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: En los últimos 30 años el estancamiento de la economía, pues el crecimiento
promedio del país no ha superado el dos por ciento, es evidente desde que
ocho de cada 10 mexicanos sean vulnerables económicamente y en esta
situación 80 por ciento de la población, señaló CONEVAL. PÁG. 07
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COMENTARIO A TIEMPO

ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ La violencia sexual contra menores de edad es un problema que no baja en
México y Estado de México ocupa el primer lugar nacional. De vergüenza.

+ La criminal e intervencionista HelmsBurton (III)

HACE APENAS UNOS meses, en este espacio comentábamos que lamentablemente
el tema de la violencia en nuestras vidas se ha
hecho común y es grave que como sociedad, sea
parte de nuestra vida diaria, peor aún que seamos responsables de ejecutarla.
Este comentario viene a consecuencia de un
delito que debería causarnos vergüenza como
sociedad y es que si el año pasado nuestro país se
encontraba en el “PRIMER LUGAR MUNDIAL” de
abuso sexual contra menores de edad, el asunto
se ha recrudecido últimamente. Y si bien, la administración se ufana de bajar el índice de robo
de vehículos 7%, nadie dice nada de este asunto.
Hace 8 meses, Carolina López directora del
Centro Nacional para el Desarrollo Sexual Infantil
y Juvenil, una fundación que se dedica a prevenir
el abuso sexual a menores de edad daba a conocer la cifra preocupante.
Nos comentaba que la OCDE alertó que en
México se tiene datos de que 4.5 millones de niños son abusados sexualmente, no cual nos ponía en el primer lugar en el ámbito mundial.
Pero los números nos ponen otra alerta que se
hace más dramática, sólo el 2% de los niños atacados tienen la valentía de acusar a sus atacantes. Esto sólo nos da como conclusión que como
sociedad es un tema que no se trata abiertamente y con la seriedad que amerita el problema.
Cuando se habla de depredadores sexuales
de menores de edad no existe quien se encuentre a salvo, todos están vulnerables, desde un
niño en situación de calle hasta uno que vive en
Las Lomas.
Un dato más que nos aportaban genera más
vergüenza y es que el 80 por ciento de los abusos
son cometidos en casa o en lugares conocidos
por los niños, lo cual quiere decir que son cometidos por un familiar o persona que se considera
de “confianza”.
Ahora, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, en los últimos tres años las agresiones
sexuales contra menores de edad se incrementaron un 39%, de 2 mil 081 que se registraron en
2015 a dos mil 919 el año pasado.
Pero cuando los números se tratan por entidad, lo que ocurre en el Estado de México es lamentable y aunque las ecuaciones de la administración estatal en el sentido de que estamos
en primer lugar porque aquí se tiene mucha
población no ayudan en mucho a la solución del
problema.
El año pasado el Estado de México registró
701 casos de violencia sexual contra menores de
edad y muy lejos con 320 casos Baja California,
Nuevo León con 317, Puebla con 271 y Chihuahua
con 218.

EN ESTE ANÁLISIS certero de la Ley Helms-Burton y
precisamente cuando atiende las consecuencias de su
aplicación, se demuestra lo irrefutable del título de esta serie
que hoy culmina, se trata sin duda alguna, de una criminal e
intervencionista norma unilateral de Estados Unidos, la poderosa potencia del norte; ideada por lo halcones del pasado y
ahora los del presente en su pretensión de aplicarla y cuyo
jefe Donald Trump no se oculta se envanece en su amenaza
al pueblo cubano. Unámonos al rechazo internacional.
Consecuencias de la Ley Helms-Burton: A las consecuencias del bloqueo económico de Estados Unidos que impide a
Cuba exportar sus productos a esa nación, importar mercancías o tecnologías indispensables para la atención médica,
comerciar con filiales de compañías norteamericanas en terceros países; recibir turistas estadounidense emplear el dólar
en sus transacciones comerciales y financieras con el exterior, se suma la Ley Helms-Burton para forzar la destrucción
de la Revolución Cubana y eliminar el sistema socialista de
derecho y de justicia que el pueblo construye soberanamente.
Este objetivo ha sido común a 12 administraciones estadounidenses que desde la implantación del bloqueo económico
se han enfocado en subvertir el orden sociopolítico cubano
con medidas que asfixian a los ciudadanos y contra sus derechos humanos, con el único fin de cambiar el rumbo del socialismo en el hemisferio occidental como han afirmado asesores y congresistas de la administración de Donald Trump.
Si el Título III de la Ley Helms-Burton se aplica, cualquier
cubano o cubana se enfrentaría a demandas por la propiedad
de su vivienda, del centro de trabajo o de estudios, del centro
médico al que asisten; de los terrenos cultivables o donde se
construyen sus comunidades.  
Respaldo internacional para Cuba: De la misma manera
en que el bloqueo económico de Estados Unidos hacia Cuba
ha encontrado el rechazo de la comunidad internacional en
las votaciones por el cese de esta política en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en las 26
resoluciones adoptadas en el organismo con ese propósito.
El 9 de mayo, el Gobierno de México hizo público su rechazo a la aplicación del Título III de la Helms-Burton contra la
isla y reiteró su compromiso de proteger jurídicamente a las
empresas mexicanas que pudieran verse afectadas.
La Unión Europea también condenó esta ley a través de un
comunicado el pasado 20 de abril, firmado por la Alta Representante para Asuntos Exteriores de ese organismo, Federica
Mogherini.
Desde Rusia, la portavoz de la cancillería de Rusia, María
Zajárova, expresó recientemente que su país se opone a la
imposición de sanciones unilaterales contra otros Estados.
Por su parte, el relator especial del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas, Idriss Jazairy, aseguró este
13 de mayo que la activación de los títulos III y IV de la Ley
Helms-Burton socava las perspectivas económicas de Cuba
y causa un grave impacto en el pueblo de la isla.
Este es un tema de solidaridad humana, de respeto a la
soberanía de las naciones. Unámonos al rechazo internacional a la criminal e intervencionista Ley Helms-Burton. Aplaquemos a los halcones y su jefe actual, Donald Trump
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Según esta instancia 8 de cada 10 abusos son
cometidos por familiares, es decir que ocurren
en espacios donde las víctimas no tienen voz, lo
cual resulta un estímulo para cometer el delito.
Pero dentro de toda esta problemática aún
hay más, de acuerdo al marco jurídico en el país,
el testimonio de un menor de edad no existe o
dicho de otra forma, por ley ellos no pueden presentar una denuncia directa, lo debe hacer el padre o tutor.
Más números que hablan de lo mal que
atiende México y el Estado de México este vergonzoso problema, sólo uno de cada diez crímenes cometidos contra menores de edad recibe
una sentencia.
Pero no todo termina aquí, más cifras.
De acuerdo a lo que ha ocurrido en el primer
trimestre del año y si se mantiene la tendencia,
el 2019 se podría convertir en el año que más
agresiones sexuales contra menores de edad se
pueden registrar en la historia. En tres meses ya
se contaban 837 casos.
Y quien más si no el Estado de México, que
de acuerdo a sus gobernantes es normal, se encuentra en el primer lugar con 209 casos, en segundo muy lejos Puebla con 90 y Chihuahua en
tercero con 81.
Para cerrar con broche de oro y si todo lo que
comentamos arriba no es suficiente, existen Organizaciones no Gubernamentales que manifiestan que estas cifra no son confiables, porque
son muy bajas.
Pero eso sí, debemos estar bien contentos y
debemos sentirnos mejor porque ya bajo la incidencia en el robo de vehículos.
DATO DEL DÍA: IMCO EXHIBE EN PÉSIMO
TRATO QUE EPN LE DIO AL
TEMA DE LA DEUDA.
La semana pasada trascendió que el Instituto
Mexicano de Competitividad exhibió a la administración de Enrique Peña Nieto como irresponsable, omisa y derrochadora por el crecimiento
de la deuda.
Antes de continuar no debemos olvidar quien
fue el principal operador de las finanzas públicas
con el ex mandatario desde que fue gobernador
mexiquense. De acuerdo a muchos, uno de los
que más daño le hizo al ejecutivo y al país, Luis
Videgaray.
Cuando llega Peña Nieto, la deuda nacional
era del 27.8% del PIB a su salida quedó en 35.3%,
casi el doble. Pero el monto llegó a rebasar en
algún tiempo el 42% del PIB, porcentaje que la
OCDE califica como límite prudencial. Es hasta
que Videgaray sale de la Secretaria de Hacienda
cuando baja este índice.
Que cosas.

