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LA ACTIVIDAD FORESTAL en el país se 
verá gravemente afectada con la reduc-

ción de presupuesto a las dependencias del 
ramo. 

Recientemente, un grupo de Académicos de 
Instituciones de Educación Forestal y posgrado 
de México, dieron a conocer un manifiesto so-
bre la situación que se espera en el sector luego 
de los recortes al presupuesto que se han apli-
cado a instancias relacionadas con esta activi-
dad.

De igual forma dan a conocer programas 
para hacer rentable la actividad forestal, pero 
que lamentablemente requieren la aplicación 
de un presupuesto que en este momento ya no 
tienen.

El texto no tiene desperdicio por lo que po-
dríamos comentarlo en varias partes, pero en 
esta ocasión llama la atención hasta donde han 
sido capaces de llegar en la actual adminis-
tración federal con la denominada austeridad 
republicana, que podría entenderse en otras 
instancias.

Los recortes presupuestales que en muchos 
casos parecen hechos por personas dedicadas 
a la política más que a los analistas han dejado 
en serios problemas a diversas dependencias.

Los académicos informan que las medidas 
de política pública relacionadas con el sector 
ambiental y en particular con el forestal no 
abonan positivamente a que el sector mani-
fieste su potencial para contribuir al desarrollo 
sustentable del país.

Aquí parte de la larga lista de recortes en el 
presupuesto.

En principio el que se aplicó a la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales con 
el 20 por ciento

» El 30 por ciento a la Comisión Nacional Fo-
restal

» El 50 por ciento al programa de incendios 
forestales

» Otro 44 por ciento en apoyos para el desa-
rrollo forestal sustentable

» Y el 27 por ciento para protección forestal. 
Entre otros.

Debido a lo anterior este mes, Conafor inicio 
el despido de aproximadamente el 70 por cien-
to de su personal, por lo que tendrá que realizar 
sus actividades y cumplir con sus funciones 
con el restante 30 por ciento, algo que es prácti-
camente  imposible de realizar.

Por lo tanto, el nivel de operación que se 
puede esperar de la instancia es meramente 
simbólico.

Es claro que con la reducción de presupues-
to y personal la Conafor no podrá atender sus 
compromisos con los productores forestales.

Resultado: habrá mayor actividad clandes-
tina en  los bosques, grupos de la delincuencia 
tendrán mayor injerencia y lo peor, el cambio 
del uso del suelo será gravísimo, se van a sus-
tituir los bosques con actividades agrícolas, 
pecuarias, turismo o extractivas fuera de la ley.

Vaya panorama que esperan en este sector 
gracias a una mal puesta en práctica austeri-
dad republicana.

COMENTARIO DEL DÍA: RENUNCIA 
DEL TITULAR DE LA SHCP

Vaya sorpresa que causó en todos los nive-
les la renuncia de Carlos Urzúa a la Secretaría 
de Hacienda, las reacciones en los sectores no 
se hicieron esperar y en tan sólo 15 minutos el 
peso ya se devaluaba 26 centavos y al final la 
perdida era de 1.37 por ciento.

La Bolsa Mexicana de Valores perdió al cie-
rre de la jornada 1.5 por ciento.

Los sectores empresariales reaccionaron de 
inmediato, algunos esperan una aclaración y 
otros se dicen conformes con la designación de 
Arturo Herrera en sustitución de Urzua.

Van 7 dimisiones dentro del gabinete en 7 
meses. Pero sin duda las que impactaron de 
sobremanera fueron la del titular del Instituto 
del Seguro Social, Germán Martínez que al re-
nunciar dio a conocer un escrito donde criticó 
las medidas de austeridad y habló de una in-
fluencia perniciosa que llegaba desde la Secre-
taría de Hacienda.

Y sin duda, la más importante y la que pone 
en evidencia, la cuestionable política inte-
rior de la actual administración federal. Carlos 
Urzúa presentó su renuncia pero no hizo por 
“cuestiones personales”. Puso al descubierto 
su malestar.

Esta renuncia parece más grave en estos 
momentos porque la economía mexicana es 
frágil, pero sobre todo se han vividos meses 
de una elevada incertidumbre entre inversio-
nistas y empresarios, tanto nacionales como 
extranjeros que no confían en la política eco-
nómica del actual mandatario.

Las perspectivas de crecimiento son des-
alentadoras y ahora las condiciones son peo-
res.

La respuesta de parte del mandatario deja 
mucho que desear, porque ante señalamientos 
técnicos revira con argumentos  ideológicos.

Aunque la mayoría de los sectores eco-
nómicos y de la iniciativa privada avalaron el 
nombramiento del sustituto en la persona de 
Arturo Herrera, no se puede pasar por alto que 
hace unas semanas, el mismo presidente lo 
reprendía públicamente por el tema de la in-
viabilidad de la refinería de Dos Bocas y el re-
greso de la Tenencia.

LA INTEMPESTIVA RENUNCIA del econo-
mista, Carlos Urzúa a la titularidad de la Se-

cretaria de Hacienda y Crédito Público, además de 
las reacciones que se dan en estos casos, provocó 
que muchos se frotaran las manos y se precipita-
ron para augurar la más grave crisis en el todavía 
incipiente gobierno del presidente, Andrés Manuel 
López Obrador y desde luego de la 4ta transforma-
ción.

Tal fue el despliegue de los agoreros del desastre 
que nuestro Peso empezó a perder en su cotización 
internacional después de semanas de recupera-
ción. Tal parecía que el mundo se nos venía enci-
ma y no era para menos, los términos de la carta 
renuncia de Urzúa eran en verdad de preocupación.

Palabras más palabras menos, el ahora exfun-
cionario denunciaba que no estaba de acuerdo con 
la forma como se tomaron algunas decisiones en 
el gobierno del presidente López Obrador y que le 
resultaba “inaceptable la imposición de funciona-
rios que no tienen conocimiento de la Hacienda 
Pública”.

En esa línea, continúo, al afirmar que “discre-
pancias en materia económica hubo muchas” y 
“Algunas de ellas porque en esta administración 
se han tomado decisiones de política pública sin el 
suficiente sustento”.

Para luego rematar: “Estoy convencido de que 
toda política económica debe realizarse con base 
en evidencia, cuidando los diversos efectos que 
ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea 
éste de derecha o de izquierda. Sin embargo, du-
rante mi gestión las convicciones anteriores no 
encontraron eco”.

El presidente, sin inmutarse y con toda convic-
ción nombró a quien era subsecretario de Hacien-
da, Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo jefe de 
las finanzas en sustitución de Carlos Urzúa, antes 
explicó el porqué de la mini crisis:

Algunos “no están conformes con las decisio-
nes que estamos tomando, y nosotros tenemos el 
compromiso de cambiar la política económica que 
se ha venido imponiendo desde hace 36 años.

A veces no se entiende que no podemos seguir 
con las mismas estrategias, no se puede poner 
vino nuevo en botellas viejas. No más simulación, 
no más de lo mismo”.

Para luego anunciar el nombramiento de Ar-
turo Herrera Gutiérrez, como nuevo responsable 
de la especializada cartera. Por cierto Herrera fue 
colaborador de Andrés Manuel como secretario de 
Finanzas en el Gobierno del entonces Distrito Fe-
deral.

Cuál fue el resultado de las declaraciones y de 
las decisiones presidenciales: el Peso se recuperó 
y el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a 
pesar de los agoreros del desastre, sigue adelante 
en lo que ha designado como la 4ta. Transforma-
ción, Qué toda sea para el bien de México.
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    personal.
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EN MI ÚLTIMO artículo escribí sobre “Las Consecuencias Econó-
micas del Sr. Trump”, inspirado en 2 artículos clásicos: “Las conse-

cuencias económicas del Sr.Churchill” (de Keynes) y de la Sra. Thatcher 
(de Kaldor). Ambos representan críticas demoledoras a las políticas eco-
nómicas de 2 figuras “dominantes” Ahora, a 7 meses de gobierno y 1 año 
de elección, es buena oportunidad para analizar “las consecuencias eco-
nómicas de las políticas del presidente López Obrador”. ¡Casualmente 3 
políticas recesivas!

La principal consecuencia es el estancamiento económico con un 
crecimiento del PIB cercano a “0”%, o aún negativo en los primeros me-
ses; con ello, la estimación para el año es abajo de 1%, no el 2% previsto, 
¡inferior a la “tasa mediocre mexicana” de las últimas décadas! Ésta se da 
en casi todos los sectores, salvo las exportaciones y el consumo, amorti-
guado por un acertado aumento en los salarios mínimos.

Ello está claramente provocado por la desastrosa caída de la inversión 
pública y también de la privada. Esto se agrava por el alto subejercicio del 
gasto en sectores claves. La consecuencia ha sido una caída en el empleo 
formal, acentuada por despidos de cuadros que paralizan la administra-
ción pública. Otro gran riesgo se deriva de la grave situación de Pemex, 
una “bomba de tiempo”.

Lo que ha preservado la estabilidad en los mercados, a pesar de la 
baja en las calificaciones, es la política fiscal ortodoxa responsable de Ur-
zúa y Herrera, y la monetaria del Banco de México, con tasa de interés del 
8% que mantienen altos flujos de capital y un tipo de cambio estable. Por 
ello lamento la renuncia de Urzúa por razones muy válidas.

Contrataques contradictorios, se trata de una clara “política neolibe-
ral” que privilegia el equilibrio fiscal y de precios sobre el crecimiento, 
adornada por la “austeridad republicana”, como una versión de la “aus-

COMO BALDE DE agua helada cayó la noticia. El por todos res-
petado y apreciado titular de la Secretaría de Hacienda, conside-

rado símbolo de la moderación y el pragmatismo del nuevo gobierno, 
no solamente renunció, sino que lo hizo con una carta en la que no hay 
una palabra de sobra. Un texto que no tiene desperdicio.

Acusa Carlos Urzúa en su misiva algunas cosas que ya sabíamos 
o al menos intuíamos: diferencias irreconciliables con varios de sus 
coequiperos, la falta de oficio de otros y, para terminar de copetear la 
misiva, la acusación de algo que puede ser muy grave: el conflicto de 
intereses de alguien muy cercano e influyente en el ánimo presidencial.

Pero eso es lo relativamente secundario. El verdadero fondo de la 
renuncia, lo que en realidad debe inquietarnos, es un señalamiento 
implacable: la toma de decisiones de políticas públicas sin sustento en 
la realidad, en la evidencia. Un durísimo veredicto acerca de la manera 
en que el presidente López Obrador y su gobierno conducen no sólo la 
hacienda pública, sino sus principales proyectos.

