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ARTÍCULO

GONZALO VACA

JAIME VALLS ESPONDA

+ El discurso de odio
SÍ, PARECE SER que sí son amigos o al menos
piensan y actúan igual. Ambos son prolíficos en
sus comentarios en contra de medios de comunicación
y de periodistas. Uno de esos “amigos” hace no mucho
(noviembre de 2018) llamó “enemigo del pueblo” a un
periodista y el calificativo fue debido a que el informador fue “irrespetuoso” con el Gobierno. El otro “amigo”
tachó por críticas “indecentes” a un medio de comunicación y hasta se atrevió a acusar –sin probar- que es
patrocinado por corruptos.
La primera información publicada en The Financial
Times y retomada por El Cronista y en la que se revela
la sorpresa del gremio a nivel mundial, respecto a las
aseveraciones de un Presidente de una Nación libre
que se reconoce así mismo como respetuosa de las
libertades individuales. https://www.cronista.com/
financialtimes/El-ataque-de-Trump-a-la-libertadde-prensa-envalentona-a-dictadores-20181112-0073.
html Copyright © www.cronista.com
En ese mismo artículo de referencia, se hace un llamado a la advertencia respecto a los ataques a los medios de comunicación y se destaca el uso de un nuevo
vocabulario para “lidiar” con los medios. Así, frente a
un hecho poco conveniente o ante preguntas incómodas, siempre se podría usar la descalificación de quien
cuestiona, del medio al que representa o de plano afirmar, otra vez, sin probar que son fake news.
Por supuesto, los gobiernos autoritarios matan y
detienen a periodistas desde mucho antes de esta
nueva era de gobernantes con tintes de dictadores,
pero en fechas recientes –al menos en México- parecen intensificarse los ataques abiertos a los medios de
comunicación, rozando la degradación de una libertad
plena de la democracia que hoy más que nunca está
en riesgo.
El artículo en mención agrega que el Comité de
Protección a Periodistas informa que, en el año 2017,
se registró un nuevo pico de cantidad de reporteros en
presión en todo el mundo.
El discurso de odio nunca podrá ser invocado como
opción y mucho menos cuando proviene de un Jefe de
Estado, pues alienta a los demás (subordinados y seguidores) a secundar al líder. Es harto peligroso como
lanzar un grito de guerra en contra del enemigo real o
imaginario y llamar a las huestes a destruirlo, pésele a
quien le pese y por encima de todo y contra todos.
Sí, parecen amigos. AMLO y Trump. TRUMP y AMLO.
Los dos son fieles seguidores de la ironía ante la libertad de expresión. Los dos persiguen a los medios y a los
representantes de éstos ante la opinión pública y los
dos se llenan la boca de descalificaciones por demás
peligrosas.
Ya el diario inglés The Guardian, luego de un análisis
del discurso que AMLO escribió: “está mostrando comportamientos similares a los de Donald Trump por sus
ataques contra la prensa”. Este diario –uno de los más
prestigiados a nivel mundial- dio espacio a una nota
titulada “Las críticas de AMLO provocan amenazas de
muerte a un diario”, refiriéndose a las amenazas en

