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REIVINDICAR DESDE EL PERIODISMO 
EL DERECHO A CRITICAR AL PODER

DISMINUYE ROBO DE VEHÍCULOS 7%

: LA ASPIRACIÓN de la Ley de Protección a Periodistas es garantizar un 
libre trabajo sin censura, sin amagos y con el respeto que merece cada 

uno de quienes trabajan en los medios de comunicación, destacó la 
diputada de Morena, Azucena Cisneros Coss. PÁG. 05

: EL GOBERNADOR ALFREDO DEL MAZO afirmó que la coordinación con 
CDMX permitió atacar robo al transporte público y robo de vehículos en 

la zona conurbada, a través de operativos conjuntos con la Policía Federal 
y elementos del Ejército. PÁG. 04



COMO DIJO TAINA Bien Aimé en 
su artículo publicado en el Portal 

de We News del pasado 8 de mayo pasa-
do, la ganadora del Premio Nobel de la 
Paz Toni Morrison en su discurso al recibir 
el galardón, habló de una mujer esclavi-
zada que estaba embarazada y que su 
amo decidió castigarla. Él decidió cavar 
un hoyo en la tierra, lo suficientemente 
grande para que cupiera su vientre em-
barazado. De esa manera, él podía gol-
pearla en la espalda, hacerla que tragara 
tierra, sin poner en riesgo sus ganancias 
financieras futuras.

En la oscura historia de la confusión 
de la 4T, que generalmente sucede cuan-
do se mezclan en un solo proyecto políti-
co los de derecha, los de pseudoizquierda, 
la derecha y los “liberales”, encontramos 
quienes promueven la legalización de los 
vientres de alquiler, desde el centro del 
poder, en Bucareli, como la legislación 
de la prostitución, desde San Lázaro y por 
otro lado nos hablan de valores, princi-
pios, Derechos Humanos y de Dios.

Nos hablan de paridad y transversali-
zar la perspectiva de género, pero al mis-
mo tiempo están proponiendo dos leyes 
para preservar el legado del patriarcado 
que permite perpetuar la definición de 
las mujeres como vasijas para producir 
ganancias económicas. No puedo creer 
que la 4T sean promotores del turismo 
reproductivo y del turismo sexual, la 
trata y la prostitución, promotores de la 
muerte, del dolor y del daño de las mu-
jeres y niñas pobres y más necesitadas. 
¿No decían que “por el bien de todos pri-
mero los pobres?”.

La primera de estas leyes, la que in-
tenta legalizar los vientres de alquiler, 
ni siquiera toma en cuenta que para este 
comercio, cualquiera puede contratar un 
vientre de alquiler o adquirir un óvulo, 
porque la poderosa industria de los vien-
tres de alquiler usa dos mujeres, a la pri-
mera que es la donadora de óvulos, se le 
sobre estimula con grandes cantidades 
de hormonas, típicamente una estu-
diante de preparatoria que busca poder 
pagar sus estudios universitarios, para 
producir suficientes óvulos, en una pro-
porción que puede generar cuatro años 
de producción de óvulos en un mes, oca-
sionándole daños en su sistema repro-
ductivo y la segunda que es a la que se le 
implantan los óvulos fecundados, tantas 
veces como lo resista, mal nutrida, con 
poca atención médica y además tenien-

do que asumir las consecuencias de un 
producto defectuoso o doble, recibiendo 
una mínima porción de las ganancias en 
proporción con las que se lleva la indus-
tria de la reproducción, una modalidad 
más de trata y explotación, ahora la ex-
plotación reproductiva de las mujeres.

La otra ley perversa, como cada seis 
años, es la que intenta, otra vez, legali-
zar la prostitución con la venia del Coor-
dinador de la Fracción Parlamentaria 
de Morena en la Cámara de Diputados, 
Mario Delgado. Nuestros representantes 
populares no dejan de sorprenderme por 
su ignorancia y su machismo, como di-
cen ahora, “se tenía que decir y se dijo”. 
El Artículo 6 de la CEDAW claramente es-
tablece que:

“Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter 
legislativo, para suprimir todas las for-
mas de trata de mujeres y explotación 
de la prostitución de la mujer…”

Nuestros políticos y políticas libera-
les de la 4T, bajo la premisa de que son 
políticos progresistas, están impulsando 
leyes profundamente regresivas que po-
nen en peligro los derechos de las muje-
res, derecho a la salud, a la seguridad, la 
integridad corporal, a la dignidad, los de-
rechos sexuales y reproductivos y cual-
quier esfuerzo para alcanzar la igualdad 
sustantiva, abusando de la necesidad de 
las mujeres más pobres.

Se ha presumido a nivel nacional e 
internacional nuestro congreso y nues-
tro gobierno paritario, pero eso no ha lo-
grado que se erradiquen las concepcio-
nes machistas y misóginas, por un lado 
se reivindican los derechos sexuales y 
reproductivos, se habla de hacer leyes 
contra el acoso callejero y en el lugar de 
trabajo y para el trato igualitario a las 
mujeres. Y ambas iniciativas de ley son 
antiéticas y contradictorias a esos pos-
tulados.

En primer lugar, el alquiler de vien-
tres no ofrece ninguna protección de los 
abusos de la salvaje y ambiciosa indus-
tria de la “reproducción asistida”, como 
le dice a la iniciativa para legalizarla, no 
ofrece ninguna garantía para las mu-
jeres, lo que permitiría a cualquiera, in-
cluso a los tratantes, reclutar mujeres 
de cualquier parte del mundo y traerlas 
a México para implantarles embriones 
y rentar sus vientres para embarazar-
las. En la industria de la “Reproducción 
Asistida” o de los vientres de alquiler, así 

como a la mujer esclavizada y contrario 
a lo que establece la propuesta de Ley, 
que propicia comercio clandestino, ni el 
feto, ni el bebé pertenece a la madre que 
da a luz.

Como las románticas falacias que nos 
presenta Hollywood en películas como 
“Mujer Bonita” o “The Girlfriend Expe-
rience,” el alquiler de vientres usa imá-
genes como las que usa Hallmark con 
frases como “baja una estrella del cielo” 
o agencias clandestinas que funcionan, 
aunque esto no sea legal. Quitémonos 
esos lentes color de rosa, y démonos 
cuenta de las oscuras realidades y veá-
moslas en toda su dimensión y con to-
das sus consecuencias.

Estas mujeres pueden sufrir dolor ex-
tremo y contraer enfermedades como el 
síndrome de la hiperestimulación ovári-
ca, que puede provocar accidentes cere-
brovasculares o ataques cardíacos. Aún 
no se han investigado todos los riesgos 
para la salud a largo plazo para las do-
nantes de óvulos, incluidos los cánceres 
reproductivos e incluso la muerte. Una 
mujer tres veces madre sustituta co-
mercial, Brooke Brown, murió a causa de 
una ruptura placentaria, al igual que los 
gemelos que llevaba en su vientre.

Ahora, por cuanto hace a la iniciativa 
para legalizar la prostitución, convertirá 
a los tratantes y proxenetas en hombres 
de negocio y propiciará el aumento de 
estos fenómenos y no permitirá que res-
pondan ante la ley ni los burdeles, ni las 
casas de citas, así como las páginas web 
que promueven a las escorts para su 
comercialización, lo que los convertiría 
de inmediato en lugar de delincuentes 
en reconocidos empresarios al servicio 
del patriarcado y un estado proxeneta, 
que no tiene idea del gran número de 
mujeres que han sido víctimas de femi-
nicidio en la industria del sexo de paga. 
Más aún, muchos delincuentes como el 
“Sony”, lograrían su libertad.

Tanto la explotación sexual como la 
reproductiva son industrias -impulsa-
das– una por las agencias de alquiler 
de vientres o “reproducción asistida” y el 
otro por una industria sexual multimi-
llonaria y su lobby. Ambas se fundan en 
la explotación de las vulnerabilidades de 
las personas en mayor grado de pobreza 
y exclusión social, especialmente muje-
res indígenas, rurales o en pobreza ex-
trema. Ambos convierten sus beneficios 
en la creciente demanda de los cuerpos 

de las mujeres como mercancías, y am-
bos abren una puerta amplia para el 
sexo y la trata reproductiva.

El control de las mujeres sobre sus 
cuerpos, sobre su reproductividad y su 
sexualidad deben estar en el centro de 
sus derechos. Hay que entender que la 
voluntad individual nunca puede estar 
por encima del concepto de bien común 
y que en ambas actividades se perpe-
túan estereotipos que reducen a las mu-
jeres en mercancía. En nuestra sociedad 
donde más de la mitad de la población 
vive en pobreza, En una sociedad don-
de las poblaciones marginadas viven 
sin oportunidades, el Estado no debe 
promover el argumento engañoso de 
la “elección personal”, dictado por el 
patriarcado, el poder y el control de los 
consumidores de explotación sexual y 
reproductiva, y los especuladores de las 
empresas que comercializan los cuerpos 
de las mujeres, las niñas y niños.

El Parlamento Europeo y muchos 
países han condenado y prohibido la 
reproducción subrogada porque soca-
va la dignidad humana de las mujeres. 
Después de miles de muertes y otros 
resultados devastadores derivados del 
turismo de la renta de vientres, la India, 
Tailandia, Nepal y Camboya lo han pro-
hibido.

Paralelamente a estos esfuerzos que 
reconocen el daño, un número cada vez 
mayor de gobiernos en todo el mundo 
están promulgando legislaciones que 
reconocen la prostitución como violen-
cia sistemática contra las mujeres, per-
petrada por consumidores de sexo de 
paga y redes de delincuencia organiza-
da. Estas leyes, conocidas como el Mo-
delo Nórdico o Modelo de la Igualdad, so-
lamente descriminalizan a las personas 
en situación de prostitución y les ofrecen 
opciones de salida digna.

México debe reconocer que la explo-
tación sexual y reproductiva de las mu-
jeres están unidos con ese mismo hilo 
perverso. Un campo donde los cuerpos 
indígenas y de mujeres más vulnera-
bles son sembrados en la historia para 
el beneficio de los demás, desdeñando 
la idea de que las mujeres son humanas. 
¿No nos merecemos las mexicanas algo 
mejor? 

*Directora de la Coalición Regional 
contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en 
América Latina y el Caribe (CATWLAC por 
sus siglas en inglés).
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+ México no debe legalizar el dolor y el daño
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LA REFORMA EDUCATIVA de la actual administración o, 
más bien, las adiciones, ajustes y modificaciones realiza-
das al artículo 3º. y aledaños que en 2013 realizó el Pacto por 

México, ha sido promulgada. ¿Cambio y permanencia? Sí.
A ninguno de los extremos, creo, le asiste la razón: ni a quienes 

dicen que todo ha cambiado y entramos a la nueva historia, ni a 
los que afirman que es la misma reforma, idéntica, con otras for-
mas de decir lo mismo. Entre otros logros, desligar a la evaluación 
de la esfera laboral es un cambio muy importante, conseguido 
por la resistencia magisterial con argumentos críticos constantes. 
Que ya no exista una institución que, sin hacer evaluación direc-
tamente, tenía como una de su tareas indicar a los evaluadores 
cómo hacerla, de tal manera que, pese a su pretensión de inocen-
cia, incidía en el ámbito del ingreso, la promoción y la permanen-
cia; que no hizo valer, cuando se requirió, su sitio como máxima 
autoridad en el extinto Sistema Nacional de Evaluación, y abdicó 
de su autonomía al legitimar aberraciones que se hicieron pasar 
como procesos de evaluación válidos, es muy importante. Re-
cuperar sus funciones como fuente de información y estudios 
confiables, adecuando su tamaño a tal tarea, sin perder el talento 
acumulado por muchas personas valiosas, es conveniente.