La renuncia impactó más de lo que sorprendió, porque como señalé 
arriba, era de muchos conocido el distanciamiento entre Urzúa y algu-
nos integrantes del más cercano círculo presidencial. Y el sobresalto ha 
sido aún mayor porque en México no se acostumbra ventilar las dife-
rencias cuando un alto funcionario renuncia o es removido de su cargo. 
Fue el caso de Germán Martínez cuando renunció al IMSS, pero el im-
pacto se moderó primero porque no era visto como químicamente puro 
por muchos en la Cuarta Transformación, y segundo porque aunque 

CON FÓRCEPS Y entre el griterío de sus par-
teros, el traumático alumbramiento de la 

Guardia Nacional no augura mucho de bueno para 
la recién llegada. Le espera una inseguridad pública 
convertida en la pesadilla de una sociedad hundida 
en la desconfianza y el miedo, esperanzada –eso 
sí— en que se cumpla la promesa obradorista y ba-
jen sensiblemente los asaltos, homicidios y secues-
tros.

El desfile público de pifias, de enigmas sobre la 
operación de la GN, la exhibición grotesca de des-
propósitos y errores en su diseño y normas de ope-
ración le serán perdonadas a la nueva corporación si 
el ciudadano percibe mejoría, un antes y un después 
en la intranquilidad ciudadana y se logran espacios 
públicos mucho menos inseguros, la contención de 
los criminales y la tranquilidad en las calles.

La guerra de dimes y diretes entre policías fede-
rales desplazados y sus nuevos mandos civiles y 
militares, no habla muy bien de la capacidad pre-
visora del Secretario de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, al no haberse generado instancias de tran-
sición ni advertir él la avalancha que se les venía a 
todos encima.

Queda para la historia de ese parto con dolor la 
imagen de familiares de policías que marchan con 
ellos y participan en bloqueos y tomas de instala-
ciones, a la medida de su desesperación y de la re-
ducción en sus haberes.

La policía es sólo una parte de los temas que 
dan forma a las nuevas y sorprendentes pesadillas 
nacionales, un seriado que comprende el desman-
telamiento de muchas instituciones bajo una acti-
tud recurrente ya característica del gobierno actual: 
atacarlas para anularlas, como parece ser también 
la ruta fijada esta semana contra la CNDH.

Es larga la lista del debilitamiento y destrucción 
de instituciones en aras, supuestamente, de un 
cambio necesario del cual cada vez más escépticos 
no nos atrevemos aún a arriesgar un nombre defi-
nitivo. 

La semilla de la desconfianza, la polarización y 
el empobrecimiento de todo concepto institucional 
que no sea la construcción de una superestructura 
de ideología 4T —bajo el repetido argumento de la 
austeridad republicana y del combate a la corrup-
ción— arrinconan al diseño mismo del Estado de-
mocrático moderno y nulifican cualquier contra-
peso que pueda poner límites al poder ejecutivo. En 
apenas seis meses, México está lindando los años 
del más puro presidencialismo priista que padeci-
mos durante mucho tiempo.

No hay fotos ni convenios de coyuntura empuja-
dos al vapor que pongan fin a la creciente descon-
fianza en los sectores que generan el 70 por ciento 
del producto interno bruto y que generan la mayor 
proporción del empleo.

No sólo en el cancelado proyecto del aeropuerto 
de la CDMX en Texcoco o en la cuestionada cons-
trucción de Dos Bocas, o en asuntos de directa im-
plicación social como la cancelación de estancias o 
la eliminación de albergues para mujeres maltra-
tadas, sentimos estar tocando las fronteras del caos. 
Ante la displicencia oficial, se vuelve creíble que la 
reciente crisis ambiental.

+ Las consecuencias económicas del Sr. López 
   Obrador

+ El adiós de Urzúa

+ Absolutismo a la vista
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terocracia” tan nociva para Europa. Nuestro otro pilar neoliberal es el entusiasmo por el 
libre comercio, expresada por la ratificación “apresurada” del TMEC, otro trofeo para Trump. 
La innecesaria baja de los impuestos en la frontera, a semejanza del vecino, es otro botón 
neoliberal.

La caída en la inversión va aparejada por la obstinación en algunos de los más severos 
errores históricos: la cancelación del aeropuerto de Texcoco, dinero enterrado e inundado, 
que pagarán los causantes con derechos aeroportuarios por mucho tiempo; un elefan-
te blanco, técnicamente inoperable, Santa Lucía; y la primera refinería “submarina” del 
mundo, la de Dos Bocas, que costará el doble y se concluirá cuando avanzan ya los coches 
eléctricos, y el tren Maya, poco rentable, que amenaza destruir la biósfera de las selvas. 
Magno despilfarro (2% del PIB) que podría financiar un monto equivalente a los progra-
mas sociales fundamentales.

La prioridad a la política social siempre es encomiable: el programa de jóvenes, las 
pensiones a los adultos mayores, los caminos rurales. El problema es que esto no es una 
“política moderna de bienestar social” que debería sustentarse, por ejemplo, en un Siste-
ma de Salud y de Pensiones universales, o un Seguro de Desempleo. Lo que se ha con-
figurado es un recetario disperso de apoyos clientelares, asistenciales, de transferencias 
directas, con dudoso rigor y control, para “sobornar” una amplia base electoral. Lo más se-
rio es que la 4T, en ausencia de una reforma fiscal amplia, ¡carece de sustento de recursos 
y está condenada al estancamiento con un Presupuesto para 2020, casi igual al de 2019!

En síntesis, ¡hasta ahora las “consecuencias económicas” de las políticas del Presiden-
te son una economía estancada, víctima de la caída en la inversión y una “austerocracia” 
paralizante, con un presupuesto capturado por proyectos aberrantes y derrochadores, sin 
margen de recursos para estimular el crecimiento y la Cuarta Transformación!

importante ese puesto, no se compara con la Secretaría de Hacienda.
Es de agradecerse la apertura y transparencia, pero será benéfico que muy pronto 

sepamos, ya sea por boca de Urzúa o por otros medios, a quién o quiénes se refirió en 
su misiva, porque lo único peor que señalar a presuntos responsables es dejar que la 
especulación tome vuelo y pueda salpicar a quienes no tengan vela en esta procesión.

A una semana de los festejos por el aniversario de su triunfo, la renuncia es al mismo 
tiempo un duro golpe y una oportunidad múltiple para el Presidente. La primera reac-
ción fue venturosamente rápida y acertada: al proponer al subsecretario Arturo Herrera, 
quien goza de prestigio y representa continuidad en materia de política económica, Ló-
pez Obrador supo atajar rumores y conjeturas. Los mercados reaccionaron favorable-
mente.

Pero la verdadera oportunidad que se le presenta al Presidente es la de hacer ajus-
tes, así sean modestos, al rumbo de sus políticas y, sobre todo, a dar una nada modesta 
sacudida a su equipo de trabajo. En lo primero caben pocas esperanzas: en su mensaje 
dejó muy claro que no habrá cambio ni de rumbo ni de forma.

Pero en el segundo aspecto, López Obrador está frente a una coyuntura inmejorable 
—y tal vez irrepetible— para sacudirse muchos lastres que le pesan a él y por lo visto 
también a muchos de sus mejores colaboradores.

Las llamadas “crisis de gabinete” son en realidad bandejas de plata para dejar ir a 
quienes por una u otra razón le restan eficacia y prestigio al actual gobierno. Y si de paso 
se limpia el ambiente ante sospechas de conflictos de interés, tanto mejor para el Presi-
dente y para el país.

Carlos Urzúa le dio a López Obrador credibilidad y prestigio en un rubro en el que 
hace apenas un año existían comprensibles dudas. Fue un leal y dedicado secretario 
de Hacienda y sumó mucho más que otros de los cercanos a Palacio. Merece por ello 
respeto y reconocimiento. Pero tal vez su mayor aporte fue la manera en que dijo adiós, 
diciendo verdades incómodas y pagando el costo de asumirlas. Ojalá su despedida no 
sea en vano.

Twitter: @gabrielguerrac
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NO HABRÁ CONTINGENCIAS POR 100 PUNTOS DE 
OZONO. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) 
y las Secretarías del Medio Ambiente de la Ciudad de México 
y del Estado de México, anunciaron que no van a decretar 
contingencia ambiental cuando los registros por partículas de 
ozono lleguen a 100 puntos porque generaría “estrés econó-
mico y social”. Esto luego de que el juez Cuarto de Distrito en 
materia administrativa notificará la suspensión definitiva a la 
organización ambiental Greenpeace sobre los niveles de acti-
vación para declarar las contingencias ambientales promovida 
en el juicio de amparo 937/2019. IMPULSO/Toluca
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CONSTRUYEN ESTUDIANTES DEL CECYTEM DONATO GUERRA PALAPAS. Fo-
mentar el trabajo colaborativo, desarrollar las competencias en la investigación, la creatividad y el 
emprendimiento, fue lo que motivó a estudiantes de Programación del Colegio de Estudios Cien-
tíficos y Tecnológicos de Estado de México (CECyTEM), Plantel Donato Guerra, para desarrollar el 
Proyecto “Las Palapas” y generar un espacio para la comunidad estudiantil dentro del plantel edu-
cativo. Gloria Peñaloza Sánchez, Directora de la institución académica, detalló que este trabajo co-
laborativo se lleva a cabo cada semestre, en el que todas las materias están incluidas y el eje prin-
cipal es detectar una necesidad del plantel o de la comunidad para dar una solución en la que los 
estudiantes plasmen los conocimientos adquiridos. “Tenemos un enfoque significativo, lo que ellos 
aprenden en el aula lo llevan a cabo en la práctica, entonces ahí se vio una destreza de los alumnos 
y habilidades tremendas. Tenemos muy buenos niños, con muchas habilidades, entonces se unió 
el conocimiento con las habilidades y aptitudes que ellos tenían”, refirió Peñaloza Sánchez. Por su 
parte, Daniela Quintana Jordán, estudiante de sexto semestre, resaltó que el tipo de educación im-
partida en este plantel les permite llevar a la práctica lo aprendido dentro de las aulas y a su vez se 
vuelven conscientes del esfuerzo que requiere entrar en el campo laboral. IMPULSO/Toluc

