintas etapas del proceso electoral contienen un sinnúmero de
candados y garantías, entre las que destacan la construcción de
un padrón confiable, el modelo de organización ciudadana de las
elecciones y la vigilancia permanente de los actores políticos.
En su libro, Adam Przeworski cuestiona las virtudes y debili-

dades de las elecciones y llega a la conclusión de que el mayor
valor de los comicios es que ofrecen un mecanismo para procesar cualquier conflicto que pueda surgir en la sociedad, manteniendo la libertad y la paz relativas. Sin embargo, hay de elecciones a elecciones. Cuando éstas son competitivas constituyen un
mecanismo real por el cual, como colectividad, decidimos quién
nos gobierna y cómo. Además, cuando se repiten de manera regular nos ofrecen la posibilidad de expresar nuestra inconformidad, si la mayoría de los votantes así lo decide.
El domingo 2 de junio se instalarán más de 23,400 casillas en
los seis estados que celebrarán elecciones y estarán en disputa
148 cargos de representación local. Los ciudadanos que acudirán
a las urnas tendrán la posibilidad de elegir entre las distintas opciones políticas el rumbo para su entorno más cercano. Si bien lo
que puede lograr cualquier mecanismo político está limitado por
las condiciones sociales en las que opera, es importante recordar
en estas semanas previas a la jornada electoral el valor del voto
y de las elecciones como un método para procesar diferencias.
“¿Por qué tomarse la molestia de hacer elecciones?” constituye
un breve manual para entender el funcionamiento de la democracia. Su lectura en tiempo de elecciones no tiene desperdicio.

04~ VIERNES.17.MAYO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

PREPARAN SEGUNDA SEMANA NACIONAL DE
SALUD EN EDOMEX. Del 20 al 24 de mayo se llevará a

Edomex

cabo en el Estado de México la Segunda Semana Nacional
de Salud, en la que se refuerzan de manera permanente las
acciones para romper la cadena de trasmisión de padecimientos prevenibles por vacunación y otros males evitables.
Esta jornada tiene como actividad central aplicar la segunda
dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano
(VPH) en niñas de 11 años de edad no escolarizadas o que
cursan el quinto grado de primaria. IMPULSO/Toluca.

DESTRUIR ES FÁCIL, CONSTRUIR ES MÁS DIFÍCIL: AMV. Alejandra Del Moral Vela,
Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de
México, señaló que al votar por un gobierno populista, en México se eligió a un presidente que le hace un grave
daño al país porque destruye la economía, el bienestar social y la política. “Destruir es bien fácil, construir es lo
más difícil”, dijo. Al sostener encuentros con la militancia priista de los municipios de Tepetlaoxtoc, Papalotla y
Chiautla, la dirigente estatal resaltó que el actual gobierno federal ha ahuyentado las inversiones nacionales y
extranjeras; ha generado la pérdida de empleos; canceló los comedores comunitarios y las estancias infantiles;
retiró los beneficios de alimentación y salud del programa Prospera; además de polarizar a la sociedad mexicana, sembrar el encono y descalificar hasta a los miembros de su propio gabinete. Del Moral Vela puntualizó
que para acabar con los gobiernos populistas se deben ganar elecciones para volver a ser gobierno por lo que
“necesitamos hacer partido, reorganizarnos, reestructurarnos pero, sobre todo, respetarnos. Quiero que hagamos política y nos respetemos. Quiero que todos los que formamos parte del PRI seamos parte activa, viva de
nuestro partido para ganar elecciones”. Dijo que para ganar la elección de 2021, las bases de la renovación del
PRI deberán ser los seccionales y la búsqueda de la mejor forma de selección. “Las reglas del juego ya están
plasmadas, quien quiera jugar bajo esas reglas, debemos apoyarnos entre todos”. IMPULSO/Redacción

Del Mazo entrega apoyos agropecuarios en zona de los volcanes
: Entre los incentivos
agropecuarios entregado al sector agropecuario están tractores,
vientres lecheros, porcinos y remolques, entre otros.

A padres de familia y
maestros se les pide
mantenerse atentos
a las disposiciones y
medidas preventivas
que emita la Comisión Ambiental de la
Megalópolis (CAME)
y el Gobierno del
Estado de México.

Julio César Zúñiga/Tenango del Aire
EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo
Maza, anunció que en el Estado de México
se fortalecerá la campaña de reforestación, recalcando que es necesario hacer
conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y la protección de las zonas
forestales, para evitar contingencias ambientales como las que se han presentado en los últimos días.
En este sentido, señaló que es imponderable hacer una gran conciencia sobre
la importancia que tiene el cuidado del
medio ambiente y de la protección de
los bosques en la entidad. “Vamos a fortalecer nuestra campaña de reforestación ahora que empiece esta temporada
de lluvias, porque nuestros bosques son
nuestras principales fuentes de oxígeno”,
dijo.
En tanto que debido a que continúa
la contingencia ambiental extraordinaria, la Secretaría de Educación del Estado
de México informó que este viernes 17 de
mayo seguirán suspendidas las actividades escolares en 16 municipios del Valle
de Toluca y 18 del Valle de México.
Al respecto, invitó a la población a
mantenerse atenta a las indicaciones y
recomendaciones de la Comisión Am-

biental de la Megalópolis, para conocer las acciones que se deben seguir el día de mañana, por
los altos niveles de contaminación que se han
presentado en el aire en estos días, esto, con la
finalidad de prevenir que se presenten enfermedades causadas por esta situación.
Al hacer hincapié de la contaminación ambiental, el mandatario estatal informó que el
día miércoles se registraron 26 incendios, de los
cuales sólo tres no se han logrado sofocar en su
totalidad, lo que ha derivado en la afectación de
la calidad del aire, por lo que se tuvo que extender la suspensión de las actividades escolares en
los niveles básico, medio superior y superior en
municipios del Valle de México y el Valle de Toluca. Esta medida aplica para escuelas públicas y
privadas, a fin de reducir la probabilidad de afec-

taciones en la salud de niños y jóvenes.
Durante la entrega de incentivos agropecuarios, el mandatario estatal indicó que la quema
que se haga para preparar la tierra para el ciclo
agrícola, se realice de manera controlada para
evitar la presencia de incendios; añadiendo es
necesario llevar a cabo reforestaciones en los
bosques que existen en el territorio estatal.
“Esto, porque nuestros bosques permiten
mantener en mejores condiciones nuestros
mantos acuíferos y sirven para generar mejores
condiciones en la calidad del aire, de nuestro medio ambiente y también para el campo, porque
evita la erosión de las tierras del campo; “y esto
es un ejercicio que tenemos que hacer a lo largo
de todo el año, para que podamos superar, inclusive, la meta de reforestación que teníamos”,

puntualizó.
“Yo les quiero pedir que estemos muy atentos a las indicaciones que dé esta Comisión, que
evitemos la quema de la tierra que no se haga
de manera controlada, que evitemos tirar basura
porque el suelo está muy seco y con el calor que
hace y un pedazo de vidrio, por ejemplo, se prende muy rápido, y eso está generando algunos de
los incendios que hemos estado teniendo últimamente”, subrayó.
Del Mazo Maza recordó que en el Estado de
México se han suspendido algunas actividades
como bacheo, pintura, pavimentación, las cuales
generan tráfico y más contaminación, además
de que se trabaja de manera coordinada con las
autoridades federales y municipales para atender esta problemática.
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Diputados de Morena se
reúnen con funcionarios
: Secretarios SP, Obras
y Finanzas acuden a
Congreso a defender
financiamiento; no
habrá fast track en PPS,
afirma Maurilio Hernández.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Avalan reforma educativa
: Con el voto en contra de los diputados locales de
Acción Nacional, la LX Legislatura dio visto bueno
a la minuta de reforma constitucional enviada por
el Senado de la República
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