A su vez, es lamentable que no se haya roto el molde anterior, 
al carecer la nueva SEP de una propuesta de otro horizonte edu-
cativo, lo que hace poco probable que haya una Nueva Escuela 
Mexicana, ni derive ésta del inasible, espectro nominal si acaso, 

¿CON QUÉ AUTORIDAD moral la CFE nos 
puede exigir a todos los mexicanos el pago 

de nuestro consumo de energía eléctrica, cuando 
a más de 500 mil tabasqueños morosos les con-
dona una deuda de 11,000 millones de pesos acu-
mulados en los últimos 25 años?

El mensaje del nuevo gobierno a la sociedad 
es que se vale portarse mal, pues siempre habrá 
forma de exigir perdón. A final de cuentas, consu-
mir energía eléctrica y negarse a pagar tiene dos 
interpretaciones: corrupción por parte del consu-
midor, e impunidad por parte de las autoridades 
que la solapan.

La opción legítima para este caso específico, 
podría haber sido la reestructuración de la deuda 
de los morosos, con una importante “quita”, para 
que fuese pagada en muchos años, de forma có-
moda y accesible. Pero en contraste, les condona-
ron la deuda tal y con ello se generan compromi-
sos futuros con otros grupos de inconformes, con 
lo cual se estimulará la impunidad.

El enfoque discrecional con criterios persona-
les, respecto de decisiones que pueden generar 
consecuencias de alto impacto en el futuro, como 
lo fue ésta, pone contra la pared al estado de dere-
cho. No puede aplicarse el estado de derecho para 
unos y actuar con flexibilidad y complacencia 
beneficiando a otros.

Esta deuda millonaria de los deudores moro-
sos de Tabasco se deriva de un movimiento de 
resistencia civil iniciada en 1995 por el hoy pre-
sidente López Obrador, en contra de las tarifas de 
CFE y esto se convirtió en bandera política y elec-
toral al paso de los años.

Ni siquiera es justo para todos los tabasqueños 
que esto se haya resuelto de esta forma. Se be-
nefició a 530 mil morosos, de un total de 755 mil 
consumidores que conforman el padrón de clien-
tes de CFE según información de la empresa con 
datos del 2018. ¿Qué se le puede argumentar a los 
225 mil tabasqueños responsables y cumplidos 
que durante estos 25 años pagaron puntualmen-
te su consumo?

Las decisiones gubernamentales mandan 
mensajes a la sociedad. Para preservar el estado 
de derecho, las autoridades deben ser congruen-
tes, entre lo que promueven mediáticamente 
como responsabilidad ciudadana y sus acciones 
concretas. La falta de congruencia impacta nega-
tivamente la autoridad moral.

¿Cuál será la actitud de la CFE frente a quienes 
acostumbran robar energía eléctrica a través de 
la utilización de “diablitos”? A final de cuentas los 
clientes cumplidos subsidiamos a los que no pa-
gan y eso es injusto.

Y si ahora surgieran en otros estados movi-
mientos de resistencia civil en contra de algún 
servicio público o en oposición al cumplimiento 
de obligaciones ciudadanas, ¿Cuál será la actitud 
gubernamental?

Si se exigiera el cumplimiento, siempre que-
dará como un antecedente injusto acciones como 
esta, que sólo benefició a Tabasco. Sin embargo, 
si no se exigiera el cumplimiento de obligaciones 
sobrevendría el caos y el desmoronamiento del 
respeto a la autoridad legítima.

 MIENTRAS NOS CENTRAMOS en la guerra comercial China-
EU, están ocurriendo procesos históricos de los que no siem-
pre nos percatamos. Este es el tema central: los dos grandes 

rivales geopolíticos son también dos grandes socios que dependen 
altamente el uno del otro, lo cual ocasiona que el conflicto que natu-
ralmente emerge entre ambos, tenga que coexistir con incentivos 
para cooperar a pesar de su rivalidad. Esto podría estar ahora cam-
biando.

Primero, cuando un personaje con las características de Trump 
impone aranceles argumentando que quiere reducir el déficit co-
mercial que EU tiene con China o erradicar el comercio injusto, no 
está pensando en geopolítica, sino en política (y no es lo mismo). Lo 
que sucede es que, en el caso concreto de China, resulta que la visión 
de Trump hoy tiene varios puntos de coincidencia con otros actores 
en Washington quienes sí están pensando en cómo reorientar la es-
trategia de largo plazo de la máxima superpotencia para contener la 
expansión china.

Segundo, de acuerdo con declaraciones, textos y análisis varios, 
EU es percibido en China como una superpotencia en declive, lo que 
genera vacíos y áreas de oportunidad no solo en temas militares 
sino en cuestiones de inversión de infraestructura, influencia eco-
nómica, financiera, tecnológica, política y diplomática, entre otras. 
Como ha quedado claro, China está dispuesta a aprovechar esos 
vacíos, y ocupar el espacio que percibe que merece. Sin embargo, 
desde la óptica china, esto no tiene necesariamente que provocar 
choques. Esto, obviamente, no es visto de este modo en Washington. 
En la visión de distintos actores en EU, China detectó muy a tiem-
po que la Casa Blanca estaba demasiado concentrada en su lucha 
contra el terrorismo (desde al menos 2001). Esta brutal distracción ha 
sido aprovechada por Beijing para avanzar en distintas esferas sin 
que EU dedicase los suficientes recursos y esfuerzos para contener 
su progreso.

Tercero, la interdependencia. Quizás el elemento que más distin-

+ China-EU: más allá de la guerra comercial

+ ¿Idóneos o adecuados?

EXPERIENCIA EN CONTINGENCIAS 
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Acuerdo Nacional Educativo.
Avances: educación inicial y obligación de la superior por parte del Estado, 

pongamos por caso. Errores: la obsesión de incluir, en el artículo 3o., todo lo que 
se ocurra, pese a ser materia de otros ordenamientos, y la falta de previsión de 
lo que cuesta sostener lo prometido. No creo que estemos ante el parteaguas 
de la educación nacional —es un despropósito— pero sí frente a modificacio-
nes legales que, para cumplirse, implican cambiar, de manera radical, la lógica 
con la que se destinan los recursos públicos y su magnitud. No es trivial.

Vienen las leyes secundarias, que reglamentan lo establecido en la Consti-
tución. En ese nivel, hay que contribuir con ideas, a sabiendas que la forma de 
concreción legal, y operación cotidiana, es un proceso complejo para el que se 
requiere un saber especializado. Ojalá sea posible.

Hay que pasar, por ejemplo, de la noción de idoneidad, abstracta y gene-
ral, a otra: la adecuación al puesto. Si se considera que se puede establecer, sin 
duda, quién es el mejor de los mejores, y se elabora una escala descendente 
para otorgarle una plaza, sea la que sea, se ignora que el “mejor” en esa pre-
lación etérea —habla inglés y alemán, estudió un doctorado y se aprendió la 
guía del examen— no es el adecuado a una vacante en una comunidad rural 
en que los alumnos y sus familias hablan Tzeltal. Quizá una maestra, ubicada 
en la mitad del ordenamiento, tenga, y con creces, mejores recursos para esa 
tarea.

Por ende, habría que descartar la detección del idóneo universal, para valo-
rar lo que hace falta, lo que resulta necesario, en una situación específica. Toda 
plaza nueva, o una vacante, implica requerimientos particulares: quien esté en 
mejores condiciones para solventarlos, es, por su adecuación, al que hay que 
contratar.

De esto se sigue otra forma de conducir la distribución de las plazas. ¿Es 
posible, cómo, en qué nivel y quiénes han de valorar la capacidad y formación 
que se requiere? No lo sé, pero es un mejor criterio que el supuesto que si que 
“saca” mejor nota en un examen, se puede trabajar en cualquier lado.

Ideas así, que derivan de la experiencia del magisterio, serán imprescindi-
bles. Hay que escucharles. No son mudos: son los que saben.

Twitter: @ManuelGilAnton

gue a este momento de la historia, de otros en los que una potencia emergente 
choca con la potencia dominante, es el grado de interconexión existente entre EU y 
China en tiempos de globalización y segmentación transnacional de los procesos 
productivos. China era (hasta hace unas semanas) el mayor socio comercial de 
EU. A la vez, China es el mayor acreedor de la deuda estadounidense, lo que les 
hace aún más codependientes. Esta serie de factores propician, al menos en teoría, 
que ambos países se vean forzados a negociar y cooperar, y en cambio, tienden a 
desincentivar el conflicto.

Esta es la importancia de los eventos que estamos viviendo. De no detenerse 
—pronto— la escalada actual, se podría estar colocando las primeras semillas de 
la desvinculación o disociación entre ambas economías, lo que podría eventual-
mente reducir los beneficios que ambas encuentran hoy para seguir negociando 
y evitar el conflicto. Esto no implica que estemos previendo un enfrentamiento 
armado entre estas superpotencias. Sin embargo, los temas que hoy ya las con-
frontan tenderán a incrementarse pues bajo condiciones de una menor interde-
pendencia, se incrementa el riesgo de que un solo incidente, un error de cálculo 
o una percepción equivocada, active un choque de mayor nivel. Quienes están 
proponiendo y empujando la desvinculación, piensan que no hay opción y que 
es necesario correr ese tipo de riesgos. Hay otros que piensan que aún se está a 
tiempo de negociar salidas alternativas. Pero tenemos que estar conscientes que 
de lo que está hablando va mucho más allá del comercio.