Julio César Zúñiga Mares/Texcalyacac

COMO PARTE DEL Programa de Equi-
pamiento Escolar 2019, que cuenta con 
un presupuesto de más de 362 millones 
pesos para equipar 9 mil 231 escuelas del 
subsistema educativo estatal, en benefi-
cio de 1.5 millones de alumnos, el gober-
nador Alfredo Del Mazo Maza, entregó 
mobiliario escolar a la Escuela Prima-
ria “Dr. Gustavo Baz” de este municipio, 
uno de los cuatro planteles escolares de 
Texcalyacac que, en conjunto, reciben 
apoyos por 396 mil pesos. “Los recursos 
destinados a este municipio, específica-
mente, permitirán mejorar dos planteles 
preescolares, una primaria y una secun-

daria, con 10 paquetes escolares”, aclaró. 
Para nosotros la educación es una 

prioridad, aseguró, y queremos que los 
alumnos tengan buenas instalaciones, el 
mobiliario y el equipamiento suficientes 
para que puedan estar aprendiendo, los 
maestros para poder dar clases y los pa-
dres de familia contentos de que sus hi-
jos están en un buen espacio. “Y así como 
lo hacemos en esta escuela primaria 
“Gustavo Baz”, lo estamos haciendo en 
410 escuelas de esta Región de Metepec 
que abarca Calpulhuac, Almoloya del Río, 

Alfredo Del Mazo entrega mobiliario escolar en primaria en Texcalyacac
: Integran el apoyo, cua-
tro paquetes de mobi-
liario de aula y un kit 
deportivo por un valor 
de 268 mil pesos, en 
beneficio de 807 estu-
diantes.

: Son recursos del Pro-
grama de Equipamiento 
Escolar 2019 que, tan 
sólo en la Región de Me-
tepec, compuesta por 17 
municipios, beneficiará 
a 410 escuelas, con la 
entrega de 856 paque-
tes escolares.

: Refrenda el titular 
del Ejecutivo estatal 
su compromiso con 

la educación y la 
excelencia educativa, 

y ofrece continuar 
con este apoyo para 
un mayor número de 
centros escolares de 

la entidad.

Rayón, Santiago Tianguistenco, Metepec 
mismo”, subrayó.

El titular del Ejecutivo estatal, pun-
tualizó la primaria “Dr. Gustavo Baz”, que 
forma alumnos desde 1961, recibió cuatro 
paquetes de mobiliario de aula y un kit 
deportivo con una inversión de 268 mil 
pesos, en beneficio de sus 807 estudian-
tes; precisando que este programa tiene 
como objetivo fortalecer la enseñanza 
mediante la ampliación de los recursos 
de los centros escolares, así como apoyar 
al menos una escuela en cada municipio 

del Estado de México. 
Dijo estar consciente de que hay más 

pendientes, al informar que en esta eta-
pa están llegando a cerca de 9 mil es-
cuelas de todo el Estado de México, en 
las que han hecho entrega de mobiliario.  
“Entonces, en esta etapa, primero vamos 
a hacer entrega de mobiliario y poco a 
poco vamos a ir atendiendo las demás 
necesidades”, manifestó el gobernador 
Alfredo Del Mazo.

En la región de Metepec, a la que 
pertenece Texcalyacac y que está com-
puesta por 17 municipios, se beneficiará 
a 410 escuelas, las cuales recibirán 856 
paquetes educativos, paquetes de aula 
que incluyen mesas, sillas y pizarrones 
de laboratorios de cómputo, kits de cien-
cias para realizar prácticas interactivas 
de química, física y electrónica y, por úl-
timo, kits deportivos para la práctica de 
volibol, basquetbol y futbol.

Acompañado por el secretario de 
Educación, Alejandro Fernández Campi-
llo, la presidenta de Texcalyacac, Xóchitl 
Ramírez Bermejo, y alumnos e integran-
tes de la Sociedad de Padres de Familia 
del plantel, el mandatario estatal entregó 
al director de esta institución de educa-
ción básica, Andrés Alvarado Torres, el 
vale de mobiliario y equipo asignado a 
la escuela.

Previamente, Alfredo Del Mazo re-
corrió las instalaciones de la escuela, la 
más grande del municipio, la cual tiene 
58 años formando generaciones de estu-
diantes y platicó con los alumnos de di-
versos grados escolares, a quienes felici-
tó por las condiciones en que mantienen 
su escuela y los exhortó a sacar el mejor 
provecho de los apoyos entregados.
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Edomex punto 
de referencia 
de migrantes

Miguel Á. García/Toluca 

DESDE LA CRISIS inmobiliaria del 2008 
en los Estados Unidos, la tendencia mi-
gratoria de mexicanos en el extranjero ha 
virado hacia el retorno de connacionales a 
nuestro país, convirtiendo a México en una 
nación que experimenta tres vertientes de 
este fenómeno; tránsito, migración y des-
tino de personas lejos de sus fronteras.

María Viridiana Sosa Márquez, espe-
cialista en temas migratorios de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), advierte que este escenario se 
presenta cuando el Estado de México se 
ha convertido en un punto de referencia 
de los migrantes no solo para el retorno 
sino por la estadía de nuevos migrantes, 
provenientes de Centroamérica; esto, dice, 
obliga a una estrategias de reinserción e 
integración migrante.

“Se está dando un retorno importante 
de mexicanos que vivían en Estados Uni-
dos y están regresando a México una de 
las principales entidades a las que están 
regresando es al Estado de México esto 
plantea retos importantes en términos de 
poderles dar un empleo o escuela inclu-

Hoy el reto del los gobiernos en México será no solo 
encontrar elementos que permitan la no expulsión 
de población al extranjero, sino la asimilación de 
este nuevo sector que se inserta en sociedad”.

MARÍA VIRIDIANA SOSA MÁRQUEZ
Investigadora en temas migratorios de la UAEM

ESTUDIANTE de la UAEM representó a Méxi-
co en la ONU. Andrea Sofía Rosales Vega, es-
tudiante de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, formó parte de la delegación 
mexicana que participó en la reunión de los 
Cuerpos Subsidiarios de la Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
que se llevó a cabo en Bonn, Alemania, del 17 
al 27 de junio. La alumna de la Licenciatura 
en Relaciones Económicas Internacionales 
de la Facultad de Economía de la UAEM fue 
seleccionada por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), por el trabajo que realiza 
a favor del medio ambiente y su experiencia 
en diciembre de 2018, cuando representó a 
México con un proyecto ante la Convención 
que se realizó en Katowice, Polonia. Acredita-

da por la Cámara Internacional de Comercio, Sofía 
Rosales realizó tareas de observación. Sostuvo que 
participar en eventos de la ONU aporta conocimien-
to y experiencia a su formación como profesional 
de la Licenciatura en Relaciones Económicas Inter-
nacionales. “Me enfrentan a la realidad en ámbi-
tos en los que deseo desempeñarme en un futuro 
cercano”. La universitaria invitó a los estudiantes a 
involucrarse en estos proyectos, “porque además 
de fortalecer nuestra formación profesional tam-
bién construimos una delegación mexicana más 
grande y con mayor conocimiento”. “Es vital que 
ocupemos estos espacios, en los que desafortuna-
damente hay poca presencia latinoamericana. Las 
delegaciones de nuestros países era de máximo 20 
personas, mientras que las de los europeos son de 
más de 150. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Obliga a estrategias de reinserción e 
integración migrante; advierten so-
bre la tendencia de criminalizar a los 
migrantes, alentadas e impulsadas 
por políticas migratorias xenofóbicas, 
como la de Estados Unidos: UAEM

so una reintegración en su propio hogar o 
familia regresan después de haber estado 
tanto tiempo fuera”.

Hoy el reto del los gobiernos en Méxi-
co será no solo encontrar elementos que 
permitan la no expulsión de población 
al extranjero, sino la asimilación de este 
nuevo sector migrante que se inserta en 
sociedad.

“Requerimos esas políticas esos pro-
gramas que les permitan ser absorbidos 
de una buena manera incluso algunos 
programas educacionales específicos en 
donde puedan ir generando cuestiones del 
idioma para que se puedan ir integrando 
en materia laboral pues también mucha 

Emite la Codhem 
pronunciamiento 
ante el aumento 

de agresiones a las 
y los periodistas

Impulso / Toluca

ANTE EL NOTABLE incremento en la 
cantidad y frecuencia de agresiones co-
metidas en contra de las y los periodistas 
en territorio estatal, la  Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México (Co-
dhem), emitió un pronunciamiento en el 
que hace un enérgico llamado a evaluar 
la situación de la libertad de prensa en los 
municipios mexiquenses.

Establece que las autoridades del 
ámbito estatal y municipal tienen la obli-
gación de proteger, defender y garantizar 
que la labor de los representantes de los 
medios de comunicación sea realizada 
en condiciones de absoluto respeto y se-
guridad.

“Es deber de todas y cada una de las 
autoridades estatales y municipales del 
Estado de México garantizar el ejerci-
cio efectivo de la libertad de prensa, de 
la libertad de expresión y del derecho al 
trabajo de periodistas y comunicadores. 
Si las instituciones gubernamentales 
no son capaces de garantizar esto, están 
vulnerando el Estado democrático.”

El organismo defensor recuerda que 
garantizar condiciones óptimas para 
el ejercicio de la libertad de expresión y 
prensa, compete a los poderes públicos, 
organismos defensores de derechos hu-
manos, colectivos y organizaciones de la 
sociedad civil, y a cada ciudadano y ciu-
dadana que también reclama su derecho 
de acceso a la información.

La Codhem informa que desde la 
creación de la Visitaduría Adjunta de 
Atención a Periodistas y Comunicadores, 
se han abierto 23 expedientes de queja 
por presuntas violaciones a los derechos 
humanos; en lo que va de 2019 se han 
presentado 16, y tan sólo en los meses de 
junio y julio del presente año se han ini-
ciado ocho por diversos motivos:

México debe tomar 
una postura más 

seria frente al estado 
de migración que se 

vive

La tendencia mun-
dial es avanzar hacia 
la criminalización de 

los migrantes, alen-
tadas e impulsadas 
por políticas migra-
torias xenofóbicas 
como la de Estados 

Unidos

de la gente que se va están en edades 
económicamente activas y obviamente 
al regresar son gente que va a requerir de 
un empleo, y si de por si la gente que está 
residiendo en México tiene problemas de 
integración laboral”.