www. impulsoedomex.com.mx

LUNES.20.MAYO.2019~03

Opinión
CUENTOS PARA PRESIDENTES

HORIZONTE MEXIQUENSE

RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

+ El último Verificentro
LOS PASOS RUIDOSOS de los zapatos de Sánchez se escucharon al llegar a la sala de juntas. Abrió la puerta sudoroso y jadeante. Le miramos con desaprobación por su interrupción. Se
limitó a guardar la compostura, arreglarse un poco el saco y se acercó
a su jefe, Rivas, secretario del medio ambiente, para susurrarle al oído
y tomo asiento a sus espaldas.
Rivas, empezó a hablar, serio y con voz potente: “Señores, hemos
terminado ya la conversión de los miles de verificentros. Debo reportarles que en este momento se ha desmontado ya el último verificador y sus piezas están siendo retiradas para venderse, previa licitación, claro, así que, por fin, hemos terminado con la pesadilla de la
verificación vehicular. El último rastro de la peor decisión para combatir la contaminación.
El resto de los presentes aplaudió entusiasmado, algunos hasta
esbozaron una sonrisa cómplice de haber cerrado para siempre este
negocio millonario que no aportaba nada a la ecología del país y que
dejo mucho dinero a los bolsillos privados y políticos.
En cambio, comenzó diciendo Godínez, ahora tenemos más de
cien edificios inteligentes, casi no consumen agua y utilizan energía
eléctrica generada por las celdas solares de sus ventanales. Este ahorro ha permitido también reducir la emisión de contaminantes y cada
vez somos más independientes de las energías no renovables cómo
el gas y el petróleo.
Claro, dijo de nuevo Rivas, eso sin contar con los miles de techos
verdes que hemos venido impulsando en los últimos meses; el programa ha sido todo un éxito, señor gobernador - dijo mientras miraba al anciano sentado en el centro de la mesa - estos techos permiten
atraer el agua de lluvia, reducen el calentamiento de las ciudades y en
algunos casos hasta nos han permitido tener pequeños huertos urbanos. A las casas y edificios que los han adoptado y que verificamos
cada tres meses, les hemos otorgado un incentivo fiscal reduciendo
su pago predial hasta un cinco por ciento, dependiendo el tamaño del
área verde que estén cuidando. Los resultados han sido asombrosos,
hemos bajado la temperatura de nuestras ciudades y poblaciones
medio grado centígrado en lo que llevamos del programa.
¿Y qué me dicen de los autos y del transporte público? Tronó por
fin la voz del gobernador.
Rivas miró de reojo al Sánchez, que estaba detrás y le pasó una
tarjeta con los datos. “Respecto a ese tema, señor, tenemos buenas
noticias, ya terminamos de cambiar todos los autobuses de gas y
gasolina por autobuses eléctricos. Reducimos su número, por qué
calculamos de nuevo las rutas, ampliamos la cobertura y el servicio
en horarios más cómodos para los ciudadanos. Además instalamos
varios centros de carga y muchos de los vehículos cuentan con celdas
solares para que tengan mayor duración en los trayectos. Estamos en
planes de aumentar líneas de metrobuses y de trenes ligeros también impulsados por la electricidad o energía solar, pero la inversión
que requieren además de alterar las calles de la ciudad va a tomar
más tiempo.

+ Morena vive, la lucha sigue (entre ellos)
En cuanto a los autos eléctricos, le interrumpió Godínez, hemos
logrado cambiar la mitad de los taxis a autos eléctricos, en especial
los que vienen de compañías como Uber, Didi, Cabify; logramos un
acuerdo con ellos para su reconversión y facilitamos su cambio a través de incentivos, como subsidios en la compra y renta de los vehículos además instalamos centros de carga eléctrica, cinco cada día,
en toda la ciu-dad y algunas carreteras para que puedan recibir carga
con cierto subsidio. El pro-grama es un éxito, pero todavía tenemos
muchos autos de sitio circulando con combustibles fósiles, esperamos que al cierre del año hayamos cambiado todos ellos.
Me alegro mucho, dijo el gobernador, que ya no se trate de plantar árboles para que se sequen a los pocos meses y no generen nada
de oxígeno ni mejoren el cambio climático. Qué bueno que estamos
usando tecnología de punta. Sé que han adquirido “molinos de viento” para generar electricidad ¿Es cierto?
Si señor, dijo Rivas, están por llegar dos ellos, cuya potencia permitirá abastecer tanto a los autobuses como a las nuevas estaciones
de carga de taxis; mientras operan estamos recibiendo la electricidad
tradicional.
Entiendo, dijo el gobernador, por fin podremos quitarnos estas
mascaras de oxígeno y comenzar a respirar algo de aire puro. Cuánto
lamento que no hicimos nada de esto y nos concentramos en cobrar
multas por las verificaciones que no mejoran el ambiente.
No debemos olvidar, siguió diciendo, que el medio ambiente deber ser nuestra prioridad de ahora en adelante, sin ambiente no tenemos aire, agua y por lo tanto no tendremos ciudadanos ni mucho
menos votantes. No sé a quién se le ocurrió esta tonta idea de hacer
negocio con la ecología y vender y vender autos contaminantes sin
reducir el daño ambiental que causaban.
Eran otros tiempos, señor, dijo Rivas, ahora tenemos rehabilitados
cien parques y estamos construyendo más; las colonias y miles de
ciudadanos se han hecho responsables de cuidar y regar estos árboles con agua reciclada que les hemos proporcionado. Los espacios de
los verificentros se han convertido en centros de carga eléctrica, depósitos de agua para venta o bien se han alquilado como terrenos para
centros de distribución y logística de autos y autobuses eléctricos.
Sí señor, cambiamos también, con mucho esfuerzo la forma de
transportarnos en la ciudad, hemos reducido un cincuenta por ciento
el uso de vehículos particulares, desde que se impuso el impuesto de
tenencia al tres mil por ciento anual. Dejaron de comprar los vehículos y hacer uso de la renta y de otro tipo de transportes. En cambio,
nosotros hemos ganado más impuestos por otro tipo de contribuciones, electricidad, subsidios a la basura, impuestos contra la contaminación industrial que podemos subsidiar otros servicios.
Vamos avanzando, jóvenes, el tomar de las decisiones correctas
en el momento adecuado nos permitió darle la vuelta al gran reto de
la contaminación; no nos volverá a pasar, no regresaremos a los verificentros jamás… sentenció el gobernador en turno.

CONVIVENCIA FAMILIAR EN COLÓN

TRAS LA arrasadora victoria de AMLO llevando
consigo a todo candidato morenista, la gente creía
que todo cambiaría para bien, pero los vicios que caracterizaron y llevaron a la debacle al PRI parecen repetirse
al interior del Movimiento de Regeneración Política, por
lo menos en el Estado de México donde parece que quien
ejerce el “agandalle” brillará más. El problema es que la
supuesta fuerza de los tres principales grupos que manipulan a esta expresión política está ocasionando un
rompimiento tal que puede acelerar el eclipse morenista.
Para nadie es un secreto que a pesar de los asegunes
con Maurilio Hernández, el grupo de Acción Política (GAP)
que encabeza Higinio Martínez sigue permeando en las
decisiones, pero el grupo de “Los Puros” está trabajando
por debajo el agua para atraer adeptos y poder luchar
más en forma con el antes dicho.
Con una fuerza muy débil que le ampara a manejar
destinos en Coacalco y Nicolás Romero, en el caso del
Valle de México, algunos actores políticos quieren o pretenden remontar y ganar mayores espacios tanto en las
administraciones públicas como en la cúpula estatal de
Morena.
Hay quien prejuzga que el poder tras el trono en Coacalco es Daniel Serrano, quien se autonombra dirigente estatal de su partido, aún y cuando ante la salida de
Horacio Duarte, quedó como encargada de despacho la
ecatepequense Luz María Hernández Bermúdez.
Lo cierto es que algunos desconocedores se acercan a
él tratando de quedar bien, pero antes ya fueron con Higinio Martínez y es el doble juego, cuando apenas inician
los gobiernos y ya quieren moverse para ir apartando
lugar en el reparto de leche.
En Coacalco, donde gobierna Darwin Eslava no se
ha notado el cambio prometido, salvo contadas áreas,
la mayoría está trabajando de manera muy PRIusual,
como el caso de Protección Civil de quien se queja tanto
la gente, especialmente los dueños de negocios y empresarios, pues las visitas, los vistos buenos y todo lo que
tenga que ver con el funcionamiento de sus negocios se
está cobrando mucho más caro que en la época de los
priistas.
El cambio de dirigencia mediante votación está muy
cerca, pero mientras tanto no hay manera de que Serrano pueda ostentarse como el líder a menos que los alrededor de 300 votantes ya estén comprometidos, pero
Daniel Serrano no es el único tirador, también la actual
encargada quiere ser la dirigente estatal y por el área de
Tecámac Alfredo Corzo trabaja para el cargo.
Mientras tanto aprovechando los recursos y apoyo de
los presidentes de Coacalco, Nicolás Romero, San Mateo
Atenco, Ixtapaluca e Ixtlahuaca se continuará impulsando una de las tres y eso ya no será piso parejo.
Coacalco está secuestrado por los grupos de Daniel
Serrano, y por los de Cuautitlán Izcalli, los únicos afectados son los coacalquenses que esperaban algo bueno y
hasta ahora, reitero, solo con contadas excepciones son
puras decepciones.
En otro tema, la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez anunció durante un evento para celebrar a las madres de ese lugar un ambicioso proyecto para Héroes Tecámac que incluye todo un corredor de convivencia con
la modernidad que exigen los tiempos actuales, con la
aplicación de infraestructura de primer mundo y donde
hasta actividades acuáticas habrá. Además dijo la edil,
su gobierno ya tiene una máquina para reencarpetar
avenidas y ello, además de ahorrarle mucho dinero, logrará un cambio de imagen.
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JAPEM APOYA A PEQUEÑA QUE NACIÓ CON UN TUMOR. Cuando nació, Yaretzi Alejandra Morales Reyes presentó un

Edomex

bulto en la parte de atrás de su cabeza, a esta condición se le conoce
como “encefalocele”, y se produce cuando el tubo neuronal del cráneo
no se cierra completamente durante el embarazo. Los padres de
Yaretzi estaban desalentados por la noticia, debido a que sus condiciones de vida no les permitían contar con los recursos para atender a su
hija. Fue la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM),
que al conocer el caso, los canalizó con la Fundación Coca Cola México,
AC, quien les brindó apoyo con los gastos de un neuroparche que fue
colocado durante la cirugía y Yarentzi está viva. IMPULSO/Toluca.