Twitter: @maurimm

+ ¿Con qué autoridad moral?
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INVITA TOLUCA A PLANTAR ÁRBOLES. El gobierno de 
Toluca, invita a la población a participar en la Reforestación Urbana 
de 1.5 millones de árboles, el próximo 31 de mayo a las 11 horas, 
en el Parque Alameda 2000. Este proyecto es prioritario para la 
administración local y contribuirá a mejorar la situación ambiental 
en la que lamentablemente se encuentra el Valle de Toluca. La 
temporada de reforestación inicia cuando las lluvias están consoli-
dadas, es por ello que iniciará el 31 de mayo con la actividad en la 
Alameda 2000, con el objetivo de garantizar la sobrevivencia de los 
1.5 millones de árboles que serán plantados. Impulso/Toluca
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MANTIENE GEM CONTINGENCIA AMBIENTAL EN 16 MUNICIPIOS  DEL VT 
Durante los últimos nueve días la Red Automática de Monitoreo Atmosférico (RAMA) 
ha reportado concentraciones máximas de PM10, las cuales registraron un Índice de 
Calidad del Aire de 143 puntos, mientras que las partículas PM2.5 alcanzaron 152 pun-
tos y el ozono registró 123 puntos. Por otra parte, el pronóstico de las condiciones cli-
matológicas indica que continuará la estabilidad atmosférica, las altas temperaturas, 
cielo mayormente soleado y vientos débiles a moderados, lo cual es desfavorable para 
la dispersión de contaminantes. Los municipios a los cuales aplica esta contingencia 
ambiental son Almoloya de Juárez, Calimaya, Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexical-
tzingo, Ocoyoacac, Otzolotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoa-
ya, Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec. Impulso/Metepec

Julio César Zúñoga/Ciudad de México

DERIVADO DEL TRABAJO conjunto con 
el Gobierno de México y las entidades ve-
cinas, que ha permitido realizar 2 mil 400 
operativos conjuntos de seguridad en el 
Estado de México, se logró reducir en 7 por 
ciento el robo de vehículos en los últimos 
cuatro meses, informó el Gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza, subrayando que a 
la vez se a logrado combatir otros delitos 
como el asalto al transporte público.

En conferencia de prensa realizada 
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, 
sede del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, señaló que gracias a la coordinación 
que ha habido con el Gobierno de la Ciu-
dad de México, se ha logrado atacar de 
manera importante el combate al robo 
al transporte público y el robo al vehículo 
en la zona conurbada, a través de opera-
tivos de manera conjunta en los que han 
participado la Policía Federal y elementos 
del Ejército; acciones que han permitido 
avances importantes que se traducen en 
una disminución del 7 por ciento en la in-
cidencia del delito de robo a vehículo.

Minutos antes sostuvo una reunión 

de trabajo de la Secretaría de Seguridad y Pro-
tección Ciudadana del Gobierno de México en-
cabezada por su titular, Alfonso Durazo Monta-
ño, y con la presencia de la Jefa de Gobierno de 
la CDMX, Claudia Sheinbaum, el Coordinador de 
la Comandancia de la Guardia Nacional, Luis Ro-
dríguez Bucio, y los Gobernadores de Guerrero y 
Morelos, Héctor Astudillo y Cuauhtémoc Blanco, 
respectivamente. 

Tras la cual, el mandatario estatal admitió que 
el trabajo coordinado con el Gobierno de México a 
través de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana, ha llevado a incrementar la presencia 
de elementos del Ejército y la Marina Armada de 
México en los municipios mexiquenses, donde 

refuerzan las tareas de seguridad con 4 mil 200 
efectivos; reconociendo así la disposición de las 
autoridades federales para trabajar por la segu-
ridad y tranquilidad de los habitantes del Estado 
de México.

“Ha habido un número muy importante de 
operativos que se han llevado a cabo desde que 
inició la administración del Gobierno de México; 
prácticamente llevamos más de 2 mil 400 ope-
rativos mediante los que se han combatido dis-
tintos delitos en nuestra entidad y estados veci-
nos”, precisó.

En este encuentro con los representantes 
de medios de comunicación masiva, Del Mazo 
Maza puntualizó que en esta reunión de traba-

jo se abordaron temas como la capacitación de 
los efectivos de la Guardia Nacional, mediante 
la cual se privilegiará el acercamiento entre las 
fuerzas de seguridad y la ciudadanía, con la in-
tención de estrechar la vinculación social; anti-
cipando que el trabajo que realizará la Guardia 
Nacional permitirá fortalecer la seguridad en 
zonas de la entidad que registran altos índices 
delictivos.

Alfonso Durazo Montaño, puso a considera-
ción de los mandatarios de Morelos, Guerrero, 
Estado de México, Ciudad de México, Puebla e 
Hidalgo, la homologación formativa de la policía, 
el modelo de la Guardia Nacional, y el despliegue 
en cada una de las 266 regiones.

Disminuye robo de vehículos 7 por ciento
: Coordinación con la 
CDMX permitió ata-
car robo al transporte 
público y robo de ve-
hículos en la zona co-
nurbada, a través de 
operativos conjuntos 
con la Policía Federal y 
elementos del Ejército

655 soldados  
vigilan la región de 
Ecapetec-Tecámac y 
prevén aumentar el 
número en Naucal-
pan y Tultitlán para 
fortalecer la segu-
ridad

Más de 2 mil 400 
operativos median-
te los que se han 
combatido distintos 
delitos en CDMX y 
estados vecinos



www. impulsoedomex.com.mx  SÁBADO.18.MAYO.2019 ~05

Edomex
: PERIODISMO DEBE SER RECONOCIDO COMO UNA 
ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO. Los diputados 
del Grupo Parlamentario de morena en la 60 Legis-
latura, Azucena Cisneros Coss, Max Correa Hernán-
dez y Julio Alfonso Hernández Ramírez coincidieron 
en que el periodismo debe ser reconocido como 
una actividad de interés público, que el Estado de 
México no puede ser omiso ante la situación tan 
alarmante que viven los periodistas en relación 
con su seguridad, así como en escuchar al gremio 
periodístico a fin de contar con una legislación ade-
cuada. Lo anterior, durante la conferencia magistral “Ley de 

Protección a Periodistas, una mirada desde el análisis internacio-
nal”, dictada por el periodista italiano Francesco Forgione, mo-
derada por el periodista José Reveles Morado. Azucena Cisneros 
afirmó que es obligación de los órganos institucionales garantizar 
un libre trabajo de los periodistas, así como de establecer los 
mecanismos que permitan el ejercicio de su labor sin censura, 
con responsabilidad y respeto. Ante directores de medios de co-
municación y periodistas mexiquenses, la legisladora refrendó el 
compromiso de la Legislatura con la rendición de cuentas de los 
funcionarios públicos, la transparencia y las garantías a los pe-
riodistas para que puedan realizar su trabajo libremente, ya que 
“son la voz que visibiliza lo que pasa en el país”. Impulso/Toluca

FRANCESCOFORGIONE|PERIODISTA Y ESCRITOR. DIPUTADO DE LA ASAMBLEA REGIONAL SICILIANA DE 1996 A 2006

: La sociedad tiene que construir su política de reparación, con las víctimas y con políticas de reconstrucción social, para sustraer del crimen 
organizado la mano de obra social, la cual es consecuencia de la falta de políticas públicas que convierten la mano de obra de la exclusión 
social, en la mano de obra del crimen organizado.

Reivindicar desde 
el periodismo el 

derecho a criticar 
al poder

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

L
a aspiración de la Ley de protec-
ción a periodistas es garantizar 
un libre trabajo sin censura, sin 
amagos y con el respeto que 
merece cada uno de quienes 

trabajan en los medios de comunicación, 
destacó la diputada de Morena, Azucena 
Cisneros Coss, al presentar al conferen-
cista magistral, Francesco Forgione, quien 
explicó cómo se articula una simple orga-
nización delictiva para llegar a ser un sis-
tema de poder criminal.

El periodista y escritor además de di-
putado de la Asamblea Regional Siciliana 
del 1996 al 2006 y Presidente de la Comi-
sión Parlamentaria Antimafia del Parla-
mento Italiano de 2006 a 2009 comen-
tó, que Italia produjo en término mafia 
y el modelo criminal organizado a nivel 
mundial, mismo que se ha reproducido 
en distintos países, pero también su país 
promovió la legislación más avanzada de 
lucha contra el crimen organizado.

Refirió que actualmente en Italia el 
delito de crimen organizado, de mafia, es 
en sí un delito sin cometer otros delitos, 
porque una organización delictiva con ti-
pología mafiosa, tiene la disponibilidad 
de la violencia y el poder de intimidación 
mediante la violencia en contra la socie-
dad, además del control del territorio, la 
economía, las licitaciones de los contra-
tos públicos; el control de las instituciones 
políticas y del voto.

Por ello la sociedad tiene que construir 

su política de reparación, con las víctimas 
y con políticas de reconstrucción social, 
para sustraer del crimen organizado la 
mano de obra social, la cual es conse-
cuencia de la falta de políticas públicas 
que convierten la mano de obra de la ex-
clusión social, en la mano de obra del cri-
men organizado.

De ahí que en el país de la Bota, el dine-
ro que se le confisca al crimen organizado 
se invierta en el fondo para la justicia, para 
crear proyectos sociales para proteger a 
los testigos de justicia; a los colaborado-
res de justicia y, a los periodistas, que son 
amenazados y que son sujetos de repre-
sión porque, una buena investigación 
antimafia y antinarcos implica no solo 
indagar en el territorio del crimen organi-
zado, sino buscar en el nivel más alto de la 
economía, de la política y de la sociedad.

Dijo que Italia es el último lugar de 
Europa en libertad de información; regis-
tran a la fecha 13 periodistas muertos; en 

el último año 450 amenazados de muer-
te donde la mayoría son mujeres que no 
tienen contrato, son free lance y trabajan 
en las redacciones regionales de diarios 
nacionales y, que los periodistas protegi-
dos son entre 20 y 25 porque realizan un 
periodismo de investigación que critica al 
poder ya sea de centro, derecha o izquier-
da.

Refirió que el poder asume una forma 
metafísica para no ser criticado, pero invi-
tó a reivindicar desde el periodismo el de-
recho a criticar al poder, porque si la mafia 
y el crimen organizado son delitos del po-
der, su crítica es un factor de liberación de 
estos delitos. Asimismo dijo que quienes 
tienen un cargo político deben pedir a los 
periodistas que los critiquen, porque eso 
ayuda a la formación política y cultural, 
en el tema de la transparencia y la cons-
trucción de una ética pública.

Consideró al crimen organizado como 
una problemática global, como lo es 

también, lo relativo a la libertad e inde-
pendencia de la información, porque la 
mezcla entre poder económico, financie-
ro y crimen organizado en los años de la 
política neoliberal, transformaron en una 
regla, la caída de la transparencia de la 
economía, del mercado y de las finan-
zas, ya que el modelo de este crimen hoy 
se ve como un sujeto normal del modelo 
económico, concepto que se tiene que fo-
calizar si se quiere emprender una lucha 
al crimen organizado.

Finalmente refirió que en Italia cuentan 
con un sistema judicial autónomo, porque 
se nombra por concurso público entre los 
jueces y magistrados, ello permite que se 
investiguen los niveles más altos del po-
der y, la acción penal se puede ejercer sin 
denuncia, pues es obligatoria una noticia 
de un delito, lo cual ha permitido reducir 
el poder de la mafia que destacó, es una 
lucha entre la democracia, la libertad y la 
violencia.

La Ley de 
Protección a 

Periodistas 
debe garan-
tizar un libre 

trabajo sin 
censura, sin 

amagos y 
con el respe-
to que mere-

ce cada uno 
de quienes 
trabajan en 
los medios 

de comuni-
cación”

AZUCENA 
CISNEROS COSS

Diputada de Morena
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EL BIENESTAR DE las comu-
nidades y la sustentabilidad de 
los territorios deben orientar la 
implementación de megapro-
yectos en Latinoamérica, afirmó 
el integrante de la Alianza Global 
por Alternativas a la Incineración 
(GAIA), Eduardo Giesen Amt-

mann, en la Universidad Autóno-
ma del Estado de México.