En el marco del día de la población que 
se celebra este próximo 11 de julio, la es-
pecialista advierte que hoy la tendencia 
mundial es avanzar hacia la criminaliza-
ción de los migrantes, alentadas e impul-
sadas por políticas migratorias xenofóbi-
cas como la del gobierno de los Estados 
Unidos, por lo que el país deberá tomar 
una postura más seria frente al estado de 
migración que se vive.
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Miguel Á. García/ Toluca 

LA DIRECTORA DE Medio Ambiente de Toluca, 
Ana Margarita Romo Ortega, dio conocer que 
ayuntamiento de la capital demolerá la “La 
Casa de la Tierra”, obra que quedó inconclusa 
dentro del Parque Matlazincas.

Explicó que si bien el proyecto cuenta con 
un mínimo avance la actual administración no 
cuenta con recursos suficientes para terminar 
la obra, además de que era un proyecto que se 
desarrollaría en coordinación con el Gobierno 
del Estado.

“La idea es demoler, porque es una barda 
en obra negra que se encuentra desde hace 
muchos años, toda la administración pasada 
estuvo ahí nosotros nos hemos comprometido 
a demolerlo el parque quedaría, como tal una 
área verde que se estará reforestando que se 
estará mejorando lo que queremos es que este 
parque Matlazincas mejor conocido como el 
calvario sea un centro de educación ambiental 
con senderos didácticos”.

La obra iniciada en el trienio del 2014 que a 
la fecha sigue en obra negra, se encuentra en 
litigio tras una demanda por incumplimiento 
contra la empresa, la autoridad buscaría el tér-

mino del proceso para iniciar las medidas de 
recuperación de la zona.

“Es una construcción que no se terminó por 
un problema con la empresa esto es lo que él 
gobierno del estado nos ha informado están en 
un tema jurídico actualmente nosotros pedi-
mos la autorización al Gobierno del Estado para 
demoler el muro nos contestaron por escrito 
que no era posible se encuentra todavía en un 
peritaje nosotros esperamos que obras públi-
cas del gobierno del estado ya muy pronto nos 
permita la demolición”.

En el espacio mejor conocido como “El Cal-
vario”, la autoridad buscará desarrollar medi-
das más sustentables y económicas como la 
de “Hoteles para Bichos” como polinizadores 
del ambiente con material reciclable.

El proyecto de la “La Casa de la Tierra” dentro 
del El Calvario”, se informó en su momento que 
tendría una inversión de 12 millones de pesos.

: A través de brigadas, personal municipal 
da mantenimiento a fuentes y monumen-
tos, el objetivo es ofrecer a la población 
espacios dignos para la recreación

Rescatan símbolos 
de identidad e 

historia de Toluca

Demolerán La 
Casa de la Tierra

: El proyecto cuenta con un 
mínimo avance y dicen que la 
actual administración no cuen-
ta con recursos suficientes para 
terminar la obra

Impulso/Toluca

SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
Ayuntamiento de Toluca con-
tinúan los trabajos de limpieza 
en fuentes y monumentos de 
la capital, mediante brigadas 
que laboran con el objetivo de 
rescatar estos sitios del aban-
dono y ofrecer a la ciudadanía 
espacios dignos para la re-
creación.

A través de trabajadores de 
la Dirección General de Servi-
cios Públicos, el gobierno de la 
capital ha realizado labores de 
limpieza en las fuentes Josué 
Mirlo, Reforma y Constituyen-
tes, ubicadas en las colonias 
Morelos, Reforma y Ferroca-
rriles Nacionales y San Sebas-
tián.

Asimismo, se llevan a cabo 
trabajos de mantenimiento y 
reparación de iluminación en 
monumentos de la capital, al 
ser sitios que dotan de iden-
tidad y valor histórico al mu-
nicipio; espacios que durante 
varios años quedaron en el 
abandono y que en la actuali-
dad registran severo deterioro.

Estas acciones forman 
parte de un programa integral 
que realiza la administración 
municipal de Toluca, cuyo pro-
pósito principal es devolver la 
belleza a la ciudad y ofrecer a 
la ciudadanía espacios dignos 
que les permitan una sana re-
creación
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Zaragoza y Nezahualcóyotl, además de 
Chimalhuacán, Nicolás Romero, Tultitlán, 
Texcoco y Zumpango.

Urge generar 
confianza a 

mercados 
financieros

David Esquivel/Naucalpan

LA CONFEDERACIÓN PATRONAL de la 
República Mexicana (Coparmex), a tra-
vés del Centro Empresarial de Coparmex 
Metropolitano, del Estado de México, la-
menta la salida del Secretario de Hacien-
da del Gobierno Mexicano, Carlos Urzúa 
Macías, ya que su renuncia no abona 
a la estabilidad nacional, y por conse-
cuencia, a la certidumbre que requieren 
los mercados financieros del país y del 
mundo, manifestó Edgar Castro Cid

Consideró que Carlos Manuel Urzúa 
Macías, hora ex secretario de Hacienda 
del Gobierno de México, había sortea-
do con relativa estabilidad los abruptos 
ajustes económicos al interior de la ad-
ministración pública federal.

Añadió que para los empresarios del 
Estado de México es de vital importancia 
que el presidente Andrés Manuel López 

: Afirma Coparmex metropolitano 
que para los empresarios del Estado 
de México es de vital importancia 
que el gobierno de AMLO haga pre-
valecer la estabilidad económica y 
trabaje en fortalecer la atracción de 
inversiones

Obrador envié un mensaje de confianza 
a los mercados financieros, a los empre-
sarios y sobre todo al pueblo mexicano.

“Es necesario que su gobierno haga 
prevalecer la estabilidad económica y 
trabaje en fortalecer la atracción de in-
versiones, pero sobre todo, cuidar las ya 
existentes en nuestro país”, dijo|

“Desde Coparmex Metropolitano del 
Estado de México hacemos un llamado 
a la clase política, a los inversionistas e 
integrantes de las Cámaras Empresa-
riales y sobre todo a los ciudadanos en 

general, a cerrar filas en torno al mismo 
objetivo”. 

Explicó que trabajar en pro del de-
sarrollo económico regional y elevar la 
competitividad, para detonar la apertura 
de empleos,  es tarea de todos para con-
solidar el crecimiento de nuestra noble e 
histórica nación.

Agregó que Coparmex se pronuncia 
por una política económica de libre mer-
cado, con responsabilidad social y que 
trabaje para crear más y mejores em-
presas en México.

Suman más de 
3 mil comercios 

verificados; inspec-
tores vigilan que las 

condiciones de alma-
cenamiento, refrige-
ración y preparación 

sean las adecuadas 
para evitar enferme-

dades.

Hacen un llamado 
a la clase política, 

inversionistas e 
integrantes de las 
Cámaras Empresa-
riales y, sobre todo, 

a los ciudadanos en 
general, a cerrar filas 

en torno al desarro-
llo del país

Impulso/Otumba

EN EL CUARTO aniversario de la in-
clusión del Acueducto del Padre Tem-
bleque, en la lista de Patrimonio de la 
Humanidad de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Aurora 
González Ledezma, Secretaria de Tu-
rismo estatal, señaló que las activida-
des turísticas deben ser una platafor-
ma para el desarrollo de la economía 
local.

Acompañada por Mauricio Cid 
Franco, Alcalde de Otumba, municipio 
donde concluye este acueducto que 
data del siglo XVI, la funcionaria recor-
dó la importancia que tiene el sector 
turístico, ya que se ha colocado como 
la tercera fuente de atracción de divisas 
internacionales para México, al gene-
rar 8.9 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) anual del país.

También destacó la relevancia que 
tiene para la administración del go-
bernador Alfredo Del Mazo, aprovechar 
al máximo el potencial de los destinos 
mexiquenses, a fin de promover y for-
talecer a las localidades que cuentan 
con atractivos históricos, arqueológi-
cos, culturales, de naturaleza o aven-

tura, ya que son fuente de ingresos y 
representan buenas oportunidades 
para los habitantes.

En lo referente a la generación de 
plazas laborales, González Ledezma 
informó que, en territorio mexiquen-
se, 160 mil personas son empleadas 
por el turismo y, a nivel nacional, este 
sector es el contratante número uno 
de jóvenes y el segundo empleador de 
mujeres.

Resaltó que, además del Acue-
ducto del Padre Tembleque, el Estado 
de México cuenta con otros tres sitios 
inscritos en la lista del Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO, la Zona 
Arqueológica de Teotihuacán, inclui-
da desde 1987, el Camino Real Tierra 
Adentro, suscrito en el año 2010, y la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca, que el Edoméx comparte con 
Michoacán, y la cual se incorporó en 
2008.

La secretaria invitó a los presentes a 
aprovechar al turismo, como una he-
rramienta para impulsar el empleo

Supervisan establecimientos 
de venta de alimentos 

Turismo, plataforma 
para desarrollo de 
economía local

Impulso/Toluca

A FIN DE revisar que se cumplan las con-
diciones higiénico-sanitarias que exige la 
normatividad en la materia, en el Estado 
de México se han supervisado 3 mil 966 
establecimientos con venta de alimentos, 
tanto fijos como semifijos.

Personal del sector salud estatal su-
pervisa que los alimentos que se expen-
den sean aptos para consumo humano y 
no estén caducos, además que las condi-
ciones de almacenamiento, refrigeración 
y preparación sean las adecuadas, y con 
ello evitar enfermedades, al tiempo de 
garantizar el bienestar de la población.

De igual manera, se revisa la higiene 

y el mantenimiento de las instalaciones, 
los utensilios y el equipo que se utiliza, 
además se constata que el personal lave 
adecuadamente sus manos, utilice cofia 
y cubrebocas, no toque dinero o utilice 
guantes para hacerlo y que no haya per-
sonas enfermas manipulando alimentos.

Estas visitas de verificación se han lle-
vado a cabo en todo el territorio estatal, en 
restaurantes de mariscos, establecimien-
tos de alimentos preparados y aquellos 
que se colocan en vía pública, con énfa-
sis en los municipios de Toluca, Metepec, 
Lerma, Zinacantepec, Atlacomulco, Mexi-
caltzingo, Ocoyoacac, San Mateo Atenco e 
Ixtlahuaca.