CONSTRUYEN TECHO EXTERIOR DE ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL NICOLÁS SAN JUAN. Gracias a las gestiones realizadas por el Voluntariado del

Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) AC, se logró techar la parte exterior del Área de
Urgencias del Hospital General “Nicolás San Juan”, con lo que se atiende una de las demandas más sentidas de los usuarios y sus familiares. Esta obra beneficiará a más 170 mil personas anualmente, al brindarles protección contra las inclemencias del tiempo. Al realizar
la entrega de esta infraestructura, la Presidenta del Voluntariado del ISEM, Mercedes Rangel
de O’Shea, reconoció el compromiso de los trabajadores de este Instituto, quienes hicieron
posible dar respuesta a esta necesidad. Con lo anterior, familiares de quienes se encuentran
recibiendo atención en esta unidad médica podrán hacer menos agobiante su espera y evitar exponerse por largos periodos a la lluvia o el sol, cambios que pueden afectar su salud. El
Voluntariado del ISEM, AC reitera su compromiso de continuar con el desarrollo de acciones
que beneficien a la población mexiquense que más lo requiera. IMPULSO/Toluca

Del Mazo pone en marcha campaña “Limpiemos México”
: Acompañado por Ricardo Salinas, el Gobernador mexiquense
inicio este programa
ecológico en el Municipio Mágico de Malinalco
: Destaca la importancia
de mantener limpias
las zonas forestales y
evitar incendios que
deterioran la calidad del
aire.
Julio César Zúñiga/Malinalco.
CON LA PARTICIPACIÓN de 95 municipios mexiquenses, el Gobernador Alfredo
Del Mazo Maza, junto con los presidentes
de Grupo Salinas y de la empresa Bimbo,
Ricardo Salinas Pliego y Miguel Ángel Espinoza Ramírez, respectivamente, dieron
el banderazo de inicio de la décima edición de la campaña “Limpiemos México”,
que en sus 10 años de historia ha logrado
captar más de 251 mil toneladas de basura, y en ella han colaborado más de 9 millones de mexicanos.
En este evento celebrado en la explanada central de Malinalco, donde se dieron
cita brigadistas, autoridades municipales
y del Gobierno del estado, el mandatario
estatal reiteró que en esta iniciativa que se
lleva a cabo en todo el país, participan 95
municipios del Estado de México que a la
misma hora estaban iniciando también
con esta jornada de limpieza.

95

municipios
del Estado
de México
iniciaron esta
campaña
ecológica a la
misma hora

Luego de dirigir su mensaje, el
Gobernador Del Mazo, acompañado por Roberto Cabañas,
Alcalde de Malinalco, de Jorge
Rescala Pérez, Secretario de
Medio Ambiente, de activistas,
ciudadanos y brigadistas, se
dirigió al Río San Miguel para
recolectar basura, y en su camino por la calle Miguel Hidalgo el
contingente también levantó los
residuos que encontró a su paso

Del Mazo Maza resaltó la importancia que tiene evitar tirar basura, en especial en áreas forestales, ya que es un factor que incrementa el riesgo de iniciar algún incendio, como los registrados
durante la última semana, los cuales fueron una
de las causas que contribuyeron a la contingencia ambiental en la zona centro del país.
De igual forma, invitó a las familias mexiquenses a sumarse a este proyecto y ayudar en
la limpieza de espacios como bosques, calles,
escuelas y otros. “Invitamos a todas las familias
y ciudadanía en general a que se sumen con un
granito de esfuerzo, como lo hacemos todos el día
de hoy, para limpiar nuestros bosques, nuestras
barrancas, nuestras calles, nuestras escuelas”,
concluyó.
Ricardo Salinas Pliego, Presidente del Grupo
Salinas, indicó que esta campaña es una muestra
de que la sociedad mexicana puede unirse para
alcanzar el objetivo de limpiar el país y destacó
que en ella participan cerca de 5 millones de ciudadanos.
Mientras que el Presidente de Bimbo, Miguel
Ángel Espinoza Ramírez, aseguró que la empresa a su cargo está orgullosa de participar en esta
campaña en la cual se fomenta el cuidado del entorno natural y precisó que en esta jornada participan 70 mil colaboradores de Bimbo.
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: CHOFERES DE PLATAFORMAS DIGITALES NO
PODRÁN COBRAR EN EFECTIVO. Conductores
de Uber, Cabify, Didi y Beat, que cobren en efectivo a sus pasajeros en el Estado de México, serán
infraccionados hasta con 48 mil pesos, advirtió el
secretario de Movilidad mexiquense Raymundo
Martínez Carbajal, quien informó que al término de
este año estarán operando en esta entidad taxis
de sitio con plataformas digitales. Hasta el momento

tas de 48 mil pesos, al ser sorprendidos cobrando en efectivo el
traslado de personas, indicó el Secretario de Movilidad, quien en
entrevista habló de un plan para digitalizar el pago de pasajes
en camiones, camionetas y taxis que empezará a operar en el
Estado de México al finalizar este año. La operación y regularización de vehículos privados que hoy operan con plataformas
digitales en el Estado de México, “es un tema complejo, con quien
hemos platicado más es con Uber, tienen un discurso de ser una
empresa disruptiva, hoy ser disruptivo está de moda”, ironizó el
funcionario quien señaló que esta es la empresa más grande de
transporte y no tienen ni un sólo vehículo. Agencia SUN/CDMX/
TLALNEPANTLA

cinco conductores de autos privados, que trasladan pasajeros a
través de plataformas digitales, han sido sancionados con mul-

ALFREDOBARRERABACA|

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO|

: Existe plena coincidencia con la postura que algunos de los diputados mexiquenses han expresado para cotejar las dos iniciativas de
reforma a la Ley de la UAEM que se encuentran en la Cámara, con objeto de extraer de ambas lo que más convenga al desarrollo de la institución, a las necesidades de la comunidad universitaria y al beneficio de la sociedad mexiquense.

Apertura total
para reformar
Ley UAEM
IMPULSO / REDACCIÓN

Nosotros
queremos
comprometernos aún
más, queremos diseñar
junto con
los representantes
populares
del Estado
de México
los conceptos más
innovadores,
más vanguardistas,
más eficaces…”
ALFREDO
BARRERA BACA

Rector de la UAEM

L

as autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de
México estamos abiertas y con
plena disposición para construir, en conjunto con la Legislatura mexiquense, una reforma a la Ley
Universitaria que nos permita actualizar,
democratizar y transparentar nuestros
procedimientos internos para consolidar
nuestro desarrollo como institución líder
en materia de educación media superior
y superior, investigación y difusión cultural en el Estado de México”.
Así lo afirmó el rector de la UAEM, Alfredo Barrera Baca, luego de reunirse con
una comisión representativa de diputados de Morena en la LX Legislatura de la
Cámara de Diputados local, para explicar
las razones y los alcances de la propuesta institucional de reforma a la Ley de la
UAEM.
En compañía de Integrantes del Consejo Universitario, el Colegio de Directores
y el gabinete de la UAEM, el rector Barrera Baca apuntó que existe plena coincidencia con la postura que algunos de los
diputados mexiquenses han expresado
para cotejar las dos iniciativas de reforma
a la Ley de la UAEM que se encuentran en
la Cámara, con objeto de extraer de ambas lo que más convenga al desarrollo de
la institución, a las necesidades de la comunidad universitaria y al beneficio de la
sociedad mexiquense.
“Nosotros queremos comprometernos
aún más, queremos diseñar junto con
los representantes populares del Estado

de México los conceptos más innovadores, más vanguardistas, más eficaces y
más comprometidos con la democracia,
la transparencia y el sentido ético de la
comunidad universitaria y nuestra entrañable institución”, expresó el rector de
la UAEM.
Durante una reunión de aproximadamente tres horas, las autoridades universitarias expusieron las razones internas y
el entorno jurídico e institucional que llevaron a generar su propuesta de reforma,
así como el amplio proceso de discusión
que se abrió al interior de la máxima casa
de estudios de la entidad para ponderar y
ajustar la propuesta inicial con la participación de miles de universitarios.
Barrera Baca comentó que con este
nuevo ejercicio de diálogo se abren perspectivas de una mayor y más profunda
colaboración entre la UAEM y la LX Legis-

latura del Estado de México, pues “como
universitarios y legítimos representantes
de la ciudadanía mexiquense en la cámara local, ambas partes sabemos que
el conocimiento mutuo es fuente de cooperación para beneficio de la sociedad
mexiquense, particularmente de la juventud del estado y de los sectores vulnerables de la población”.
Los representantes universitarios
también expusieron ante los diputados de
Morena los beneficios que se esperan de
esta reforma legislativa, como incentivar
la innovación y el desarrollo tecnológico,
propiciar nuevos mecanismos y figuras
jurídicas que diversifiquen la generación
de recursos adicionales propios, promover el acceso abierto al conocimiento, internacionalizar el trabajo académico, fortalecer la cultura física y el deporte entre
la población estudiantil, institucionalizar

la perspectiva de género, la búsqueda de
la sustentabilidad y el respeto a los derechos humanos, así como generar una
ciudadanía universal basada en la ética y
vigorizar el respeto a la legalidad, además
de promover la incorporación de acciones
y mecanismos tendientes a prevenir, detectar y sancionar hechos de corrupción.
Los universitarios expusieron su total
disposición a reunirse con todos los grupos parlamentarios de la Cámara local, así
como participar en el proceso legislativo
para la definición de la reforma a la Ley de
la UAEM.
Finalmente, explicaron a los diputados
de Morena cuáles son las fortalezas de la
universidad estatal que podrían proveer
de conocimientos fidedignos a diversos
campos de las tareas legislativas, con miras a estrechar los vínculos de colaboración entre ambas instituciones.
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Reformas de
AMLO deben
dar estabilidad

Crea comité
interno
Toluca
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

: Necesario cambio institucional permanente para que reformas, como la
Educativa y Laboral, sean sostenibles
Miguel A. García/Toluca

Si las políticas llevan
a alta inflación, a recesión y altos
niveles de
deuda, las
instituciones no están
funcionando”.
LUCERO LÓPEZ

Investigadora en

Una Reforma
Educativa o la
Laboral requiere un
cambio institucional
permanente desde
el interior para que
sean sostenibles

LOS AJUSTES Y cambios de normas y
leyes que está impulsando la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador se deben dar bajo cuatro premisas: estabilidad política, control de la corrupción, calidad regulatoria, transparencia y rendición de cuentas; de lo contrario
pueden generar un escenario de inestabilidad y afectación al estado de derecho.
A decir de Lucero López, investigadora en ciencias jurídicas por la Facultad de
Ciencias Políticas de la UAEM, emprender
una reforma como las que ha aprobado
el Congreso con la Reforma Educativa o la
Laboral es necesario un cambio institucional permanente desde el interior para que
sean sostenibles.
“Si las políticas llevan a alta inflación a
recesión y altos niveles de deuda las instituciones no están funcionando”.
Explica que a mayor crecimiento una
política puede mantenerse en el tiempo,
pues un sinónimo de que las instituciones
no están funcionando, refiere, es cuando
hay un mal desempeño en la materia y
obliga hacer ajustes permanentes.
“Una buena política de ley mantenida
en el tiempo es porque las instituciones
si son relevantes y están funcionando,
cuando eso sucede las instituciones pueden mejorar en el tiempo son dinámicas y
perduran”, expresa.

