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: La secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes, aseveró que en el Estado
de México serán insuficientes los 53 mil elementos que se tendrán en
los próximos meses, entre policías estatales, municipales y la guardia
nacional para cuidar a los 17 millones de mexiquenses. PÁG. 07
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ARTÍCULO

ARTÍCULO

LUIS HERRERA-LASSO

MARTÍ BATRES

+ Trump en su propia trampa
LA DECISIÓN DEL presidente
Donald Trump de remover a
Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad Interior y a Randolph Alles,
su director del Servicio Secreto –
que reportaba a la señora Nielsen–,
me recordó la historia del legendario rey que mandó ejecutar a su astrólogo por no lograr que el sol saliera más temprano.
La señora Nielsen fue despedida por no dar los resultados esperados: detener a los inmigrantes
a cualquier costo. Es evidente que
lo que esperaba el presidente no
estaba en manos de Kirstjen. Existen leyes y procedimientos que
acotan las acciones para el control
de flujos. En este proceso influyen
legisladores y otros muchos actores. Pero también los gobiernos de
otros países y, sin duda, los propios
migrantes.
Cuando los analistas observamos las decisiones de un primer
mandatario lo hacemos desde la
perspectiva política (juego de poder), la lógica de gobierno (coherencia con planes y estratégicas)
y/o el prisma preferencial de quien
toma las decisiones. En este caso lo
que más pesa es la tercera variable:
la obsesión del presidente Trump
con el tema migratorio. En el ámbito político quedó claro en las elecciones de noviembre que hoy por
hoy su política extrema antiinmigrante, en lugar de sumar, ahora le
resta votos. Sus propios correligionarios, los senadores republicanos,
han intentado hacerle ver que no
es una buena idea seguir por ese
camino. No escucha. La obsesión
obnubila su mente.
Como decisión de gobierno, los
demócratas y un creciente número
de republicanos le han dejado claro que su propuesta del muro no es
una buena idea. Y que no procede.
En el último capítulo, el juez Seeborg, de California, dictaminó que
es improcedente enviar a México
a los centroamericanos a esperar
la resolución a su solicitud de asilo.
Otro golpe al presidente Trump. Curioso que lo diga un juez estadounidense y no el gobierno de México.
Una de las características más
comunes del narcisista es su baja

tolerancia a la frustración. Todo
indica que el presidente Trump ha
caído en su propia trampa. Es incapaz de escuchar y rectificar. Sus
posiciones en materia migratoria
se agotan a pasos acelerados como
bandera política. Como decisión de
gobierno no resuelven nada. O al
menos así lo ven quienes le han
bloqueado una y otra vez sus iniciativas.
Seguramente para sustituir a
Nielsen el presidente buscará a alguien con lealtad total, esto es, alguien que lo obedezca sin observar
leyes y sin medir consecuencias. La
purga que se avizora en Seguridad
Interior y que tiene preocupados a
los propios republicanos, es el mejor indicio de que no tiene intención
de rectificar. La fórmula de la lealtad a la persona, sobre las leyes y
las instituciones, se confirma con el
reciente anuncio del fiscal William
Barr, de haber iniciado la conformación de un grupo especial para
investigar al FBI. Si alguien tiene
algún antecedente de un hecho
similar en la historia reciente de
Estados Unidos, les ruego compartirlo. Es inaudito.
No menos extrañas resultan las
reacciones del gobierno de México a las excentricidades e incoherencias del presidente Trump. El
presidente López Obrador anunció
hace unos días en Tabasco que no
se peleará con el presidente Trump,
más aún, que lo va a ayudar. Y días
antes se reunió en privado con un
grupo de amigos, según su propio
decir, entre los que se encontraba
Jared Kushner, el yerno del presidente Trump. Por lo menos en el
caso de Trump sabemos que sus
decisiones son una combinación
de ignorancia, narcisismo y frustración. La posición del presidente
de México no tiene lógica política (a
menos que en México haya un poderoso movimiento proTrump que
desconocemos), ni lógica de gobierno (poner la otra mejilla frente
a un presidente que insulta continuamente a los mexicanos), lo que
nos deja a los analistas verdaderamente desconcertados.
Correo electrónico: lherrera@
coppan.com

+ Avanza la estrategia de seguridad
EN ESTOS ÚLTIMOS días,
pese a todas las resistencias,
se ha concretado el avance de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal en varios
frentes.
Por un lado, se realizó la declaratoria de la reforma al artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece un nuevo conjunto de delitos
graves que ameritan prisión oficiosa, entre los que se encuentra la corrupción, el fraude electoral, el robo
de combustible, el feminicidio, la
desaparición forzada, el robo a casa
habitación, el robo a transporte, así
como la portación de armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Esta reforma será un instrumento muy importante para inhibir la
comisión de delitos que se han realizado en los últimos años con grave
impunidad.
Por otro lado, en el Senado de la
República se aprobó, en la Comisión
de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública
que presentó el día 1 de febrero, a
la apertura del periodo ordinario de
sesiones, el secretario del ramo, Alfonso Durazo Montaño.
Tal como lo señala actualmente
la Constitución, la Estrategia de Seguridad Pública del Gobierno Federal debe ser aprobada por el Senado. Esta aprobación se ha realizado
ya en la Comisión correspondiente
y ha pasado en primera lectura en
el pleno del Senado para conocimiento del conjunto de senadoras y
senadores.
Este cuerpo legislativo colegiado,
ha aprobado también la comparecencia del Secretario de Seguridad
Pública ante el pleno del Senado, y
ha determinado que una vez realizada esta comparecencia y antes de
que termine el periodo ordinario de
sesiones, se abordará la discusión
de la Estrategia de Seguridad Pública para su eventual aprobación.
También en estos días, el Secretario de Seguridad Pública ofreció
un conjunto de propuestas a legisladores y legisladoras de diversos grupos parlamentarios para
la elaboración de las legislaciones

secundarias relativas a la Guardia
Nacional.
Entre las propuestas están los
proyectos relativos a la reforma de
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la aprobación de las legislaciones sobre el
Registro Nacional de Detenciones,
la Ley sobre el Uso de la Fuerza y la
legislación relativa a la organización de la propia Guardia Nacional.
Dichas propuestas no fueron
presentadas como iniciativas del
Gobierno de la República, sino
como proyectos de trabajo para que
puedan ser discutidos directamente por los grupos parlamentarios y
hechos suyos por dichos organismos.
Asimismo, en el marco de este
conjunto de decisiones, el Presidente de la República ha designado
al titular de la Guardia Nacional, que
es el General de Brigada Luis Rodríguez Bucio, y a los integrantes de
la Coordinación Interinstitucional
de la Guardia Nacional. Con estas
designaciones se difumina un conjunto de falsos debates.
La Guardia Nacional, como se
sabe, de acuerdo los artículos transitorios relativos a la reforma constitucional que le da origen, se compone en su fase de formación por
elementos de la Policía Naval, de la
Policía Militar y de la Policía Federal,
y en su instancia de coordinación
confluyen representantes de la Secretaría de Seguridad Pública, de la
Secretaría de la Defensa Nacional y
de la Secretaría de Marina. Civiles y
militares, por acuerdo del Constituyente Permanente, confluyen en la
conformación de la Guardia Nacional.
Este conjunto de decisiones
permite sentar las bases para fortalecer la estrategia de seguridad
pública y de lucha contra la delincuencia en el país. Es urgente fortalecer una nueva estrategia.
La herencia de violencia que ha
recibido México de las administraciones pasadas es aguda y sigue
causando zozobra en el país. Por
eso es tan importante la nueva estrategia en materia de seguridad
pública. México quiere seguridad,
paz y tranquilidad.
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Opinión
DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Morena en la Legislatura afirma que
analizará propuestas de Ley de la UAEMéx,
sin descuidar el tema de la auditoría a los
recursos. Negaron que existan divisiones
al interior de la fracción.
DURANTE LA SEMANA un par de casos presionaron a la
bancada morenista en la Legislatura local a tal grado que
se vieron en la necesidad de salir a dar una conferencia de prensa para aclarar, por un lado el tema de los moches que supuestamente pide el líder de la fracción Maurilio Hernández a varios de
los diputados y por otro, el tema Universitario que el pasado
miércoles vivió uno de sus días más complicados.
Llamó la atención que todos los integrantes de la fracción estuvieron presentes ante los medios de comunicación y Maurilio
Hernández fue el único que tomó la palabra a excepción de una
ocasión que lo hizo Azucena Cisneros para terminar la reunión.
De esta forma intentaron mostrar unidad y a pregunta directa, sobre si había traidores en el grupo y divisiones que sólo
buscan el poder, la respuesta fue tajante en el sentido de que no
hay traidores, pero si diferencia de opiniones que se expresan y
se discuten para llegar a un acuerdo sin algo más que exponer
su opinión.
De igual forma llamó la atención que insistieron en que el
PRI y diferentes actores que laboran en Gobierno del estado están empeñados en crear distractores para que se vea división al
interior de Morena, aunque en contraparte no se atrevió a dar
nombres.