Al participar en el Foro “Mega-
proyectos y resistencias sociales”, 
expresó que el camino ideal es 
generar procedimientos partici-
pativos que tomen en cuenta las 
problemáticas y visiones de la 
iniciativa privada, el Estado y las 
poblaciones aledañas a donde se 
llevará a cabo un proyecto de alto 
alcance.

En la Facultad de Geografía, el 
especialista explicó que los me-
gaproyectos en América Latina 
son implementados por el Es-
tado, en coordinación, en la ma-
yoría de los casos, con empresas 
privadas, principalmente multi-
nacionales que han incursionado 
en diferentes partes del mundo.

Sostuvo que en las últimas 
décadas, la iniciativa privada 
aumentó su poder económico y 
político frente a las naciones lati-
noamericanas y sus comunida-
des, lo cual ocasionó que los me-
gaproyectos que implementan, 
con enormes impactos sociales y 
ambientales, tengan menos in-
terlocutores para llevarse a cabo.

Detalló que existen al menos 
tres estrategias a través de las 
cuales las empresas impulsan 
megaproyectos en territorios. Por 
un lado, otorgan compensacio-
nes a las comunidades donde 
se desarrollará un megapro-
yecto, las cuales pueden ser la 
construcción de escuelas, áreas 
deportivas o mejorar servicios 
como la pavimentación de calles. 
“Es decir, las empresas reempla-
zan tareas que deberían hacer el 
Estado”.

También, indicó, promueven 
las diferencias y los conflictos en-
tre grupos dentro de las comuni-
dades, con la finalidad de generar 
desgaste y que no se opongan a 
los proyectos que tiene planea-
dos. Por ejemplo, otorgan bene-
ficios a una parte de la población.

Sin embargo, también ame-
nazan y atentan de forma directa 
contra miembros de las comuni-
dades que se oponen a la imple-
mentación de un megaproyecto. 
Estos casos son los más extremos 
y deben ser perseguidos por la 
ley, finalizó Eduardo Giesen Amt-
mann.

ENPOCAS 
PALABRAS
: FAMILIAS SE ORGANIZAN 
PARA HACER FRENTE A 
CONTINGENCIA. Para hacer 
frente a la crisis ambiental 
que sufre el Valle de Toluca, 
familias se organizan para 
atender el cuidado de los 
niños que se han quedado sin 
escuela o guarderías para los 
más pequeños. Es el caso de 
la psicóloga y terapeuta, Isis 
Chávez López, quien ante el 
cierre obligado de los espacios 
educativos abrió las puertas 
de su casa para ayudar a los 
padres que trabajan. Adap-
tando su espacio personal 
como guardería y formar 
parte de las alternativas y 
escenarios que se están ori-
ginando frente a un escenario 
atípico para todos en el Valle 
de Toluca; el cierre de activi-
dades por la contaminación. 
Miguel A. García/ Metepec

Paro por contingencia 
ambiental

: Insta Propaem a industriales, co-
mercios y autoridades estatales y 
municipales a detener actividades

Impulso/Toluca

LA PROCURADURÍA DE Protección al 
Ambiente del Estado de México (Pro-
paem), invita a cámaras de comercio e 
industriales, así como autoridades mu-
nicipales y estatales que realicen tareas 
al aire libre y a la ciudadanía en general, 
a detener ciertas actividades durante el 
periodo de contingencia ambiental ex-
traordinaria.

Para constatar el cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por la Comi-
sión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), 
la dependencia adscrita a la Secretaría del 
Medio Ambiente estatal realiza operativos 
de verificación en los 34 municipios que 
presentan un particular problema de con-
taminación atmosférica extraordinaria 
en las zonas metropolitanas del Valle de 
México y del Valle de Toluca.

Entre las actividades que son vigiladas 
se encuentran obras y actividades que 
obstruyan o dificulten el tránsito vehicular 
como bacheo, pavimentación, barrido y 
corte de pasto en camellones, actividades 
de combustión como las relacionadas con 

la cocción de ladrillo o fundición en hornos 
artesanales, de explotación y procesa-
miento de materiales pétreos, labores en 
establecimientos que utilicen como com-
bustible leña o carbón, así como aquellas 
en las que haya emisiones en fuentes fijas 

: Poder de IP en las 
últimas décadas oca-
siona proyectos con 
grave impacto social y 
ambiental; la empresa 
reemplaza tareas que 
debiera hacer el Estado
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y móviles como quema de pirotecnia, de 
basura o cualquier otro material.

La recomendación es referente a las 
actividades realizadas por industrias, 
rastros, concreteras, gaseras, ladrilleras, 
rellenos sanitarios, obras de construcción, 
tiraderos a cielo abierto, quemas de cable 
y residuos, minas, procesadoras de mate-
riales, ejecución de actividades de bacheo 
y pavimentación, negocios de comida, 
lavanderías industriales, entre otros, que 
de alguna manera contaminen el medio 
ambiente.

Bienestar y sustentabilidad
deben orientar megaproyectos

Vigila el cumplimiento de medidas 
para la reducción de la contami-
nación atmosférica en industrias, 
comercios y servicios públicos.

Invita a la ciudadanía a denunciar 
actividades que puedan contribuir 
a la contaminación ambiental en 34 
municipios.
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Alertan sobre fracaso para
disminuir contaminación

Leonor Sánchez Sánchez

LA INICIATIVA PRIVADA en el Estado de 
México se suma a las acciones de con-
tingencia solicitadas por Procuraduría de 
Protección al medio ambiente para dis-
minuir los índices de contaminación, sin 
embargo alertan al gobierno estatal so-
bre el fracaso de las medidas pues 48 por 
ciento de las unidades económicas son 
informales.

La presidenta del Consejo de Cámaras 
y Asociaciones empresariales el Estado 
de México (CONCAEM), María de Lourdes 
Medina Ortega, llamó a las autoridades 
para hacer eficientes los canales de co-
municación, pues recordó que cerca de 48 
por ciento de las unidades económicas en 
el estado son informales y por lo tanto no 
pertenecen a ningún organismo empre-
saria, así, la aplicación de las recomenda-
ciones podría fallar.

Líderes empresariales en la entidad 
aseguraron que se está dando la co-
municación con las empresas afiliadas 
organismos como Canacintra, CMIC, Co-
parmex, el Consejo de participación em-
presarial y ciudadana del Estado de Méxi-
co, los Parques industriales concentrados 
en la entidad, Asociaciones comerciales, 
restaurantes y bares, así como aque-
llos que tienen actividades que pudieran 
aportar emisiones el medio ambiente.

Medina Ortega aseguró que como 
parte del comunicado emitido por la Pro-
paem están buscando agilizar los canales 
de comunicación para que en el menor 
tiempo posible dejen de realizar activida-
des al aire libre así como labores de repa-
vimentación, bacheo y servicios de man-
tenimiento como lo indica la autoridad.

: GUERRA CHINA-ESTADOS UNIDOS BENEFICIARÍA A MÉXICO. La guerra Comercial de Estados Unidos contra China 
podría ser benéfica para al sector industrial y agrícola mexiquense por la aplicación de aranceles a productos asiáticos y 
la búsqueda de mercancías más cercanas y económicas a la unión americana. Teodoro Martínez coordinador de mejora 
regulatoria del consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCem )señaló que el caso del arancel impuesto por 
17.5 por ciento a las importaciones de jitomate mexicano debe verse con calma y no encender las alarmas pues parte de 
la nueva dinámica comercial entre ambos países. “Hay que estar muy al pendiente de la expectativa del T-MEC de los 
gobiernos tanto Estados Unidos como Canadá y los acuerdos que se vayan a celebrar as exportaciones siguen incremen-
tándose lógicamente habría que ver creo que tenemos un déficit de 3 mil 525 millones de dólares más menos y es impor-
tante lo que está sucediendo en esta guerra comercial china Estados Unidos y que podría ser benéfico para nuestro país”. 
Resalta que el nuevo tratado comercial entre ambos países que reemplazó al TLCAN, incrementa la balanza comercial, 
lo que será nuestra principal defensa. De igual forma destacó que el sector automotriz será uno de los más beneficiados 
pues con el TLCAN, se exigía que un 62,5 ciento de la producción de un automóvil ligero fuera hecha en alguno de los tres 
países para tener acceso a aranceles preferenciales. Pero con el T-MEC se elevó al 75 por ciento. Miguel A. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Se suma Iniciativa Privada a medi-
das de contingencia

“Que hacemos con todos los negocios 
que no son formales y que no pertenecen 
a una cámara, ahí es donde tenemos que 
hacer más eficiente el proceso” 

El presidente de la Asociación de Em-
presarios y Ciudadanos del Estado de 
México, Jorge Luis Millán dijo que pedirán 
a las autoridades garantizar que antes de 
que apliquen sanciones, se garantice que 
la información llegue a los comercios y 
empresas.

Asimismo indicó que la situación ac-
tual sirve para el establecimiento de un 

Apoyan
a mujeres 

emprendedoras

Impulso/Huixquilucán 

“EN HUIXQUILUCAN, SIEMPRE hemos 
trabajado por las mujeres”, aseguró el 
alcalde Enrique Vargas del Villar, du-
rante la Toma de Protesta del Consejo 
Nacional y del Estado de México de la 
Asociación Mujeres Emprendedoras 
Transformando México (METME).

Ante la secretaria del Trabajo, Mar-
tha Hilda González Calderón y del se-
cretario de Desarrollo Económico del 
Estado de México, Enrique Jacob Rocha, 
el edil de Huixquilucan recordó, que en 
el municipio se apoya a las mujeres 
desde todos frentes ya que son el pilar 
de las familias.

Vargas del Villar, detalló que gracias 
a las finanzas sanas se pueden en-
tregar becas, capacitación y en breve 
tarjetas bancarias para las mujeres de 
escasos recursos. En este sentido in-
formó que presentará ante el Cabildo 
la propuesta de apoyar con un millón 
de pesos a la Asociación METME, para 
mujeres emprendedoras.

Patricia Valdivielso Salcedo, presi-
denta nacional de la Asociación ME-
TME, recordó que en México existen 
muchas emprendedoras que deciden 
invertir su capital y sus sueños, sin 
embargo, en muchas ocasiones lo ha-
cen sin asesoría profesional.

Se enfatizó que en el municipio se apo-
ya a las mujeres desde todos frentes, ya 
que son el pilar de las familias.

protocolo de atención ante situaciones 
similares, aunque recordó que ya existe 
la regulación al respecto, sólo es necesario 
aplicarla.

El director de la Asociación de Indus-
triales de los parques Exportec, Jorge Oso-
rio, indicó que las Empresas ya han de-
tenido actividades al aire libre en aras de 
proteger la salud de sus colaboradores y 
se espera que las condiciones climáticas 
y el fin de semana en que se reduce la ac-
tividad industrial favorezca la dispersión 
de contaminantes.