Advierte que se regresa a un comportamiento no cooperativo y aumenta el
riesgo de un nuevo ajuste fiscal.
“Cuando se aplica el ajuste fiscal es porque los políticos no tienen otra opción y es
la respuesta natural, porque mantener un
juego no cooperativo es perder muchísima fuerza política, es perder elecciones”.
Afirma con ello que para mantener las
reformas aprobadas en lo que va de la administración tienen que haber una mejo-

ra permanentemente, al destacar que un
buen desempeño habrá de traducirse en
crecimiento institucional al ir de la mano.
“Por qué en América Latina aplicamos
ajustes fiscales y después cuando vienen los malos tiempos nos olvidamos de
nuestros aprendizajes, de nuestros malos
tiempos, y volvemos a incurrir en déficit
fiscales y alto endeudamiento, es qué no
entendemos, los políticos no aprenden, los
ciudadanos no aprendemos”.

LA CREACIÓN DE un comité interno
para que auxilien en la revisión, tramitación y solicitudes que presenten
al municipio, en apego al reglamento
de la Ley de Asociaciones Público Privadas del Estado de México y Municipios, llevó al cabildo de Toluca a una
discusión de más de una hora, la cual
no tenía salida legal, porque como lo
expresó el presidente municipal, Juan
Rodolfo Sánchez Gómez, “se legisló
todo para dejar a salvo el marco normativo estatal, y se dejó en el vacío la
vida municipal como tal”
En la sesión décimo quinta ordinaria del Honorable Cabildo de Toluca del
pasado jueves, el anexo 9 de la orden
del día incluyó el nombramiento y
aprobación de este comité a propuesta del alcalde, virtualmente con base
en el reglamento de la ley en la materia, aprobado por la LX Legislatura del
Estado de México, el 24 de octubre del
año pasado.
Antes de aprobarse la orden del
día, la XV regidora, Paola Jiménez
Hernández, solicitó que este anexo
se bajara de la orden del día, por no
encontrar en el reglamento correspondiente, el sustento legal para integrarlo. Otra regidora la secundó
cuando expresó que no encontraba
y no le quedaba clara la base legal de
este comité, y preguntó: “¿me podría
señalar artículo y fracción donde diga
el comité interno con sus integrantes
y con sus funciones? para que todos
tengamos certeza de que estamos
actuando conforma a la ley”

ENPOCASPALABRAS
ENTREGÓ SMSEM mil 476 Becas para
niños y jóvenes con discapacidad. Como
un reconocimiento a la entrega y dedicación de maestros que tienen un hijo o hija
con discapacidad, José Manuel Uribe Navarrete, Secretario General del Sindicato de
Maestros al Servicio del Estado de México
(SMSEM) encabezó la entrega del programa
de Becas para Niñas, Niños y Jóvenes con
Discapacidad, Hijos de Maestros. La entrega, en la que fueron favorecidos 1,476 hijos
de maestros, se llevó a cabo a través de 13
eventos regionales en los que el SMSEM
ofreció un desayuno para los beneficiarios
y además les entregó un presente. Desde el
norte de la entidad, en las regiones 10 y 13,

José Manuel Uribe encabezó la entrega de estos
apoyos y afirmó que esta es una de las prestaciones más nobles con las que cuenta el SMSEM,
por lo que es una satisfacción para su dirigencia
llevarla a cabo. Aseguró que en el SMSEM cada
maestro es una historia de vida, por lo que su dirigencia debe seguir fortaleciendo los programas
sensibles, en los que se requiere de todo el apoyo
para expresar a los docentes la solidaridad del
magisterio y hacer sentir que la organización está
a su lado no sólo para reconocerles, sino también
para apoyarles. Finalmente, el líder del magisterio
estatal reconoció el respaldo del Gobierno Estatal
para hacer posible la entrega de este programa
que impacta directamente en la calidad de vida
del maestro y su familia. Impulso/Toluca
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México
fábrica de
pobres

: POR AEROPUERTO DE
SANTA LUCÍA, EXTORSIONAN A EJIDATARIOS. Residentes de los 12 pueblos
originarios de Tecámac que
se oponen a la construcción
del Nuevo Aeropuerto en la
Base Aérea de Santa Lucía
denunciaron que inmobiliarias y desarrolladores
amenazan a los propietarios
de tierras cercanas para que
vendan los predios en los
que se contempla edificar
parte de la infraestructura.

: En los últimos 30 años el estancamiento de la economía, pues el crecimiento promedio del país no ha superado el dos por ciento, es evidente
desde que ocho de cada 10 mexicanos
sean vulnerables económicamente.
Miguel A. García

Por qué no se
ha presentado el milagro
mexicano
porque nuestra economía
en los últimos
30 años ha
tenido bajas tasas de
crecimiento
alrededor del
dos o tres por
ciento”.
MANUEL
CAMACHO

Investigador
de la UAEM

EN MÉXICO SI se suma a todas las personas que sufren alguna de las dimensiones de pobreza reconocidas por CONEVAL
puede considerarse que hasta el 80 por
ciento de los mexicanos es pobre.
De acuerdo con Manuel Camacho, economista de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) en los últimos
30 años el estancamiento de la economía
pues el crecimiento promedio del país no
ha superado el dos por ciento, esto, dice,
es    evidente desde que ocho de cada 10
mexicanos sean vulnerables económicamente.
Con ello   si se toman en conjunto las
variables multidimensionales de la pobreza desde aquellos: pobres moderados
hasta extremos, ocho de cada 10 mexicanos está en condiciones de pobreza.

México enfrenta debilidad
en estado de derecho: LZ
: El analista político sostuvo en la conferencia que las tres actuales crisis que afronta
el país son la inseguridad, la corrupción y
un mediocre crecimiento económico.
Miguel A. García/ Toluca

Yo creo que la gran
crisis que tiene
México tiene  que ver
con una debilidad de
su estado de derecho, finalmente creo
que esa es la gran
crisis que recibió el
presidente y ese es
el gran reto que tiene
que solucionar
LEO ZUCKERMANN

analista político

“LA LLEGADA A la presidencia del hoy
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López
Obrador, representará el cambió del
régimen político y de partidos que vivimos en las últimas tres décadas; sin
embargo puede también significar un
riesgo para el federalismo por la centralización del poder que está alentando el
presidente”, advirtió el analista político
Leo Zuckermann.
Indicó que el porcentaje de acep-

Advierte que éste estancamiento, y
sólo aumento de la población en miseria,
avanza hacía estadías más graves por la
globalización y el perfeccionamiento de
los modelos de producción y capital, lo
cual dice deriva en gran medida del pobre interés de los gobiernos por atender
como prioritario el crecimiento económico esto pese a su relación directa con la
pobreza.
“Por qué no se ha presentado el milagro mexicano porque nuestra economía
en los últimos 30 años ha tenido bajas
tasas de crecimiento alrededor del dos o
tres por ciento, las cuales son insuficientes para el tamaño de la población en el

país, esa incapacidad para crecer en los
últimos 30 años se refleja claramente en
los resultados de pobreza”, reprocha.
Argumenta desde cifras oficiales en
el Estado de México que advierten que
en la última década hubo un incremento de pobres del 25.72 por ciento, en tanto
la pobreza extrema, dice, se elevó en este
periodo 15.43; otros también significativos
como el caso del estado de Colima con un
aumento en la materia de 148 por ciento
de pobres extremos.
“Cuál ha sido la constante de la política
social que combate la pobreza extrema en
cada una de las entidades federativas, es
una pregunta que hay que hacer”, finalizó.

tación, y popularidad de Ejecutivo lo hace
como nunca un presidente poderoso, respaldado, dice,  por el voto en las urnas de
los ciudadanos, pero -sobre todo- la desaparición de contrapesos que limitan el
poder,   lo que dice si puede ser factor de
autoritarismo.
“Yo te diría siempre hay riesgo de autoritarismo, porque así es la política parte de
la política y de pensamiento liberal es tratar de limitar el poder para que no se abuse de su poder todos los políticos de alguna
manera u otra tienen esa tentación y por
eso e muy importante la parte de los pesos
y contra pesos y yo creo que el presidente
no es la excepción”
En contraste esa representación y apoyo reconoce puede ser también el factor
que lo ayude a superar la grave crisis económica, política y social con la que recibió
el país, que dice será el reto que tendrá que
superar.
“Yo creo que la gran crisis que tiene
México tiene que ver con una debilidad

den su estado de derecho, finalmente creo
que esa es la gran crisis que recibió el presidente y ese es el gran reto que tiene que
solucionar”
En el marco de la conferencia magistral
”Hacia dónde va el federalismo mexicano”
que dictó en Toluca, como parte de las actividades que impulsa la subsecretaría de
Desarrollo Político del Gobierno del Estado,
señaló que las elecciones intermedias del
2021 marcarán la consolidación de su partido Morena, como fuerza hegemónica a
nivel nacional frente al resto de los partidos
que están en crisis y riesgo de desaparecer.