ARTÍCULO
ANDREW SELEE

+ Conflictos migratorios en la frontera
NO HAY TEMA con capacidad de descarrilar la relación entre México y Estados Unidos más importante que la migración indocumentada en la frontera compartida entre los dos
países. Mientras la migración es un tema secundario para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es el tema
central para el presidente Donald Trump y el eje de su campaña
política para la reelección. El aumento de flujos indocumentados
en la frontera ha vuelto a poner a este tema en la médula de la
relación bilateral y con pocas opciones buenas a corto plazo.
Durante el año pasado hubo, en promedio cada mes, un poco
más de 30 mil migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses al cruzar la frontera, pero en febrero aumentó el número a 66 mil, el doble de lo normal, y en marzo a 92,607, casi el
triple de lo normal. De esos, en marzo 79% eran centroamericanos, principalmente de Guatemala y Honduras, pero con algunos de El Salvador, y la gran mayoría eran familias o menores
de edad.
Esto es un síntoma de cambios profundos en las tendencias
migratorias de Centroamérica (con algunos cubanos también
de por medio). Las caravanas masivas del año pasado, que recibieron tanta publicidad gracias a los tweets de la Casa Blanca
y luego por los medios, presentaron una amenaza existencial a
los llamados «polleros» que se dedican al negocio de llevar a los
migrantes desde sus casas hasta Estados Unidos. Si tanta gente
se podía mover sola, sin guías pagadas, ¿dónde quedaba su negocio? Respondieron los «polleros» con una agresividad y crea-

Así que todo quedó en una acusación general hacía el PRI,
por lo que puede ser desde la dirigencia del instituto político que
encabeza Alejandra del Moral, pero que parece claro no tiene los
alcances para operar semejante plan hasta el líder del tricolor,
Miguel Sámano que como ya apuntamos sabe cómo es posible
hacer algo así.
Pero todo quedó en una acusación al aire, a final de cuentas
se olvidaron de la máxima de que “todo el que acusa, tiene la
obligación de demostrar”, pero como ya habíamos advertido de
igual forma, el PRI-Gobierno no se iba a enganchar en la acusación.
Por otro lado en el tema de la Universidad, la fracción de Morena lamentó la actitud que tomaron las autoridades de la institución, porque todos los proyectos de ley que se reciben son
analizados y reciben el mismo trato que le dieron a la primera
propuesta. Así que no había necesidad de hacer una manifestación tumultuaria para únicamente entregar el documento.
También dejaron en claro que este asunto no los va a distraer
del tema central con la UAEMéx que es el de conocer los resultados de la auditoria y es que únicamente con los adeudos al ISSEMyM la institución debe cerca de dos mil millones de pesos, más
otros rubros que deberán investigarse y castigar a los culpables.
Interesante posicionamiento en ambos casos. En el primero
suponen que todo quedó aclarado y que no hay divisiones, algo
difícil de creer y con el tiempo se conocerá algo más del tema, en
el segundo lo único que se vio es que no se van a dejar presionar
por la autoridad Universitaria.
APRUEBAN CONVOCATORIA PARA SELECCIÓN DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
Hace unas semanas se había dado a conocer que la Secretaría
Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción dejaría la posición
para cumplir con otro encargo, algo que por cierto muchos agradecieron, bueno pues no tiene mucho que se nombró a la encargada del despacho y ahora el Comité de Participación Ciudadana
aprobó la convocatoria para elegir quien será el titular de la instancia.

tividad no antes vista, ofreciendo minicaravanas (pagadas pero
más seguras y cómodas), viajes de dos por uno, precios más baratos en general y un sin fin de otras ofertas novedosas.
Les ayudaron dos factores. Primero, las condiciones en Guatemala y Honduras (más no en El Salvador) han empeorado notablemente en el último año, con conflictos políticos que minan la
esperanza de la gente en el futuro y que se agrega a la pobreza y
violencia ya cotidiana como factores de desesperación.
Segundo, el gobierno de Trump había intentado varias veces implementar medidas muy duras contra los migrantes que
después tuvieron que retractar, enseñando las debilidades reales del sistema de control migratorio en Estados Unidos. El caso
más obvio fue el periodo de separación de familias, una medida
desmesurada y desalmada que, al abandonarse, irónicamente dejó la enseñanza importante de que el gobierno de Estados
Unidos no puede fácilmente detener a familias más que unos
días. Hubieron otros casos similares de medidas aparentemente
duras pero finalmente fallidas que dejaron la misma lección: hay
formas en que los migrantes pueden entrar a los Estados Unidos
para poderse quedar.
Quizás el discurso del gobierno mexicano de apertura en la
frontera también lo haya alentado, aunque las cifras sugieren
que nunca bajaron las deportaciones de centroamericanos desde México, a pesar del discurso. Y una mirada atrás nos permite
ver que el aumento de migrantes centroamericanos venía desde
agosto, si bien la ola fue creciendo poco a poquito hasta explotar
en números mayores en marzo.
Por unos días Trump amenazó con cerrar la frontera con
México al comercio y cruces legales para presionar al gobierno
mexicano, pero finalmente quedó contento con la respuesta del
gobierno de AMLO en cuanto aumentar las redadas contra los
centroamericanos en territorio nacional. No así con Centroamérica, donde cortó la ayuda humanitaria con un tweet, y ahora se
espera para ver si los programas de apoyo en la región seguirán

Esperan que la convocatoria se publique hoy en la Gaceta del
Gobierno y con esto empieza un proceso que parece va a tardar
varias semanas en concluir.
Salvó algunos cambios, parece que será un proceso similar al
que siguieron cuando nombraron a la actual presidenta Palmira
Tapia.
La situación fue la siguiente. Josefina Román Vergara renunció al cargo de Secretaria Técnica, posteriormente se nombró a
Catalina Camarillo como suplente, cabe destacar que es muy
cercana al equipo de quien fuera la titular, aunque a pesar de ello
es poco probable su participación en el proceso.
Ahora sale la convocatoria, primero deberán registrarse los
aspirantes, analizar que cumplen con el perfil solicitado y luego
viene otro periodo de entrevistas hasta que al final queden tres
que se presentan a un comité que deberá elegir a quien será el
encargado del puesto por cinco años.
Esta posición es una de las más importantes dentro del Sistema Estatal Anticorrupción por lo que el análisis se hará a detalle.

MÉXICO EN MARCHA

o no.
No hay soluciones fáciles a esta ola migratoria súbita. Sin
duda, las migraciones irregulares masivas generan problemas
no sólo con la Casa Blanca pero también entre los ciudadanos
en México y Estados Unidos que dudan de la capacidad de sus
gobiernos de imponer límites a los flujos. La migración descontrolada puede generar una reacción xenófoba de las sociedades
que la recibe, como hemos visto tanto en México como en EU en
las últimas semanas.
Pero la tentación de los gobernantes es de solucionar esto
sólo a través de medidas para detener a los migrantes irregulares. Eso puede ser necesario a corto plazo para cortar el aumento
del flujo y evitar una reacción aún más negativa del público, pero
no es sostenible ni deseable a largo plazo. La solución permanente tendrá que radicar en el esfuerzo que alguna vez delineó
el presidente López Obrador en abrir oportunidades para que los
centroamericanos, por lo menos algunos, lleguen a trabajar en
México y que tengan acceso al sistema de asilo si están huyendo de condiciones de violencia. En los Estados Unidos también
se tendrá que reformar el sistema de asilo, que tarda dos a cuatro años en dar fallos, y crear canales para la migración laboral.
Los países sin duda deben tener una capacidad robusta de control fronterizo, pero eso por sí solo nunca funciona si no se abren
puertas a la migración legal y la protección al mismo tiempo.
Hay que esperar que la urgencia del momento no destruya la
estrategia trazada de antemano por el gobierno mexicano, y que
en Estados Unidos el Congreso entre a presionar por cambios
sensatos en los sistemas de visas y de asilo. Sólo así se podrá
crear una política inteligente, funcional y a largo plazo que permita organizar la migración entre México y Estados Unidos para
que sea segura, ordenada y regular.
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PROPONE XÓCHITL FLORES MAYOR PROTECCIÓN

Edomex

A LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
MIGRANTES. Para incrementar la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes migrantes acompañados, no acompañados, separados, nacionales, extranjeros y repatriados en el contexto
de la movilidad humana, independientemente de su nacionalidad o
su situación migratoria, la diputada Xóchitl Flores Jiménez, del Grupo
Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reformas a la
Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México. IMPULSO/Toluca

PRESUNTOS NORMALISTAS VANDALIZAN OFICINAS DEL SEIEM
: Presuntos estudiantes de la Escuela Normal
Rural de Tenería “Lázaro Cárdenas del Río” vandalizaron las oficinas de los Servicios Educativos
Integrados al Estado de México (SEIEM) localizadas en Toluca, además de dañar vehículos
de los trabajadores. El SEIEM y la Secretaría de
Educación estatal no han confirmado la razón
por la que estos jóvenes acudieron a las oficinas
en primera instancia. Sin embargo, la Fiscalía
General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
confirmó que recibieron denuncias en contra
de los responsables por el robo de autobuses
de la terminal de Ixtapan de la Sal, en los que

supuestamente se trasladaron hasta Toluca los
posibles normalistas. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte, Pasaje y Turismo
(Canapat), Odilón López Nava, confirmó que
fueron sustraídas 55 unidades de las terminales
de Tenancingo e Ixtapan de la Sal, por lo que
presentaron las denuncias correspondientes
ante la Fiscalía y ya tienen identificados a dos
de los autores intelectuales. También la FGJEM
tiene denuncias por los daños generados a las
instalaciones educativas, así como a vehículos
del personal del SEIEM que estaban estacionados en el lugar.