Personal de las 18 Jurisdicciones de 
Regulación Sanitaria de la entidad y ve-
rificadores del sector central, han inten-
sificado sus visitas a establecimientos 
ubicados en Naucalpan, Tlalnepantla, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Atizapán de 



Entregan 
certificados 
a alumnos 

de Metepec
Impulso/Metepec

AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO 
de Metepec atestiguaron la entrega de 
certificados de aprobación de grado aca-
démico a estudiantes de planteles edu-
cativos de nivel básico, correspondiente 
al ciclo escolar 2018-2019.

El gobierno encabezado por la alcal-
desa Gaby Gamboa Sánchez, se congra-
tuló del desempeño académico de los 
estudiantes a lo largo del ciclo escolar y 
también resaltó las múltiples acciones 
que todos los días docentes y directivos 
realizaron para fortalecer y seguir apun-
talando el sistema educativo en el terri-
torio municipal.

Integrantes del Cabildo y directivos 
del ayuntamiento, formaron parte de 
ceremonias de conclusión de fin de cur-
so  de diversas escuelas ubicadas en San 
Salvador Tizatlalli, San Miguel Totocuitla-
pilco, San Lucas Tunco, San Jerónimo Chi-
cahualco, Mayorazgo, Fraccionamiento 
Rancho San Francisco, Las Marinas, To-
llocan II, Casa Blanca, por mencionar al-
gunas localidades. 

Huixquilucan promotor de 
los derechos humanos

Impulso/Huixquilucan

“HUIXQUILUCAN TRABAJA PARA ga-
rantizar la defensa de los derechos hu-
manos”, señaló José Benjamín Bernal 
Suárez, primer visitador general de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México (CODHEM), durante la Se-
gunda Sesión Ordinaria 2019, del Comité 
de Defensores Municipales de Derechos 
Humanos, región Naucalpan. 

Al dar la bienvenida a los ombuds-
man municipales de Jilotzingo, Villa del 
Carbón, Nicolás Romero, Naucalpan e Isi-
dro Fabela, el presidente de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar, aseguró que 
cuentan con un gobierno amigo, promo-
tor de los derechos humanos, dado que el 
trabajo en esta materia es por el bien de 
la humanidad. 

Informó, que su gobierno no tiene 
ninguna recomendación por parte de la 
Comisión de Derechos Humanos del Es-
tado de México, no obstante, aseguró que 
en caso de tener alguna se atendería de 
manera inmediata. 

Por su parte, el primer visitador,  José 
Benjamín Bernal Suárez, destacó que 
las reuniones del Comité de Defenso-
res Municipales de Derechos Humanos, 

fortalecen el trabajo de las instituciones 
que velan por la protección y defensa  de 
éstos. La CODHEM, dijo, en coordinación 
con sus similares municipales, trabajan 
en fortalecer el espíritu de defender a los 
ciudadanos. 

“Es un compromiso que se ha adqui-
rido, y vamos de la mano porque la Co-
misión no es una institución enemiga 

de los servidores públicos, al contrario, 
vamos de la mano porque los Derechos 
Humanos están en todo el actuar del Es-
tado”. 

Precisó, que a nivel estatal existe la 
convicción de velar por la defensa y pro-
tección de los derechos y antes de pensar 
en quejas o recomendaciones, se debe 
capacitar a los servidores públicos.

Las reuniones del Comité de Defenso-
res Municipales de Derechos Humanos, 
fortalecen el trabajo de las institucio-
nes que velan por la protección y de-
fensa de éstos”

JOSÉ BENJAMÍN BERNAL SUÁREZ
Primer visitador de la Codhem

“La Comisión no es una institución 
enemiga de los servidores públicos, al 
contrario, vamos de la mano porque 
los Derechos Humanos están en todo el 
actuar del Estado”. 

JOSÉ BENJAMÍN BERNAL SUÁREZ
Primer visitador de la Codhem

: Se reunieron defensores munici-
pales de Jilotzingo, Villa del Carbón, 
Nicolás Romero, Naucalpan, Isidro 
Fabela y Huixquilucan

La CODHEM en 
coordinación 

con sus similares 
municipales, 

trabajan en forta-
lecer el espíritu 

de defender a los 
ciudadanos.

: CONVOCAN BOMBEROS DE TULTEPEC A CURSO DE VERANO 
PARA NIÑOS FLAMITAS KIDS. La Dirección General de Protección Civil 
y Bomberos de Tultepec, llevará a cabo un curso de verano durante dos se-
manas, dirigido a menores de entre 7 y 12 años de edad, mismo que se llevará 
a cabo en las instalaciones centrales de la dependencia del 17 de julio al 2 de 
agosto de las 10:00 a las 13:00 horas. De acuerdo con Francisco Javier Arias 
Jaimes y TBGIR Víctor Carrillo Villanueva, responsables del curso, durante dos 
semanas se llevarán actividades diversas, donde los menores aprenderán a 
prevenir accidentes, reducir riesgos en sus actividades diarias en la escue-
la y en el hogar, así como a reaccionar de forma adecuada ante cualquier 
emergencia. Coincidieron en asegurar que “prevenir no es cosa de juego, pero 
jugando se puede aprender y mucho, de manera que durante esos días los 
pequeños que participen en el curso aprenderán lo que es protección civil, pri-
meros auxilios como primer respondiente, rescate y los primeros pasos en la 
prevención de incendios con lecciones teóricas y prácticas”. Puntualizaron que 
a través de un campamento que se realizará dentro de las instalaciones de la 
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Dirección de Protección Civil y Bomberos la noche del 
jueves 1 de agosto, así como durante todo el curso, se 
priorizará el trabajo en equipo en cada una de las ac-
tividades a realizar. Finalmente, se informó que, du-
rante la clausura del curso, el viernes 2 de agosto, se 
realizará un simulacro en el que los padres de familia 
podrán observar en acción a sus hijos, quienes pon-
drán en práctica todo lo aprendido. Los interesados 
deberán presentar una carta responsiva del padre o 
tutor, copia del CURP, certificado médico original, co-
pia de boleta de calificaciones de la escuela e ir vesti-
dos con playera roja, pantalón de mezclilla y tenis, así 
como aditamentos necesarios para el campamento, 
como casa de campaña, cobijas, colchoneta, lámpara 
y ropa abrigadora, entre otros. Impulso/Tultepec



Luis Ayala Ramos/Ecatepec

PARA EVITAR RIESGO de inundaciones, 
el presidente de Ecatepec, Fernando Vil-
chis Contreras, ordenó realizar trabajos de 
limpieza de canales, cárcamos y cauces, 
donde se acumulan grandes cantidades 
de basura que es arrojada por la población 
en la vía pública.

Empleados del Sistema de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento de 
Ecatepec (SAPASE) realizaron el retiro de 
más de 8 toneladas de unicel y plástico 
acumulados en el Canal de Cartagena, 
cauce que atraviesa a la avenida Recursos 
Hidráulicos, hoy conocida como Luis Do-
naldo Colosio.

Los trabajos se realizan, desde hace 
varias semanas, en diferentes 
puntos del municipio donde 
existen cauces naturales por 
donde corre el agua de lluvia, 
de las partes altas hacia las 
colonias que podrían resultar 
afectadas.

Autoridades de Ecatepec 
señalaron que la acumulación 

de basura en la vía pública es uno de los 
factores principales que provocan inun-
daciones durante la época de lluvias, pues 
los desechos bloquean tuberías y cauces 
por donde se desaloja el agua.

En el caso del Canal de Cartagena, tra-
bajadores municipales informaron ape-
nas fue desazolvado hace 3 semanas, sin 
embargo debido a la inconsciencia ciuda-
dana y por las constantes lluvias que han 
caído en Ecatepec, se volvió a acumular 
una gran cantidad de basura, lo que pone 
en riesgo a la población.

Vecinos de la zona agregaron que la 
acumulación de desechos llegó a alcanzar  
niveles preocupantes, al grado de que han 
recurrido a la colocación de costales con 
arena para evitar un posible desborda-

miento que provocaría graves 
daños en las colonias aledañas.

Personal de  SAPASE llamó a 
la ciudadanía para que tomen 
conciencia sobre el manejo de 
los desechos y eviten deposi-
tarlos en la vía pública, reciclen 
y disminuyan el uso de des-
echables.

Retiran 8 toneladas de 
unicel y plástico de canales 

: Llaman a la ciudadanía para que no tiren basura 
en vía pública y se evite que el agua corra por los 
canales, además de pedir que recicle y disminu-
yan el uso de desechables.

Nadie sin estudiar: David Parra
: Nueva generación 
exige apoyo para cum-
plir con su educación, 
pues ésta es la mejor 
herramienta con que 
cuenta la juventud

Gabriela Hernández/Naucalpan

“LA EDUCACIÓN ES la mejor herra-
mienta para el desarrollo integral de 
nuestra niñez y juventud, es por ello ne-
cesario que los tres órdenes de gobierno 
deben de enfocar sus estrategias para 
que nadie en Naucalpan, el Estado de 
México o el país, se quede sin estudiar. 
Nuestras futuras generaciones exigen 
y demandan el apoyo necesario para 
cumplir con su educación profesional y a 
esa demanda nos sumamos”.

Aseguró en entrevista, el líder social, 
David Parra Sánchez, al asistir como in-
vitado especial al cierre del ciclo escolar 
de Escuelas Secundarias Técnicas gene-
ración 2016-2019, de las cuales en una 
veintena fue su padrino.

El también asesor de la CONFEPIDER, 
destacó que “es necesario y urgente 
acabar con la deserción educativa por 
falta de recursos económicos. Hoy debe-
mos estar conscientes de que el futuro 
de nuestro país está precisamente en 
nuestra niñez y juventud a quienes hay 
que apoyar y respaldar con estrategias 
claras para su educación”, dijo.

El evento desarrollado en el “Foro Fe-
lipe Villanueva” del Parque Naucalli, en 
donde miles de estudiantes se gradua-
ron, Parra Sánchez, los exhortó a seguir 

: Deportistas de Chimalhuacán 
destacan en Campeonato de Norte, 
Centroamérica y el Caribe. Los atle-
tas chimalhuacanos Gustavo Israel 
Solís y Cristhian Dónovan Juárez 
obtuvieron el fin de semana el primer 
y segundo lugar en su categoría en la 
prueba de los 10 mil metros marcha 
del Décimo Campeonato de Norte, 
Centroamérica y el Caribe, realizado 
en la Querétaro. El marchista Gustavo 
Israel Solís, obtuvo la medalla de oro 
en la categoría sub 23, con un tiem-
po de 42 minutos y 09 segundos; en 
tanto que Cristhian Dónovan Juárez 
consiguió la segunda posición en la 
categoría sub-18. “Recocemos y feli-
citamos a los atletas chimalhuacanos 
que participan en este campeonato. 
Su logro es resultado de un gran tra-
bajo y entrenadores”, afirmó el alcal-
de, Jesús Tolentino Román Bojórquez. 
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán 

por el camino correcto y entregar lo me-
jor de sí, pues , insistió en destacar que 
“la educación es la mejor herramienta 
con la que cuenta el ser humano para 
sobresalir en todos los ámbitos”, dijo.