Alertaron que supuestos integrantes de organizaciones delictivas los
pretenden extorsionar con el dinero
que obtendrán por la venta de sus
parcelas, pero muchos de ellos aún
no concretan la comercialización
de las mismas. Durante un foro en
la comunidad de Los Reyes Acozac, los habitantes expusieron que
en el proyecto de Santa Lucía los
únicos que se beneficiarán serán
los empresarios inmobiliarios, los
de turismo, así como los inversionistas extranjeros y de gran capital
en México, pero no los pobladores
locales. Los participantes del debate,
en el que intervinieron especialistas
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Colegio
Mexiquense, expusieron que el
gobierno de la República oculta los
impactos negativos que traerá para
la región un proyecto de esa magnitud. “La construcción del Aeropuerto
Internacional de Santa Lucía (AISL)
representa para la cuenca de México, y particularmente para nuestros pueblos originarios y colonias
populares que quedamos dentro
de su área de impacto directo, un
proyecto de devastación ambiental, destrucción, despojo y muerte”.
La cuenca atmosférica de la Zona
Metropolitana del Valle de México
es una de las más contaminadas
del mundo, producto de la quema
de combustibles que entre otros
productos de desecho generan Material Particulado (PM por sus siglas
en inglés) y biogases. “Por ser tan
diminutas, pueden ser inhaladas
y penetrar directamente a la base
craneal, provocando enfermedades
crónico-degenerativas o a nivel del
sistema respiratorio, (...) ocasionando
enfermedades que podrían derivar
en muerte”, advirtió el resolutivo de
los pueblos. Alertaron de que la edificación y operación del aeródromo
empeorará las condiciones de vida
de los vecinos de esa zona. “Nuestra
región ha jugado un rol de amortiguamiento ecológico debido a que
su suelo se mantiene como agrícola
y su vegetación, por mínima que
sea, captura el bióxido de carbono
y demás contaminantes al tiempo
que oxigena el ambiente”. Agencia
SUN/CDMX
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“Encostalarán”
río Coatepec
: Las acciones fueron acordadas por el alcalde
Jesús Tolentino Román Bojórquez y CONAGUA,
con el objetivo de reanudar los trabajos de revestimiento del río Coatepec, en un mes.
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Seis toneladas de basura
retiran de cárcamos
: Animales muertos y hasta muebles arrojan a
drenes en Ixtapaluca
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Desde marzo intensifica OPDAPAS los
trabajos de limpieza
para evitar inundaciones.

PERSONAL DEL ORGANISMO Público
Descentralizado para la prestación de los
servicios de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (OPDAPAS) realiza la limpieza de 13 cárcamos, retirando diariamente 6 toneladas de residuos.
Además de generar contaminantes
con los desechos arrojados a los canales,
la gente tira plásticos, animales muertos,
sillones, llantas y otros desechos, por ello
el llamado urgente a la población para
que se concientice sobre no tirar basura
en esos espacios.
Desde el año 2013 ha implementado
diferentes campañas para concientizar
a la población sobre las afectaciones por
tirar basura en los canales, vías públicas
y áreas verdes, toda vez que con la llegada de las lluvias no es posible que fluyan
los líquidos, y sobrevienen las inundaciones que afectan a todos.

Dado que el retiro de la basura es una
tarea primordial para evitar las inundaciones, el personal de OPDAPAS intensifica desde marzo los trabajos de limpieza
para evitar catástrofes.
Además dicho organismo tiene un
plan de contingencia para actuar de inmediato, ya que las partes bajas suelen ser las afectadas, así como algunos
tramos de la avenida Cuauhtémoc. En
dichas tareas se suman el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), Protección Civil y Bomberos.
Nuevamente se exhorta a los habitantes de los conjuntos urbanos, poblados y colonias de Ixtapaluca depositen la
basura en su lugar y no la arrojen a los
canales, además de revisar y reportar algún desperfecto en sus redes de drenaje
a los números de OPDAPAS: 59 72 10 33 ó
59 72 10 34; o bien al Facebook: Opdapas
Ixtapaluca.

PERSONAL DEL ORGANISMO Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (ODAPAS) de Chimalhuacán y de la Comisión Nacional del
Agua (CONAGUA), realizaron un recorrido
por las márgenes del río Coatepec, para
verificar la situación e implementar medidas para inhibir inundaciones.
El director del ODAPAS, Enrique Garduño Ruiz, acompañado por el residente de obras del Organismo de Cuenca
Aguas del Valle de México, Abraham
González, supervisó los 800 metros lineales que están pendientes por revestir
de los 3.8 kilómetros del caudal.
“La CONAGUA se comprometió a encostalar, durante los próximos días, el
hombro izquierdo del río, en la colonia
Acuitlapilco 1ª sección, en el tramo entre
las calles Pablo Neruda y Municipio Libre”.
Agregó que, para la colocación de costaleras, contarán con la participación de
15 personas adscritas al organismo paraestatal, una brigada del ODAPAS conformada por ocho personas, así como
vecinos de la comunidad que deseen
sumarse a las jornadas.
“Otra de las estrategias que vamos a
poner en marcha, en coordinación con la
dependencia federal, es el retiro de seis
ataguías que se encuentran a lo largo del
río, las cuales generan taponamientos

que obstaculizan el flujo de aguas residuales, para inhibir riesgos de desbordamiento durante las lluvias”.
Garduño Ruiz subrayó que mantendrá la comunicación con personal de la
CONAGUA para informar los avances de
estos trabajos; asimismo, invitó a los vecinos de las localidades aledañas al río
Coatepec a unirse a las labores, con la
intención de evitar anegaciones y proteger la integridad y patrimonio de más
de 50 mil familias.

ENPOCASPALABRAS

: EN GRANDE FESTEJA FRANCISCO TENORIO A PROFESORES
Y MAMÁS. Francisco Tenorio Contreras, Presidente Municipal de Valle de Chalco
Solidaridad, festejó en dos diferentes eventos a los profesores de todos los niveles
académicos y a las mamás de esta demarcación. Después de cinco años que no se
festejaba a los docentes, el viernes 17 de mayo profesores de esta localidad fueron
agasajados con un banquete, así mismo pudieron disfrutar y bailar con los acordes
de la música de grupos como la Sonora Dinamita, Banda El Limoncito, entre otros.
El sábado 18, en el mismo lugar, la explanada municipal de este municipio se vio
atiborrada por cientos de mamás que acudieron a la invitación de Francisco Tenorio.
Diversos regalos fueron sorteados en este evento pero sin lugar a dudas el premio
mayor fue la rifa de un vehículo último modelo y quien se lo llevó a casa fue la profesora Araceli Ortega Reyes, de la escuela “19 de Septiembre”. Impulso/Valle de Chalco
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Debido al cambio climático, este tipo de
eventos y sobre todo de combinaciones de factores
que potencian los efectos de la contaminación, serán más frecuentes, por lo que hacemos un llamado a los tres niveles de gobierno a que se tomen
más y mayores medidas para evitar los incendio
forestales, se castigue con más rigor a los que son
provocados con fines agrícolas”

Las tendencias de la variables climáticas apuntan a que los eventos de sequía, falta
de agua potable, electricidad y los niveles de
contaminación se agravarán, por lo que urge la
actuación de los gobernantes de las economías
más avanzadas, en especial de Estados Unidos,
para que ya no sean omisos ante este problema”
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

Director de UNIDEM

Afecta industria
alimentaria
contingencia
: Las medidas decretadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis
(CAMe) llevaron a restringir horarios
en el traslado de mercancías

Director de UNIDEM

visto que sus hijos no asistirían a las escuelas los últimos dos días.
“En el caso del movimiento de mercancías, la afectación se dio en la producción, ya que se limitó la llegada de
algunos proveedores, sobre todo los que
tienen que ver con alimentos y demás
productos perecederos, afortunadamente, hasta ahora han sido pocos días y no
se puede hablar de pérdidas económicas.
Si este problema se extendiera durante la
próxima semana, ya habría afectaciones
graves en la producción y sobre todo en el
abasto de alimentos”, detalló el líder empresarial.
La restricción vehicular decretada por

las autoridades ambientales obligó a las
empresas a sortear problemas logísticos
en los traslados de mercancías y evitar
que hubiera afectaciones en la distribución.
Los retrasos en la entrega de alimentos
perecederos se generaron principalmente
en municipios como Cuautitlán, Tultitlán,
Ecatepec, Tlalnepantla y Naucalpan,
Cuevas Dobarganes señaló que la
contingencia fue un problema generado por causas atípicas, debido al retraso
de lluvias, altas temperaturas y falta de
viento, y no debe politizarse el asunto,
sino tomar medidas conjuntas entre los
diferentes niveles de gobierno.

: ACUSAN A JUAN HUGO DE
LA ROSA DE CORRUPCIÓN,
POR INTENTO DE PRIVATIZACIÓN. De aprobarse la idea del
alcalde nezatlense, unos 60 mil empleos
directos se perderían, aún cuando cada uno
de los pepenadores paga un 21% de impuestos sobre lo que venden. Galiel Nájera
Santiago.- El pasado 17 del mes en curso,
durante una conferencia de prensa, militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional en Ciudad Nezahualcóyotl,
denunciaron “movimientos sospechosos”
por parte del presidente municipal de esta
demarcación, pues aseguran que se podría
estar fraguando un plan para privatizar el
tema de la basura en esta localidad. Felipe
Rodríguez Aguirre, miembro del Comité
Ejecutivo Nacional de MORENA, señaló que

ELIGIO GOMEZ BADILLO/ECATEPEC
LOS SECTORES DE alimentos y perecederos fueron los más afectados por los retrasos y entregas de mercancías durante
la Contingencia Ambiental decretada por
cuatro días en el Valle de México, debido
a los altos niveles de partículas contaminantes por incendios y ozono, informó
la Unión Industrial del Estado de México
(UNIDEM).
El director general de la agrupación,
Francisco Cuevas Dobarganes precisó
que las medidas decretadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe)
llevaron a restringir horarios en el traslado
de mercancías y ocasionaron problemas
con algunos trabajadores al no tener pre-