Alfredo Del Mazo reconoce a las mujeres que se capacitan
: Entrega gobernador
mexiquense tarjetas de
Salario Rosa y destaca
que este programa cubre los 125 municipios
de la entidad

5

mil 306 tarjetas
entregó Alfredo
Del Mazo Maza a
igual número de
beneficiadas

: Amas de casa reciben
capacitación en computación, maquillaje, costura, reparación de electrodomésticos y otros
oficios para generar
ingresos a sus familias

En esta gira de
trabajo, el gobernador Alfredo del Mazo
entregó tarjetas del
Salario Rosa a amas
de casa en municipios, como Atizapán de Zaragoza,
Coacalco, Cuautitlán
Izcalli, Huixquilucan,
Jilotzingo, Naucalpan, Nicolás Romero, Tultitlán, Tlalnepantla, Xonacatlán,
Teoloyucan, Tepotzotlán y Tultepec,
entre otros, quienes
recibirán 2 mil 400
pesos bimestrales

Julio César Zúñiga/Atizapán de Zaragoza
AL AFIRMAR QUE el Programa Familias
Fuertes Salario Rosa es una realidad que
está llegando a las amas de casa que más lo
necesitan, el gobernador Alfredo Del Mazo
Maza entregó 5 mil 306 tarjetas a igual número de beneficiarias, a quienes informó
que recibirán 2 mil 400 pesos bimestrales
y una oferta de 31 opciones de capacitación
para que se unan a las más de 48 mil mujeres mexiquenses que se han adiestrado en
diversas áreas para la generación de ingresos extras.
Además de reconocer y felicitar a las
mujeres que a través de este programa se
han capacitado en alguno de los cursos que
se imparten para que tengan la posibilidad
de generar más recursos económicos y

sus familias tengan un mejor desarrollo, dio a conocer
algunos de los cursos en los que se pueden capacitar,
como computación, manualidades, repostería, costura,
inglés, hidroponia, globoflexia, maquillaje, bisutería,
fieltro y reparación de electrodomésticos, entre otros.
Durante esta entrega de tarjetas del Salario Rosa,
indicó que quienes reciben sus constancias de capacitación son amas de casa que ya reciben su Salario
Rosa, como Rosario, Minerva e Isabel, quienes tomaron
cursos de reparación de electrodomésticos, conservas

y bisutería, respectivamente. Asimismo, reiteró que el
Salario Rosa es un programa que ya llega a todos los
municipios mexiquenses y que a la fecha ha logrado
capacitar a 48 mil mujeres.
El mandatario estatal destacó que el Salario Rosa es
un programa que se destina a las amas de casa porque son ellas quienes sacan adelante a las familias,
las mantienen unidas , además de que el dinero que
ingresa al hogar lo invierten en lo que más lo necesitan e incluso hacen que rinda más. También les pidió a

las beneficiarias que sean voceras de este
programa, para que más mujeres sepan
que es una realidad y que está llegando a
las amas de casa que más lo necesitan.
“Que ustedes nos ayuden a promover
el programa del Salario Rosa que está dirigido a las amas de casa, que les digan a
todas que el Salario Rosa es una realidad,
que es un programa que está en camino,
pero primero que nada le va a llegar a las
amas de casa que más lo necesitan, porque está dirigido a las mujeres que más lo
necesitan y ustedes el día de hoy se van
a convertir en voceras del Salario Rosa”,
concluyó.
En su momento, el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca,
resaltó que el Salario Rosa combate tres
carencias sociales: alimentación, educación y salud, y con ello se convierte en un
programa integral de carácter social y el
más importante que tiene el gobierno para
la atención de las mujeres con apoyos, actividades y acciones para mejorar los estándares de vida de las mexiquenses.
Informó que se incrementarán el número de cursos que se imparten para las
amas de casa, por lo que se darán cultivos
de traspatio, orientación nutricional, herbolaria, reparación de teléfonos celulares,
corte de cabello, tratamientos faciales y
decoración para eventos.
“De acuerdo con su instrucción de seguir mejorando la capacitación y todo lo
que ofrece el Salario Rosa, se crean nuevos
cursos a través del ICATI, Icamex y de todas
las áreas que les prestan estos servicios a
las mujeres. Se agregan a los 20 que ya se
ofrecían, lo que suma una oferta de 31 opciones de capacitación al servicio de todas
las mujeres”, resaltó.
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Conexión
Edoméx llama a unidad
Mexibus
entre sindicatos y empresarios y Metro

: Se planteó crear mesas técnicas
para atender seguridad al interior,
exterior de las plantas laborales y
apoyo a las mujeres

: Se estudiará cada uno
de los trayectos y líneas
donde puede existir
correspondencia, podría
estar listo en 1 o 3 años

Impulso/Tlalnepantla

Gobierno refrenda
compromiso por
impulsar acciones
que favorezcan al
sector labora

Disposición de
sindicatos al diálogo,
conciliación y compromiso por trabajar
de manera coordinada en beneficio del
sector laboral

LA SECRETARIA DEL Trabajo, Martha Hilda González Calderón, asistió a la sesión del
Congreso del Trabajo del Estado de México,
que encabeza José Luis Canchola, donde
refrendó el compromiso del Gobierno estatal para impulsar acciones que favorezcan
al sector laboral y para que el aumento de
la productividad se vea reflejado en la generación de mayor número de empleos
formales.
Al acudir con la representación del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, y en
presencia de Óscar Moreno, Presidente del
Congreso Laboral del Estado de México, así
como de Armando Neyra Chávez, líder de
la Confederación de Trabajadores de México
(CTM) en la entidad, la funcionaria estatal
afirmó que hoy más que nunca se tiene
que mantener la unidad entre los empresarios y sindicatos, a fin de evitar que factores externos afecten la estabilidad laboral.
González Calderón resaltó la disposición
de los sindicatos al diálogo y a la conciliación, y su compromiso por trabajar de manera coordinada en beneficio de quienes
integran el sector laboral.
Asimismo, agradeció su apoyo para
que, en coordinación con los empresarios,
se acuda a las fábricas para conocer la situación que impera dentro de los centros de
trabajo y las condiciones laborales en las
que se encuentran los trabajadores.

Miguel Á. García/ Toluca

Existen retos muy importantes para el sector sindical, autoridades e inversionistas, por lo que es importante estar unidos y actuar de manera conjunta”
JOSÉ LUIS CANCHOLA Y ÓSCAR MORENO

Presidente del Congreso del Trabajo y del Congreso Laboral, respectivamente

Ante líderes sindicales y acompañada
por Julio César Vanegas Guzmán, director
general de Política e Inclusión Laboral de
la Secretaría del Trabajo estatal, planteó la
creación de mesas técnicas para tratar temas que tienen que ver con seguridad al
interior y exterior de las plantas laborales,
apoyo a las mujeres, infraestructura en torno a las empresas y actividad de las mis-

mas.
Por su parte, el líder del Congreso del
Trabajo del Estado de México, José Luis Canchola, y el presidente del Congreso Laboral
en la entidad, Óscar Moreno, coincidieron
en que existen retos muy importantes para
el sector sindical, autoridades e inversionistas, por lo que es importante estar unidos y actuar de manera conjunta.

EL SECRETARIO TÉCNICO del Gabinete, Eriko Flores, informó que han iniciado comunicación con el gobierno de
la Ciudad de México en busca de consolidar un proyecto que permita articular el Mexibús en el valle de México
con las principales líneas de sistema
de transporte Colectivo “Metro”.
Indicó que tras el convenio de colaboración signado por el gobernador,
Alfredo Del Mazo, con la secretaría de
desarrollo urbano y metropolitano y
el gobierno de la ciudad han generado
una mesa de trabajo referente a temas
de vialidad y transporte, por lo que esta
posibilidad está cercana mediante un
mecanismo de movilidad metropolitano que articule los sistemas estatales con las entidades vecinas.
“Prácticamente ustedes conocen
los diferentes puntos que articula el
mexibús estos diferentes puntos de
mexibús se están 'articulando en un
proyecto estratégico con el sistema de
transporte colectivo metro de la Ciudad de México que en su momento se
dará a conocer pero hay avances muy
importantes en este sentido de tal manera que nos permitirá avanzar en una
visión más metropolitana de desarrollo”.

ENPOCASPALABRAS
: PRI Edoméx instala Consejo Consultivo.
En cumplimiento a lo aprobado en el pasado
Consejo Político Estatal, el Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) mexiquense instaló el
Consejo Consultivo como instancia incluyente
de las diversas expresiones representativas
de la entidad cuyos integrantes son políticos
que han aportado experiencias exitosas, y
demostrado lealtad al tricolor. Alejandra Del
Moral Vela, dirigente del PRI mexiquense,
señaló que con la integración de este Consejo, nuestro instituto está respaldado por
la experiencia y sabiduría de sus cuadros,
en tanto que los consejeros resaltaron que
este Consejo apoya y reconoce la política del

gobernador Alfredo Del Mazo Maza; es una
muestra, afirmaron, de solidaridad y compromiso político. Entre los integrantes se encuentran siete ex presidentes del CDE del PRI. Los
miembros del Consejo Consultivo son Aarón
Urbina Bedolla, Alejandro Nieto Enríquez, Ana
Lilia Herrera Anzaldo, Arturo Ugalde Meneses,
Carolina Monroy del Mazo, Efrén Rojas Dávila,
Erasto Martínez Rojas, Ernesto Nemer Alvarez,
Fernando García Cuevas, Gustavo Cárdenas
Monroy, Jaime Vázquez Castillo, José Sergio
Manzur Quiroga, Juan Carlos Padilla, María
Elena Barrera Tapia, Miguel Sámano Peralta,
Rafael Osornio Sánchez, Raúl Domínguez Rex,
Ricardo Aguilar Castillo y Yolanda Sentíes
Echeverría. Impulso/Toluca
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Llaman a
universitarios
a respetar al
Legislativo

Representatividad
incierta y poco
comprometidad
: Legislatura no ha sido
capaz de hacer que se
investigue a una empresa calificada de corrupta,
como es OHL
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

: Sobre cualquier iniciativa la Legislatura resolverá sin presiones. Maurilio Hernández pidió frenar la campaña de desprestigio a los legisladores
Bettina Falcón Valerdi/ Toluca

Iniciativa de Ley
UAEM seguirá misma
ruta que demás
proyectos; actualmente se encuentra
en comisiones para
su dictamen.