El también asesor general del Sin-
dicato Único de Trabajadores del Esta-
do y sus Municipios (SUTEyM) fue claro 
al señalar que “hay que reconocer que 
existe una pobre infraestructura por 
parte del gobierno federal por el recorte 
presupuestal al sector educativo y dicho 
recorte es un error grave, pues con ello se 
pone de manifiesto que los servicios que 
brinda a los sectores más desprotegidos 
como mujeres, niños y discapacitados, 
es escasa e insuficiente

La acumulación de 
desechos alcanza ni-
veles preocupantes, 
por lo que colocaron 
costales con arena 
para evitar un posi-
ble desbordamiento
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El canal de 
Cartagena fue 

desazolvado 
hace 3 semanas, 

sin embargo 
debido a la 

inconsciencia 
ciudadana y por 

las constantes 
lluvias, se volvió 
a acumular una 

gran cantidad de 
basura.

ENPOCASPALABRAS



Nacional
GUALBERTO RAMÍREZ DEJA UNIDAD DE 
INVESTIGACIÓN DE SECUESTROS. Gualberto Ramírez 
Gutiérrez dejó la Unidad Especializada en Investigación de De-
litos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de 
la FGR. Fuentes cercanas al funcionario confirmaron la salida 
de Ramírez Gutiérrez hace unos días, quien llevaba desde el 
sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el cargo. 
Agencia SUN/CDMX
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CARLOS URZÚA
El secretario de Hacienda de México, 
Carlos Urzúa, anunció ayer su renun-
cia al cargo, citando un “patente con-
flicto de interés” con a quienes llamó 
“personajes influyentes” del gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador.

A menos de un año de haber asumido 
la posición, el funcionario dijo a través de 
una carta en Twitter que le resultó inacep-
table la imposición de funcionarios que no 
tienen conocimiento de la hacienda públi-

ca y agregó que “se han tomado de-
cisiones de política pública sin el suficiente 
sustento”.

JOSEFA GONZÁLEZ-BLANCO
El 25 de mayo, la secretaria de Medio Am-
biente y Recursos Naturales, Josefa Gon-

zález-Blanco Ortiz-Mena, presentó 
su renuncia al presidente Andrés 
Manuel López Obrador luego de que 
se diera a conocer que un vuelo co-
mercial se había retrasado más de 
30 minutos a causa de una petición 
suya.

“El día de ayer (24 de mayo) causé 
un retraso a los pasajeros y tripula-
ción de un vuelo comercial. El verda-
dero cambio requiere que nadie tenga 
privilegios y que el beneficio de uno, 

así sea para cumplir con sus funciones, no 
esté por encima del bienestar de la mayo-
ría”, dijo en redes sociales.

González-Blanco aclaró que no hubo 
orden presidencial para retrasar la salida 
del avión.

Renuncias en el 
gabinete de AMLO

: Estos son los funcionarios, entre 
ellos secretarios de Estados, subse-
cretarios y titulares de organismos 
autónomos, que han dejado el car-
go.

: Conflicto de intereses, desacuerdo 
en el manejo de recursos públicos 
o por asuntos personales, han sido 
los motivos que han llevado a re-
nunciar a estos funcionarios de la 
Federación

: CÁMARAS EMPRESARIALES DAN VOTO DE 
CONFIANZA A HERRERA. Tras una reunión en 
las Oficinas de la Presidencia, dirigentes de las 
Cámaras Empresariales dieron un voto de con-
fianza a Arturo Herrera Gutiérrez, como nuevo 
secretario de Hacienda, pero pidieron al gobierno 
federal aclare los motivos que planteó en su re-
nuncia Carlos Urzúa. Al conocer la renuncia de Urzúa a 
Hacienda, las Cámaras Empresariales pidieron una reunión 
de urgencia con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presi-
dencia. Al salir del encuentro, Francisco Cervantes, presiden-
te de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) 
reconoció que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
reaccionó de inmediato tras la renuncia de Carlos Urzúa.  
“Nombró de inmediato al subsecretario, hoy secretario Ar-

turo Herrera, la verdad es que tiene un voto de confianza de 
la industria, hemos estado con él tratando todos los temas, 
realmente es con él con quien nosotros tratábamos todos los 
temas que teníamos con Hacienda”. Declaró que hay una 
suposición en el gobierno federal de que el gabinete no está 
en el “mismo canal”, es decir no responde de la misma ma-
nera que las políticas del presidente López Obrador.  “Creo, y 
está es una suposición, para que no lo pongan como afirma-
ción, seguramente el presidente tiene en su visión muy clara 
de crecimiento y sobre todo ir al sur-sureste, pero sentimos 
que luego hay una parte del gabinete que no está en el mis-
mo canal que el presidente, (Ricardo) Monreal lo mencionó”, 
expresó.  Al respecto, José Manuel López Campos, presidente 
de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo (Concanaco), coincidió en que Arturo 

Herrera da tranquilidad con relación a la continuidad del tra-
bajo institucional. “A quien está nombrando no sólo tienen la 
capacidad, la trayectoria y esperamos que esto tranquilice a 
los mercados y que no pase de ser sólo un cambio de esta-
feta”, indicó. No obstante, pidió que se aclare las diferencias 
al interior del Gabinete de López Obrador que mencionó 
Carlos Urzúa en su carta de renuncia. “Directamente con el 
secretario no, las diferencias que manifiesta en su carta son 
al interior del gabinete y son las que decía hace un momen-
to que sería conveniente aclarar o dar una explicación. Lo 
vemos con el nombramiento hay un cambio institucional, lo 
que vemos con estos es que hubo diferendos entre exsecre-
tario y personal a su cargo y prefirió renunciar que seguir en 
un entorno en el que no estaba cómodo”, aseveró. Agencia 
SUN/CDMX

 Inaceptable la 
imposición de funcio-
narios que no tienen 
conocimiento de la 
hacienda pública…  y se 
han tomado decisiones 
de política pública sin el 
suficiente sustento”.
CARLOS URZÚA
Secretario de Hacienda de México

CLARA TORRES
El 16 de febrero de este año, la responsa-
ble del Programa de Estancias Infantiles, 
Clara Torres Armendáriz, renunció a su 
cargo y expuso que estaba en desacuer-
do con los planes del presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre ese progra-
ma.

Funcionarios del gobierno federal in-
dicaron que la ex diputada del PAN tomó 
la decisión de renunciar por considerar 
injusta la medida propuesta por el titular 
del Ejecutivo federal, de recortar el presu-
puesto a este programa y de entregar a 
los padres y madres de familiar el apwo-
yo económico y no a los encargados de 
las estancias infantiles.

PATRICIA BUGARÍN
La subsecretaria de Seguridad de la Se-
cretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana, Patricia Bugarín Gutiérrez dejó el 
cargo el pasado 15 de mayo para atender 
“un asunto personal impostergable”.

SIMÓN LEVY
El 12 de abril, el subsecretario de Planea-
ción y Política Turística, Simón Levy, pre-
sentó su renuncia irrevocable al cargo.

En un mensaje en Twitter, dijo que 
dejó el cargo en la Secretaría de Turismo 
por motivos estrictamente personales.



detalló que el 70% de los casos de trata de 
personas se presentó en su modalidad de 
explotación sexual. Igualmente, el 85% del 
total de las víctimas fueron mujeres.

Y sobre la nacionalidad de las vícti-
mas, el 84 fueron mexicanas. “Esto de-
muestra que en México la gran mayoría 
de los casos se dan dentro de las fronteras. 
Aún más, de la totalidad de las víctimas 
mexicanas el 50% fue identificada en la 
misma entidad de la que es originaria”, 
aseguró el ombudsman. 

Respecto a los presuntos culpables de 
este delito, la Comisión Nacional encontró 
que hay 3 mil 344 personas indiciadas e 
imputadas a nivel nacional por el delito 
de trata de personas; de éstas, el 69 por 
ciento son hombres y el resto son mujeres.

Además, en 224 averiguaciones pre-
vias y carpetas de investigación se iden-
tificó que el delincuente tenía una relación 
de parentesco con la víctima; en otras 127 
indagatorias se encontró la participación 
de la delincuencia organizada; en 80 más 
hubo participación de servidoras y servi-
dores públicos, y en otras dos situaciones 
se ubicó la participación conjunta de per-
sonal de servidores públicos y una perso-
na que tenía parentesco con la afectada.

“Hacemos un llamado para poner en 
funcionamiento una estrategia para la 
atención especial a las localidades ais-
ladas y zonas urbanas que hayan sido 
identificadas con mayor posibilidad de 
que su población sea víctima de los deli-
tos previstos en la Ley General para Pre-
venir, Sancionar y Erradicar los Delitos en 
Materia de Trata de Personas”, expresó el 
presidente de la CNDH.

Detecta CNDH más 
de 5 mil víctimas
de trata de personas
: El Diagnóstico Sobre la Situación de Trata de Personas 
2019, revela que 55% de las víctimas se concentraron en 
Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Estado de Méxi-
co y Oaxaca; a excepción de Yucatán y Durango, las autori-
dades de todos los estados reportaron haber abierto al me-
nos una averiguación previa o carpeta de investigación por 
el delito de trata de personas.

Agencia SUN/CDMX

LA COMISIÓN NACIONAL de los Derechos 
Humanos (CNDH) reveló que, entre junio 
el 2012 y julio del 2017, se registraron 5 mil 
245 posibles víctimas de trata de perso-
nas.

Según el Diagnóstico Sobre la Situa-
ción de Trata de Personas 2019, elaborado 
por la Quinta Visitaduría de la CNDH, las 
fiscalías y procuradurías del país registra-
ron que el 55% de las víctimas se concen-
traron en Baja California, Chiapas, Ciudad 
de México, Estado de México y Oaxaca.

Además, a excepción de Yucatán y 
Durango, las autoridades de todos los es-
tados reportaron haber abierto al menos 
una averiguación previa o carpeta de in-
vestigación por el delito de trata de perso-
nas.