El PAN es
una oposición responsable, no
detractora
del actual
gobierno
federal, pero
la educación
en México ha
carecido de
una implementación
eficiente y
de calidad”
KARLA LETICIA
FIESCO GARCÍA

Presidenta de la
Mesa Directiva

CON EL VOTO en contra de los diputados
locales de Acción Nacional, la Legislatura
local aprobó la Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en materia
educativa, enviada por la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión.
Durante el segundo periodo extraordinario de la LX Legislatura del Estado de
México, el punto a resolver fue dicha reforma, que como parte del constituyente permanente los diputados locales discutieron
para remitir después su resolución al Honorable Congreso de la Unión.
Después de conocer el contenido de
la minuta la diputada Karla Leticia Fiesco
García, quien fungió como presidenta de la
Mesa Directiva en este periodo extraordinario, en tribuna dio a conocer el posicionamiento de Acción Nacional, y dijo que
su partido ha sido una voz crítica y argumentativa cuando no asiste la razón en las
decisiones de la mayoría.
Consideró que en esta ocasión se perdió

la oportunidad de realizar una verdadera
reforma educativa integrada y diera oportunidad de hacer historia, dotando al país
de herramientas eficientes para generar
educación de calidad y apartada de intereses gremiales que solo entorpecen su impartición y desarrollo de la misma.
En contraposición al PAN, el diputado
de Morena y presidente de la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
detalló que su bancada buscará que en la
definición de las leyes secundarias se tomen en cuenta los derechos de los estudiantes y maestros.
Cabe mencionar que con la aprobación
del decreto quedó suspendida cualquier
evaluación y permanecerán vigentes las
disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación
Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos
derivados del Servicio Profesional Docente.
Con estas modificaciones se respetarán
los derechos adquiridos de las maestras y
los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.

EL GRUPO PARLAMENTARIO de Morena sostuvo una reunión con los secretarios de Seguridad Pública; Obras
y Finanzas, para conocer a detalle el
financiamiento que el gobierno del Estado busca a través del esquema de las
Asociaciones Público Privadas (APP),
para la construcción de los penales de
Otumba e Ixtapaluca y la construcción
y rehabilitación de mil 637 kilómetros
en el sur de la entidad, el coordinador de
esta bancada, Maurilio Hernández González aseguró que de ninguna manera
se aprobará esta solicitud por fast track.
El legislador reconoció que aún entre
los diputados morenistas surgen dudas
y desconfianza sobre que el esquema
APP sea el mejor método para atender
estos problemas, aunque reconoció que
el financiamiento para solucionar tanto
el hacinamiento que viven los penales
de la entidad, como el mal estado o la
falta de carreteras en el sur del estado,
son asuntos que los diputados deben

de resolver en su carácter de cogobierno
del Estado de México.
Reconoció que la reunión que sostuvieron con los secretarios del gabinete
estatal es un cambio de paradigma,
porque a partir de este tipo de ejercicios
a los cuales no estaban acostumbrados
ni los diputados, ni los representantes
del poder ejecutivo, empieza la transparencia.
Pero comentó que los diputados les
pidieron a los secretarios evaluar otras
opciones de financiamiento, toda vez
que se trata de 43 mil millones de pesos
más IVA, lo que estos proyectos costarían.
Al respecto el secretario de Finanzas del gobierno estatal, Rodrigo Jarque
Lira explicó que estas obligaciones no
representarán una presión importante
para las finanzas estatales, porque lo
único que se puede considerar como
deuda son nueve mil millones de pesos que se tendrán que erogar al inicio
de los proyectos y que serán registrados
de manera contable ante la Secretaría
de Hacienda como parte del financiamiento.
En el caso de los penales, explicó,
la contraprestación para operación y
mantenimiento de los proyectos se pagará durante 25 años, pero la ventaja
será que el gobierno tendrá la certeza de
que será un precio definido y sobre todo,
que representará un ahorro de tres mil
500 millones de pesos si se optara por
construirlos con recursos propios.
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Medidas de contingencia
ambiental llegan tarde
: No hay un plan integral de carácter
metropolitano para contrarrestar la
grave contaminación atmosférica
que enfrenta la región
Miguel A. García/Toluca
HASTA UNA DÉCADA de retraso tiene en
el Valle de Toluca la implementación de
una contingencia ambiental, así lo consideró, Luz María Gómez Ordóñez, presidenta del Movimiento Ecologista del Estado
de México, sostuvo que la medida llega a
destiempo y sin una estrategia para llevarse a cabo.
Desde hace diez años, explica, en esta
zona la cifra de días con calidad del aire
satisfactorio para la población no rebasa
la decena, debido, dice, a que no se tienen
un plan integral de carácter metropolitano
para contrarrestar la grave contaminación
atmosférica que enfrenta la región esto

desde una Secretaría del Medio Ambiente
ineficiente con nula coordinación y actuación en la materia.
“La secretaría del medio ambiente
siempre se lava las manos diciendo que
ellos son de carácter normativo que no
pueden hacer nada en contra de los contaminadores por ejemplo la industria a
pues es responsabilidad de Profepa, se
están incendiando los bosques eso es de

Probosque o como se le llama, ellos se
quitan responsabilidad pero se olvidan
que una de las actividades del medio
ambiente es coordinar”.
Una autoridad rebasada y sin saber
cómo actuar, asegura, se evidencia desde la falta de información para las familias, empresas e industrias con relación
a la contingencia que prácticamente en
su totalidad han seguido sus actividades frente a los graves riesgos a la salud.
“El problema de la contaminación es
que los que las padecemos nos adaptamos a ellos, la contaminación no es
de que mate a la gente de inmediato
sino que nos estamos envenenando
gradualmente eso es lo que les da confianza a las autoridades de que no está

pasando nada, mira hay contingencia y
la gente está jugando la gente salió a correr porque hay desinformación la gente
no sabe lo que le está pasando”.
Recuerda que en países industrializados una contingencia ambiental se
decreta desde los 120 puntos de deterioro en la calidad del aire, pese a ello en
nuestro país se espera hasta llegar a la
barrera de 150, en el entendido, dice, que
las familias soportan más la contaminación y el deterioro en la calidad del
aire.
“Este problema de la contingencia
ambiental nos debe de llevar a reflexionar sobre que mundo queremos vivir y
que mundo queremos dejar a nuestros
hijos”

La Secretaría del Medio Ambiente siempre
se lava las manos diciendo que ellos son
de carácter normativo que no pueden hacer nada en contra de los contaminadores”

LUZ MARÍA GÓMEZ ORDOÑEZ
Presidenta del Movimiento Ecologista
del Estado de México

Continúa contingencia
ambiental en el Valle de Toluca

: Exhortan a evitar actividades al
aire libre y reportar incendios a los
números de emergencia.

Impulso/Metepec

LA SECRETARÍA DEL Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México continúa con la extensión de la activación de la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraordinaria por PM2.5 de
la Zona Metropolitana del Valle de México, en 16
municipios del Valle de Toluca.