No se pue-
de esperar 

a tener una 
contingen-

cia para 
aplicarla, 

tenemos in-
terés econó-
mico sí, pero 

la conciencia 
social y el 

beneficio de 
todos siem-
pre debe ser 

prioridad”
JORGE LUIS 

MILLÁN
Presidente de la 

Asociación de 
Empresarios y 

Ciudadanos del Estado 
de México
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CON EL OBJETIVO de mejorar la gestión y el des-
empeño del gobierno municipal de Toluca, impul-
sar buenas prácticas y promover una cultura de 
evaluación, se incorporó la capital al programa Guía 
Consultiva de Desempeño Municipal.

Durante la décima quinta sesión ordinaria de 
Cabildo se aprobó el punto de acuerdo que presen-
tó el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez, sobre la 
propuesta y aprobación para gestionar ante la Sub-
secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno del 
Estado de México y la Secretaría de Gobernación a 
través del Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal (INAFED) la incorporación de 
Toluca a este programa.

Al respecto, el primer edil comentó que “como 
parte del nuevo modelo de atención del Instituto 
Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Muni-
cipal, la Guía Consultiva de Desempeño Municipal 
tiene el propósito de orientar a las administraciones 
municipales durante su periodo de gobierno a fin de 
mejorar y consolidar sus capacidades instituciona-

les”.
Por esta razón, se nombraron como enlaces al 

secretario técnico de la presidencia Mario Montiel 
Castañeda y al coordinador de Planeación, Carlos 
Romero Ruiz.

Asimismo, se aprobó la integración del Consejo 
Municipal de Población (COMUPO), en atención al 
exhorto emitido por la Sexagésima Legislatura del 
Estado de México.

Estará integrado por el alcalde Juan Rodolfo Sán-
chez Gómez como presidente; el décimo cuarto regi-
dor, Eladio Hernández Álvarez como vicepresidente; 
y vocales el segundo síndico Cruz Urbina Salazar; 
Arturo Chavarría Sánchez, Heidi García Alcántara, 
Araceli Martínez Gómez y Sandro Abdías,  cuarto, 
tercera, quinta y octavo regidores respectivamente.

Se suman al COMUPO los titulares de la Secreta-
ría del Ayuntamiento, Secretaría Técnica, Gobierno, 
Bienestar Social, Desarrollo Económico, Seguridad 
Pública, Desarrollo Urbano y Obra Pública, Medio 
Ambiente, Sistema Municipal DIF, Instituto Munici-
pal de Planeación y la Defensoría Municipal de De-
rechos Humanos.

Busca Toluca mejorar 
desempeño gubernamental
: Se incorpora al programa Guía Consultiva de Desempeño Mu-
nicipal; aprueban la integración del Consejo Municipal de Po-
blación

Analizan mejoras para 
Escuelas Normales
: Recibe Secretaría de Educación de la entidad 
255 delegados nacionales y se suma a los traba-
jos institucionales.

Impulso/Metepec

CON EL FIN de generar acuerdos que 
fortalezcan la vida institucional de las 
Escuelas Normales de todo el país, se 
realiza el Congreso Nacional para el 
Fortalecimiento y Transformación de 
las Escuelas Normales Públicas.

“Celebramos este tipo de encuen-
tros que nos permiten analizar pro-
blemas, compartir experiencias y 
encontrar las mejores alternativas 
para enriquecer la educación que se 
imparte en las escuelas del país, es 
así que el Estado de México refrenda 
su compromiso para trabajar junto al 
Gobierno de México, para garantizar 
una educación incluyente, equitativa 
y de calidad”, indicó el Secretario de 
Educación del Estado de México, Ale-
jandro Fernández Campillo.

Al dar la bienvenida a los asisten-
tes, dijo que el Gobierno del Estado de 
México se suma a las acciones para 
enriquecer y fortalecer  la Educación 
Normal y puntualizó que el único ob-
jetivo es contar con docentes mejor 
preparados que sean agentes de un 
cambio social y que respondan a las 
necesidades de enseñanza-aprendi-
zaje de las niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, destacó la importancia 
de que maestras y maestros reciban 
una formación de excelencia que les 
permita innovar y desarrollarse, para 
despertar la creatividad y habilidades 
de sus futuros alumnos.

Por su parte, Esteban Moctezuma 
Barragán, Secretario de Educación 
Pública del Gobierno Federal, expresó 
que las Escuelas Normales son el sus-
tento y la base para la construcción de 
la nueva escuela mexicana.

Refirió que en este Congreso par-
ticipan 255 delegados nacionales que 
presentarán 160 documentos resulta-
do de las etapas previas emprendidas 
en este espacio de reflexión.

En tanto, Edwin Morales Leguíza-
mo, Coordinador de la Junta de Me-
canismo de Coordinación Nacional, 
agradeció la participación de los do-
centes de cada entidad federativa y 
precisó que desde lo colectivo se bus-
ca generar un consenso nacional que 
incluya a todos los actores del sector 
normalista.

Este Congreso reunió a delegados 
nacionales de Escuelas Normales, al 
Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa, al Instituto Politécnico Na-
cional, las Universidades Autónoma 
Metropolitana y Autónoma de Baja 
California, la Dirección General de 
Educación Superior para Profesiona-
les de la Educación, así como de la 
Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (UNESCO por sus siglas en inglés).

En el Estado de México hay 36 Es-
cuelas Normales que ofrecen las li-
cenciaturas en Educación, Inclusión 
Educativa, Enseñanza y Aprendizaje, 
así como Educación Física.

www. impulsoedomex.com.mx
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Maguey y pulque, 
parte de la riqueza 

cultural de Ixtapaluca

Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

LA COMUNIDAD DE Coatepec, es un pue-
blo ixtapaluquense que se niega a perder 
sus tradiciones, por el contrario, sus ha-
bitantes buscan que la comunidad con-
tinúe dándose a conocer a nivel nacional 
e internacional por su producción de ma-
guey y sus derivados, como el pulque.

Desde 2013, la Dirección de Turismo, 
Rescate y Conservación de Áreas Ar-
queológicas, lleva  a cabo la Feria del Ma-
guey y que se ha ido arraigando para que 
propios y extraños conozcan y consuman 
diversos productos.

Carlos Barrón Barrera, socio pulquero 
de Coatepec, comentó que al menos en la 
zona oriente del Estado de México, Coa-
tepec ya se ha posicionado como primer 
lugar en producción de agave pulque-
ro, seguido por la zona de las pirámides 
de Teotihuacán, donde también se está 
sembrado la planta.

Pocas personas saben que el poblado 
tiene una añeja historia como productor 
de maguey y que saber cómo sembrarlo 
fue un conocimiento que se fue pasando 
de padres a hijos, hasta llegar a la quinta 
generación.

Con el paso de los años esta bebida 
ancestral sigue prevaleciendo en el gus-
to de propios y extraños, y aunque la 
producción varía entre las asociaciones 
pulqueras, el interés porque se conozca el 

: Coatepec se posiciona como princi-
pal productor de agave pulquero de 
la zona oriente; desde 2013 se realiza 
la Feria del Maguey

pulque y sus beneficios los llevó a realizar 
estudios para demostrar los nutrientes 
que posee esta bebida y así también in-
novar nuevos productos.

Antes, comentó Carlos Barrón, nues-
tros padres y abuelos nos decían que el 
pulque era bueno; pero ahora con estu-
dios de laboratorio hemos demostrado 
que es un producto de primera calidad, 
sabroso, que contiene propiedades bené-
ficas y que no hay otra bebida que se le 
pueda comparar.

El pulque, como dijera la diosa mexica 
Mayahuel, “hace felices los corazones de 
los hombres,” enfatizó. Entre los elemen-

tos más conocidos que contiene el pulque 
están las vitaminas A, B y C; aminoáci-
dos, minerales y amibas regenerativas. 
No obstante, la calidad del pulque que 
se está consumiendo puede variar, por-
que también hay diferentes tipos de esta 
planta”.

La invitación de Carlos Barrón, quien 
junto con otros productores está traba-
jando muy de cerca con el gobierno mu-
nicipal para difundir sus actividades es a 
consumir el pulque, a fin de incentivar la 
economía y progreso de la comunidad, 
porque además esta actividad representa 
un patrimonio para sus familias.

El presidente 
municipal de Chalco, 

Miguel Gutiérrez 
Morales, dijo que se 
impulsarán políticas 

públicas que gene-
ren mejores oportu-

nidades de vida para 
las mujeres y donde 

ellas tengan espacios 
de participación.

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA COMUNIDAD LESBIANA, Gay, Bi-
sexual, Transexual, Transgénero, Tra-
vesti, Intersexualidad y Queer (LGBTT-
TIQ) desplegó la bandera de su orgullo 
en el palacio municipal de Ecatepec, 
como reconocimiento a sus derechos y 
a la promoción de la no discriminación 
en el Día Internacional contra la Homo-
fobia, la Transfobia y la Bifobia.

El presidente municipal, Fernan-
do Vilchis, mantiene como uno de los 
ejes fundamentales de su gobierno 
la equidad y el respeto a la diversidad 
sexual de los habitantes del municipio.

A los 13 años de edad, Estrella Cal-
zada, actual encargada de la Casa de la 
Diversidad Sexual de la colonia El Ostor, 
aceptó que era una mujer trans y que 
continuaría su vida de esa manera, sin 
complejos ni tristezas, sin importar los 
factores sociales a los que se enfrenta-
ría. Desde hace cinco años consiguió  
ser reconocida legalmente como mu-
jer, “una gran mujer”, dice ella.

“Hoy en Ecatepec es un día gran-
dioso, porque nos están dando visibi-

lidad y nos están dando nuestro lugar, 
el que siempre nos hemos merecido. 
El gobierno actual me permitió ser-
vir a la comunidad en un marco legal, 
abrieron dos lugares que nos dan más 
visibilidad para poder participar en to-
das las áreas y poder servir a todas las 
personas, eso me causa felicidad por-
que éramos un sector olvidado”, afir-
mó Estrella.

Miguel Ángel Pérez Martínez, titular 
del área de Diversidad Sexual, del Insti-
tuto Municipal de la Mujeres e Igualdad 
de Género, mencionó que este hecho 
da apertura a no más discriminación 
y es un gran paso para las más de tres 
mil personas de la comunidad LGBTT-
TIQ que habitan en el municipio.

Actualmente en el Bando Munici-
pal incluye la terminología orienta-
ción sexual, identidad de género, no 
discriminación y se quitó la palabra 
preferencia sexual, para promover y 
respetar la libre elección de las perso-
nas, y próximamente en el reglamento 
especificarán que todos los servidores 
públicos tengan un protocolo de ac-
tuación para la población LGBTTTIQ.

Atienden bomberos 
un incendio por día

Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

LA DIRECCIÓN DE Seguridad Ciudadana 
y Tránsito de Chimalhuacán, a través de 
Protección Civil y Bomberos municipal, 
exhorta a la población a prevenir incendios 
en territorio local, toda vez que en el último 
mes atendió en promedio un siniestro por 
día.