En total, las fiscalías y procuradurías 
abrieron 2 mil 701 indagatorias iniciadas 
o concluidas por este ilícito, sin embargo 
la CNDH encontró que sólo se han emitido 
858 sentencias, de las cuales 296 fueron 
absolutorias. Ante estas cifras, Luis Raúl 
González Pérez, presidente de la CNDH, 
criticó que no existen mecanismos efecti-
vos para prevenir la trata de personas:

“Las acciones de prevención imple-
mentadas por la Administración Pública 
Federal se circunscriben esencialmente 
a la difusión de información, dejando de 
lado aspectos indispensables como el 
combate a las causas estructurales de la 
trata de personas y la atención a grupos 
y comunidades especialmente vulnera-
bles”, dijo González Pérez.

El Diagnóstico de la CNDH también 

En la presentación del estudio también 
participaron el quinto visitador general, 
Edgar Corzo Sosa; el representante de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC); la directora 
regional de la Coalición Regional Contra 
el Tráfico de Mujeres y Niñas en América 
Latina y el Caribe (CATWLAC); la directora 
general de la organización Dignificando el 
Trabajo, Mónica Salazar, y la directora del 
Centro Fray Julián Garcés Derechos Hu-
manos y Desarrollo Local, Alejandra Mén-
dez Serrano.

: CONAGO PIDE RESPETAR FEDERALISMO PARA COMBATIR 
POBREZA Y CORRUPCIÓN. El coordinador de la Comisión de 
Desarrollo Regional de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago), José Rosas Aispuro, pidió que se impulse y se 
respete el federalismo para poder combatir la pobreza y la co-
rrupción desde la autonomía de los gobiernos locales.  En la ins-
talación de la Comisión que coordina el gobernador de Durango, destacó que 
otro problema que agobia a los gobiernos municipales y estatales es la migra-
ción, la que se da desde los países que colindan con el sur de México y también 

la que se da entre las entidades federativas.  “Desde lo local, los gobernadores 
y los alcaldes estamos en toda la disposición de apoyar, de respaldar al go-
bierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr el crecimiento 
económico, para que el combate a la pobreza lo demos precisamente allá, 
donde están las necesidades; para que el combate a la corrupción se dé, pre-
cisamente, desde lo local”, dijo. Rosas Aispuro también sugirió al presidente 
de la Conago, Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, que se 
cree una subcomisión que ayude a generar las propuestas de respaldo al fede-
ralismo, como reformas a las leyes en la materia. Agencia SUN/CDMX

EXJEFE de Policía Ministerial 
deberá comparecer por caso 
Ayotzinapa. Carlos Gómez Arrie-
ta, exjefe de la Policía Federal Mi-
nisterial, deberá comparecer ante 
la Fiscalía General de la Repúbli-
ca (FGR) y rendir su testimonio 
dentro de la investigación inicia-
da por la supuesta tortura que 
sufrió uno de los detenidos del 
caso Ayotzinapa. El juez décimo 
de Distrito de Amparo en mate-
ria Penal en la Ciudad de Méxi-
co negó al mando policiaco la 
suspensión definitiva que solicitó 
para evitar su comparecencia. 
Esto, debido a que la FGR acreditó 
que no existe orden de detención 
contra Gómez Arrieta y que se le 

ENPOCAS 
PALABRAS

citó a declarar en calidad de tes-
tigo según la averiguación previa 
AP/PGR/ SDHPDSC/01/001/2015. 
“Este juzgador considera que es 
procedente negar la suspensión 
definitiva solicitada, ya que del 
análisis del informe previo rendi-
do por la autoridad responsable, 
se advierte que el quejoso tiene 
la calidad de testigo dentro de 
la averiguación previa AP/PGR/ 
SDHPDSC/01/001/2015, informa-
ción que no se tenía al momento 
de resolver sobre la suspensión 
provisional; por lo tanto, dada la 
calidad de testigo que tiene, no 
demuestra su posible afectación 
con la determinación del ejercicio 
de la acción penal, de ahí que, 
no se actualizan las hipótesis 
previstas por el ordinal 128 de la 
ley de la materia, pues no está 
demostrado en el expediente que 
la ejecución del acto reclamado 
agravie al citado quejoso”, indicó 
el juez. Agencia SUN/CDMX

Con fecha 22 
de junio, la FGR 
emitió el oficio 
SDHPDSC/01/ 

13432019 en el 
que citó a Gómez 
Arrieta para que 
rinda su testimo-

nio.

La tortura que la 
FGR investiga se 
relaciona con un 

video de YouTube 
en junio pasado, 

que sufre uno 
de los detenidos 

por la desapa-
rición de los 43 
estudiantes de 

Ayotzinapa.

Luego de que 
el video fue 

difundido, Gómez 
Arrieta renunció 
a su cargo como 

subsecretario de 
Seguridad Públi-

ca de Michoacán.
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IMPULSO / Toluca 

COMO PARTE DEL Festival Internacional 
de la Danza “Danzatlán 2019”, que realiza 
el Gobierno del Estado de México a través 
de la Secretaría de Cultura,  se llevó a cabo 
la conferencia “El arte de la crítica de ballet 
en Rusia”, a cargo de  la reconocida espe-
cialista y critica del ballet Tatiana Kuznet-
sova, realizada en el Museo de Bellas Ar-
tes de la capital mexiquense.

Previo al inicio, la primera bailarina 
Elisa Carrillo presentó a la crítica rusa.

La charla inició con un recorrido por la 
historia de la danza desde el siglo XIX has-
ta hoy en día, en donde destaca 
el bailarín que conquistó Rusia 
con su talento: Marus Petipa, 
quien fuera el impulsor del es-
tilo clásico que dominaría a fi-
nales del siglo XXI e inicios del 
XX y también introdujera con-
ceptos como “paso a dos”, en 
donde los bailarines realizan 

movimientos en perfecta sincronía.
La crítico refirió también que la música 

no es un simple acompañamiento de la 
danza, sino un género bajo el arte musical 
que fue de mucha ayuda durante la crisis 
que vivió el ballet ruso, muestra de ellos 
son las piezas creadas por Piotr Chaiko-
vsky durante el trabajo con Marus Petipa.

Seguido de esto, señaló que alguna 
de las obras destacadas del maestro ruso 
en este periodo son “La Bella Durmiente” 
(1890), considerada una obra ingeniosa, 
pues llegaba a la cima de la perfección 
clásica con que destacaba el ballet, así 
como “El Cascanueces” y “El Lago de los 

Cisnes”, que hasta nuestros 
días conservan las coreo-
grafías que Petipa creó para 
el cuerpo de ballet y algu-
nos de sus espectáculos, 
que siempre destacaron por 
su fuerza y el trabajo tan es-
tricto que se le exigía a los 
bailarines.

“El arte de la crítica 
de ballet en Rusia”

: Imparten conferencia en la capital del Estado de 
México sobre las particularidades y conocimien-
tos técnicos que requiere la danza.

Rescatan identidad 
e historia de Toluca
: El objetivo es ofrecer a la población espacios 
dignos para la recreación

VARIAS COLONIAS DE la Ciudad de 
Toluca han sido visitadas por los tra-
bajadores ayuntamiento de Toluca 
para ofrecer sus servicios de limpieza 
a fuentes y monumentos de la capital, 
mediante brigadas que laboran con 
el objetivo de rescatar algunos sitios 
del abandono y asegurar  espacios 
dignos para la recreación de la ciuda-
danía. 

A través de la Dirección General de 
Servicios Públicos, el gobierno de la 
capital ha realizado labores de limpie-
za en las fuentes Josué Mirlo, Reforma 
y Constituyentes, ubicadas en las co-
lonias Morelos, Reforma y Ferrocarri-

les Nacionales y San Sebastián.
Asimismo, se llevan a cabo traba-

jos de mantenimiento y reparación 
de iluminación en monumentos de 
la capital, al ser sitios que dotan de 
identidad y valor histórico al munici-
pio; espacios que durante varios años 
quedaron en el abandono y que en la 
actualidad registran severo deterioro.

Estas acciones forman parte de 
un programa integral que realiza la 
administración municipal de Toluca, 
cuyo propósito principal es devolver la 
belleza a la ciudad y ofrecer a la ciu-
dadanía espacios dignos que les per-
mitan una sana recreación.

La cartelera puede ser 
consultada en http://
cultura.edomex.gob.

mx/. Cabe destacar que 
todas las actividades 

son gratuitas.

Las actividades del 
Festival “Danzatlán 
2019” continuarán 

hasta el 13 de julio 
en Toluca y el Centro 

Cultural Mexiquense 
Bicentenario, en 

Texcoco.

10 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 191 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO 
Y QUEDAN 174  DÍAS PARA CONCLUIR EL 
2019. Esta fecha pero de 1965 los británicos The 
Rolling Stones colocan el sencillo “Satisfaction” 
(“I can’t get no”), en la en la posición número 
uno del Billboard, hecho que marcaría el inicio 
de su camino al estrellato; este corte, firmado 
por Mick Jagger y Keith Richards, se incluye en el 
álbum “Out of our heads”.Cultura
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Cultura
: FONART Y FOMENTO CULTURAL BANAMEX, A.C., lanzan con-
vocatorias a los Concursos Nacionales de Arte Popular 2019. La 
Secretaría de Cultura, el Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart), Citibanamex, a través de Fomento Cultural 
Banamex, A.C., la Fundación Roberto Hernández Ramírez, A.C., y la 
Fundación Alfredo Harp Helú, A.C., con el apoyo del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca) anunciaron ayer el lanzamiento 
de las convocatorias para tres de los máximos galardones de arte 
popular a nivel nacional: Gran Premio Nacional de Arte Popular 
2019, Grandes Maestros del Patrimonio Artesanal de México y el 
Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos. Las bases comple-
tas de estas convocatorias están disponibles a partir de hoy en la 
página electrónica de Fonart (www.gob.mx/fonart) y de Fomento 
Cultural Banamex (www.fomentoculturalbanamex.org)

Museos del INAH 
y el INBAL abiertos 

en verano

IMPULSO  / Ciudad de México 

PARA ESTE PERIODO de verano el INBAL trabaja para man-
tener fresca la oferta artística y educativa con programas en-
focados a invitar a niños y familias, bajo acciones que este 
año se enfocan en el tema “Museos y accesibilidad”.