Estos comprenden Almoloya
de Juárez, Calimaya, Chapultepec,
Lerma, Metepec, Mexicaltzingo,
Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón,
San Antonio la Isla, San Mateo
Atenco, Temoaya, Tenango del
Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.
En los últimos siete días, la Red
Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) ha registrado hasta
140 puntos para los contaminantes PM2.5 y 123 para Ozono, lo que
ha ocasionado que la población
en estas regiones del Valle de Toluca se haya expuesto de manera
prolongada a estos contaminantes.
Los datos de las mediciones
de las estaciones de monitoreo
ubicadas en el Valle de Toluca se
encuentran disponibles en rama.
edomex.gob.mx.
El Gobierno del Estado de
México hace un atento llamado
a la ciudadanía para apoyar en la
reducción de emisiones en todas
las fuentes, disminuyendo el uso
del automóvil, dando mantenimiento a sus vehículos automotores y tomando medidas para

reducir contaminación del aire en
industrias, comercios, servicios y
el hogar.
De igual forma, extendieron
medidas para reducir la exposición al aire contaminado, cuya
aplicación debe ser expedita y
entre ellas destacan evitar actividades al aire libre, tales como
ejercicio intenso, actividades cívicas, culturales, deportivas y de
recreo en centros escolares, de
ser posible, se recomienda que
infantes, personas de la tercera
edad y enfermos de las vías respiratorias y cardiovasculares permanezcan en sus hogares.
En casa o interiores es necesario permanecer con las ventanas y puertas cerradas, evitar
la cocción de alimentos con leña,
carbón o gas, no prender velas o
incienso y no fumar. En caso de
contar con aire acondicionado,
utilizarlo en modo de “recirculación”. Si tiene que realizar actividades de limpieza, que sean en
húmedo.
También se 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, especialmente
para quienes forman parte de los
grupos sensibles.
En el caso de hogares cercanos
a las zonas de incendio, donde el
humo sea denso, colocar toallas
húmedas en las zonas por donde pueda introducirse a las habitaciones, ranuras de puertas y
ventanas. Si es posible, retirarse
del área.
Si hay cenizas provocadas por
los incendios, se exhorta a evitar
que entren en contacto con la piel,
sobre todo de niños y mascotas,
si necesitan barrerlas del piso u
otras superficies, es pertinente
humedecerlas ligeramente y no
permitir que se suspendan de
nuevo en el aire.
De igual manera, para reducir
emisiones de contaminantes se
recomienda reforzar la vigilancia
y detención de vehículos contaminantes, vehículos de transporte de materiales de construcción
abiertos sin lona de cobertura y/o
que derramen materiales, hasta
en tanto la carga sea cubierta.
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Industriales
listos para reducir
actividad

Acuerda CCEM con SDE
Impulso/Tlalnepantla
INTEGRANTES DEL CONSEJO Coordinador Empresarial del
Estado de México se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico a quien le plantearon trabajar en diversos
temas como mejora regulatoria, seguridad y mejora en infraestructura de parques industriales.
Durante esta sesión de trabajo, se acordó tener una mesa
de carácter permanente para ayudar a los empresarios e
inversionistas a agilizar cualquier tema referentes al Dictamen Único de Factibilidad que fue una de las solicitudes
más sentidas del sector o cualquier trámite en general pero
además también recibirá propuestas y aportaciones de
mejora regulatoria.
Esta mesa está funcionando desde hace unos días y
será permanente. Adicionalmente el secretario ofreció fungir como enlace con diferentes dependencias para obtener
resultados más rápido y apoyar la inversión que detona la
generación de empleos.
Laura González Hernández, presidenta del CCE Estado de
México, reconoció que los parques y zonas industriales se
encuentran en mal estado siendo los que se encuentran en
Tlalnepantla, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y los
que se encuentran en el corredor Toluca- Lerma, los que requieren mayor atención.
Destacó que repavimentación, bacheo, alumbrado público y seguridad, son los temas que más atención requieren en las zonas industriales.
Jacob Rocha reconoció la labor hecha por el CCE Edomex
para gestionar con la legislatura local el exhorto dirigido a 15
municipios que son los que tienen mayor actividad industrial para destinar recursos del FEFOM a la mejora de infraestructura en parques y zonas industriales.

: Con el propósito de disminuir la
contaminación que se ha registrado
en el Estado de México
Leonor Sánchez Sánchez

La industria
representa 20
por ciento de las
emisiones contaminantes

El Estado de
México aporta
11 por ciento de
la producción
manufacturera
a nivel nacional
con 609 mil 981
millones de pesos
anuales.

Ochenta por ciento de las industrias han hecho
modificaciones
para introducir
tecnologías sustentables y hacer
uso eficiente del
agua

LA INDUSTRIA ESTÁ lista para detener
operaciones o reducir sus niveles de producción si las autoridades hacen la solicitud, con el fin de disminuir la contaminación de la entidad, afirmó la presidenta
del Consejo de Cámaras y Asociaciones
empresariales del Estado de México (Concaem), María de Lourdes Medina Ortega
Aún cuando las pérdidas económicas serían sustanciales de aplicarse está
medida, señaló “los empresarios son responsables y conscientes de que en ciertos
momentos se tienen que tomar medidas
emergentes”.
Medina Ortega puntualizó que la industria de chimeneas son las empresas
que mayor impacto tienen en la calidad
del aire, y éstas representan 25 por ciento
de las actividades industriales de la entidad.
La líder empresarial aseguró que las
condiciones que prevalecen al momento
son distintas de las que se tuvieron hace
un par de años, cuando las empresas tuvieron que disminuir hasta 40 por ciento
sus operaciones.
Actualmente, refirió, la industria representa solamente 20 por ciento de las
emisiones contaminantes y hasta 80 por
ciento de ellas han hecho modificaciones
para la introducción de tecnologías sustentables, así como el manejo eficiente
del agua lo que a su vez ha reducido sus

emisiones
La situación que prevalece
al momento dijo, está enfocada principalmente en las altas
temperaturas y en la falta de
aire y lluvia que se ha tenido
durante los últimos días, sin

embargo se mantiene una relación estrecha con la Secretaría del Medio Ambiente y en
particular con la Procuraduría
de Protección al Ambiente con
el fin de tomar medidas adicionales.

Actividad normal en empresas e industria
Miguel A. García/ Toluca
PESE A LA contingencia Ambiental decretada en el Valle de
Toluca las industrias que trabajan
en la región han mantenido sus
procesos con normalidad y sin
ninguna restricción de tipo ambiental, así lo reconoció Gilberto
Sauza Martínez, presidente de la
Coparmex.
De acuerdo con el dirigente hasta el momento no habido
ningún comunicado o información directa u oficial de la autoridad ambiental para modificar
su actividad de forma especial,
por lo que pese a los altos niveles contaminantes la industria no

descansa.
“En realidad sirvió como segundo empuje para trabajar temas de industria limpia pero
como tal un mensaje un comunicado, no ninguno, no “.
En el caso del Valle de Toluca reconoció ninguna empresa o
industria puso en operación un
programa de trabajo desde casa,
workofice, para beneficiar a sus
trabajadores porque no estaban
preparados para una contingencia ambiental, además de que
dice por la idiosincrasia del trabajador mexicano se está comprobado que es inefectivo, pues se
baja su rendimiento.
“Cuando hablamos de traba-

jo en casa no es tan sencillo y no
lo mencionamos nosotros como
patrones, nosotros vamos estaríamos pero la dificultad es un
todo, en alguna empresa la eficiencia se cayó más de un 25 por
ciento”
Reconoció que detener su actividad les generaría un impacto
económico; sin embargo sostuvo
que acatarían la medida.
“Si al final por parte de la Procuraduría de Medio Ambiente
nos manifiestan que tendremos
que cerrar algún tipo de industria
algún tipo de comercio lo tendremos que hacer primero estará la
salud antes que cualquier otra
cosa para nuestros colaboradores
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“Paseo de la agricultura”

Instalan Consejo
Municipal PC

: Metepec preserva tradiciones. Premiará a las
mejores yuntas y retablos, carros alegóricos y
mojigangas.