Al respecto, el titular de Protección Ci-
vil y Bomberos, Martín Severo Cruz, infor-
mó que en el mes de abril atendieron 820 
emergencias entre las que destacaron: 149 
fugas de gas LP, 28 incendios a casa ha-
bitación, basura y pastizales, 19 retiros de 
postes y cables eléctricos en riesgo de caer 

o corto circuito.
Recomendó a la ciudadanía a revisar 

periódicamente las instalaciones de gas y 
eléctricas, no acumular materiales sólidos 
o líquidos inflamables, ni basura en terre-
nos baldíos, no arrojar cerillos o cigarros 
encendidos en espacios abiertos; dijo que 
las botellas o vidrios pueden iniciar el fue-
go creando el efecto lupa con los rayos del 
sol.

Recordó que la Fiscalía General de Jus-
ticia del Estado de México (FGJEM) está 
facultada para investigar incendios oca-
sionados intencionalmente, pues atentan 
contra la salud, ponen en riesgo a la pobla-
ción y generan un daño al erario por el uso 
de recursos humanos y materiales que se 
utilizan para mitigar el fuego. 

En México nueve de cada diez incendios 
son causados por el hombre, y sólo el 1 por 
ciento corresponde a fenómenos naturales 
derivados de eventos meteorológicos.

Despliegan 
bandera 
LGBTTTIQ



: A pesar de la granizada y los fuer-
tes vientos que azotaron esta región 
del estado, el mandatario -un poco 
empapado- realizó el evento oficial 
y señaló que hay que aprovechar los 
seis años de su gobierno

Nacional
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No quiero convertirme en dictador: AMLO 

HACIENDA PREPARA DENUNCIAS CONTRA MAGISTRADO Y ROBERTO 
SANDOVAL.  Al tiempo de dar a conocer que se congelaron cuentas de 42 
personas bloqueadas en la lista negra de la OFAC, la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que está preparando las 
denuncias por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, ante la Fiscalía 
General de la República (FGR), en contra del magistrado Isidro Avelar y, ante 
las autoridades estatales, en contra del exgobernador de Nayarit, Roberto 
Sandoval. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, luego del anuncio de 
la subsecretaria del Tesoro para asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financie-
ra del gobierno de Estados Unidos, Sigal P. Mandelker, el titular de la unidad 
antilavado, Santiago Nieto, destacó que las cuentas bancarias congeladas, 
involucran un monto por más de 70 millones de pesos. Dijo que se cuenta con 
la participación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), para presentar 
las denuncias en la FGR, en el Consejo de la Judicatura Federal así como ante 
autoridades estatales de Nayarit. Informó que hasta el momento se tienen 24 

millones 430 mil 752 pesos y 2 millones 396 mil 250 pesos que representan 
45 millones 680 mil pesos. “En total estamos hablando de un poco más de 70 
millones de pesos que han sido reportados por el sistema financiero”, precisó 
al aclarar que son datos preliminares. Dijo que en el caso del magistrado, 
los depósitos que recibió en sus cuentas fue por un monto de 78.5 millones 
de pesos, por diversos mecanismos como depósitos en efectivo, fondos de 
inversión, y cheques además de las transferencias que realizaba el Consejo de 
la Judicatura Federal. No se encontró un sustento jurídico por lo que se procedió 
al bloqueo de cuentas; señaló que 50 millones de pesos, no pudieron ser 
acreditados por el magistrado. En el caso del exgobernador, Roberto Sandoval 
Castañeda, explicó que los montos involucrados en actividades ilícitas, varían, 
pero incluyen adquisición de vehículos de lujo, el uso de tarjetas de crédito por 
más de un millón de pesos durante 2018, las aportaciones de asociados a sus 
cuentas por más de 6.65 millones de pesos, la compra de inmuebles que no 
declaró al fisco. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/Chiapas

EN MEDIO DE una fuerte lluvia, el presiden-
te Andrés Manuel López Obrador encabezó 
una asamblea ejidal para revisar el progra-
ma Sembrando Vida, en la que afirmó que 
no se va reelegir porque no quiere conver-
tirse en un dictador o cacique.

“Hay que aprovechar el tiempo, estos 
seis años, porque no voy a reelegirme, no 
voy a gobernar más tiempo por princi-
pios. Soy partidario del sufragio efectivo 
no reelección, no quiero convertirme en un 
dictador ni siquiera en un cacique, quie-
ro pasar a la historia como un gobernante 
que impulsó la democracia en México”, ex-
presó.

Pidió que a prisa se concluyan los pro-
gramas porque en la democracia el pue-
blo es el que decide, refiriéndose a que se 
someterá a una consulta de revocación de 
mandato en 2021.

“Cuando menos les cueste trabajo echar 
para atrás lo que ya avanzamos”, indicó.

A pesar de la granizada y los fuertes 
vientos que azotaron esta región del Es-
tado, el mandatario -un poco empapado- 
realizó el evento oficial en la cancha muni-
cipal del Ejido Nueva Esperanza, donde los 
asistentes sólo estuvieron resguardados 
por un domo de lámina.

Justo cuando el presidente López Obra-

dor arribó al evento, el mal clima em-
peoró. Sin embargo, lo tomó con gracia y 
sostuvo que es mejor que esté lloviendo 
fuerte porque “había seca y hasta van a 
caer pejelagartos”.

Aún con la fuerte lluvia, los pobladores 
de quedaron a escuchar el mensaje del 
mandatario, quien detalló que el progra-
ma Sembrando Vida beneficiará a 400 

mil campesinos y se van a sembrar en 
dos años un millón de hectáreas.

Destacó que tan sólo para Chiapas se 
van a beneficiar 80 mil campesinos este 
año con el pago de jornal.

López Obrador dijo que se desarrolla el 
programa para las futuras generaciones, 
pues sostuvo “nosotros ya vamos de sa-
lida, es más podemos decir gracias a la 

vida que nos ha dado tanto”.
Sostuvo que le costó mucho años está 

lucha: “Es un cambio de régimen, no es 
maquillaje”.

Incluso señaló que la extinta Secreta-
ría de Desarrollo Social (Sedesol) se echó 
a perder porque sólo repartían despensas, 
“y eso sólo cuando había elecciones, re-
partían frijol con gorgojo”.

MÁS DE 40 MIL MUERTES ATRIBUIBLES A LA CONTA-
MINACIÓN. La diputada Martha Lizeth Noriega Galaz (Morena) 
integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, 
Cambio Climático y Recursos Naturales, sostuvo que la contaminación 
ambiental, y en particular la atmosférica, es un grave problema que 
afecta la salud y vida diaria de la población, y en México se produ-
cen más de 40 mil muertes anuales atribuibles a la contaminación 
atmosférica. Dicha cifra, dijo, se encuentra determinada en función 
del elevado número de ciudades en el país con preocupantes índices 
de contaminación, con consecuencias devastadoras para el ambiente 
y, por lo tanto, para sus habitantes. Agencia SUN/CDMX

Hay que apro-
vechar el tiem-
po, estos seis 
años, porque 
no voy a reele-
girme, no voy a 
gobernar más 
tiempo por 
principios. Soy 
partidario del 
sufragio efec-
tivo no reelec-
ción, no quiero 
convertirme en 
un dictador ni 
siquiera en un 
cacique, quie-
ro pasar a la 
historia como 
un gobernante 
que impulsó la 
democracia en 
México”.
ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México
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Aplauden 
eliminación 
de aranceles 

de EU al acero 
mexicano

Agencia USN/CDMX

L
a Cámara Nacional de la Indus-
tria del Hierro y del Acero (Ca-
nacero) y la Cámara Nacional 
de la Industria del Aluminio 
(Canalum) celebraron el acuer-

do por el que se eliminan los aranceles a 
sus exportaciones a los Estados Unidos.

Canacero explicó que “este es un paso 
firme y muy positivo para la industria de 
toda la región y un gran avance hacia la 
firma del nuevo T-MEC (Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá)”.

Explicaron que a la región de América 
del Norte le favorece un libre y justo co-
mercio porque aumenta su competitivi-
dad.

Mientras, la Canalum dijo que el acuer-
do “encausa de manera correcta y forta-
lece las relaciones entre países amigos y 
socios comerciales”, además de que quita 
un obstáculo a la ratificación del T-MEC.

El presidente de la Canalum, Ramón 
Beltrán, expuso “en el mediano y largo 
plazo iba a tener impacto (el arancel de 
10% al acero) porque de haber continuado 
estas represalias la industria mexicana 
se hubiera visto afectada en poco tiempo 
porque los acuerdos entre empresas lle-
gan a su fin, así que en buen momento se 
quitaron los aranceles para no impactar”.

“Este obstáculo fue clave para el re-
traso en la aprobación del nuevo acuerdo 
comercial T-MEC y que ha derivado gra-
vemente en afectaciones a nuestro sector 
por triangulación y dumping que bus-
cando entrar al mercado de Estados Uni-
dos se quedan en nuestro país”, añadió.

La Canalum afirmó que de inmediato 
crearán un comité de vigilancia para co-

laborar activamente en la vigilancia de 
las importaciones ilícitas de otros conti-
nentes.

Por otra parte el Consejo Coordina-
dor Empresarial (CCE) coincidió en que 
se trata de un paso adelante para el libre 
comercio en América del Norte y para la 
ratificación del T-MEC.

Aseguró que “seguirán trabajando en 
conjunto con las autoridades, los legisla-
dores y sus contrapartes de Estados Uni-
dos y Canadá para alcanzar una pronta 
ratificación del Tratado, que fomente la 
competitividad, el desarrollo y el empleo 
en los tres países”.

El coordinador del Consejo Estratégi-
co de Negociaciones Internacionales del 
CCE, Moisés Kalach, comentó “esta elimi-
nación de aranceles se junta con la refor-
ma laboral recientemente aprobada es 
un paso adelante hacia la ratificación del 
T-MEC”.

Kalach añadió que es “una llave que 
abre como un dominó” y añadió que des-
aparecen los aranceles y con ello sola-
mente faltará que logren un “acuerdo po-
lítico entre demócratas y republicanos”, 
de manera que no pongan como rehén al 
T-MEC y se apruebe.

Expuso que en medio del conflicto 
comercial entre China y Estados Unidos, 
México consolida su oportunidad de cre-

cer como principal socio comercial del 
mercado estadounidense.

Por su parte, el coordinador de Labo-
ratorio de Análisis, Comercio, Economía 
y Negocios de la UNAM, Ignacio Martínez, 
dijo que “la eliminación de los aranceles 
a importaciones de acero y aluminio de 
Estados Unidos a México, impulsará la 
inversión fija bruta y con ello detonará el 
sector manufacturero del país”.

Añadió que el acero representa el 1.9% 
del PIB e incidirá en el sector manufac-
turero que es del 10.9% del PIB. El director 
general del Instituto para el Desarrollo In-
dustrial y el Crecimiento Económico, José 
Luis de la Cruz, dijo que el acuerdo es “po-
sitivo” porque en 48 horas se quitan los 
aranceles y no se imponen cuotas de im-
portación. Aunque “se tuvo ceder en tener 
mayor vigilancia en las importaciones de 
acero chino y vietnamita que ha empe-
zado a llegar”. 