contra de Juan Pardinas, director editorial de Reforma
y que el Artículo 19 consignó, tras la campaña de hostigamiento desatada en las “benditas” redes sociales
contra ese medio y a las que calificó de “discurso estigmatizante”, al fomentar el hashtag #NarcoReforma.
Sí, parecen amigos, pero amigos de la dictadura y de
los ataques abiertos y vergonzosos en contra de la libertad de Prensa. AMLO, el 15 de abril de 2019 reiteró su
amenaza al diario Reforma y hasta se atrevió a decir:
“si se pasan… ya saben lo que les pasa…”
Apenas 45 días después, desde esa amenaza velada, hoy otra vez el presidente López arremete contra
el diario. Ahora afirma que “Reforma está patrocinado
por corruptos” y lanza una advertencia “ya dejen sus
fobias…”. El problema no es si ese diario se llama Reforma o el comunicador se apellida Pardinas, el problema
es que todos los que se dedican a esta noble profesión
hoy se encuentran más desprotegidos, si es que alguna vez lo estuvieron.
Parece ser que los periódicos y los periodistas cruzan solitarios por un agreste desierto y sin que nadie
se preocupe al menos por saber si llegarán o no al otro
lado de la línea. El verdadero peligro de una democracia
comienza por atentar contra la libertad de expresión,
porque luego viene la represión y la dictadura.
El discurso de “yo tengo otros datos” y descalificar a
quienes piensan diferente no hace más que mostrar a
un López Obrador intransigente. Peligroso.
Si no son amigos, lo parecen. AMLO y Trump, piensan igual y así se conducen. Llámese Reforma o El
Pasquín de mi pueblo, debería respetarse el derecho
a disentir y con argumentos legales demostrar quién
o quiénes tienen la razón, sin olvidar que no hay verdades absolutas. Igualmente, los medios y los representantes de éstos deben conducirse bajo un código de
ética, moral y profesional y aportar siempre las pruebas irrefutables de sus escritos, como también lo deben hacer quienes ostentan el poder al sustentar sus
dichos. Es una lucha desigual. Uno tiene todo el poder,
los otros, solamente intentan ejercer un derecho.
Sin una prensa libre la democracia de cualquier Nación es una utopía y un paso inmediato a la autocracia. No olvidemos los más recientes datos de la Unesco,
organización que apenas hace un par de años reportó
que nueve de cada diez asesinatos de periodistas en
todo el mundo permanecen impunes y que después
de México, Brasil es el país con más casos en América.
¿Qué país queremos como sociedad? ¿Uno que
decida libre y soberanamente el destino de sus Instituciones u otro que sea sometido a la voz y voluntad
de un solo hombre, por más legitimidad que le hayan
otorgado los electores? El retorno al autoritarismo está
en ciernes, no lo permitamos nadie. Ni el gobernante, ni los gobernados pueden caer en el ostracismo de
ningún tipo de libertad. La responsabilidad es de todos,
pero lastimosamente el jefe del Estado mexicano sigue
ensoberbecido y cegado de que su verdad es la verdad
de todo y para todos ¡Cuidado México! ¿Un llamado a
tiempo? ¡Ojalá!

+La autonomía universitaria: un
valor universal
LAS UNIVERSIDADES FEDERALES brasileñas están
experimentado una grave injerencia gubernamental. El
presidente Jair Bolsonaro emitió el 12 de marzo un decreto que
estableció la extinción de diversos cargos en la administración
pública, lo que ocasionó el cese de más 8 mil 300 trabajadores
universitarios de confianza en el país, provocando daños al
funcionamiento de esas instituciones.
El 14 de mayo, el jefe del Estado brasileño expidió otro decreto que otorga a su gobierno facultades para designar cargos directivos en las universidades, con lo cual se impide a las
instituciones nombrar a sus funcionarios, y se les constriñe a
quedar, en la práctica, supeditadas administrativamente al Ministerio de Educación. El decreto, que entrará en vigor el 25 de
junio, ha generado el rechazo unánime de los universitarios de
América Latina y el Caribe, a través de sus asociaciones y redes
regionales de educación superior (AUGM, UDUAL, ANUIES, CIN,
ENLACES).
La ANUIES, en la LII Sesión Ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), celebrada
el pasado 24 de mayo en Manzanillo, emitió la Declaración de
Colima en la que señala a la autonomía como un derecho que
ha permitido a las universidades en todo el mundo cumplir sus
funciones, sin intromisiones externas, en beneficio de la sociedad. Los integrantes del Consejo expresaron su solidaridad con
las universidades brasileñas y su preocupación por la intervención del gobierno en la vida universitaria, lo que lesiona a
la autonomía en su connotación de valor universal, así como
el derecho de la sociedad a una educación superior científica,
tecnológica y humanística, libre de dogmas y prejuicios. Se recordó que en 2018 la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe reiteró que la autonomía es
condición indispensable para promover la libertad de cátedra y
la libre discusión de las ideas.
En México la autonomía garantiza a las universidades la facultad de gobernarse, establecer su organización interna y generar sus propias normas. No obstante, algunas universidades
han sufrido la injerencia de los poderes ejecutivo y legislativo
estatales, como es el caso de la Autónoma del Estado de Hidalgo en 2018, en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
precisó que la autonomía es una garantía que la Constitución
otorga a las instituciones para desempeñar sin injerencias externas las funciones inherentes a su misión, en especial la de
autogobierno y asegurar la libertad de pensamiento, de discusión de ideas y de cátedra. Los intentos más recientes de modificar las leyes orgánicas de las universidades de Baja California
Sur, Estado de México, Veracruz y Guerrero, se han producido
sin escuchar a las comunidades universitarias y transgreden
la Carta Magna.
A diferencia de Brasil, el Gobierno de México y el Congreso
de la Unión han ratificado la autonomía universitaria contenida en la fracción VII del Artículo 3º Constitucional, en su más
reciente reforma. Incluso, el Presidente de la República ha expresado su convicción de que es esencial el respeto a esa garantía. La ANUIES y las instituciones asociadas consideramos
ese enfoque como un elemento enriquecedor del régimen de
libertades que define nuestro andamiaje institucional y fortalece la convivencia de la nación.
Twitter: @jaimevalls
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Arrasó “Juntos Haremos Historia”
UN TRIUNFO MÁS para el presidente Andrés Manuel López
Obrador se contabiliza con los resultados de las elecciones del
pasado domingo. Ganan las gubernaturas de Baja California y
Puebla los candidatos morenistas y las
La coalición “Juntos Haremos Historia” con el partido Movimiento
de Regeneración Nacional, MORENA, a la cabeza, tal cual lo previeron
todas las encuestas, luego la de salida y más tarde el conteo oficial del
Instituto Nacional Electoral, arrasó en las dos elecciones para gobernador: Baja California y Puebla con lo que puso fin a los dos bastiones
panistas, el primero que duraba ya 30 años, desde aquella “concertasesión” que Carlos Salinas de Gortari, y el segundo de 8 años con la
llegada al poder del malogrado Rafael Moreno Valle.
Luis Miguel Barbosa se alzó con la victoria con más de 50 puntos
porcentuales y con 10 de diferencia de su más cercano competidor, el
panista Enrique Cárdenas Sánchez y en el sótano el priísta Alberto Jiménez Merino.
El candidato Jaime Bonilla Valdez también logró rebasar la barrera
del 50 por ciento; el panista José Óscar Vega quedó muy distante con
22 puntos porcentuales y el priísta naufragó con le 7 por ciento.
A todo esto, hay que sumarle el triunfo de los morenistas en Quintana Roo, se hicieron de la mayoría absoluta en el Congreso
El Partido Acción Nacional, PAN, logró imponerse en las municipales de Tamaulipas por el buen trabajo de su gobernador Francisco
García Cabeza de Vaca. Lo mismo ocurrió en Durango con el gobernante José Rosas Aispuro y en Aguascalientes con Martín Orozco
Lo importante, salvo algunos incidentes menores, las jornadas