EL COORDINADOR DEL grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González, hizo un llamado a los universitarios
para que respeten al Poder Legislativo en
el cumplimento de su tarea y de su responsabilidad, y aseguró que su bancada no está abanderando estas reformas
ni pretende atentar contra la autonomía
universitaria, solo atiende la obligación de
dar cauce a la iniciativa presentada por
un grupo de académicos e investigadores.
Por su parte, la diputada Azucena Cisneros Coss, invitó a toda la comunidad
universitaria a que no se confronten, “sí al
diálogo, sí a la confrontación de ideas, con
nivel, sin peyorativos, sin tener ningún
calificativo, que analicemos, que sepamos
qué queremos como universitarios”
En conferencia de prensa, el coordinador de morena refirió que su grupo,
no convalida a alguna de las dos manifestaciones que llegaron el pasado miércoles a la Legislatura, cuando el rector de
la UAEMéx, Alfredo Barrera Baca, entregó
la iniciativa de Ley de la máxima casa de
estudios.

Ya ganamos, ganamos un debate, hemos abierto la
universidad, porque la universidad necesitaba esto,
porque es urgente; y a veces, el tema de la autonomía también es una especie de cortina de humo”
AZUCENA CISNEROS COSS

Diputada

Asimismo pidió frenar la campaña de
desprestigio a los legisladores, emprendida por un sector de la comunidad universitaria, consideró que hubo una reacción
excesiva de parte de las autoridades, a tal
grado que iniciaron una campaña mediática beligerante, en contra del Grupo
Parlamentario de Morena, en contra de
la Legislatura, argumentando sin ningún
fundamento que el propósito de la Legislatura era atentar contra la autonomía de
la universidad
Externó su preocupación, porque se
esté generando este ambiente al inte-

rior de la universidad, y llamó a todos los
universitarios a que se serenen y a que
hagan honor al pensamiento científico,
filosófico que debe caracterizar a los universitarios y que también se refleje en la
serenidad y en un trato amable de cómo
enfrentar las diferencias.
Precisó: “Nosotros no tomamos partido de ninguna manera, como diputados,
el grupo parlamentario de Morena no es
proponente de ninguna iniciativa; acompañamos en nuestra libertad la presentación de una iniciativa y a eso se remite
nuestra actuación”

TOMANDO COMO MARCO el centenario
de la muerte del generalísimo Emiliano
Zapata, el diputado del Partido del Trabajo, Luis Antonio Guadarrama Sánchez, lanzó en tribuna, una severa crítica
sobre el actuar de los integrantes de la
Legislatura local, por investir una representatividad incierta y poco comprometida, “en tanto diputadas y diputados no
estén dispuestos a fortalecer y democratizar las instituciones del Estado para
bienestar de las mayorías”
Guadarrama Sánchez destacó que
perdurará para siempre el ejemplo de
dignidad del general Emiliano Zapata,
por su entrega y sacrificio en la lucha
contra toda forma de injusticia y desprecio hacia las mayorías empobrecidas.

A propósito del nulo avance para investigar
y señalar a los responsables de los adeudos
multimillonarios con el ISSEMYM, UAEMéx,
CUSAEM y municipios que emanaron del PRI.

Así mismo agregó que la insigne herencia de Zapata, de no negociar nunca
con los principios, nos lleva irremediablemente a reflexionar sobre el papel
social y político tan importante que
pesa sobre cada uno de nosotros, compañeras y compañeros diputados que
nos decimos y, el pueblo nos ha elegido
como representantes populares.

ENPOCASPALABRAS
SOLICITAN a legisladores construir dos
centros penitenciarios. La 60 Legislatura
mexiquense recibió las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo en las que le solicita
autorice el financiamiento y las obligaciones que contraerá para desarrollar los
proyectos de los Centros Penitenciario de
Reinserción Social de los municipios de
Otumba e Ixtapaluca, bajo el esquema de
Asociación Público-Privada, de conformidad con lo establecido en la legislación
en la materia. Las diputadas Imelda López
Montiel (PT) e Iveth Bernal Casique (PRI),
vicepresidentas de la Directiva, dieron lectura a las iniciativas, en las que se señala
que el objeto de ambos proyectos es am-

pliar la capacidad instalada de los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación y tener un
costo-beneficio mayor que el obtenido cuando el
Estado construye y mantiene su propia infraestructura, y se subraya además la importancia de
considerar una asociación público-privada que
brinde los servicios para centros penitenciarios
con visión a largo plazo. Las propuestas indican
que los beneficios de los proyectos son significativos, y destacan entre estos la generación de
mano de obra calificada a través de la capacitación de los internos para el trabajo, impulsando
el desarrollo de actividades “labor-terapeúticas”
y fomentando una cultura de participación laboral activa al incorporarla al régimen ocupacional
con el apoyo de empresas. Impulso/Toluca
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Alfredo Barrera,
abierto al diálogo
: El rector confió en la madurez política y de respeto a las instituciones, que caracteriza al presidente
de la Junta de Coordinación Política
de la Cámara de Diputados, Maurilio Hernández González
IMPULSO/Toluca

Deficiente seguridad
en el Estado: MCG

: La secretaria de Seguridad en el Estado de
México, aseveró que
serán insuficientes los
53 mil elementos, entre
policías estatales, municipales y la guardia
nacional para cuidar a
los mexiquenses.
David Esquivel/ Naucalpan

AL ESTADO DE México llegarán 17 mil
elementos de la Guardia Nacional, cifra
que es insuficiente para la entidad más
poblada del país con 17 millones de habitantes, según los datos del INEGI, reconoció la secretaria de Seguridad del Estado
de México, Maribel Cervantes Guerrero,
quien se reunió con un grupo de dirigentes empresariales preocupados por la inseguridad.
Actualmente hay 4 mil elementos de

la Secretaría de la Defensa Nacional desplegados en las 32 coordinaciones del
Estado de México con Bases de Operación, cuando termine esta fase llegarán
17 mil elementos de la Guardia Nacional.
“Estamos muy lejos de lo que establece
la ONU en materia de vigilancia policial,
por el número de habitantes que se tienen.
Aseguró que “ necesitamos miles de
elementos, pues aún con los 16 mil policías estatales, 20 mil municipales, son 36
mil policías y los 17 mil guardias nacionales que llegarán en un futuro se habla
de 53 mil, y esto es insuficientes, por ello
es importante la participación ciudadana para establecer corredores seguros”,
puntualizó Cervantes Guerrero.
Esto al reunirse en La Florida, frente a
Las Torres de Satélite, con dirigentes empresariales de la Canirac Valle de México,
Coparmex, Canacintra y la Asociación de
Bares y Restaurantes (Asbar), entre otros
organismos que integran el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, en donde
la secretaria conminó a organizarse para
mejorar los canales de comunicación

Maribel Cervantes señaló que el 80% de los
delitos que se registran en el Estado de México
suceden en 28 municipios mexiquenses.

Los municipios con mayor incidencias delictiva
son: Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de
Zaragoza, Huixquilucan, Nezahualcóyotl y
Ecatepec, entre otros. En Ecatepec se concentra 60% de la incidencia delictiva del Estado de
México.

para denunciar el registro de delitos o situaciones sospechosas y de extorsión.
En esta reunión del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, la secretaria invitó a los empresarios a sumarse a
las acciones de denuncia y conexión a
la central de emergencias del Estado de
México, llamada C5, con las imágenes de
las cámaras de videovigilancia de comercios e industrias; así como para establecer botones de pánico silenciosos que
alertarían a la policía en tiempo real de la
comisión de algún delito.

EL RECTOR DE la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, reiteró su llamado a la LX Legislatura
local para dialogar, con la finalidad de tener como resultado
una reforma a la Ley Universitaria que beneficie a la comunidad de esta casa de estudios y la sociedad en general.
“El diálogo es fuente de sabiduría para la perfección de
nuestra casa de estudios, así que estamos dispuestos al diálogo público, estamos dispuestos a aprender y mejorar la
propuesta construida con la participación de más de 25 mil
universitarios”.
Indicó que el proyecto de reforma que entregó el día de
ayer a la LX Legislatura local es resultado del trabajo de los
universitarios, de un consenso apegado a la legislación actual. “Nos asiste la razón y la vamos a defender con todos los
medios que nos provee el estado de derecho”.
En este contexto, confío en la madurez política y de respeto a las instituciones que caracteriza al presidente de la Junta
de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Maurilio
Hernández González.
Refrendó, además, el compromiso irrestricto de su administración con la transparencia y la rendición de cuentas. “Por
eso, nuestra propuesta de reforma establece una mayor exigencia al respecto, elimina la simulación e impulsa el combate frontal contra toda forma de corrupción. Impone una
participación ética donde la denuncia oportuna evite cualquier desvío o exceso”.
Alfredo Barrera Baca resaltó que la caravana de acompañamiento para entregar la propuesta de reforma institucional fue sumamente pacífica. “Los universitarios actuamos de
manera responsable y ejemplar. Evitamos caer en la provocación”.
Seis mil universitarios, dijo, salimos a la calle y la confrontación nunca fue nuestro propósito. “Nos congregamos para
dar una muestra de nuestra unidad y el respaldo a la iniciativa conformada por los cauces adecuados, consultada y enriquecida por todos, estudiantes, académicos y trabajadores
administrativos, y aprobada por el H. Consejo Universitario,
máxima autoridad de esta casa de estudios”.