Con eliminación de aranceles al acero, 
cerca la ratificación de T-MEC: De la Mora

La decisión de Estados Unidos de eli-
minar el arancel al acero y aluminio, abre 
la posibilidad de que la ratificación del T-
MEC esté lista en el verano próximo o en 
septiembre, dijo la subsecretaria de Co-
mercio Exterior de la Secretaría de Econo-
mía, Luz María de la Mora.

Con la decisión que se tomó hoy “sí se 

genera un buen ambiente para una apro-
bación del acuerdo en el futuro cercano”, 
expuso la funcionaria.

En entrevista funcionaria dijo: “En 48 
horas (Estados Unidos) nos va a elimi-
nar la medida, para que el comercio fluya 
normalmente”.

Explicó que con ello “habría oportuni-
dad de que pasara en el Congreso de EU 
antes del receso de agosto. En Canadá 
veo que puede pasar antes del 15 de ju-
nio y en México en cualquier momento, 
podríamos considerarlo ya sea en una 
sesión extraordinaria en el congreso o 
hasta septiembre en la siguiente sesión 
legislativa”.

El presidente de la comunidad ameri-
cana en México y representante del Parti-
do Republicano, Larry Rubin, afirmó que 
la decisión de EU de quitar el arancel de 
25% al acero y 10% al aluminio “no solo 
beneficiará a las empresas de Canadá y 
México sino a toda la comunidad consu-
midora de esos metales en el mercado 
estadounidense”.

En conferencia de prensa el subsecre-
tario para América del Norte de la canci-
llería, Jesús Seade, dijo que el arancel lo 
quitará Estados Unidos en dos días pero 
como no está claro si son hábiles o natu-
rales, a más tardar el martes de la próxi-
ma semana, ya no se cobrarán.

REPORTAJE|ELIMINAN ARANCEL AL ACERO MEXICANO |

El presidente de la comunidad americana en México y representante del Partido Republicano, Larry Rubin, afirmó que la decisión de EU 
de quitar el arancel de 25% al acero y 10% al aluminio “no solo beneficiará a las empresas de Canadá y México sino a toda la comunidad 
consumidora de esos metales en el mercado estadounidense”.

Con la decisión 
que se tomó 

hoy sí se ge-
nera un buen 

ambiente para 
una aproba-

ción del acuer-
do en el futuro 
cercano,  en 48 
horas (Estados 

Unidos) nos 
va a eliminar 

la medida, 
para que el 

comercio fluya 
normalmente”.

LUZ MARÍA 
DE LA MORA.

Subsecretaria de 
Comercio Exterior

  La eliminación de 
los aranceles a importacio-
nes de acero y aluminio de 

Estados Unidos a México, 
impulsará la inversión 

fija bruta y con ello detona-
rá el sector manufacturero 

del país”.
IGNACIO MARTÍNEZ

Coord. de Laboratorio de Análisis, 
Comercio, Economía 

y Negocios de la UNAM.



Agencia SUN/Francia 

AL LADO DE Katharina Kubrick, Alfonso 
Cuarón fue invitado por el Festival de Can-
nes para hablar de “El resplandor”, legen-
dario filme del director estadounidense 
cuya versión restaurada en 4K se proyectó 
en el Cannes Classics.

Katharina, muy emocionada al hablar 
de su padre, no pudo contener las lágri-
mas y decir lo mucho que se le extraña al 
cineasta. 

“Ahora que soy una mujer de 65 años 
y mi padre tendría 90 puedo decir que lo 
extraño cada día y hablamos de papá a 
diario. Me doy cuenta que era un artista 
de una nueva forma de hacer cine de culto 
y que no hizo películas palomeras que se 
olvidan con el tiempo”. 

También advirtió: “Esta es una película 
realmente cool así que por favor no hagan 
caso a todas las estupideces de las teorías 
de la conspiración que se han dicho de él”.

Alfonso aprovechó el comentario de 
Katharina para bromear y decir con iro-
nía que “yo estoy en desacuerdo. ‘El res-

plandor’ es una película acerca de la teoría 
de la conspiración del falso alunizaje del 
hombre, es acerca del Holocausto y de 
hecho, esta noche la vamos a ver de atrás 
hacia adelante porque es así como ves 
el mensaje final que Kubrick realmente 
quería transmitir”, dijo provocando las ri-
sas y los aplausos del público.

Cuarón también contó que habló con 
muchos de los colaboradores que hicie-
ron el filme con Stanley y lo que encontró 
increíble es que todos coinciden en que 
Stanley Kubrick se hubiera reído de todas 
estas teorías de la conspiración. 

“En lo que realmente creía era en que 
los filmes no tenían que ser explicados 
sino experimentados, un poco como la 
música. Y todas estas interpretaciones 
que haces de la película hablan más 
acerca de ti que de la película. Pero, ¿no 
es ése el verdadero propósito del arte, 
confrontarnos con nuestra imaginación y 
con quiénes somos? Así que creo que es 
importante mencionar el aspecto técnico 
al poder verla ahora en 4K transfer. A Ku-
brick le hubiera encantado”.

Cuarón presenta en Cannes 
la versión restaurada
de “El resplandor”

MyST recorrerá 
EU y Sudamérica
: Los productores Felipe Fernández del Paso, 
María Laura Medina de Salinas, Chacho Gaytán, 
Alexis Lippert y Memo Alegret develaron una 
placa conmemorativa

Agencia SUN/CDMX

LO QUE EMPEZÓ como un tributo a la 
música de los años 80 y 90 se convierte 
en un espectáculo que ha cumplido tres 
años en cartelera y que planea la con-
quista de otros mercados más allá de 
México.

Se trata de My Sound Track (MyST), 
espectáculo que el jueves pasado cele-
bró un año más de funciones y ahí, entre 
miembros de la prensa, público y ami-
gos especiales, los productores de este 
montaje dieron a conocer que se planea 
que lleguen a Estados Unidos y algunas 
latitudes de Sudamérica.

Los productores Felipe Fernández del 
Paso, María Laura Medina de Salinas, y 
Chacho Gaytán, Alexis Lippert y Memo 
Alegret develaron una placa conmemo-
rativa y explicaron que el montaje está a 
punto de entrar en una nueva etapa.

Entre ellos, Del Paso informó que es-
tán por cerrar las negociaciones para 
que a partir del próximo año este espec-
táculo llegue a los escenarios de Nueva 
York y Las Vegas.

“Lo que buscamos es exportar de la 

mejor manera, que esté al nivel que se 
encuentra aquí, que tenga la misma 
calidad y para lograr eso pues se lleva 
algún tiempo, por ahora las negocia-
ciones van para largo aún”, aseguró Del 
Paso.

Además de estas dos ciudades, el 
director artístico afirmó que también se 
busca llevar este espectáculo a Suda-
mérica y los primero países en los que 
se piensan presentar son Colombia y 
Chile. 

Por su parte, Chacho Gaytán detalló 
que para esta nueva etapa de MyST se 
procuró tener las mejores canciones, por 
ello el proceso de selección fue largo y se 
dejaron de lado muchas canciones que 
aunque son icónicas no lograron quedar 
para este show.

“Se quedaron muchas canciones 
fuera, nos quedamos con 102 canciones 
en la lista de temas que son interpreta-
dos en su idioma de origen, y dentro del 
segmento mexicano hay emblemáticas 
de Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, 
Roberto Cantoral y Álvaro Carrillo en-
tre otros grandes de la canción popular 
mexicana”, explicó.

 Alfonso aprovechó 
el comentario de 

Katharina para 
bromear y decir con 
ironía que “yo estoy 

en desacuerdo. ‘El 
resplandor’ es una 

película acerca de la 
teoría de la cons-

piración del falso 
alunizaje del hombre, 

es acerca del Holo-
causto y de hecho, 

esta noche la vamos 
a ver de atrás hacia 

adelante”

MUSEOS DE LA UNAM SUSPENDEN ACTIVIDA-
DES POR CONTINGENCIA. La Coordinación de Difusión de 
la UNAM informó a través de un comunicado que debido a la 
contingencia ambiental en la Ciudad de México, se suspenderán 
todas las actividades culturales programadas para el 18 y 19 
de mayo, en el Centro Cultural Universitario (CCU). También se 
mantendrán cerrados los museos Universitario de Arte Con-
temporáneo, Universitario del Chopo, El Eco, Universitario de 
Ciencias Artes Roma y del Antiguo Colegio de San Ildefonso, así 
como el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Casa Universi-
taria del Libro y la Casa del Lago Juan José Arreola. Agencia SUNCultura
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EL LLAMADO APÓSTOL de Jesucristo, 
Naasón Joaquín García, líder de la iglesia 
evangélica Luz del Mundo, recibió hace dos 
noches un homenaje en el Palacio de Bellas 
Artes; evento promovido por la Asociación 
de Profesionistas y Empresarios de México 
A.C. (APEM).

El concierto, que fue retransmitido en 
pantallas gigantes, causó controversia pues 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Litera-
tura (INBAL) informó que el senador por el 
Partido Verde, Rogelio Zamora Guzmán fue 
quién solicitó el Palacio de Bellas Artes para 
realizar la presentación de “El Guardián del 
Espejo”.

El recinto ha sido el escenario de con-
ciertos, galerías, obras de teatro, puestas en 
escena y homenajes póstumos a los artistas 
y personajes nacionales y extranjeros más 
destacados; sin embargo, a lo largo de sus 
84 años también ha dado de qué hablar por 
algunas de las presentaciones y conciertos 
que se han llevado a cabo en el recinto de 
mármol.

Uno de los artistas que se presentó en el 
recinto cultural fue el cantautor Juan Gabriel, 
el 12 de mayo de 1990, hecho que desató una 
gran polémica. Para mucha gente, Bellas 
Artes no era el sitio adecuado para artistas 
populares, o que no interpretaran música 
clásica u ópera. Sin embargo la respuesta de 
la gente fue sorpresivamente buena, pues 

agotó todos los boletos y su concierto fue un 
éxito al romper un récord con más de 700 
mil personas.

Alejandro Fernández fue otro de los ar-
tistas que han sido criticados por presen-
tarse en Bellas Artes. “El Potrillo” grabó en el 
2000 “Un canto de México”, disco en el cual 

Conciertos en Bellas Artes 
que han creado polémica

: El recinto ha sido el escenario de conciertos, ga-
lerías, obras de teatro, puestas en escena y home-
najes póstumos a los artistas y personajes nacio-
nales y extranjeros más destacados

ENPOCASPALABRAS

A lo largo de sus 84 
años también ha 

dado de qué hablar 
por algunas de las 
presentaciones y 
conciertos que se 

han llevado a cabo 
en el recinto de 

mármol.

Para mucha gente, 
Bellas Artes no era el 
sitio adecuado para 
artistas populares o 

que no interpretaran 
música clásica u ópera. 