Impulso/Toluca

Impulso/Metepec
EL GOBIERNO DE Metepec publicó la convocatoria del séptimo concurso del Paseo
de la Agricultura en honor a San Isidro Labrador, el cual, premiará a las representaciones tradicionales de yuntas y retablos,
carros alegóricos, así como de mojigangas,
que recorrerán las principales calles de
este Pueblo Mágico el próximo 11 de junio.
Como parte de las actividades conmemorativas en honor al Santo Patrono de la
Agricultura, cada año, habitantes de este
municipio y otros de la región, realizan
un vistoso y nutrido desfile, en el que piden de forma simbólica, condescendiente
temporada de lluvia y en consecuencia
productiva cosecha, enarbolando así la
vocación agrícola de Metepec.
El ayuntamiento que preside la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, se une a la
festividad apoyando en la organización de
la rica manifestación de identidad; además, para preservarla, busca recuperar
elementos originales y tradicionales del
legado que forma parte del patrimonio
cultural de la demarcación, a través del
concurso abierto para todos los participantes.
La convocatoria íntegra, dispuesta para
su consulta en la página oficial del ayuntamiento, www.metepec.gob.mx, específica las categorías concursantes: Yuntas y
Retablos; Carros Alegóricos y Mojigangas.
Los interesados que deberán cumplir con
los requisitos establecidos, podrán registrarse hasta el 7 de junio en las oficinas
de la Dirección de Cultura, ubicadas en el

Existen retos
importantes
en la materia, sobre
todo ante
la próxima
temporada
de lluvias,
que suele
representar
un desafío en
términos de
inundaciones.

Teatro Quimera con domicilio en la calle
de Miguel Hidalgo s/n Barrio del Espíritu
Santo, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00
horas.
Como gratificación al esfuerzo y dedicación de los concursantes, el gobierno
municipal entregará un estímulo econó-

EL ALCALDE JUAN Rodolfo Sánchez
Gómez instaló el Consejo Municipal de
Protección Civil 2019-2021, marco en que
urgió a elaborar un protocolo basado en
el análisis del comportamiento histórico
de las inundaciones de los últimos cinco
años, para así prever y establecer medidas que mitiguen la problemática en las
zonas de riesgo.
El primer edil señaló que la capital
mexiquenses dispone, desde hace varios años, de un Atlas de Riesgos que
contempla varios de los escenarios que
pueden presentarse en el municipio, y se
trabaja para evitarlos monitoreando de
manera permanente, por lo que la participación de las autoridades municipales,
estatales y federales es relevante.
Ante representantes de Pemex, Cruz
Roja y el Ejército Mexicano, Sánchez Gómez dijo que existen retos importantes
en la materia, sobre todo ante la próxima
temporada de lluvias, que suele representar un desafío en términos de inundaciones.
La finalidad es que los integrantes
del Consejo, a quienes tomó protesta
durante la sesión, emprendan acciones
pertinentes para prever situaciones de
contingencia.

mico a los 15 mejores representantes de las
categorías de Yuntas y Retablos; 12 de Carros Alegóricos y 5 de Mojigangas. La lista
de ganadores será publicada el día 12 de
junio en el Museo del Barro y dos días después en el mismo recinto serán premiados
en una ceremonia.

ENPOCASPALABRAS
SUPERVISA Propaem negocios, obras de
construcción y tiraderos a cielo abierto que
emiten contaminantes a la atmósfera. Para
reducir las emisiones de contaminantes a
la atmósfera y coadyuvar a la disminución
de la polución en la zona del Valle de México
y Valle de Toluca, inspectores de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado
de México (Propaem) realizan operativos
en los municipios de Chalco, Nezahualcóyotl, Xonacatlán y Lerma. Esto derivado de
la Contingencia Ambiental decretada por
la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe), con el propósito de verificar el funcionamiento de negocios de comida, ladrilleras, obras de construcción, tiraderos a

cielo abierto, así como actividades de bacheo, pintado, pavimentación y actividades que obstruyan el
tránsito y que contaminan ostensiblemente, como
prevención para colaborar con las medidas adoptadas por la CAMe. Como resultado de este operativo
simultáneo, inspectores de la Propaem determinaron clausurar un tiradero particular, a cielo abierto
en la localidad de San Antonio la Fe, municipio de
Xonacatlán, el cual al momento de la inspección se
encontraba quemando cable y residuos, además de
no exhibir las autorizaciones en materia ambiental
y generar visiblemente emisiones a la atmósfera.
Entre las prohibiciones definidas por la CAMe se encuentra la suspensión de actividades de combustión
relacionadas con la cocción de ladrillo, cerámica y
fundición de hornos artesanales. Impulso/Metepec
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OFRECEN MÁS DE MIL PLAZAS EN FERIA DE EMPLEO. El gobierno de Chimalhuacán,
en coordinación con el Servicio Nacional de Empleo realizó en la Plaza de la Identidad, la
Feria Regional del Empleo 2019, donde participaron 85 empresas e instituciones, ofertando más de mil vacantes. “El principal objetivo de la feria consistió en vincular a empresas
con buscadores de empleo, a través de una amplia oferta en donde pudieron encontrar la
actividad que mejor se adaptó a sus necesidades”, explicó el edil, Jesús Tolentino Román
Bojórquez. Está actividad fue encabezada por la secretaria del Ayuntamiento, Rosalba
Pineda Ramírez, y la subdirectora del Servicio Nacional de Empleo en el Estado de México,
Lissette Plauchud Van Bertrab, así como personal de la Dirección de Desarrollo Económico,
Fomento al Empleo y Comercio municipal. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Capacitan a docentes
en Derechos Humanos
Impulso/Huixquilucan

Requieren 2 mil hectáreas
para aeropuerto en Santa Lucía
: Elaboran un Programa de Reordenamiento Territorial de la región del
Nuevo Aeropuerto Internacional de
de México
David Esquivel/Naucalpan

Cinco mil hectáreas
consideradas para el
aeropuerto de Texcoco son propiedad
federal y no se van a
vender

LA SECRETARÍA DE Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu) trabaja de
cerca con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano (Sdeym), del gobierno
del Estado de México, para elaborar un
Programa de Reordenamiento Territorial
de la región del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que contempla el impacto que tendrá la nueva terminal área en los municipios aledaños y
establece una serie de recomendaciones
para ser incorporados en el Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM).
Actualmente la Sedatu ofrece comprar
dichos terrenos a pequeños propietarios e
ejidatarios, además de algunas otras acciones en beneficio de la zona, porque es

la dependencia encargada en negociar la
compra-venta de terrenos; hasta la fecha
es el proceso en el cual se encuentran las
pláticas en coordinación con el Gobierno
del Estado de México, que considera, en
primera instancia, tener un plan aledaño a la zona de Santa Lucía, afirmó Jacob
Rocha.
Dijo que en Santa Lucía el Gobierno del
Estado participa en el armado del Programa de Reordenamiento Territorial (PRT),
que indicará como se gestionará, desde
un punto de vista urbano, todo el territorio
de impacto; pero quien encabeza la compra de los terrenos es Sedatu y es la que
se ha reunido con los alcaldes, a quienes
ha dicho que para completar el perímetro del Aeropuerto de Santa Lucía necesita por lo menos otras dos mil hectáreas:
“Es Sedatu, insistió el funcionario estatal,
quien agregó que ‘cada quien hace su
parte’”.
Dijo que la inversión privada se quedará afuera del Aeropuerto, sin embargo,
se negó a dar nombres; porque “todavía
no hemos llegado a esa parte todavía.