Clausuran chelerías
en Ecatepec
Luis Ayala Ramos/Ecatepec
PERSONAL DE LAS áreas de
Desarrollo Económico, Protección Civil, Normatividad y Vía
Pública de Ecatepec clausuraron cuatro establecimientos y
retiraron puestos que vendían
bebidas alcohólicas sin autorización en una feria que se celebra en el municipio.
Las acciones del operativo relámpago en contra de la
venta de alcohol se desarrollaron en las inmediaciones de la
feria de San Isidro Atlautenco,

en la comunidad del mismo
nombre, donde uno de los llamados ferieros preparaba bebidas exóticas con alto contenido etílico, por lo que le fueron
retiradas las botellas.
En un segundo punto de
revisión, en Venta de Carpio,
fue levantada una mesa que
exhibía cervezas preparadas
para el consumo en el lugar o
su venta para llevar.
Al no contar con los permisos correspondientes, personal
de la Dirección de Seguridad
Pública procedió a retirar lo exhibido y recoger el mobiliario.
El pasado viernes, autoridades de Ecatepec clausuraron
tres bares y un jardín de eventos sociales, en este último
donde se realizaba una fiesta

en la que se detectó la presencia de menores de edad alcoholizados.
En el establecimiento, con
razón social La Escondida, ubicado en la colonia Guadalupe
Victoria, se efectuaba una fiesta privada a la que asistieron
en su mayoría jóvenes estudiantes y donde eran vendidas
bebidas alcohólicas a menores
de edad.
En la colonia Jardines de Aragón
bajaron sus cortinas al “Tekes Bar”,
pues de acuerdo con la evaluación
realizada por personal de Protección Civil y Bomberos el inmueble no
cuenta con las medidas de seguridad para los asistentes.

el municipio de Cd. Neza está al punto del
colapso. –El problema de la basura ha sido
un caso que ningunas de las autoridades
ha querido tocar a fondo, ni los municipales y tampoco las estatales – precisó. Por
su parte, el Regidor Miguel León y el Tercer
Síndico, Miguel Castañeda Sereno, ambos
del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, arguyeron que es sospechosa la manera en
cómo se están manipulando las cosas desde el cabildo del ayuntamiento, toda vez
que sobre la mesa se hizo la propuesta de
crear una empresa paramunicipal. Sin embargo no existe un proyecto, mucho menos
conocimiento de quien o quienes se haría
cargo de la empresa. Los militantes de
MORENA se pronunciaron en contra de esta
situación y afirmaron que están en pie de
lucha, por lo que pedirán la intervención de
la SEMARNAT, así como considerar otras
propuestas, pues si hace como lo propone
Juan Hugo de la Rosa, eso es antidemocrático. Francisco Urióstegui, integrante de la
Confederación Nacional de Industriales de
Metales y Reciclados A.C., afirmó que de
privatizar la basura, se perderían unas 60
mil fuentes de empleos directos. –“Es necesario buscar las alternativas para solucionar el problema, no podemos tener más
un tiradero a cielo abierto, eso se prohibió
en 2017 en un tratado firmado en Francia,
pues los lixiviados van directo a los mantos acuíferos. La separación de la basura
desde casa, en orgánica e inorgánica será
un buen comienzo. Gabriela Hernández/
Nezahualcóyotl
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EXTERNA EN COMBUSTIBLES. De construir una nueva refinería
en Dos Bocas, Tabasco, ha generado una ola de críticas sobre su pertinencia o no, debido, según dicen, a que ese tipo de instalaciones petroleras no son negocio, amén de que, insisten, la tendencia mundial
es no crear más, sino ampliar y modernizar las existentes. Parece que
los críticos del citado proyecto dejaron afuera la historia petrolera del
país, porque México nunca tuvo menos refinerías que ahora ni fue tan
dependiente de la importación de combustibles como a estas alturas,
amén de que las ampliaciones y modernizaciones de las existentes

: SE REANUDAN CLASES TRAS CONTINGENCIA AMBIENTAL. Tras el anuncio de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) de suspender la contingencia ambiental
en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de
México, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó la
reanudación, para este lunes, de las clases en las escuelas
públicas y privadas de educación básica y media superior.
“Podrán realizarse actividades al aire libre, activación física y
deportes”. En una decisión similar, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), institución que también tuvo que
suspender sus actividades, debido a la contingencia, comunicó la reanudación de sus actividades académicas desde
este mismo domingo 19 de mayo. En un comunicado, la SEP

señaló que la decisión de retomar las clases se tomó tras
hacerse público el reporte de la calidad del aire y la reducción
en la concentración de contaminantes, lo cual permite la realización de activación física y deportes, así como el desarrollo
de actividades cívicas, culturales y recreativas al aire libre.
Sin embargo, dijo que permanecerá atenta de las recomendaciones que emitan en los próximos días las instituciones
ambientales correspondientes e informará, de inmediato,
cualquier eventualidad a la comunidad escolar. También la
UNAM informó que este lunes reanudará todas sus actividades académico-administrativas en la totalidad de sus instalaciones en la Zona Metropolitana del Valle de México, en los
lugares y horarios acostumbrados. Impulso/CDMX

Magistrados con cuentas millonarias están bajo sospecha
: Las sanciones que ese órgano del
Poder Judicial ha impuesto concluyen en la gran mayoría con inhabilitaciones temporales.
Impulso/CDMX

Cuando se tiene
dudas de la actuación de alguien, pero
no se tiene ningún
elemento probatorio, efectivamente se
acuerda en el pleno
cambiarlo en lo que
se le investiga con
sigilo.

Recuento de jueces y
magistrados sancionados por irregularidades que van desde
inconsistencias
en su evolución
patrimonial hasta
situaciones de falta
de profesionalismo.

A PESAR DE que entre 2012 y 2017 el
Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó casos de irregularidades financieras
en cuanto a los ingresos reportados por
jueces y magistrados federales y que algunas investigaciones internas llegan a
establecer que los impartidores de justicia
han ingresado cantidades millonarias a
sus cuentas, las sanciones que ese órgano
del Poder Judicial ha impuesto concluyen
en la gran mayoría con inhabilitaciones
temporales.
Un recuento de los jueces y magistrados sancionados por irregularidades que
van desde inconsistencias en su evolución patrimonial, probables conductas
delictivas –como ocurrió en el caso de Los
Porkys donde un juez concedió irregularmente protección de la justicia federal a
un inculpado de cometer actos de pederastia–, así como situaciones de falta de
profesionalismo, únicamente un caso es
recordado en esos niveles como una situación que se llevó al ámbito penal, el
del magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien otorgó la libertad a Iván
Archivaldo Guzmán Loera, hijo de El Chapo
Guzmán, y se le imputó haber realizado
transacciones financieras por más de tres
millones de pesos que no correspondían
con sus ingresos.
De acuerdo con el Listado de Servidores
Públicos con Sanciones Administrativas

Definitivas del CJF, en el periodo de 2012 a
2017 un total de mil 204 casos fueron sancionados con amonestaciones, inhabilitaciones o destituciones de los cargos; de
estos, el número de jueces y magistrados
que recibieron algún castigo se reporta en
122 casos.
Fuentes del CJF señalaron que dentro
de este organismo, aunque esté encabezado por el presidente del Poder Judicial de
la Federación, que es también el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante las deliberaciones de
pleno no se toman decisiones de manera
unilateral.
En todo momento se sancionó a quien
se tenía elementos para hacerlo. No sé

buscó ocultar ninguna conducta indebida sólo cambiando a alguien de juzgado o
tribunal, y en todo ese lapso la decisión de
sancionar o no fue una decisión colegiada y por tanto no hay forma de que sean
discrecionales; es decir, las sanciones son
acordadas por el presidente del CJF y los
consejeros.
En ese contexto, explicaron los entrevistados, “los movimientos de jueces y
magistrados se realizan por necesidades
del servicio y son aprobados por el pleno.
Cuando se tiene dudas de la actuación de alguien, pero no se tiene ningún
elemento probatorio, efectivamente se
acuerda en el pleno cambiarlo en lo que se
le investiga con sigilo, y esto se realiza así

por precaución y prudencia, a fin de que no
se vulnere la presunción de inocencia.
Sin embargo, tan sólo en 2012 los registros de la Judicatura refieren que un total
de 179 servidores públicos relacionados
con acciones de impartición de justicia,
como lo es desde los secretarios y actuarios que tienen relación con notificaciones
o integración de los expedientes, así como
jueces y magistrados que dictan las resoluciones, tuvieron irregularidades en sus
reportes de ingresos, sin que se llevara
sus casos a instancias de tipo penal para
conocer el origen de los recursos que presuntamente obtuvieron y que son excesivos a sus salarios e ingresos reportados
oficialmente.
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Confusión entre la Guardia
Nacional desplegada en Tapachula
: Los efectivos del Ejército
y la Armada no se distinguen a primera vista,
pues -aunque no revueltos- llegan juntos con
apenas color de botas y
alguna insignia distinta
Impulso / Redacción
EL DESPLIEGUE PREMATURO de la
Guardia Nacional en puntos álgidos de
Tapachula revela que aún hay una cierta confusión de quién es quién en sus
filas. Con uniformes casi idénticos, en
verdes pixelados, los efectivos del Ejército
y la Armada no se distinguen a primera
vista, pues -aunque no revueltos- llegan juntos, y salvo el color de las botas
y alguna insignia, hasta ellos tienen que
justificarse si se les pregunta. En primer
lugar se despliegan en la estación migratoria Siglo XXI, habitualmente el sitio
más caliente en materia de migrantes y
sus asuntos.
Los policías federales que solían hospedarse en hoteles del centro, este jueves
fueron concentrados en la Feria Mesoamericana para instalarse en tráileres
acondicionados. Dicha locación es otro
recinto de encierro para indocumentados.
Como dicen los de la ‘Migra’, allí están los
“extracontinentales”. En días recientes,
las autoridades abrieron un nuevo sitio
de encierro en el Centro de Convivencias
de Tapachula, un bien equipado gimnasio municipal donde están recluidas
familias nucleares que muy probablemente serán deportadas. El lugar, tan
hermético como quienes lo resguardan,
es inaccesible para la prensa.
Este fin de semana fue recurrente la
estampa, un tanto extraña y apacible, de

policías federales bajo un toldo, tropas de
mar y tierra en sus vehículos, no lejos de
migrantes africanos y caribeños rodeando una pick up desde la cual Misioneras
de Jesucristo Resucitado repartían modestas despensas: bolillos, bolsas con
algo de arroz, galletas y agua vertida en
sus propios envases. Un médico-chofer
da rápidas consultas al pie del vehículo a
mujeres y niños. Todo esto es simultáneo
y transcurre contra los blancos muros y
el arco de ingreso al cementerio privado
Prados del Descanso.
La ciudad siempre fue frontera, mas
ahora su fisonomía humana ha cambiado. Por las calles céntricas es continuo el
deambular personas migrante, quizá se
hospedan por ahí, o buscan víveres, ven
con azoro las taquerías y marisquerías
fuera de su alcance, colman las tiendas
de conveniencia para “cargar” sus celulares. Son y no son, están y no están.
El “río” de asfalto que separa Haití de