El rector de la UAEM
resaltó que la
caravana de acompañamiento para
entregar la propuesta de reforma institucional, en la que
participaron seis mil
universitarios, fue
sumamente pacífica:
“Los universitarios
actuamos de manera
responsable y ejemplar, evitamos caer
en la provocación”
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Dan vida
a parques

Llevamos
4 mil 145
árboles de
corte bajo, es
decir, idóneos para
zona urbana;
a este ritmo
superaremos la meta
de 18 mil
árboles al
año”.

Impulso/Toluca

Se efectúan
trabajos de
conservación y
mantenimiento
en vialidades
primarias, parques, jardines y
áreas verdes de
la subdelegación
Los Sauces

GABY GAMBOA

Presidenta de Metepec

Cumple Metepec con servicios
públicos en 100 días de gobierno
: Regulariza rezago en servicios de
recolección de basura, alumbrado
público y seguridad, por mencionar
algunos.
Impulso/Metepec

Ante próxima
temporada de lluvia
se realizó desazolve
de drenaje, limpieza
y desazolve de canales a cielo abierto,
mantenimiento de
rejillas pluviales y
pozos de visita; se
han atendido 285
fugas de agua

AL CUMPLIR 100 días al frente del gobierno municipal de Metepec, la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, señaló
que entre las acciones prioritarias que
fueron ya atendidas, obedecieron en su
momento al rezago que presentaban
diversos servicios públicos y que con
justicia eran reclamo de la ciudadanía,
mismas que hoy están solventadas y
tienen el reconocimiento de los propios
vecinos.
Destacó que su administración recibió sólo 8 camiones de basura y en mal
estado y por ende, fue necesario poner
en operación de forma inmediata 25
nuevas unidades recolectoras y se crea-

Se han aplicado
medidas de austeridad como nula
adquisición y renta
de vehículos para
funcionarios

ron nuevas rutas, reduciendo con ello el
número de fallas en el servicio hasta en
85 por ciento; “tenemos registro que en
diciembre hubo 700 reportes por fallas
en el servicio, 300 en enero de este año,
70 en febrero y sólo 30 el mes pasado”.
Respecto al alumbrado público, resaltó que en promedio se rehabilitan
diariamente 50 luminarias, es decir, un
aproximado de 3 mil 500 de enero a la
fecha; “consideramos abatir este rezago
antes de finalizar el primer año de gobierno para tener una cobertura total del
servicio funcionando las poco más de 13
mil 500 luminarias que existen en toda
la demarcación”.
En cuanto a seguridad pública, Gamboa Sánchez subrayó que gracias a la
incorporación de 101 patrullas, a la aplicación de estrategias de inteligencia y
operativos focalizados como “Policía de
Barrio”, “Conduce sin alcohol”, “Familias Seguras”, se logró disminuir 35.7 por
ciento el índice delictivo con respecto al
mismo periodo del 2018

: NUEVO PARQUE VEHICULAR
PARA ORGANISMO DE AGUA DE
HUIXQUILUCAN. Al entregar 8 vehículos Aveo; 11 camionetas pick up
Tornado, 2 camionetas F150 y 2 camionetas F350, modelo 2019, para el
organismo público descentralizado
Sistema Aguas de Huixquilucan, el
presidente municipal, Enrique Vargas del Villar, reconoció el trabajo
del personal que diariamente laboran para reparar fugas en tiempo
récord y en época de lluvia al pendiente de una emergencia. “Para mi
gobierno es un gran orgullo como se trabaja en
el Organismo del Agua”, señaló el edil al tiem-

Israel Muciño, agradeció a las autoridades
municipales por los vehículos entregados

po que resaltó cómo se avanza en la construcción de obras y servicios en beneficio de los
huixquiluquenses. “Se están entregando más
de 8 millones de pesos en coches nuevos para
ofrecer más resultados a los ciudadanos”. Con
estos autos y equipo, dijo, se van a seguir mejorando los servicios que ofrece el organismo
en el municipio. Ante la presidenta del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), Romina Contreras Carrasco; integrantes del Cabildo, autoridades auxiliares,
vecinos y servidores públicos adscritos al organismo del agua, Vargas del Villar reiteró su
compromiso de seguir trabajando por el bienestar de las familias y que Huixquilucan siga
siendo el mejor municipio de todo el Estado

COMO PARTE DE las acciones que realiza
la Dirección General de Medio Ambiente
de Toluca, se efectúan trabajos de conservación y mantenimiento en vialidades
primarias, parques, jardines y áreas verdes de la subdelegación Los Sauces, cuya
superficie total suma 121 mil 337 metros
cuadrados.
Se lleva a cabo el mantenimiento integral de la vegetación ubicada en seis vialidades: Camellón Prolongación Boulevard Miguel Alemán, Paseo de los Sauces,
Camellón Paseo Quetzales, Paseo de las
Haciendas, Paseo de las Palmas y el Corredor Las Yucas, donde se realizan tareas
de retiro de contaminación visual en árboles e infraestructura urbana, residuos
de pasto, ramas, escombro, materiales
pétreos y basura en un área de 9 mil 612
metros cuadrados.
Autoridades locales dieron a conocer
que se efectuarán acciones en materia de
conservación y mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes, como poda
de pasto, manejo integral del arbolado,
aplicación de riego, retiro de contaminación visual, residuos de pasto, ramas,
escombro y basura, en 27 espacios que
ocupan una superficie estimada de 111 mil
725 metros cuadrados, lo que equivale a
30 canchas de futbol.

de México. Por su parte, Víctor Báez Melo, director del Organismo Público Descentralizado
Sistema Aguas de Huixquilucan, señaló que
hoy los ciudadanos pueden sentirse tranquilos por la confianza otorgada a Enrique Vargas
del Villar, que está respondiendo con hechos.
Detalló, que los vehículos entregados están
pagados al cien por ciento. “Estos carros serán
un elemento primordial para seguir mejorando y dar un servicio de calidad a los huixquiluquenses”, aseguró. Recordó que a inicios
de 2016, se encontró con un 90 por ciento del
parque vehicular en pésimas condiciones
por la falta de mantenimiento y reparación, lo
que imposibilitaba atender a la ciudadanía de
manera eficiente.
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Destituyen a presidenta y
subdirectora del DIF Teotihuacán

ENPOCAS
PALABRAS

: Por presuntas irregularidades en el manejo de
recursos y nepotismo.
: Se reportan 24 trabajadores, pero los ediles
suponen que al menos
15 de estos, podrían ser
“aviadores”.

Los municipios
señalados
podrían destinar
en conjunto hasta
$200.5 millones
de pesos que
representan 5 por
ciento del total
de FEFOM 2019,
para atender
los centros de
trabajo de sus
localidades.

Luis Ayala Ramos/Teotihuacán
REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO de
Teotihuacán obligaron al alcalde Jaime
Heredia Ángeles a destituir a presidenta
y subdirectora del Sistema DIF-Municipal,
por presuntas irregularidades en el manejo de recursos y nepotismo.
Claudia Ariadna Serralde Moreno y
Monserrat García Serralde, madre e hija
quienes, se desempeñaban como presidenta y subdirectora honoraria del sistema DIF-Municipal, fueron citadas a comparecer ante el Cabildo para que aclararan
los logros del DIF durante los primeros
cien días de gobierno.
Los regidores Félix Morales Moreno,
Citlalli Medina Díaz, Brenda Joyce Cosme
Méndez, Mariana Hernández Pérez, Juan
Barroso Bautista, Karina Alemán Gil y
Efraín López López, denunciaron durante
la sesión presuntos actos de nepotismo y
desvío de fondos a través de nómina.
Previo a la comparecencia de ambas
ex funcionarias, el décimo regidor Efraín
López López, relató que, a través de un oficio dirigido en días pasados a la entonces
titular del DIF, él y sus compañeros solicitaron que en sesión de cabildo rindiera un
informe de los logros que este sistema ha
alcanzado durante los primeros cien días.
En la comparecencia de la funcionaria,

los ediles exhibieron copias
de la nómina del área, donde
aparece en primer término
la presidenta con un sueldo
neto que asciende a 17 mil
665 pesos con 79 centavos,
aseguraron que al ser un
puesto honorario, por ley no
puede percibir salario algu-

Durante la sesión, la
directora Haydee Santiago
Avendaño, cuyo sueldo
es de 16 mil 615.79 pesos,
expuso que sólo recibía 3
mil pesos y lo demás era
retenido por la presidenta.

no.
Otra de las inconsistencias que aseguran existe en
la administración del Sistema, es que se reportan 24
trabajadores, pero los ediles
suponen que al menos 15 de
estos, podrían ser “aviadores”.

Ecatepec no se someterá a chantajes
David Esquivel//Ecatepec
En la movilización participaron
alrededor de mil
200 personas,
muchas de ellas
provenientes
de Hidalgo y
Tlaxcala

EL ALCALDE FERNANDO Vilchis Contreras aseguró que no permitirá chantajes por parte del
Movimiento Antorchista, cuyos militantes se manifestaron ayer en San Cristóbal y bloquearon la
circulación en avenida Insurgentes y otras vialidades, lo que afectó a miles de automovilistas y
ciudadanía en general.
“No se va a permitir el chantaje”, afirmó Vilchis
Contreras, quien agregó que pedirá el respaldo del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza para evitar que
dicha organización social continúe con afectaciones a los habitantes de Ecatepec y de otros municipios que pasan por la localidad.