EL GOBIERNO DE Huixquilucan a través
de la Defensoría Municipal de Derechos
Humanos, inició la capacitación a los
profesores de nivel básico, con la finalidad de proporcionarles las herramientas
necesarias para la protección de los derechos fundamentales de los estudiantes.
De acuerdo con el ombudsman de
Huixquilucan, Mario Benito Fierro, las
pláticas se realizaron las primeras pláticas de manera coordinada con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Detalló, que las escuelas tienen un
alto porcentaje de quejas ante la Defensoría, por lo que el presidente municipal,
Enrique Vargas del Villar, instruyó atender este sector, teniendo como principal
herramienta la mediación.
Informó, que las principales quejas
recibidas en la Defensoría Municipal corresponden a posibles violaciones a los
Derechos Humanos relacionadas con
llamadas de atención a los estudiantes
o las relacionadas con la figura de autoridad del profesor.

Benito Fierro, precisó que a través de
la mediación se resuelve la mayoría de
los conflictos, ya que dialogan padres de
familia, maestros y personal de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, con la finalidad de tener un canal de comunicación efectivo y conocer
que acciones o actitudes corresponden a
una violación de los derechos.

ENPOCASPALABRAS
DESCUBREN TOMA CLANDESTINA EN
OTUMBA. Personal de la Secretaría de
Seguridad de la entidad localizó una
toma clandestina de combustible en el
municipio de Otumba, como resultado
de la Estrategia Integral para combatir la
extracción y venta ilegal de hidrocarburo.
Los Policías Estatales patrullaban inmediaciones de la colonia La Estación y se
percataron que en un camino de terracería había una excavación irregular, por
lo que se detuvieron para inspeccionar la
zona. En el lugar se encontraba una toma
de 18 pulgadas, conectada con un ducto
de Petróleos Mexicanos (Pemex) correspondiente de Poza Rica a Azcapotzalco,
por donde presuntamente era extraído el
crudo, por lo que de manera inmediata
los efectivos mexiquenses resguardaron
el lugar. Luis Ayala Ramos/Otumba
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PAREJAS DEL MISMO SEXO PODRÁN CASARSE EN CONSULADOS MEXICANOS. La Secretaría de

Nacional

Relaciones Exteriores hará las adecuaciones necesarias para
que las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en las oficinas consulares de México en todo el mundo.
El canciller Marcelo Ebrard Casaubon, firmó un oficio por el
que instruye al titular de la Subsecretaría para América del
Norte, Jesús Seade Kuri, hacer las adecuaciones necesarias
a los procedimientos consulares par que a partir de ahora,
los mexicanos que radican en el extranjero puedan casarse
indistintamente de su sexo.

de 8 votos para invalidar la totalidad de dicho decreto por supuestas violaciones al proceso legislativo. Sin embargo el ministro ponente sólo tuvo
seis votos, contando el suyo, a favor del proyecto,
por lo que no fue suficiente para invalidarla. Quienes votaron a favor del proyecto de Pérez Dayán
fueron los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena,
José Fernando Franco González Salas, Luis María
Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo y
Eduardo Medina Mora. Impulso / Redacción

: FRACASA EN SCJN INTENTO POR INVALIDAR LEY DE REMUNERACIONES. El proyecto
del ministro Alberto Pérez Dayán no alcanzó
la mayoría calificada para declarar la invalidez del decreto de la Ley de Remuneraciones
de los Servidores Públicos. Al continuar con
el estudio de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y un
grupo de Senadores, Pérez Dayán requería

Situación de emergencia se mantiene para este viernes
: La jefa de Gobierno de la Ciudad de
México informó que continuará la
contingencia ambiental y la suspensión de clases en escuelas de educación básica
Impulso / CDMX

Se cancelan las
actividades en 11 mil
777 escuelas que
atienden a poco más
de 2.7 millones de
alumnos.

EN CONFERENCIA DE prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, señaló
que de acuerdo a los pronósticos atmosféricos no se prevé que mejoren las condiciones de mala calidad del aire sino
hasta el sábado.
La contaminación atmosférica obedece a las altas temperaturas que se
mantienen incluso hasta en la noche, lo
que impide que haya circulación del aire,
aunado a que los vientos dominantes de
la zona centro hacen que el humo que
se genera en la costa del Pacífico llegue
hasta la capital del país, afirmó la jefa de
gobierno.
La Secretaría de Educación Pública
(SEP) informó en un comunicado que el
viernes se mantiene la suspensión de
labores en las escuelas públicas y particulares de educación básica y media superior en la megalópolis.
Sheinbaum dijo que se recomendó
a la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) que ratifique para el viernes la suspensión de labores.
Indicó que la lluvia del miércoles por
la noche en parte de la capital fue insuficiente para dispersar la densidad de la
contaminación.
La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco,
informó que fue designado al frente de la

Comisión Ambiental de la Megalópolis el
doctor en Química Víctor Hugo Páramo,
experto en el manejo de la calidad del
aire.
En la misma conferencia, el Premio
Nobel de Química, Mario Molina, dijo que
el impacto del cambio climático mundial en el clima hace necesarias medidas
“más drásticas” de prevención y de corrección.
SUSPENDEN CLASES EN 34 MUNICIPIOS
MEXIQUENSES
Por su parte, el gobernador del Estado
de México, Alfredo Del Mazo, determinó

mantener la suspensión de clases para
este viernes en planteles escolares de 34
municipios mexiquenses, en todos los niveles educativos. Así lo informó vía Twitter.
En el Valle de México no habrá clases
para los planteles localizados en Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán,
Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán,
Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.
Mientras que en el Valle de Toluca se
suspenden labores en los municipios de

Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo,
Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya,
Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y
Zinacantepec.
Esta medida implicará que se cancelen las actividades en 11 mil 777 escuelas
que atienden a poco más de 2.7 millones
de alumnos, lo que representa el 56 por
ciento de la matricula total de estudiantes
en toda la entidad.
En el resto de los 87 municipios mexiquenses, las clases continuarán sin modificación alguna.
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LÍDER DEL PRI DEBE DECLINAR A BUSCAR LA PRESIDENCIA EN 2024: NARRO. El aspirante admitió que su partido
“sí está en problemas”, en especial por la caída electoral del
año pasado. Foto Luis Castillo José Narro, aspirante a dirigir
el PRI, advirtió que quien busque esta posición debe declinar a cualquier candidatura de elección popular tanto en los
comicios intermedios del 2021 como en los presidenciales de
2024. Subrayó que la dirigencia nacional del PRI no debe ser
trampolín ni premio de consolación. En ese punto exhortó a
sus compañeros, también aspirantes a la presidencia, a emitir,
como un aspecto ético elemental, un compromiso público en
los términos anteriores. En conferencia de prensa, el doctor