CONTRAPESOS
JOSÉ ANTONIO CRESPO

+ José Ramón Cossío Díaz
LEGÍTIMAMENTE, DIVERSOS SECTORES de la sociedad están
buscando establecer frenos y contrapesos a las amplias mayorías
con que cuentan Morena y sus partidos coaligados. Como de eso se
trata el juego democrático, nada tiene de particular el intento, más allá de
que desde las mismas posiciones de poder se les descalifique, asunto que
también es parte del juego. No sé si en aumento, pero sí con constancia, se
están articulando voces para señalar los que se consideran errores, manifestar los desacuerdos o plantear alternativas frente a lo que el régimen
dice, hace y omite. Los esfuerzos son encomiables y necesarios. Sin embargo, se está perdiendo de vista un asunto central.
Como en buena parte de los órdenes jurídicos modernos, la construcción del nuestro depende de lo que hagan ciertos órganos. Para no abundar, consideremos solamente el nivel federal. Presuponiendo la existencia
de la Constitución, prácticamente todas las normas de aplicación generalizada en el país, dependen de lo que, al menos inicialmente, hagan las
Cámaras de Diputados y Senadores y el Presidente de la República. Las leyes resultan del actuar de estos tres órganos; el presupuesto de egresos, de
los diputados y el Presidente, y los reglamentos de este último. Además de
las normas, los nombramientos de todo el orden federal se realizan también por ellos. El Senado y el Presidente para los ministros de la Suprema
Corte; los diputados para los consejeros del Instituto Nacional Electoral y el
Presidente para los secretarios de despacho, por ejemplo. Ahora bien, en
la mayoría de los órdenes jurídicos actuales, incluido el nuestro, la integración de los órganos que crean las normas jurídicas se lleva a cabo mediante procesos electorales. En ellos tienen una posición determinante los
partidos políticos. Son los mediadores que les posibilitan a los ciudadanos
participar en la formación de los órganos mismos.
Los partidos son indispensables no solo como medio para agrupar
ideologías o intereses, sino como camino para la construcción de contrapesos. Lo que el orden jurídico haya de ser, lo que sean los modos de regular muchas de nuestras conductas, finalmente dependen del modo como
los órganos queden compuestos y éstos, a su vez, de la manera como los
partidos políticos participen y logren adhesiones de los electores.
Hablar de los partidos hoy en día, es un asunto difícil. Lo que han hecho