Recordó que en enero pasado retiró pipas de
agua potable y patrullas que estaban a disposición del Movimiento Antorchista en varias comunidades de Ecatepec, lo que molestó a dirigentes
de la citada organización.
La mañana de hoy cientos de antorchistas marcharon por calles de Ecatepec y se apostaron en
avenida Insurgentes, a la altura del palacio municipal.
Durante tres horas de manera abierta los antorchista hicieron diferentes planteamientos, entre
ellos reclamaron un presunto fraude en la elección
de autoridades auxiliares en la colonia La Laguna
Chiconautla donde fueron representados por la
planilla 3.

En el caso de
Ecatepec, podría
destinar 36.3 millones de pesos;
Cuautitlán Izcalli
$11.6 mdp; Atizapán $11.4 mdp;
Naucalpan $18.9
mdp y Tlalnepantla $15.1 millones
de pesos.

PROPONEN Ayuntamientos
etiqueten recursos a zonas
industriales. Los Ayuntamientos podrían destinar
hasta 20 por ciento de sus
recursos del Fondo Estatal de
Fortalecimiento Municipal
(FEFOM), para rehabilitar la
infraestructura vial y urbana
de las zonas industriales, y
con ello mejorar los centros de
trabajo de millones de mexiquenses, señaló el diputado
Alfredo González González. En
el pleno de la 60 Legislatura,
el diputado presentó un punto
de acuerdo para exhortar a los
ayuntamientos de Atizapán
de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli,
Chalco, Ecatepec, Ixtapaluca,

Lerma, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tecámac, Tepotzotlán,
Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán
y Valle de Chalco, a que destinen un porcentaje del Fondo
Estatal de Fortalecimiento
Municipal (FEFOM) para el
ejercicio fiscal 2019 en mejora
de las zonas industriales. “Es
muy importante señalar que
el contar con infraestructura
adecuada y en buenas condiciones en las zonas industriales del Estado de México, es un
atractivo para la inversión, lo
que constituye un detonante
para la activación económica
y como resultado la creación
de nuevos empleos”, precisó
el diputado Alfredo González.
Los 125 municipios mexiquenses cuentan con recursos
del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)
que para el ejercicio 2019 por
cuatro mil millones de pesos
para Inversión Pública. IMPULSO/Toluca
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EN LO GENERAL, DIPUTADOS AVALAN REFORMA LABORAL. Este

Nacional

jueves después de tres horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general, con 417 votos a favor, 29 abstenciones y un voto
en contra de la panista Sylvia Garfias, el dictamen de la reforma laboral. Este
dictamen registró 104 reservas de 50 distintos diputados, las cuales serán
desahogadas una por una antes de ser avalado en lo general y en lo particular. La bancada de Movimiento Ciudadano votó en su totalidad en abstención, así como la perredista, Abril Alcalá y los diputados sin partido, Ana Lucía
Riojas y Carlos Morales. Este dictamen contiene la eliminación de las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, transformar el sistema de justicia laboral; democratizar los sindicatos, los contratos colectivos y la elección de sus líderes.

En México, si los servicios
de educación no son muy
buenos, los servicios de
salud son todavía peores, son extremadamente
malos, y eso tenemos que
arreglarlo”.
CARLOS URZÚA

Titular de la SHCP

Urzúa explicó que en parte, la razón del
débil crecimiento de la economía mexicana
es porque en la última década, la inversión
pública tiene una tasa muy baja respecto
a los niveles internacionales, con 2.5% del
Producto Interno Bruto (PIB).

Baja inversión y crecimiento
son por corrupción: Urzúa
: El titular de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) destacó que el nuevo gobierno
federal está tratando de combatir la corrupción de una manera muy decidida
Agencia SUN/CDMX
EL TITULAR DE la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP), Carlos Urzúa, culpó a la corrupción en México por los
bajos niveles de inversión y crecimiento, y afirmó que los
servicios públicos de salud “son extremadamente malos”.

“El efecto multiplicador de las inversiones en el caso de
México, es mucho más bajo que en la mayoría de los países de
América Latina porque hay corrupción y hay mala planeación
y otros elementos”, dijo al participar en la mesa de discusión
“Lograr que el crecimiento beneficie a los pobres”, organizado
por el Banco Mundial en el arranque de las reuniones de Primavera.
Destacó que el nuevo gobierno federal está tratando de
combatir la corrupción de una manera muy decidida.
Urzúa explicó que en parte, la razón del débil crecimiento de
la economía mexicana es porque en la última década, la inversión pública tiene una tasa muy baja respecto a los niveles internacionales, con 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Senado rechaza a consejero de Pemenombrado por AMLO. El
consejero independiente de Pemex, Eduardo Sánchez Aguilar, no obtuvo la ratificación del Senado en una votación de
62 senadores a favor, 44 en contra y tres abstenciones. Este
resultado se registró pese a la discusión de terciopelo en la
que el senador Félix Salgado Macedonio pidió el voto a favor
del bloque opositor, que no consideró una “nimiedad”, que el
rechazado Sánchez Aguilar haya faltado el respeto al Senado
en el proceso de análisis de ternas de comisionados de la

“Es muy baja, tenemos que mejorar así como su calidad”,
ponderó.
Como ejemplo comentó que la anterior administración
echó andar el proyecto del Tren Toluca para conectar al Estado
de México con la Ciudad de México.
Señaló que el costo de ese sistema ferroviario estaba calculado inicialmente en 29 mil millones de pesos, y se gastó el
doble de esta suma, con casi 60 mil millones de pesos “y ni
siquiera se ha concluido”.
“Calculamos que necesitaremos otros 29 mil millones de
pesos para terminar con el sistema ferroviario como el que
se tenía previsto. Además estaba mal proyectado, porque no
pasa por el aeropuerto de Toluca que es la capital del Estado de
México, o sea que necesitaríamos más inversión para conectar
a Toluca con el Estado”, acusó.
Destacó que la inversión es muy importante, pero al no
contar con los recursos suficientes, se requiere utilizar la inversión pública como semilla para la inversión privada.
En ese sentido, habló del proyecto del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: “Tenemos pensado que
un sistema de transporte que una los puertos del Atlántico y el
Pacífico Veracruz y Coatzacoalcos, ya existen carreteras y ferrovías y ese proyecto aprovechará o atraerá mucha inversión”
Seguro Privado
Al referirse a los servicios de salud en México, indicó que existen niveles dispares entre una entidad federativa y otra.
En el caso de los estados, explicó que en los hospitales y
unidades sanitarias que no están en el sistema social formal,
puede ser un factor importante, porque los servicios suelen ser
malos.
“En México, si los servicios de educación no son muy buenos, los servicios de salud son todavía peores, son extremadamente malos, y eso tenemos que arreglarlo”, ponderó.
Incluso confesó que además de estar afiliado al servicio de
seguridad social para los servidores públicos, contaba con un
seguro privado de gastos médicos.
“Yo personalmente tengo un seguro médico público y
privado, y el hecho de que esté en los dos, puede ayudarle al
sistema de salud porque a veces utilizo mi seguro privado en
vez de recurrir al servicio de los hospitales públicos y usar sus
instalaciones”, expuso.
Sin embargo, admitió que el problema es que aproximadamente el 85% de las personas no pueden darse el lujo de
tener un seguro médico privado.
Al respecto, dijo que están tratando de hacer un sistema
público de salud que a largo plazo se vuelva universal; algo
como sucede en otros países como Inglaterra.
Advirtió que “eso tomará tiempo y representará un gran
esfuerzo y mucho dinero”, apuntó.

CRE. Por otra parte, José Eduardo Beltrán Hernández logró la
ratificación, por 72 votos a favor y 36 en contra, con protestas
de la panista Kenia López Rabadán, que lamentó que se había
alargado el tiempo de votación para favorecer al consejero independiente. Juan José Padilla Figueroa, sin problema, obtuvo
la ratificación con 106 votos a favor y uno en contra. Este mismo
jueves rendirán protesta ante el pleno Juan José Padilla para un
periodo que inicia este día y concluye el 17 de septiembre próximo. Agencia SUN/CDMX
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: RECHAZA CNDH MANDO
MILITAR EN GN; PODRÍA
ACUDIR A LA SCJN. La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) rechazó el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como comandante de
la Guardia Nacional (GN), así como
la designación de otros militares
que ocuparán puestos de jerarquía
en ese cuerpo de seguridad. “En los
términos constitucionales la Guardia
Nacional se acotó a una adscripción
civil. Lo óptimo es que hubiera tenido un perfil civil, hoy conocemos
que tendrá un perfil militar. Pero no
hay que hablar sobre si (el general
Rodríguez Bucio) está en proceso de
retiro, tenía que estar ya en retiro o
con licencia”, expresó Luis Raúl González Pérez, presidente de la CNDH.
Respecto a las acciones que tomará
la CNDH después de la designación
militar, el Ombudsperson añadió
que “estaremos atentos a que en las
leyes secundarias no se desvirtúe
lo que está establecido en la Constitución, para que no se vaya más
allá de lo logrado, es decir, más allá
de los candados que logró poner la
sociedad civil”. Sin embargo, también dijo que la CNDH está abierta a
promover una controversia constitucional contra la Guardia Nacional
si activistas y organizaciones de la
sociedad civil lo solicitan, además de
si existen las condiciones jurídicas
para hacerlo. Agencia SUN/CDMX