Narro rechazó que se le ubique como el candidato del expresidente
Enrique Peña Nieto o del presidente Andrés Manuel López Obrador. También dejó en claro que no renunciará a sus aspiraciones,
como se ha mencionado estos días en redes sociales y columnas
políticas. “No voy a renunciar, por supuesto que no. En marzo
tomé una decisión personal, mía, nadie la tomó por mi, por lo que
me ofende que se diga que alguien me puso y alguien me quita”,
expresó. Acompañado por el consejero político Armando Barajas,
promotor de las denuncias que llevaron a la expulsión del PRI de
ex gobernadores emanados de este parido, así como Alicia Téllez,
Narro aseveró ante las especulaciones en torno a su persona: “La
respuesta es contundente: no, no y no (voy a renunciar )”, dijo.

AMLO destaca
papel de IP
en combate a
la pobreza
: Destacó la colaboración de la iniciativa privada en el combate a la pobreza, la corrupción y para alcanzar
un crecimiento de cuatro por ciento.
Impulso / Redacción

Que el corrupto sea
mal visto,
que sea estigmatizado;
que se acabe ya con la
idea de que
el que no
transa no
avanza o el
criterio que
prevalecía
de que podían robar y
ni siquiera
perdían su
respetabilidad”.
ANDRÉS MANUEL
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

AL ATESTIGUAR LA firma de un convenio para fortalecer el sistema integral de
movilidad metropolitana con tren suburbano de pasajeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la
colaboración de la iniciativa privada en
el combate a la pobreza, la corrupción y
para alcanzar un crecimiento de cuatro
por ciento.
“Como una bendición llegó a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar Lomelín -presente
en el acto-, con quien nos entendemos
muy bien”, señaló al tomar la palabra en
el Palacio de Gobierno, donde firmaron el
convenio Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, y
el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
López Obrador recordó que cuando Salazar Lomelín tomó posesión como dirigente empresarial manifestó su compromiso de “unir esfuerzos y voluntades para
ayudar al gobierno federal para combatir
la pobreza. Es decir, representando a empresarios con dimensión cívica y social”.
Además, mencionó que su planteamiento de ayudar para que haya crecimiento económico del 4 por ciento “fue
muy bien visto, aceptado por muchos y
lo consideramos un gran respaldo porque necesitamos crecer”. En cuanto a la
corrupción, resaltó la participación del

sector empresarial en un gran acuerdo
para combatir ese flagelo. “Que el corrupto sea mal visto, que sea estigmatizado;
que se acabe ya con la idea de que el que
no transa no avanza o el criterio que prevalecía de que podían robar y ni siquiera
perdían su respetabilidad”.
Estamos optimistas, sabemos que vamos a sacar adelante al país y se va a lograr el progreso con justicia, sostuvo.
Con la colaboración de la iniciativa
privada, los gobiernos federal y estatal

construirán el libramiento ferroviario de
Monterrey, desde el aeropuerto Mariano
Escobedo hasta el municipio de García -lo
que representa 64 kilómetros-, recorriendo un área de influencia de 850 mil posibles usuarios, y dando servicio a alrededor de 11 millones de posibles pasajeros.
Con una inversión de alrededor de 13
mil millones de pesos, se prevé su operación a finales de 2019.
Se aprovechará la infraestructura de
ferrocarril disponible, con el fin de ge-

nerar una “convivencia” entre transporte público ferroviario de pasajeros y de
carga, en un contexto de importantes limitaciones de derechos de vía, como en
Alemania y Estados Unidos. Con la red
de transporte masivo se conectará a los
municipios Apodaca, San Nicolás de los
Garza, Monterrey, San Pedro Garza García,
Santa Catarina y García en correspondencia con las líneas 1 y 2 del sistema metro
y con la línea de Ecovía, explicó Jiménez
Espriú.
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¿HACIA DÓNDE VA EL FEDERALISMO MEXICANO? Leo Zuckerman
ofrecerá conferencia en el Centro Cultural Toluca este día a partir de
las 10:00 hrs. Con la intención de promover la cultura política en el
Estado de México el anaista Leo Zuckerman Behar ofrecerá a través
de la Secretaría General de Gobierno y la Subsecretaria de Desarrollo
Político la conferencia “¿Hacia dónde va el federalismo mexicano?”
Con este ejercicio se espera que se contrasten y debatan opiniones y
que el público en general también se involucre generando perspectivas propias sobre el tópico, en torno a un marco plural y democrático.

www. impulsoedomex.com.mx

EL 17 DE MAYO ES EL DÍA 137 DEL AÑO DEL CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 228 DÍAS PARA
FINALIZAR EL 2019. Este es el Día Internacional contra la
Homofobia y la Transfobia declarado así por la UNESCO en el
año 2014. “Sin excepciones. Los derechos humanos les corresponden a todos, sin importar quién sea o a quién ame” aseguró el Secretario de la ONU en aquel entonces Ban Ki Moon. Este
día es importante en la agenda internacional porque se prima
el derecho a la vida de sectores oprimidos por la violencia especifica a sus entornos como homosexuales y transexuales.

“Esperamos que el público se lleve una perspectiva desde la visión
de un analista político, no es que nosotros seamos la visión de Gobierno, sino que invitamos a diversas voces autorizadas de la vida
nacional a que den su opinión y comentarios y que la gente haga
sus propias valoraciones” seguraron representantes del gobierno. El
encuentro es especialmente dirigido a servidores públicos, académicos, estudiantes, representantes políticos o sociales, y al público
en general. El Centro Cultural Toluca se encuentra en Avenida Miguel
Hidalgo No.201, Colonia Santa Clara, Toluca, Edomex.

EL MEOLLO DEL ROCK
MIGUEL AYALA (POLLO ROCK)

+ Machaca un festival norteño, rockero, popero y hasta
trapero…
+ Cada festival tiene su esencia, vale la pena probar, saborear
y vivir los géneros que estos nos regalan con talentos para
todos los gustos.
UNA AVENTURA regia más se viene acercando y cada vez es más visible, hablamos
del festival Machaca en su octava edición la cual estará engalanada por un sinfín de estrellas entre las
que destacan headliners como GWEN STEFANI, JAGUARES (el tan esperado reencuentro), BAD BUNNY
que en lo personal a mi no me agrada tanto pero
que sin lugar a dudas es un tipo que la ha roto, los
tan queridos y ovacionados ANGELES AZULES, y los
tan importantes como su nombre lo dice CHETES,
MOENIA, BOBBY PULIDO, JUMBO, entre otros grandes.
Hago mención especial a ALEJANDRA GUZMÁN,
el buen CUCO y METRIC que a mi parecer no sé qué
hacen en este festival pero que al igual que los otros
tienen algo por eso están convocados ; la oferta cada
vez es más amplia y versátil pues a los asistentes
no les importa en cierta forma quien esté a pesar de
quejarse lo que buscan es pasar un momento de relax, en vista de los tiempos difíciles que pasamos, y
sin duda eso es una base para dar a los carteles una
variedad de locura algo que ya vimos en COACHELLA, el GLASTONBURY festivales que sorprendieron
con sus carteles y el MACHACA no es la excepción
pues es tan versátil que se viste con atuendos de
rock, ska, cumbia, norteño, pop y reggaetón sin importar el género se volvió un boom; y sí más arriba
mencione al “Conejo Malo” el buen BAD BUNNY un
vale con millones de views en YouTube, las colaboraciones más importantes con súper estrellas, sold
out en donde se presenta, TOMORROWLAND, SONAR FESTIVAL, lo respaldan y lo ponen como uno
de los mayores intérpretes de Trap en el mundo que
avalan su participación en cualquier festival que
esté presente.