Podría San Lázaro
aprobar próximos
jueves y viernes
leyes de GN
Redacción / Impulso
LA CÁMARA DE Diputados podría abordar,
en un periodo de sesiones extraordinarias
jueves y viernes, la minuta que le envíe el
Senado con las leyes de la Guardia Nacio-

África en Tapachula es también un hermoso río humano. Gente “de color” limpia
y vestida con estilo aún en la precariedad
extrema. Los tonos del arcoíris. Las camisetas estelares de los varones, la 10 de
Neymar o Maradona, de Bob Marley. Las
mujeres van ligeras de trapos y de pasos.
Reuben lleva dos meses durmiendo “en
el bosque”, aquí cerca, con su esposa y su
hijo; vienen de Camerún y su camiseta es
la de Messi.
La realidad pone la banda sonora. Cruzando la carretera, una enramada escupe
a ‘Desmond Dekker’ con ‘Shanty Town’,
una rola tan literal aquí que parecería que
el cronista anda inventando. Enfrente, los
del Congo retumban su música poderosa bajada de Internet aquí mismo. La
importancia de vestimenta, peinados y
música posee harto significado. Entre el
temor y la necesidad de saberse visibles,
entre el silencio del ilegal y la urgencia de
gritar del que sufre, son gente man

nal, así como la que incluye reformas en materia
de paridad de género.
En un comunicado ayer domingo, Morena reiteró que ello dependerá del acuerdo que se pueda
lograr, en conversaciones el miércoles entre los
coordinadores parlamentarios.
Mario Delgado, coordinador de Morena, dijo
nuevamente que buscará a sus contrapartes de
los otros partidos, con objeto de obtener un acuerdo y se convoque al extraordinario esta semana.
A ese grupo parlamentario también le interesa convocar a otros dos periodos de sesiones extraordinarias.
Uno, la última semana de junio, para discutir el
Plan Nacional de Desarrollo y otro periodo, en la
segunda quincena de julio, donde se aborden las
leyes secundarias de la reforma a la Constitución
en materia educativa.

: SE EXHIBIRÁ A “CÁRTELES” Y POLÍ-

TICOS CORRUPTOS: AMLO. Próximo a
emitir el decreto para crear el Instituto
para devolverle al pueblo lo robado, el
presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que cada obra que se realice
con los recursos que resulten de la venta
de bienes confiscados se le colocará una
placa que señale al cártel o político corrupto del que se obtengan. “Se va a repartir
todo eso a todos los pueblos y se les va a poner su
plaquita: esto se obtuvo del cártel fulano mengano;
esto se obtuvo de lo que se le confiscó al político
corrupto fulano de tal”, señaló en el ejido Arroyo El
Triunfo. Ante una entusiasta asamblea, el presidente recordó que la creación del instituto es porque
“hay decomisos a las bandas -alhajas, ranchos, residencias, dólares- y no se sabe a dónde va a parar
todo eso. Ahora ya todo lo que se confisque, ya sea a
la delincuencia común o a la de cuello blanco, a los
corruptos, se le va a devolver a la gente”. Sin especificar fecha, dijo que dará a conocer el decreto para
la creación del instituto y “vamos a empezar entregando al municipio más pobre de México lo que
se va a obtener por la venta de carros de lujo”, cuya
subasta se llevará a cabo el próximo en Los Pinos.
“Se van a mostrar ahí carros como unas camionetas que mandó el rey de Jordania a la Presidencia,
ya se pueden imaginar los lujos de esas camionetas; se van a vender todos”. La segunda venta,
agregó, serán residencias, y lo que se obtenga “va a
ser para el camino para Cuatro poblados -Arroyo El
Triunfo”, dijo.
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LA BANDA FRANCESA DUB INC ANUNCIA SU
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REGRESO A MÉXICO. Considerados los embajadores
del reggae francés Dub inc llega a la Ciudad de México el
próximo 6. y 7 de abril siendo los invitados para abrir los dos
conciertos de Panteón Rococó: “Infierno en la Arena, saca tus
demonios a bailar”, en la Arena Ciudad de México, será la
encargada de abrir las dos fechas memorables acompañando
a la banda mexicana Panteón Rococó con temas de su más
reciente álbum “So What”. IMPULSO / Redacción

Ya hay ganadores de
Festival de Artes Escénicas

Concurso Anual
de Talla en
Piedra 2019
Luis Ayala Ramos / Chimalhuacán
EL GOBIERNO DE Chimalhuacán, realizó el sorteo y la entrega de 135 bloques de cantera a los participantes del concurso anual de Talla en Piedra, el cual se llevará a cabo del 18 de
mayo al 2 de junio, en el Recinto Ferial de Chimalhuacán.
“En esta edición los canteros, cuyas edades van de los 25
a los 85 años, contarán con 15 días para labrar un bloque de
piedra de aproximadamente 60 centímetros de largo por 60
centímetros de ancho, y plasmar su obra bajo la temática 18
años consolidando arte, cultura y progreso”, explicó el alcalde,
Jesús Tolentino Román Bojórquez.
Indicó que el certamen está dividido en las categorías
Máster Figurativo, Máster Contemporáneo, Tradicional, Nuevos Diseños y Especialidad en Mármol y Ónix. En esta ocasión
51 talladores trabajarán sus piezas en recinto, 62 en cantera, 20
en mármol y 2 en ónix.
“Este año, destaca la participación de siete mujeres, además de escultores procedentes de Chile, Colombia, Ecuador y
Cuba. El resto de canteros son chimalhuacanos y municipios
como Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco Chicoloapan, San

: Premiarán a las y los ganadores
de las tres convocatorias.
IMPULSO / Redacción
SE HAN DADO a conocer los ganadores del Festival de Artes
Escénicas, un concurso que lanzaron las Secretarías de Cultura federal y del Estado de México.
Los integrantes del Comité Organizador y Selección, hicieron un minucioso estudio de los trabajos recibidos, deliberaron y seleccionaron a las puestas en escena ganadoras
de las convocatorias de Montaje de Exhibición, Sitio Específico y Montaje Escénico, esta última con dos categorías en
espacio abierto y espacio cerrado.
De las 200 propuestas que se recibieron, 16 fueron seleccionadas. De éstas, 10 corresponden a la convocatoria Mon-

taje Escénico en sus dos categorías, tres de Sitio Específico y
tres de Montaje de Exhibición.
Para Montaje Escénico, categoría espacio abierto, las piezas seleccionadas son Los niños Caballero, Cuadrilla trabajando, Ghetto Gangata, cuentos escénicos acerca de guerras
y un pueblo fantasma, Las futbolistas y La flauta mágica.
Mientras que para la categoría espacio cerrado, el fallo
es para De monstruos, gigantes y otras calamidades, Cosas
pequeñas y extraordinarias, Dolor de muelas, humor en
tiempos oscuros, Titus y Katsumi y el dragón.
En lo que corresponde a la convocatoria Sitio Específico,
se votó por Artaud en mil pedazos, Concierto ritual, zona arqueológica de Teotenango y Fronteras permeables.
Para Montaje de Exhibición las propuestas ganadoras
son Dios juega videojuegos y yo soy su puto Mario Broz, De
blanco a nada y Parió la leona, inmersión escénica a la vida
de “El Goyo Cárdenas”.

Felipe del Progreso, así como de las alcaldías Iztacalco, Xochimilco e Iztapalapa.
Una de las participantes es la estudiante Ana Karen Segundo, de 26 años de edad, vecina del barrio Carpinteros,
quien agradeció a las autoridades la oportunidad de concursar al lado de canteros de gran trayectoria.
“Es la primera vez que participo, tengo dos años asistiendo
a la Escuela Taller del Cantero y el concurso es una muestra
del avance que logré gracias a mis profesores y al empeño
puesto en cada sesión”.
Finalmente, miembros del Patronato de la Feria Metropolitana detallaron que el día 1 de junio, los canteros entregarán
sus figuras concluidas y el día 2 de junio se dará a conocer a
los ganadores del certamen durante la clausura del evento.
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DESDE LANDÓ
JAVIER HERNÁNDEZ “EL ABUELO”

+ Bruce Springsteen. Born to run
(Bruce Springsteen. Editorial
Penguin Random House. 2016.
México D.F.)