: “SE ESTÁN EXAGERANDO
CRÍTICAS AL MANDO DE LA
GUARDIA NACIONAL”. “El
líder de Morena en la Cámara
de Diputados, Mario Delgado
Carrillo, dijo que las críticas al
nombramiento del general
Luis Rodríguez Bucio, como
comandante de la recién
creada Guardia Nacional (GN)
se están exagerando. “Se está
exagerando demasiado sobre el
mando, porque es una institución
civil la Guardia Nacional, totalmente
civil, que el mando sea militar retirado o en activo no tiene que ver con
que vaya a militarizar a la institución”, dijo. En entrevista, Delgado Carrillo recordó que en las reformas a la
Constitución para crear la organización, se avaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador pudiera
nombrar al titular. “Es absolutamente legal, nosotros le dimos en la reforma constitucional al Presidente de
la República, la facultad de nombrar
al mando de la Guardia Nacional (…)
y me parece que el presidente -hoyhace un nombramiento muy acertado”. Agencia SUN/CDMX

Luis Rodríguez Bucio
comandante de GN

: El nuevo mando estudió la
licenciatura en Administración Militar, una maestría
en Seguridad Nacional, un
doctorado en Defensa Nacional; estudios en Alemania.
Además de experiencia en
narcotráfico.
Agencia SUN/CDMX
EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López Obrador
presentó al general de brigada de Estado Mayor
Luis Rodríguez Bucio como comandante de la
Guardia Nacional (GN).
En conferencia de prensa, el presidente también
nombró en la Coordinación Operativa Institucional
de la Guardia Nacional al general de brigada y Estado Mayor Xicoténcatl de Azolohua Núñez Márquez,
quién está por retirarse del Ejército; además del
almirante retirado Gabriel García Chávez y Patricia
Rosalinda Trujillo Mariel, comisaría general de la
Policía Federal.
Asimismo presidente Andrés Manuel López
Obrador instruyó al subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, que abra un diálogo con los concesionarios de gasolineras para explicarles las acciones
que el gobierno federal llevará a cabo con el fin evitar abusos en el precio de las gasolinas.
“Abierta la posibilidad de diálogo con los gasolineros, le voy a pedir al subsecretario de Hacienda,
Arturo Herrera, el encargado del tema de los precios
de las gasolinas, diésel y gas, que los atienda desde
hoy mismo”, dijo el mandatario en su conferencia
de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador dijo que el encuentro servirá para
que Hacienda les informe sobre los datos que se
tienen, pero también escuchar y tomar en cuenta
sus puntos de vista, y que se busque por la vía del
diálogo un acuerdo.
“Lo que queremos es que no se afecte a los consumidores de gasolinas porque hay la decisión de
no aumentar el precio en términos reales por parte
del gobierno y lo estamos cumpliendo, sin embargo, en algunos casos hay aumentos, porque han
crecido los márgenes de utilidad de las empresas
que administran las gasolineras”.
Asimismo el presidente aseguró el próximo lunes dará a conocer la lista de quién es quién en el
precio de la gasolina, porque se trata de un ejercicio
de transparencia, “y los que están vendiendo caro
no van a querer salir de nuevo en la lista del próximo lunes”.
Finalmente López Obrador ordenó a las autoridades competentes que se pague los adeudos a
los médicos residentes que se han manifestado los
últimos días en Palacio Nacional.
“Si se les debe, hay que pagarles. Se va a atender la demanda de los médicos para que no se les
dejé de pagar lo que por derecho les corresponde”,
enfatizó el mandatario en conferencia de prensa
mañanera de este jueves.
López Obrador aclaró que la falta de pago a los
médicos posiblemente fue un error pero -aclaróse va a corregir.

Los que están vendiendo
caro la gasolina, no van a querer salir de nuevo en la lista del
próximo lunes”.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

Presidente

: Organizaciones y
activistas rechazan
designación de militar
para GN. Organizaciones de la sociedad civil
y activistas rechazaron la designación del
general Luis Rodríguez Bucio para estar
al frente de la Guardia
Nacional (GN). Consultado sobre este tema,
Alfredo Lecona, vocero
del colectivo Seguridad
Sin Guerra, que agrupa a 300 asociaciones
y activistas, comentó
que el nombramiento de Rodríguez Bucio
“está en contra de los
acuerdos alcanzados
en el Congreso de la
Unión y también es
inconstitucional porque se había pactado
un mando civil”. Además, el activista calificó
como irresponsable la
frase de Andrés Manuel
López Obrador respecto a la designación de
mandos militares en
proceso de retiro para
satisfacer a la sociedad
civil: “Es muy irresponsable porque en tanto
no se consolide su retiro, son militares subordinados a la Secretaría
de la Defensa Nacional.
Es tanto como decir:
‘pues sólo estamos
violando la Constitución por un rato mientras se les concede el
retiro’”. Por su parte,
Amnistía Internacional,
en un posicionamiento
señaló que “es difícil
comprender cómo bajo
un mando militar la
Guardia Nacional será
una fuerza civil y cómo
serán fortalecidas las
policías para que en
cinco años se hagan
cargo de la seguridad”.
Agencia SUN/CDMX
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EL 12 DE ABRIL ES EL DÍA 102 DEL CALENDARIO
GREGORIANO, EL 103 EN AÑOS BISIESTOS Y
QUEDAN 263 DÍAS PARA QUE LLEGUE A SU FIN
EL 2019. Un dìa como hoy pero de 1923 nace en Aguascalientes, Aguascalientes la poeta, narradora ensayista y crítico
literario Dolores Castro Varela. Ha sido profesora de literatura en la Universidad Autónoma de México, la Universidad
Iberoamericana, la Escuela de Periodismo Carlos Septién
García, la Escuela de Escritores de la SOGEM entre otras y ha
sido galardonada y homenajeada en múltiples ocasiones.

Casi lista segunda edición
del Festival Distrito Zion

IMPULSO / Alejandra Zárate
LOS MEJORES EXPONENTES de la escena
rreggae latinoamericana e internacional, se
reunirán en el Distrito Zion Fest, para ofrecer todos sus éxitos con un mismo objetivo,
uniﬁcar la música reggae con la cultura rastafari y justo a un mes de que el festival se realice, este 11 de abril se llevó a cabo la conferencia
de prensa sobre los detalles de este evento,
donde participaron diferentes agrupaciones
que estarán formando parte del cartel musical.
Destaca que la agrupación Congal Tijuana originaria del Valle de Toluca y que está
expandiendo poco a poco sus horizontes se
presentará en este evento y a decir en la conferencia de prensa, Jared Yacaman vocalista y
bajista de la banda: “Para Congal Tijuana por
los 15 años de trayectoria de la banda es un
regalo, en una iniciativa que dignificara el género”.
Para Carlos Gutiérrez organizador, el festival

:El festival de música reggae más grande
de Latinoamérica Distrito Zion Fest llegará al Parque Bicentenario de la CDMX el
próximo sábado 11 de mayo.

Al adquirir sus
boletos en Dr.
Martens en la
Ciudad de México,
los compradores
participarán por
5 Meet&Greet
y cupones para
comprar productos Martens por
un año.

apuesta para ser próximamente uno de los más
importantes en el género “Es un camino complejo,
creemos que todos los que nos siguen, que están
detrás de nosotros quieren que sea el siguiente
festival en el género”.
Golden Ganga, Antidoping, Alborosie, Mellow
Mood, Movimiento Original, Nopalidece, Paolo
Baldini serán los head-liners de este festival y se
espera que la semana entrante se dé a conocer un
head-liner más “Habrá un artista sorpresa, que se
develará la semana entrante”, así lo aseguró la organización del festival.
Para más información visita la página oficial
https://www.distritozionfest.com/ y sus redes
sociales Fb, Twitter e Instagram como Zion Fest.

Horarios Domination 2019

Esta semana se han dado a conocer los horarios de Domination 2019, próximo a realizarse los días 3 y 4 de mayo en la curva 4 del
Autódromo Hermanos Rodríguez del complejo Ciudad Deportiva de la Ciudad de México. Distribuidos en 5 escenarios los actos de
las bandas que se concentrarán en esta primera edición ya tienen lugar y horario dentro del festival para sus presentaciones. El
viernes 3 de mayo Limp Bizkit a las 8:00 pm,
a la misma hora de Hammerfall, Slash por
su parte se presentará a las 9:00 pm , pasando por Messhuggah a las 9:20, para cerrar
esa noche con Kiss en el escenario principal
de 10:20 a 12:20.y en contraparte destaca la
presencia de Apocalyptica el día sábado a las
7:00 pm, Dream Theater a las 8:20 pm, Lamb
of god 9:10 pm para cerrar el festival con la
presencia de Alice Cooper a las 9:50 de la
noche del 4 de mayo. Más información sobre
boletos y detalles visita: www.domination.
mx IMPULSO/ Alejandra Zárate
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“Día del periodista mexiquense”

Con guardia de honor se une el gremio
periodístico para conmemorar su día.
Impulso / Redacción

EL SECTOR PERIODÍSTICO del Valle de Toluca, se reunió la mañana de este 11 de abril
para realizar una guardia de honor por el
“Día del periodista mexiquense” en una de
las plazas más representativas para este
sector “La plaza de los periodistas” ubicada
en la capital mexiquense.
Con la presencia de periodistas destacados que acompañaron a la Presidenta de la
Asociación de Periodistas del Valle de Toluca
(APVT) Adriana Tavira García, se llevó a cabo
la conmemoración en la que este sector se
dijo afligido por el panorama desalentador
que se vive actualmente al interior de diferentes redacciones y medios de comunicación que no pueden solventar sus plantas
periodísticas, debido a la cuarta transformación y ante esta crisis la Tavira García hizo un
llamado a sus colegas: “Tenemos que estar
unidos para enfrentar este tipo de problemáticas” e invitó a que se trabaje en conjunto para desarrollar más a este gremio.