De aquí me doy un giro en el mismo festival
para agradecer en un punto de vista muy personal
la presencia del hijo de Roberto Pulido el gran BOBBY PULIDO pues quién no recuerda temas cómo
“Se murió de amor”, “Desvelado”, “Vanidosa”, entre
otras que lo catapultaron a la fama del movimiento texano especialmente en el regional y que lo han
mantenido en el gusto de la gente la cual se dará
su taco de ojo y oreja al ver y escuchar al oriundo
de Texas; y ya entrados en chisme la Guzmán se
presenta en el Machaca y al igual para muchos se
preguntan qué hace en un festival de esta magnitud
pero la llamada Reyna del rock tiene todo para estar
ahí y vamos si para muchos no es netamente rockera pues sí ha roto el esquema con sus canciones
y ya sea “haciendo el amor con otro”, se mantiene
“eternamente bella” con algunos arreglos pero sin
duda no deja de ser “la Reyna de corazones”, así
que chicos tienen una cita con el MACHACA soy el
pollorock y nos leemos la próxima semana. @pollorockmusica
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XVIII Feria
Metropolitana
Artesanal
y Cultural 2019

El mundo es
tuyo. Manual
para chicas
Un libro de Katty Kay
& Claire Shipman con
Jillellyn Riley e Ilustraciones: Nan Lawson, de 320 páginas
en 275 pesos.

: Anuncian que el evento se realizará
en el Recinto Ferial de Chimalhuacán.

Durante los 16 días
de Feria, las Direcciones de Seguridad Ciudadana y
Tránsito municipal,
Salud, Protección
Civil y Bomberos
implementarán
un dispositivo en la
zona con el objetivo
de salvaguardar la
integridad de los
asistentes.

Luis Ayala Ramos / Chimalhuacán

IMPULSO / Redacción

DEL 18 DE mayo al 2 de junio se llevará a
cabo, en el Recinto Ferial, la décimo octava
edición de la Feria Metropolitana Artesanal
y Cultural de Chimalhuacán, la cual contará con más de un centenar de espectáculos
artísticos y culturales, estimándose una
asistencia de más de dos millones de visitantes, anunciaron autoridades municipales en conferencia de prensa.
“La esencia de esta festividad ha sido
promover el tallado en piedra, arte que caracteriza a Chimalhuacán. En esta edición
participarán 135 canteros del municipio, así
como de países latinoamericanos y otras
entidades de la república, en seis categorías bajo la temática 18 años de consolidación del Arte, Cultura y Progreso”, señaló el
alcalde, Jesús Tolentino Román Bojórquez.
Por su parte, integrantes del patronato
de la Feria Metropolitana anunciaron que
en esta edición contarán con la presencia
de exponentes musicales como Grupo Niche, Eddie Santiago, Inspector, Liran Roll,
La Tremenda Korte, La Trakalosa, Pequeños
Musical, entre otros, así como dos bandas
sorpresa.
“Además, realizaremos actividades
para toda la familia, como la granja didáctica para los más pequeños, recorridos espe-

EDITORIAL OCEANO SIGUE presentando novedades, una de ellas
es El mundo es tuyo. Manual para
chicas, cuya intención es que las
mujeres de cualquier edad digan
“¿Por qué no?” en lugar de “¡Ni hablar!” cada vez que tropiezan con
un desafío. En cada capítulo encontrarás historias de chicas en
acción que han dado rienda suelta
a su poder con resultados increíbles, historias verdaderas que narran cuán aterradoras parecen sus
vidas y cómo han triunfado en un
reto insuperable como salvar una
amistad o aprobar un examen.
Aquí encontrarás ejercicios que
puedes practicar en solitario, con tu
familia o tus amigas para aumentar tu seguridad. Además, hallarás
la solución a enigmas complejos y
respuesta a preguntas desconcertantes para las chicas. El mundo
es tuyo. Manual para chicas tiene
herramientas incluso para entender que el fracaso puede ser algo
positivo y para que tus reservas
de autoestima y empoderamiento
aumenten.:Difunde

ciales para alumnos y docentes de más de
130 instituciones de nivel básico, así como
bailables y presentaciones de grupos culturales de distintos estados de la República
Mexicana”.
Agregaron que, debido al recorte presupuestal equivalente a 700 millones de pesos, la edición de esta feria será más austera: “Los eventos en la zona de baile tendrán
un costo de recuperación de 30 pesos, costo
simbólico ya que un concierto de estas
agrupaciones llega a oscilar entre los 800 y
4,500 pesos”.
Indicaron que este recorte presupuestal

llevó a realizar la disminución del 30 por
ciento del gasto en contratación de artistas
en comparación con el año pasado, “hacemos un gran esfuerzo para llevar a los
chimalhuacanos eventos de calidad para
la recreación de las familias del municipio,
así como visitantes del localidades circunvecinas”.
Cabe destacar que durante el primer día
de actividades, se llevará a cabo el tradicional desfile que partirá del kiosco de San
Agustín a las 14:00 horas, así como la coronación de la reina de la 18 edición de Feria
Metropolitana, Verónica Rubí Tejeida Castro.

ENPOCASPALABRAS
OSIJI se presentará en el Castillo de
Chapultepec. La Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil de Ixtapaluca (OSIJI)
se presentará el próximo 25 de mayo a
la una de la tarde en uno de los recintos
más importantes y emblemáticos en
la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec. Con un programa de obras
versátiles, como “La Quinta Sinfonía
de Beethoven”, Oberturas de Rossini
y Mozart, Huapango de Moncayo, Vals
Sobre las olas, entre otras, los jóvenes
ixtapaluquenses, patrocinados por el
Movimiento Antorchista promueven el
arte y la cultura por todos los rincones
del país. Integrada por 40 niños y jóve-

nes, todos pertenecientes al municipio de Ixtapaluca, la orquesta tiene 5
años de haberse fundado, gracias a
la gestión del Movimiento Antorchista en Ixtapaluca. Actualmente, tiene
sede en la casa de música, ubicada
en el Cerro del Tejolote, Ixtapaluca,
Estado de México, bajo la dirección del
maestro Vladimir Sagaydo, originario
de San Petesburgo Rusia, quien ha
tomado cuidado de la orquesta desde
su nacimiento, y se ha encargado de
llevarle a espacios importantes como
la Biblioteca “José Vasconcelos”, auditorio Blas Galindo, el antiguo Palacio
de Arzobispado, entre otras.
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Teniendo como objetivo festejar el 10 de Mayo, está todo
listo para que el próximo domingo 26 de Mayo en punto
de las 8:30 am, se lleve a cabo

en la glorieta de la Fuente del
Centenario de la Independencia (Fuente del Águila) la
tercera Carrera Familiar “Reina Madre”.