REALIZA TOLUCA CAFÉ LITERARIO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Como parte de las actividades de la Car-
telera Cultural Permanente que promueve el Ayuntamiento de Toluca, se llevó a cabo el Café Literario con Pers-
pectiva de Género, a cargo de la Dra. Maricruz Castro Ricalde, en la Capilla Exenta. La Dirección General de Bien-
estar Social y la Dirección de Cultura organizaron la actividad con esta importante integrante de la comunidad 
académica nacional, quien se ha desempeñado como docente e investigadora desde hace casi 29 años, ade-
más de ser escritora, editora y ensayista.  Castro Ricalde se especializa en la obra de escritoras mexicanas de 
los siglos XX y XXI, como Rosario Castellanos, Cristina Rivera Garza, Ana Clavel, Silvia Molina y Nellie Campobe-
llo, y precisamente de esta última se analizaron algunos cuentos durante la charla.  La Perspectiva de Género 
es una categoría de tipo analítico que da cabida a las metodologías y mecanismos que estudian las construc-
ciones culturales y sociales que les son propias a los hombres y las mujeres, sin dejar de lado la desigualdad 
entre géneros en todas las clases sociales como un fenómeno de identificación. Cabe destacar que el trabajo 
de investigación y la obra de Maricruz Castro la hicieron merecedora del premio Josefa Ortiz de Domínguez del 
Estado de México, así como del Nivel II del Sistema Nacional e Investigadores. De esta manera, el Ayuntamiento 
de Toluca refrenda su compromiso con la difusión y promoción de la cultura. Para conocer el programa comple-
to se invita a seguir las redes sociales de la Dirección de Cultura de la capital. IMPULSO/TOLUCA

interpreta 22 canciones rancheras.
Con proyecciones visuales, luces, una 

banda con acordeón, trombón, tuba y trom-
petas, la banda Nortec Collective se presen-
tó en 2006. El concierto, que fue la primera 
aproximación de muchos capitalinos a esta 
música electrónica con fusión de nortec, sig-
nificó un gran paso para la banda.

Uno de los casos que causó más ruido fue 
el concierto que Mijares ofreció el 7 de sep-
tiembre de 2016. El cantante celebró 30 años 
de carrera junto con la Orquesta Sinfónica de 
la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP). Los entonces secretario de 
Cultura, Rafael Tovar y de Teresa y la direc-
tora del INBA, María Cristina García Cepeda, 
indicaron que el evento cumplió con todos 
los requisitos para llevarse a cabo.

“La presencia de Mijares fue aprobada 
por la Secretaría de Cultura y el INBA. El con-
cierto se solicitó hace más de seis meses, se 
vio que existían las fechas disponibles y se 

dio la autorización para que se presentara el 
proyecto con orquesta sinfónica”, dijo María 
Cristina García Cepeda

Tovar y de Teresa indicó que existe un re-
glamento desde 1944 y que desde entonces 
se han presentado artistas que no se han 
considerado como alta cultura. “Se presentó 
Jorge Negrete, ‘Tata’ Nacho y prácticamente 
todos los artistas populares de ese entonces. 
Esto ha seguido sucediendo durante las si-
guientes décadas”, aclaró.

También indicaron que Mijares sí pagó 
una cantidad para presentarse en el foro 
porque su presencia implicó gastos para el 
INBA.
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LA SELECCIÓN NACIONAL DE MÉXICO FEMENIL SUB-
17 culminó participación en el Women’s International 
Development Tournament, con un triunfo de tres goles 
a cero con Rusia. Las anotadoras del encuentro fueron 
Isabella Gutiérrez, Jana Gutiérrez y Martha Enciso.

MÉXICO SEDE DE JCC
VIAJARÁN A ALEMANIA. Liderados por Alejandra Zavala, cuarto lugar en los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016, la selección mexicana competirá en la Copa del Mundo de Tiro Deportivo 
que se realizará Múnich, Alemania. Además de Zavala, el equipo estará integrado por Goretti Zu-
maya, Karen Quezada, Michel Citlally Quezada, Andrea Palafox, Mariana Nava, Gabriela Martínez, 
Nancy Alejandra Leal, Alexis Martínez y Andrea Ibarra. Así como de Luis Emiliano Blanco, Alfon-
so Manrique, Josué Meneses, Luis Emilio Morales, David Pérez, Carlos Quezada, Edson Ramírez, 
José Luis Sánchez y Daniel Urquiza. El evento reunirá a los mejores tiradores de pistola y rifle de 
naciones como Lituania, Latvia, Corea, Japón, Italia, Israel, Hungría, Guatemala, Grecia, Alemania, 
Inglaterra, Francia, España, El Salvador, Ecuador, Dinamarca, República Checa y Cuba, entre otras.

E
l Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Cen-
troamericana y del Caribe (ODECABE) acordó este 
viernes por unanimidad que México, preferentemen-
te, sea la sede de los JCC del año 2026 con motivo del 
centenario de la justa regional más antigua del mun-

do y que por primera vez se realizó en este país.
Durante la reunión del organismo deportivo que tiene lugar 

en la ciudad de Panamá, los directivos expresaron su apoyo a 
México para la realización de una de los eventos más añejos en 
la historia del deporte de Centroamérica y el Caribe. La decisión 
final se tomará en la Asamblea General de octubre próximo.

Esto porque en el año 2026 se conmemoran 100 años del 
evento, que por primera vez se realizó en la Ciudad de México en 
1926 con tres naciones y, que la postre, significaría el nacimien-
to de una competición de relevancia en la zona.

Por lo que el vicepresidente de ODECABE, Carlos Padilla Bece-
rra, quien también preside el Comité Olímpico Mexicano (COM), 
dio a conocer que México puede ser parte de este acontecimien-
to, ya que fue el precursor del evento para el desarrollo deporti-
vo de la región.

Para el país es relevante que esta conmemoración sea en el 
país dado que en la actualidad reúne las condiciones de infraes-
tructura para albergar la justa en el centenario, y desde luego, 
porque fue donde se originó el movimiento deportivo centro-
americano.

El 12 de octubre al 2 de noviembre del 1926 se efectuaron los 
primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde par-
ticiparon 269 atletas en la rama varonil de Guatemala, Cuba 
y México, en deportes como atletismo, básquetbol, clavados, 
béisbol, natación, esgrima, tiro, tenis y voleibol.

La competencia  se 
realizará del 24 al 31 
de este mes.



CIERRAN hoy. La Selección Nacional 
de México Femenil Sub-20 cierra parti-
cipación en Torneo Sud Ladies Cup, este 
sábado 18 de mayo ante Gabón, dicho 
encuentro se llevará a cabo en el cam-
po del State D´Honneur de la provincia 
de Salon de Provence, Francia. En este 
certamen, el conjunto de  que comanda 
Mónica Vergara Rubio ha enfrentado 
a las representaciones de Japón, Corea 
del Norte, Haití y Francia. Durante esta 
competencia, la entrenadora he echado 
mano de todas y cada una de las ju-
gadoras que convocó para representar 
a México en este evento. El Sud Ladies 
Cup, quedará grabado en la memoria 
de las futbolistas: Andrea Hernández, 
Laura Parra, Mayra Ríos, Mariel Román, 
Karla Zempoalteca y Zoe Aguirre, quie-
nes tuvieron la oportunidad de alinear 
por primera vez en un evento interna-
cional de selecciones nacionales.

ENPOCAS 
PALABRASSiguen sumando

Impulso / redacción

DURANTE LAS DIVERSAS discipli-
nas deportivas que se llevan a cabo 
en la Olimpiada Nacional y Nacional 
Juvenil 2019, la delegación de atletas 
mexiquenses continúa con la cosecha 
de preseas y cada día se esfuerzan por 
brindar mejores resultados y 
alcanzar el pódium.

En Clavados, la mancuer-
na conformada por Alejandra 
Estudillo Torres y Alejandra 
Aguilar Tovar, consiguió una 
medalla en la modalidad de 
sincronizados,  esta vez en el 
trampolín de tres metros, al 
conquistar el tercer lugar lue-
go de cinco rondas y sumar 
197.46 unidades, y quedar 
detrás de las clavadistas de la 

Ciudad de México y de Jalisco, quienes 
lograron el primero y segundo puesto, 
respectivamente.

En la sede de Chetumal, en Quinta-
na Roo, en el cierre de actividades del 
Bádminton, Mauricio Mejía Marín y Da-
niel Ehécatl Salazar Padua obtuvieron 
la medalla de bronce en la categoría 
Sub15, en la modalidad de dobles varo-
nil, de la Olimpiada Nacional, compar-
tiendo peldaño con la pareja de Jalisco, 
mientras que el primer lugar fue para 
Nuevo León y el segundo para la Ciudad 
de México.

En la competencia de Patines sobre 
ruedas, que se desarrolla en Cancún, 
Quintana Roo, Nitzaguie Yelaill Ceja Mon-

ter se llevó la medalla de bron-
ce en el programa libre corto 
individual, de la categoría 16-
17 años, al sumar 54.600.

Mientas que Brandon Yael 
Solís García, en la categoría 14-
15 años, se adjudicó la medalla 
de tercer lugar en la prueba de 
eliminación, en tanto que la 
presea de oro fue para Ángel 
Sánchez, de Sonora, y la de 
plata para Adán Pérez, de Ja-
lisco.

Continúan Mexiquenses En La Cosecha De Me-
dallas Durante La Olimpiada Nacional Y Nacional 
Juvenil 2019

Con esta medalla, 
las categorías 

correspondientes a 
Olimpiada Nacional 
cerraron actividades 
para dar paso a los 
representantes del 

Nacional Juvenil, 
quienes arrancarán 

actividades este 
viernes.

Score
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CON DOS PRESEAS de oro, 11 de 
plata y ocho de bronce, en pruebas 
como 10 kilómetros caminata, 5 mil 
y 800 metros planos, la delegación 
de deportistas del Estado de Méxi-
co concluyó su participación en las 
competencias de Atletismo de la 
Olimpiada Nacional y el Nacional 
Juvenil 2019, con una cosecha de 21 
medallas.

Las competencias realizadas en 
la capital de Chihuahua, dieron ex-
celentes resultados a los deportis-
tas mexiquenses, y en el Nacional 
Juvenil fue donde alcanzaron sus 
mejores marcas.

Veintena de metales

Cierran Deportis-
tas Su Participación 
En Atletismo Con 21 
Medallas Para Edo-
méx En La Olimpiada 
Nacional Y Nacional 
Juvenil 2019

En el plano individual, destacó 
la participación de Miguel Canto, 
quien obtuvo medalla de oro en 
los 400 metros planos y medalla 
de bronce en los 800 metros pla-
nos.

De igual forma, sobresalió la 
figura de Alegna González, cuya 
participación en caminata acapa-
ró la atención del público, atletas 
de otras disciplinas, entrenadores 
y prensa especializada que se dio 
cita en el Estadio Olímpico de la 
Ciudad Deportiva de Chihuahua, 
donde presenciaron la depurada 
técnica de la campeona mundial 
juvenil, en una jornada en la que 
Nadia Izquierdo también aportó 
un bronce, en los 300 metros con 
obstáculos.

Concluidas las pruebas de At-
letismo y de Hockey inline, Chihu-
ahua albergará las competencias 
correspondientes a las discipli-
nas de Beisbol, Softbol, Raquet-
bol, Basquetbol 3x3 y Basquetbol, 
donde se espera que el equipo fe-
menil mexiquense esté en la pelea 
para sumar más preseas a nuestra 
entidad.
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