Los periodistas defendemos
todos los sectores, menos
nuestros derechos, hay que
brindar atención al periodista antes de que suceda algo
severo”.
ADRIANA TAVIRA GARCÍA

Presidenta APVT

Guardia de honor Asociación de Periodistas del Valle de Toluca

Morena exige
respeto a
periodistas.
Impulso / Redacción
LA DIPUTADA MONTSERRAT Ruiz Páez
a nombre del Grupo Parlamentario de
morena, denunció que actualmente periodistas y medios de comunicación del
Estado de México son objeto de actos de
represión que buscan acallar voces y espacios de libre ejercicio del periodismo y
con ello coartar la libertad de información
de los mexiquenses.
“Justo en este momento, en el que la

nueva realidad de apertura y democracia
de la Cuarta Transformación se está imponiendo al régimen caduco y corrupto,
desde los resquicios de ese sistema decadente se lanzan amenazas y advertencias
a la prensa, que los diputados de morena
en esta Legislatura rechazamos enérgicamente”, alertó.
La diputada solicitó que se detengan
las acciones en contra de periodistas o
medios de comunicación que no coinciden con algunos ámbitos del Poder Ejecutivo y en contra de quienes comunican
el quehacer de la Legislatura, independientemente del tamaño o el alcance del
medio, así como de su plataforma informativa.
Consideró que los periodistas cumplen
con una función esencial para la sociedad,
por lo que reiteró el respaldo del Grupo
Parlamentario de morena a las y los periodistas del Estado de México, ya que al
hacerlo se comprometen también con la
sociedad y su derecho a informarse.

Estaremos atentos para denunciar a quienes siguen anclados en el pasado y pretenden manipular la realidad y
avasallar a medios y comunicadores que no se alinean”
DIP. MONTSERRAT RUIZ PÁEZ

MORENA
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EN PREPARACIÓN. La Selección Nacional de México Sub-17, que se
encuentra alistándose para disputar el Premundial de la categoría en el
mes de mayo, derrotó ayer a su similar de Costa Rica con marcador de tres
goles por dos, en las Instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la
Federación Mexicana de Fútbol. Impulso/Redacción

W

illiam Da Silva se perderá el juego contra Querétaro
por acumulación de tarjetas, pero confía en la capacidad y trabajo de los Diablos Rojos para obtener
tres puntos que necesitan sí o sí para continuar
encaminados a la liguilla. El brasileño consideró que el reto de
obtener la calificación es complicado, pero posible y Toluca peleará
hasta el final por conseguirlo.
El brasileño habló en primera instancia de su regreso a la
actividad, con un gol, luego de dos meses fuera por una ruptura
del tendón del abductor izquierdo, que lo hizo incluso considerar
operarse.
“Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad de poder
regresar a jugar y ayudar a los compañeros a hacer un buen trabajo. En la parte física obviamente cuesta todavía un poco por el
tiempo que quedé sin trabajar, pero en este momento ya tocó más
el tema del corazón, entonces la parte física ya la hacemos a un
lado, ponemos corazón, le echamos ganas y hay que sacar adelante esto”, refirió.
Da Silva lamentó la suspensión por perderse “juegos importantes”, como el del sábado, y explicó que cuidará el tema de las
tarjetas, si bien en ocasiones es un tema de intensidad o porque
algunas jugadas así lo exigen, “pero respeto a mis compañeros, yo
sé que la competencia está muy bonita, muy sana porque todos
quieren jugar”.
El brasileño explicó que se sintió bien en el rol asignado por el
nuevo estratega, con quien, dicho sea de paso, ya había trabajado
en América.

CONFÍA EN SUS COMPAÑEROS
NUEVO PATROCINADOR. En las instalaciones del Centro de
Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Fútbol,
se llevó a cabo la presentación de Betcris, nuevo patrocinador
oficial de la Selección Nacional de México. Con la presencia
de JD Duarte, CEO de Betcris, y Yon de Luisa, presidente de la
Federación Mexicana de Fútbol, dio inicio el evento en donde
se conmemoró la nueva alianza comercial. Yon de Luisa, presidente de la FMF, fue el encargado de darle la bienvenida a
Betcris. Impulso/Redacción

Betcris, fundada en
1985, es una empresa
líder en apuestas
deportivas en línea con
presencia en México,
Ecuador, República
Dominicana, Panamá,
Perú y otros 12 países
más, con miras a
expandirse en algunas
regiones de Europa,
como Gran Bretaña.
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Es importante
mencionar que será
el Comité Olímpico
Mexicano y la
Jefatura de Misión
de la Delegación
Mexicana, los que
otorguen el aval
del equipo de surf,
para representar
a nuestro país en
Lima 2019.
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Va por el oro

para el Estado de México”, afirmó el deportista.
Axel, quien inició su carrera bajo la
instrucción del entrenador Carlos Duarte, señaló que desde hace dos años está
concentrado en la Ciudad de México para
encarar al 100 por ciento los próximos encuentros en el cuadrilátero.
“Estoy entrenando en el Comité Olímpico Mexicano, nos preparamos para los
Impulso / Redacción
próximos eventos internacionales que
AXEL SANTOS MANCILLA, boxeador del vienen, aún soy Juvenil, pero por estar
Estado de México, se prepara intensa- en la selección el siguiente año subo a la
mente para cerrar su etapa en la catego- élite, y soy un buen prospecto para mería Juvenil, con una medalla de oro para dallas internacionales del próximo ciclo”,
culminar su participación en el Nacional aseveró.
Sobre pertenecer a la selección naJuvenil.
El pugilista explicó que no participó en cional, Santos Mancilla comentó que “es
los procesos selectivos estatal ni regional, una satisfacción, porque empiezo a enya que pertenece a la Selección Nacional trenar con los mayores, eso te hacer mejor. Constantemente estamos
y por ello, entrena en el Centro
bajo un entrenamiento fuerte
Deportivo Olímpico Mexicano,
de preparación y estamos halo cual le asegura un lugar en la
El joven boxeador
ciendo sparring con las selecjusta deportiva que se desarropuntualizó que el
llará en Quintana Roo.
entrenamiento que ciones extranjeras que vie“Logré ser el mejor dos años realiza es constante, nen a prepararse a México. Me
consecutivos, en 2017 y 2018, ya que la competen- siento fuerte, me siento bien y
y este año vamos por mi últi- cia es muy fuerte, por la verdad es que creo que voy a
ma Olimpiada Juvenil y voy a lo que tiene que ser llegar bien a disputar el próxicosechar, primero Dios, un oro el mejor para ganar. mo campeonato”.

: Busca Axel Santos obtener medalla de oro en su
última participación en el nacional juvenil

LA SELECCIÓN MEXICANA de Surf que participará en los Juegos
Panamericanos de Lima 2019 se encuentra de visita en la Ciudad
de México.
Durante su estancia en la capital del país, el representativo
nacional realizó ayer una visita al Comité Olímpico Mexicano
(COM), donde entregó en la Dirección Técnica la documentación
correspondiente para su registro formal dentro de la Delegación
Mexicana, posteriormente realizó un recorrido por las instalaciones del Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) y asistió al
Centro de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte para recibir
una charla sobre aspectos preventivos médicos.
El equipo nacional arribó a las instalaciones del CDOM en
punto de las 11:00 horas, y estuvo encabezado por el campeón
mundial juvenil Jhony Corso quien competirá en la prueba de
Open Surf varonil, además de Shelby Detmers, (Open Surf femenil); Fernando Stalla, (Carreras Sup varonil); Alejandra Brito (Carreras Sup femenil) y Ana Cecilia González (Longboard femenil).
El equipo obtuvo su calificación para la justa continental en
los Juegos Panamericanos de la especialidad, con sede en Lima,
Perú y celebrados en diciembre del año anterior. De los anteriores, Ana Cecilia González, deberá de ratificar su pase en el Campeonato del Mundo de Longboard, a finales del próximo mes de
mayo, en Francia.
Y de cara a los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los atletas realizarán diversos campamentos de preparación en distintas sedes conforme a su prueba. Cecilia, Alejandra y Shelby, lo
harán en California, Estados Unidos; Jhony Corso continuará con
su gira mundial; Fernando Stalla continuará entrenando potencia y velocidad en Thaití, donde reside. Todos estarán buscando
lugares de entrenamiento y competencias óptimos y de acuerdo a las características de su prueba y donde haya olas propicias
para su conformación física y técnica.
El campeón mundial juvenil, Jhony Corso mencionó que su
meta y sueño es estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y
obtener una medalla, pero antes deberá entrenar y prepararse
lo mejor posible para obtener su plaza que espera se dé en los
Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde el campeón y medalla de oro de la prueba obtendrá su pasaporte directo. Aunque
adelantó, que no será fácil enfrentar a los peruanos, brasileños y
argentinos en los Juegos Panamericanos.

ENPOCAS
PALABRAS
VENCEN a México. En lo que representó
su primer partido de preparación en el
Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, previo a su
gira por Portugal y los Estados Unidos,
la Selección Nacional de México Sub-18
perdió por dos goles a tres con los Pumas de la UNAM Sub-20. El rojinegro
Jonathan Ozziel Herrera y el camotero
Santiago Román fueron los autores de
las anotaciones del combinado nacional.
El conjunto mexicano Sub-18 sostendrá
otro encuentro de preparación el próximo sábado 13 de abril, aún con rival por
definir, partiendo un día después al Viejo
Continente, en donde sostendrán tres
encuentros, el primero el miércoles 17
contra Dinamarca, el segundo el viernes
19 ante Portugal y el último el domingo
21 con Francia, volando de inmediato a
los Estados Unidos, en donde el viernes
26 se verán las caras con Notre Dame y el
domingo 28 con Michigan State, culminando de esta manera su gira.