trascurrieron en paz
EN EL ÁTICO. El querido amigo y respetado colega Héctor Murillo Cruz en su acreditada columna “Cronolíneas de México”, reproduce lo escrito por el condiscípulo Fernando Díez de Urdanivia Serrano, miembro de la Primera Generación de nuestra Alma Mater, la Escuelade Periodismo Carlos Septién García, ahora la retomo en mi calidad de egresado:
“70 AÑOS DE LA ESCUELA DE PERIODISMO. Era treinta de mayo de 1949, día de San Fernando. En casa se había preparado una comida fuera de lo cotidiano. Mi padre y yo tuvimos que
levantarnos de la mesa para llegar a la casa de la calle Edison donde Luis Beltrán y Mendoza,
el doctor Ramón de Ertze Garamendi, Alejandro Avilés y otros personajes esperaban para dar
principio a los cursos de la Escuela de Periodismo que tiempo después llevaría el nombre de
Carlos Septién García, a raíz de un mortal accidente de avión en la norteña sierra de Mamulique.
Sería indudable atrevimiento mío el de iniciar un texto con pretensión histórica. A título de
recuerdo cariñoso intento el rescate de personas, que traigan a la memoria de quienes estuvimos allí, y lo lleven a los que poco o nada sabían lo que fue aquella aventura. María Teresa Zazueta; las hermanas Leyzaola; Domingo Álvarez, Esteban Hernández, Carlos Nakamura;
Agustín Alcocer, Pedro Correa, José Alfredo Páramo están entre los pocos que logro recordar.
Resultaría injusto pretender una lista de ex alumnos que estaría irremisiblemente sujeta a las
omisiones y los olvidos.
Aquel treinta de mayo el salón estaba tan lleno, que estuve a punto de pensar “mejor me
dedico a otra cosa”. El empeño de don Fernando Díez de Urdanivia en crear y sostener una
institución docente me parece hoy mucho más un afán de inocular inquietudes y señalar caminos, que de perfeccionar profesionistas. Antes había mostrado su entusiasmo con la celebración de cursos y conferencias sobre la materia.
Por sus aulas han pasado muchos con un destino señalado y no menos de los que ansiaban cumplir con una vocación que los empujaba por la espalda y no les permitía volverse.
Hoy, no puedo pasar ese día por alto y dedicar estas emocionadas palabras a la institución que
ha hecho y sigue haciendo periodistas.
Arriba mencioné al profe Avilés. No puedo dejar de reconocer una vez más, que sin su terco
entusiasmo, la escuela que nació en 1949, nunca hubiera llegado a las primeras siete décadas.
Con cariño de exalumno y añoranza de ex maestro, aquí estoy uniendo mi voz a esta celebración. Lanzo mis vivas a la escuela, a quienes pasamos por sus aulas, y a quienes hoy
encabezan la escuela con la confianza de que en esta conmemoración encuentren renovados
bríos y retomen la mística que a 70 años, conservo viva en el corazón”.

y dejado de hacer, pareciera descalificarlos como opciones democráticas. Más bien, estamos en un
momento en que despreciarlos o ridiculizarlos parece buena idea. Suena mejor considerar que las
agrupaciones de la sociedad civil, sus líderes, sus opiniones y sus quehaceres, son una opción mejor,
dada su pureza, su frescura o su inteligencia. Sin dejar de ver los muchos y complicados problemas
por los que atraviesan los partidos y sin pretender exculparlos de sus muchos y evidentes defectos,
es necesario entender, primero, su posición en los procesos de creación de la realidad futura y, con
ello, su papel de auténticos contrapesos.
Por más actuante y reflexiva que pueda llegar a ser, la sociedad civil requiere de instituciones
para construir normas, generar nombramientos y actualizar el orden jurídico en todas sus dimensiones. Sin esos instrumentos, su posición seguirá siendo importante moral o intelectualmente
hablando, pero carecerá de capacidad de incidir en diversos aspectos de nuestra compleja realidad.
Ahora que se están articulando posturas, que se están creando grupos y se está convocando a formar oposiciones, no está de más recordarlo. Si los partidos políticos tienen vicios, si son inadecuados
o constituyen camarillas, la ciudadanía tiene que encontrar el modo de reactivarlos, mejorarlos y
recuperarlos, o de plano constituir uno nuevo. De otra manera, habrá ideas, molestias o posicionamientos que, me temo, poco incidirán en el orden de las cosas que estamos viviendo y que, también
legítimamente, no todos tenemos por qué compartir.