Siddhartha de regreso al
mapa musical mexicano
: El músico, cantautor y productor se abre paso de
nuevo, con su más reciente álbum titulado “Memoria
Futuro Vol. 1”
IMPULSO/ Alejandra Zárate
El músico se presentará por primera
vez en el Auditorio
Nacional de la CDMX
el próximo 6 de diciembre. Boletos en
pre-venta 20 y 21 de
mayo y venta general
el día 22 de mayo.

grabó en Guadalajara y la Ciudad de México, producido por Mateo Lewis y Siddhartha
SIDDHARTHA ES UN músico, cantautor y además de ser mezclado en Boulder, Coloraproductor originario de Guadalajara, comen- do (como parte de las sesiones donde Algún
zó su andar como baterista de la banda Zoé Día cobró vida también).
y después decidió trabajar en solitario, hecho
Memoria Futuro es quizá el álbum más
esto desde 2008 lanzó su primera produc- ambicioso a nivel conceptual en la trayectoción discográfica Why You? hasta llegar a su ria del músico, quien prepara una mini serie
cuarto trabajo “Únicos” en 2016.
“visual” para acompañar la narrativa lírica
Este 2019 Siddhartha regresa al mapa del disco y que será dividida en dos temmusical mexicano lanzando el primer sen- poradas. Cada una de las canciones vendrá
cillo de su nuevo material de estudio “Algún acompañada de un capítulo que irá narrandía” un tema que se ha vuelto popular en do a lo largo de 10 episodios una historia enYoutube con más de 2.5 millones
trelazada entre el pasado y el
de reproducciones en Youtube y
futuro.
1.4 millones de streams en Spotify.
El video de “Algún Día” y
Siddhartha anunció
Tras el éxito del primer senci- la primera etapa de su “Capítulo uno de esta historia”,
llo (Algún Día) el músico por fin gira por Estados Unidos, fue dirigido por Cristóbal Gonpresenta en su totalidad el trabajo
zález. Película Capítulo No. 3 de
visitando durante los
de su quinto material de estudio primeros días del mes esta historia, desarrolla un planllamado “Memoria Futuro Vol. 1” de junio, San Diego, Los teamiento más efectivo entre lo
mismo que viene acompañado Ángeles y Anaheim en que significan los recuerdos, el
del sencillo “Película”.
cambio de paradigmas y la vísCalifornia.
“Película” es un tema que se
pera de un futuro prometedor.

LO QUE COMENZÓ como un
ejercicio para narrar su experiencia cuando tocó en el Super
Bowl de 2009, terminó siendo un
libro autobiográfico que tardó en
escribirse siete años. Born To Run,
es el testimonio de uno de los
cantautores más importantes del
siglo pasado: Bruce Frederick Joseph Springsteen, El Jefe.
Nació el 23 de septiembre de
1949, en Freehold Borough, Nueva
Jersey, un barrio de clase baja; su
padre era chofer de camión y su
madre, era secretaria. Su infancia y adolescencia transcurrieron
dentro de un entorno feliz, a pesar
de las grandes carencias que padecía su familia.
Como a muchos estadounidenses la televisión marcó su vida
al presenciar las presentaciones
de Elvis Presley y The Beatles en
el programa de Ed Sullivan; “Desde el otro lado del mar, los dioses
regresaron, justo a tiempo. El acné
explotaba en mi cara y aquel viejo cabrón de Ed Sullivan, que se
había convertido en mi héroe nacional, me la volvió a jugar. Que
comience la batalla. ‘Señoras y
señores, desde Inglaterra... ¡¡The
Beatles!!”’.
Desde muy chico empezó a tocar en bares de Asbury Park con
bandas de covers. No tenía otra
alternativa, debía convertirse en
músico, para interpretar sus canciones propias. Poco a poco se dio
cuenta de que la mejor opción era
ser solista, pero no sabía bien que
rumbo seguir; “Mi voz jamás iba a
ganar un premio. Mi acompañamiento a la guitarra acústica era
rudimentario, lo que me dejaba
sólo las canciones. Las canciones
iban a tener que ser la bomba.
Pensé que en el mundo abundan
los buenos guitarristas, muchos
de ellos iguales o mejores que yo,
pero ¿cuántos grandes autores de
canciones había?”
Y así lo hizo. Trabajo en sus letras convirtiéndose en la voz de la
clase trabajadora estadounidense
y rápidamente se posicionó como
el “Nuevo Bob Dylan”.
El proceso para formar a la E.
Street consistió en buscar a los

músicos con los que ya había tocado; “Quería el barrio, la manzana del vecindario. De ahí provienen todas las grandes bandas
del rock, y hay algo en esa sangre
común, incluso sólo en la imagen,
en el sueño de ello, que remueve
el sentimiento de emoción y camaradería entre tus oyentes. No
buscas a los más virtuosos. Buscas a los músicos adecuados para
encajar en algo único.”.
Platica muchas de sus facetas: las razones que lo llevaron a
tomar ciertas decisiones, desde
agarrar la guitarra y meterse al
estudio a grabar él solo sus canciones en más de una ocasión, o
cuando deshizo a la banda con la
cual llevaba casi 20 años tocando
y recorriendo el mundo. Sin duda
es un artista, en toda la extensión
de la palabra, al que no le da miedo experimentar y reinventarse.
Su discografía hace un recorrido extenso por la música popular
estadounidense: desde el blues y
el country, el rock n roll y el folk
hasta el surf y el rockabilly.
Libro sumamente recomendado para los fans de Bruce y de
la música, escrito de una manera
muy amigable, que garantiza una
lectura entretenida y sencilla. Es
la historia de un músico que hizo
las cosas honesta y apasionadamente, y que siempre dejó que su
trabajo y entrega en el escenario
hablaran por él.
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MÉXICO TAMPOCO va a perderse la Copa del Mundo de
Fútbol Playa de la FIFA Paraguay 2019. Con una actuación
muy sobria, los aztecas doblegaron a los actuales
campeones de Concacaf para asegurarse un lugar en el
próximo Mundial.

L

a taekwondoín María
Espinoza completó su colección se despidió de los
Mundiales con una medalla de plata en Manchester
2019, había ganado oro en Beijing
2007 y bronce Muju 2017, mientras
que Brandon Plaza hizo su debut en
justas del orbe, y también subió al
segundo escalón del podio.
Fue el octavo Mundial de mayores para María Espinoza, que, a sus
31 años de edad, demostró que aún
puede llegar lejos en competencias
de primer nivel, por lo pronto, ya
acumuló 72 puntos para el ranking
internacional y olímpico rumbo a Tokio 2020 en la Arena Manchester.
Espinoza, de esta forma, tiene en
su haber tres preseas olímpicas y
mundialistas idénticas: oro, plata y
bronce, en espera de lograr su plaza
para territorio japonés.

SE DESPIDE DE MUNDIALES
CERCA DEL TOP 10. El mexicano Rodrigo González concluyó ayer en el sitio 14 de la Copa del
Mundo de Triatlón que se realizó en Cagliari, Italia, con distancia sprint. El dos veces campeón
olímpico y mundial Alistair Brownlee (Gran Bretaña), fue el ganador con crono de 52:02 minutos, seguido de Justus Nieschlag (Alemania, 52:03) y Kevin McDowell (Estados Unidos, 52:14).
González, quien partió como uno de los favoritos al podio, terminó la competencia en 53:07,
mientras que su compatriota Fabián Villanueva, sitio 54, con registro de 56:14. En Yokohama,
Japón, se disputó una etapa más de la Serie Mundial, donde la mexicana Cecilia Pérez acabó en
el lugar 34 con crono de 2H00:44.
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: Estarán tiradores mexicanos en Copa del
Mundo de Alemania
Impulso / Redacción
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 Zumaya, 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, Alfonso
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.
De acuerdo con la Federación internacional de
la especialidad, algunos de los participantes serán
los argentinos Alexis Esequiel Eberhardt y Amelia
Rosa Fournel, las armenias Irina Lauer y Alla Poghossyan.

La competencia,
que se realizará del
24 al 31 de este mes,
es importante para
algunos tiradores
del Continente
Americanos en su
camino a los Juegos
Panamericanos
que se realizarán
en Lima, Perú, del
26 de julio al 11 de
agosto, evento que
otorgará plazas
para los Juegos
Olímpicos de Tokio
2020.

Destaca a su edad

: Esta medalla representa
que puedo
lograr grandes cosas:
Brandon Plaza Hernández

Impulso / Redacción
A LOS 22 años de edad y en
su debut en un Campeonato
Mundial de Adultos de Taekwondo, Brandon Plaza Hernández logró lo que pocos:
subir al podio de honor y colgarse la presea de plata, en la
división -58 kilogramos, tras
tener un paso impecable en

las primeras rondas, cuartos
de final y semifinales.
“Es una de las medallas
más importantes en la carrera
de un taekwondoín, estoy muy
feliz, la verdad quería el oro,
ahora no se pudo, pero gracias
a Dios traemos la plata, es una
presea muy importante, de
esta derrota hay que levantarnos más fuertes y seguir con la

corrección de errores, ver que
hicimos mal, para llegar a hacer mejores competencias, con
mejor nivel”, comentó el originario de Comonfort, Guanajuato, quien inició en el taekwondo a los cinco años de edad.
“Representa que puedo lograr grandes cosas, si confío en
mí y entreno al cien, como me
gusta entrenar, preparándonos
bien y dando lo mejor de nosotros en cada entrenamiento”,
aseguró el atleta, quien desde
los 12 años decidió radicar y
representar al estado de Querétaro.
Brandon, que se inspiró en
el subcampeón olímpico Oscar Salazar, a quien conoció
en su examen de cinta negra
para ampliar sus metas en
esta disciplina, compartió que
“fue muy importante lograr
este podio, ya que es mi primer
mundial como adulto, aún no
sé cómo quedaría en el ranking, pero calculo que estaré
entre los primeros 15 en el ranking olímpico”.

ENPOCAS
PALABRAS
Este control
selectivo, que
consta de tres
etapas, dos
más por realizarse en el Nacional, que se
llevará a cabo
en Querétaro el
3 de junio.

PRIMER filtro. El equipo femenil de gimnasia artística
concluyó su primer control
selectivo rumbo a los Juegos
Panamericanos Lima 2019, que
se llevó a cabo en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos
Deportivos y Alto Rendimiento
(CNAR). Al término de su sesión
de entrenamiento, la directora
técnica de la disciplina, Aída
Isabel Morán Moguel, en conferencia de prensa, agradeció el
apoyo de la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte (CONADE) y su directora general,
Ana Gabriela Guevara Espinoza,
en este proyecto que busca, a
corto plazo, clasificar por primera vez un equipo completo
a unos Juegos Olímpicos, en
Tokio 2020.