Además, en lo general, durante los primeros cinco meses 
de 2019 los museos del INBAL recuperaron el número de visi-
tantes en comparación con el mismo periodo de 2018, ya que 
de enero a mayo del año pasado se registraron 946 mil 327 
visitantes y en el presente año aumentó a 1 millón 152 mil 888 
visitas, lo cual significa un aumento de 21.82 %.

Por ejemplo, el Museo Rufino Tamayo pasó de 75 mil 047 
visitas registradas en 2018, a 170 mil 907 en 2019; el Museo del 
Palacio de Bellas Artes tuvo 211 mil 697 visitas en 2018 y 270 
mil 392 en el presente año; y el Museo de Arte Carrillo Gil re-
montó la cifra de 27 mil 628 visitas a 76 mil 088 en el periodo 
señalado.

: Los recintos ofrecen una oferta cultural 
variada para toda la familia 

El Ex Convento 
de San Agustín 
Huaquechula y la 
Casa de Palesti-
na en Puebla, no 
son museos sino 
monumentos 
abiertos al públi-
co, de los cuales 
no se registra 
asistencia.

MIKA LLEGARÁ A MÉXICO . Mika está de regreso 
en los escenarios con la gira “Tiny love, tiny tour 2019”, 
la cual llegará a nuestro país para promocionar su más 
reciente álbum titulado “My Name is Michael Holbrook”, 
lanzado al mercado en octubre de 2018.  Michael Holbro-
ok Penniman Jr., mejor conocido como Mika, debutó con 
el famoso single: Grace Kelly, convirtiéndose rápidamente 
en la sensación musical a nivel internacional vendiendo 
más de 3 millones de copias en todo el mundo. Su álbum 
debut, “Life In Cartoon Motion” (2007), incursionó direc-
tamente en el primer puesto tanto en Reino Unido como 
en otros once países. 



OFICIALIZAN PIEL

VIBRARÁ el beisbol mexicano. La Liga Mexicana del Pací-
fico (LMP) celebrará en grande 75 años de beisbol invernal 
en México. Fue el 27 de octubre de 1945, cuando se puso en 
marcha la Liga de la Costa del Pacífico, y desde entonces, 
se ha jugado de manera ininterrumpida el mejor beisbol 
de invierno en México. Omar Canizales Soto, Presidente 
de la Liga Mexicana del Pacífico, presentó los pormenores 
respecto a los festejos que tendrá la LMP en el marco de su 
75 aniversario. “Estamos muy felices de celebrar 75 años de 
beisbol invernal, 75 años que temporada tras temporada 
hemos jugado sin interrupción, contra viento y marea, en 
muchos grandes momentos, y hoy queremos compartir 
las actividades que la LMP ha preparado para celebrar el 75 
aniversario”, expresó Omar Canizales.

La Selección Nacional de México 
Femenil Sub-20 empató sin goles 
contra el representativo mayor de 
las Águilas del América, en en-

cuentro disputado en las Instalacio-
nes del Centro de Alto Rendimiento 
de la Federación Mexicana de Fút-
bol, al sur de la Ciudad de México.
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EN LAS INSTALACIONES del Comité 
Olímpico Mexicano fueron presenta-
dos los uniformes de la delegación 
mexicana que representará al país en 
los Juegos Panamericanos de Lima, 
Perú 2019. 

Los encargados de portar los uni-
formes fueron la gimnasta Ruth Cas-
tillo, los boxeadores Brianda Cruz, 
Rogelio Romero, Esmeralda Falcón, 
Miguel Ángel Capilla, y Ana Elizabe-
th Salas, así como las jugadoras de 
rugby Daniela Rosales y Zoé Tuyu 
Salcedo, además del jugador de ba-
lonmano Ricardo Morales. Todos mo-
delaron los atuendos deportivos ante 
los medios de comunicación.

Mario García de la Torre, jefe de Mi-
sión de la delegación para los Pana-
mericanos de Lima fue el encargado 
de dar el mensaje oficial durante el 
evento, en el que agradeció a Li-Ning 
el esfuerzo para lograr la nueva ar-
madura con la que competirán los 
atletas mexicanos.

Asistió personal de la marca enca-
bezados por el director Juan Francis-
co Jardel Alonso quien expresó su or-
gullo por vestir a los deportistas por 
segunda ocasión después de hacerlo 
en los Juegos Centroamericanos de 
Barranquilla 2018



TENIS hizo historia en Toronto. En 
los Juegos Panamericanos Toronto 
2015, México tuvo una actuación 
histórica al obtener dos medallas 
de plata en el tenis, su figura fue 
Victoria Rodríguez al ganarlas en 
singles, así como en dobles con 
Marcela Zacarías, después de 48 y 
52 años de no lograr subir al podio 
ninguna jugadora en dichas moda-
lidades, respectivamente. La duran-
guense Victoria Rodríguez, en buen 
partido, perdió la final en dos sets 
con la colombiana Mariana Duque 
(4/6, 4/6) en el Centro Canadiense 
de Tenis en la Universidad de York. 
Después, con Marcela Zacarías, se 
volvió a subir al segundo escalón 
del podio, al ser superado el bino-
mio mexicano 2-1 (6-1, 4-6 y tie 
breack de 10-5) por las canadienses 
Carol Zháo y Gaby Dabroski.

ENPOCAS 
PALABRASA dominar las aguas

Impulso / Redacción

EL PRINCIPAL OBJETIVO que tiene el canotaje mexicano en 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019, es superar las me-
dallas conseguidas hace cuatro años en Toronto, por lo que 
José Everardo Quirino, Karina Alanís y Maricela Montema-
yor, buscarán mantenerse en el podio.

El director técnico de la Federación Mexicana de Canota-
je, Francisco Castillo, dijo que la meta para este deporte en la 
justa continental es alta, por lo que se buscará mejorar las 

dos medallas de bronce que se consiguieron en 
Toronto 2015.

“Las expectativas es superar esa cantidad de 
medallas, lo cual creemos que se podrá lograr 
con el equipo de kayak femenil, donde aspira-
mos en los cuatro eventos que se va a partici-
par, se buscarán dos de oro y dos platas, con eso 
superaremos por mucho lo logrado hace cuatro 
años”, mencionó.

Indicó que en el kayak varonil también se 
tendrá presencia en cuatro pruebas y se busca-
rán dos preseas, mientras que en la canoa varo-
nil también se contempla una de plata o bronce, 
y en la rama femenil, terminar entre las cinco 
mejores del continente.

Entre los resultados alcanzados hace cuatro 
años, Alanis y Montemayor se quedaron con el 
tercer sitio en K2-500, mientras que José Eve-
rardo Cristóbal se hizo del bronce en C1-1000.

Por su parte, Jordan Salazar fue séptimo 
(K1-200), Jonathan Ballina terminó séptimo 
(C1-200), Abigail Morales cerró quinto (C1-200), 
Montemayor logró el noveno puesto (K1-200), 
entre otros.

Los JP se realizarán en Lima, Perú, del 26 de 
julio al 11 de agosto, en tanto que las pruebas del 
canotaje de velocidad serán en Albufera Medio 
Mundo – Huancho, del 27 al 30 de julio. El cano-
taje de slalom será en Río Cañete-Lunahuaná, 
del 2 y 3 de agosto.Dato

: Superar nú-
mero de me-
dallas, objetivo 
del canotaje 
mexicano en 
Lima
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Van por oros
Score

Las mexi-
canas 

llegaron a 
territorio 

canadien-
se con el 
título de 

los Juegos 
Centro-

america-
nos y del 

Caribe 
Veracruz 

2014.

El director 
técnico de la 
Federación 
Mexicana 
de Canotaje, 
Francisco 
Castillo, 
dijo que la 
meta para 
este deporte 
en la justa 
continental 
es alta

: A cuatro años 
de Toronto 2015; 

golfistas mexicanos, 
a Lima 2019

Lima 2019 significa una 
nueva oportunidad para 

los golfistas mexicanos 
de conseguir mejorar sus 

puestos

Impulso / Redacción

A CUATRO AÑOS de haberse realizado los 
Juegos Panamericanos de Toronto 2015, la 
Federación Mexicana de Golf ha puesto sus 
esperanzas en los seleccionados Ana Isabel 
González, Gonzalo Rubio, Raúl Cortés y Ale-
jandra Llaneza, quienes del 8 al 11 de Agosto 
competirán en el Lima Golf Club, de Perú.

En Toronto 2015, el golf mexicano pana-
mericano obtuvo vía seleccionadas naciona-
les, el cuarto lugar con un 3 bajo par y un oc-
tavo con +8 golpes; los hombres, por su parte, 
terminaron su participación con +11 y +15, y 
en el formato de grupo mixto, consiguieron el 
quinto sitio con +7.

Por lo que Lima 2019 significa una nueva 
oportunidad para los golfistas mexicanos de 
conseguir mejorar sus puestos y porque no, 
colocarse en el medallero continental.

Ana Isabel González se encuentra rankea-
da por la World Amateur Golf Ranking (WAGR) 
como número 173 del mundo y su mejor po-
sición ha sido 150. Ella viene trabajando en su 
desarrollo panamericano desde las fuerzas 
básicas del golf.

Por su 
parte, Gon-
zalo Rubio, clasi-
ficado por la Asociación 
Profesional de Golf (PGA. por 
sus siglas en inglés), tuvo en  2018 
su mejor año en cuanto a participaciones 
hablamos, se situó en escalón 83 de la PGA, 
ya logró una vez estar en el top 10 y top 25, 
además, este año consiguió su primer vic-
toria como profesional en el Club de Golf Bos-
que Real Country con una tarjeta de -7.

Raúl Cortés se encuentra rankedo por la 
PGA en peldaño 96 y su mejor registro lo tie-
ne en 2018 al colocarse como número 52; ese 
mismo año logró un segundo lugar en el tor-
neo San Luis Championship y en el 2019 se 
ha mantenido activo participando en siete 
torneos profesionales, teniendo en el Puerto 
Plata Open su mejor marca al terminarlo con  
-3 y sitio 33 general.

Alejandra Llaneza, a su vez, ya es una 
experimentada, y fue en Rio 2016 su debut 
olímpico. En el ranking LPGA se encuentra en 
el lugar 815, y ha participado en seis torneos 
oficiales de dicho organismo en México.




	IM01
	IM02
	IM03
	IM04
	IM05
	IM06
	IM07
	IM08
	IM09
	IM10
	IM11
	IM12
	IM13
	IM14
	IM15
	IM16