INICIAN TRAVESÍA

CON LA EXPECTATIVA de conseguir boleto olímpico en individual, por equipos, rama femenil y varonil, además en
mixto, modalidad arco recurvo, la Selección Mexicana de Tiro
con Arco inicia su travesía rumbo a Tokio 2020, a partir de mañana viernes 17 de mayo, cuando viaje con destino a Antalya,
Turquía, sede de la tercera etapa de la Copa del Mundo, que se
celebrará del 20 al 26 del presente mes, con la participación de
los mejores exponentes del orbe.
El representativo nacional está integrado por: Alejandra
Valencia, las medallistas olímpicas en Londres 2012, Aída
Román, Mariana Avitia y como reserva Karla Hinojosa. En la
rama varonil, Ángel Alvarado, Ernesto Boardman, Luis Álvarez

y como suplente Carlos Rojas. Todos ellos bajo la dirección técnica del entrenador nacional Miguel Ángel Flores Castañeda.
Después de su participación en Antalya, Turquía, q ue seguramente será un buen parámetro para saber cómo se encuentra técnica, física y competitivamente, el seleccionado
nacional realizará un campamento previo de diez días en Holanda, sede del Campeonato Mundial de la especialidad a celebrarse en la ciudad de ´s-Hertogenbosch, del 9 al 15 de junio,
evento que otorga boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio
2020 y donde los nuestros en equipo varonil y femenil, deberán de quedar entre los primeros lugares, o disputar como mínimo los cuartos de final de su rama por equipos para obtener

plazas.
Posteriormente, tomarán parte en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a disputarse en la capital peruana del 5 al
10 de agosto, otro evento clasificatorio que reparte plazas para
la justa deportiva olímpica. Los tres eventos anteriores serán
de un altísimo nivel competitivo, sin embargo, hay plena confianza entre los arqueros, el equipo técnico y directivos, de logar los objetivos.
El representativo nacional de arco compuesto está integrado por los experimentados Julio Fierro, Antonio Hidalgo
y Rodolfo González, mientras que en la rama femenil, Breda
Merino, Andrea Becerra y Fernanda Zepeda.

SUMAN oros. En la recta final de Atletismo, la
participación mexiquense sumó cinco medallas
más en la penúltima jornada de competencias que
tienen como sede el Estadio Olímpico de la Ciudad
Deportiva de Chihuahua. En las pruebas de campo,
la mexiquense Brenda Reyes obtuvo la medalla
de bronce en la prueba de lanzamiento de jabalina
600 gr, de la categoría Sub23, marcando una distancia de 39.57 metros, mientras que la plata se la
llevó Maritza Escárcega, de Sinaloa con 43.28 metros y el oro a Luz Mariana Castro, de Baja California, que impuso nuevo récord con 57.16 metros.
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Score
DUELA CALIENTE
ERNESTO HERNÁNDEZ ALARCÓN

+ Cerrando la Pinza
Me parece que los equipos representantes de la Conferencia del Este de la NBA, han tenido un proceso relativamente lento de adaptación a los nuevos cánones del baloncesto moderno. En los últimos diez años, y gracias en gran
medida a la genialidad de LeBron James, han ganado sólo
tres campeonatos, siendo batidos en los restantes siete, inclusive en algunos casos, por amplia superioridad.
Reconocidos históricamente como conjuntos más defensivos y físicos (Chicago, Detroit, Nueva York, et al), las escuadras
del Este han empezado a formar plantillas más acordes a los
nuevos tiempos, que en corto plazo podrán medirse libra por
libra a los músculos del Oeste. Desafortunadamente, como ya
lo hemos asentado en este espacio, este año aún pertenece
a los Warriors de Golden State, quienes si no sufren una tragedia descomunal (lesiones de Curry y/o Thompson más la
de KDurant), llegarán a su quinta final consecutivas y levantarán el trofeo Larry OBrien por cuarta ocasión en un lustro,
afianzándose como una de las más dominantes dinastías
en la historia de la NBA contemporánea (hazaña mucho más
compleja en comparación de los años sesentas y setentas).
Ahora bien, la serie final del citado Este, que se está llevando a cabo entre los Raptors de Toronto y los Bucks de
Milwaukee, promete ser de alto octanaje y de emociones
vibrantes. Dos conjuntos balanceados en ambos lados de la
cancha, plagados de jugadores muy versátiles, algunas súper estrellas (Giannis Antetokounmpo es una fuerza de la naturaleza, el próximo LeBron James) y sobresaliente coacheo.
Milwaukee cuenta con buenos tiradores: Brook López (gran
primer juego), Malcolm Brogdon, Eric Bledsoe, Ersan Ilyazova,
Nikola Mirotic, Khris Middleton, quienes permiten abrir el terreno de juego para que Giannis pueda hacer más daño.
Mike Budenholzer ha realizado un trabajo impecable, logró
conquistar el primer lugar de su conferencia y tiene a la franquicia en la antesala de las finales con una victoria a su favor
gracias a una espectacular remontada en el primer enfrentamiento. En lo personal, considero que esta serie se definirá
hasta un séptimo encuentro, pasando por juegos cerrados,
físicos y emocionantes.
Me decanto ligeramente por los Raptors de Toronto, en
especial por un factor clave: no acusan por una semi dependencia de un solo jugador. La planilla Canadiense está conformada por jugadores veteranos de excelente nivel y varios

de ellos con mucha experiencia en postemporada. Kawhi
Leonard, Kyle Lowry, Danny Green, son elementos que en
cualquier situación crítica pueden definir juegos, y qué podemos decir de Serge Ibaka, Marc Gasol y Pascal Siakam, todos
en su pico atlético.
Desde cierta perspectiva, es un “dream team” no tan me-

diático. El único detalle que debemos observar es su rotación
de banca. Nick Nurse, su entrenador, que conoce profundamente esta organización desde el 2013, también ha realizado
un gran trabajo, permitiendo que por fin los Raptors, literal y
metafóricamente, cierren la pinza. Abundaremos. Pronóstico
Toronto 4 Milwaukee 3.

ENPOCASPALABRAS
RECIBEN a bailarinas. El majestuoso
Teatro Morelos de la capital mexiquense, recibió a más de 1500 bailarines de sesenta academias dancísticas en el Interdance México 2019.
Sobre la tarima del recinto, aparecieron las tres categorías participantes.
Teen, Young y Masters respectivamente, quienes con espectaculares
coreografías dejaron encantados
a los tres mil espectadores que se
dieron cita en el histórico recinto. Las
porras y gritos de apoyo se hicieron
presentes en todo momento para
apoyar a su grupo favorito, situación

que se trasladó hasta el escenario
en donde cada bailarín dejó lo mejor
de sí en su participación. En la categoría Teen, el tercer lugar fue para
Secundaria 5 de Toluca, el segundo
para Life Dance Academy y el primer
lugar para la institución Isidro Fabela quienes se hicieron acreedores a
cinco mil pesos en efectivo. Para la
categoría Young el tercer lugar fue
para Life Dance Academy, el segundo sitio lo ocupó Agmir Estudio y el
primer lugar para Why Not Tenancingo quienes se hicieron acreedores
de diez mil pesos en efectivo.