DANZANTE URBANO

ÓRDENES AL
REPORTERO

M

ario Hernández, hace una
semana 9 de los 12 integrantes del Cabildo de
Santiago Tianguistenco
denunciaron la violación a la Ley Municipal que realiza su alcalde Alfredo
Baltasar, y ya no se sabe qué acciones
realizaron, investiga si es verdad que
dentro de la administración municipal Benito Abelardo Guzmán Pérez,
secretario técnico, tiene como coordinadora de la Secretaria Técnica a su
esposa Liz María Leyva y a sus hijos
Gabriela Isabel Guzmán Cruz, como
contralora; Daniela Adriana Guzmán
Cruz, como coordinadora administrativa de Desarrollo Económico y a
Benito Alejandro Guzmán Cruz, como
coordinador jurídico de la unidad de
Comercio y Vía Pública, apoyado por
el propio alcalde. Pregúntale al contralor del Poder Legislativo, Victorino
Barrios, qué se está haciendo al respecto, pues según las denuncias tanto el alcalde Alfredo Baltasar, como su
secretario técnico, ven a la administración municipal como una empresa
familiar.

D

avid Esquivel, pregunta
en Tlalnepantla qué pasó
con la famosa reorganización del comercio ambulante; hace poco retiraron a quienes
vendían en el centro del municipio y
ahora ya están ocupados los mismos
lugares, incluso con otros comerciantes. Investiga si es verdad que ahora a
ellos pagan directamente a Tesorería.
Entrevista al director de Gobernación
y pregúntale si continuarán con el reordenamiento del comercio informal
en esta localidad o solo fue el vender
los espacios a los comerciantes para
ejercer esta actividad en el centro del
municipio.

B

ettina Falcón pregunta al diputado Faustino de la Cruz
qué sucede realmente entre legisladores de Morena,
pues mientras el diputado Nazario
Gutiérrez dice estar en pláticas con la
Secretaría de Finanzas para buscar
mejoras fiscales, cuestiona el manejo que se le darán a los más de 2 mil
millones de pesos que recaudaría el
gobierno estatal por el Programa de
Reemplacamiento. Pareciera que hay
contradicción entre legisladores del
mismo partido. Que te digan ambos
diputados en dónde quedó la intención de Morena de velar por el bienestar del pueblo, pues con este tipo de
acciones afectan más la economía de
los ciudadanos. Que te digan qué va a
pasar si los ciudadanos se manifiestan por esta situación, como lo han
estado anunciado en redes.
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INAUGURAN IXTAPAN DE LA SAL CASETA DE
VIDEOLLAMADAS. Ixtapan de la Sal, Estado de humanos

Edomex

deben progresar diariamente y ser un conducto para que las
autoridades y los servicios que brindan sean mejores, puntualizó
el ombudsperson mexiquense Jorge Olvera García al inaugurar,
junto con el alcalde Juan Antonio Pérez Quintero, la Caseta de
Videollamadas que atenderá a la población ixtapense. Detalló
que es la sexta caseta que se instala en gobiernos municipales y la
primera en el sureste de la entidad. IMPULSO/Ixtapan de la Sal

ANUNCIAN COMPRA DE GIROCÓPTERO EN VALLE DE CHALCO

Para los gobiernos municipales que pretenden incorporar a sus labores de patrullaje una aeronave y les
resulta muy difícil adquirir un helicóptero por su precio elevado, el girocóptero es una buena opción, porque
es un aparato de dos plazas, es cinco veces menos pesado y hasta tres veces más pequeño que un helicóptero convencional y vale cerca de 6.5 millones de pesos. El girocóptero está diseñado para el espacio aéreo de
la Ciudad de México y la zona conurbada, explicaron representantes de la empresa mexicana Sky DLS que
los comercializa. Su despegue es casi vertical, puede volar a una altura de 3 mil pies y alcanza una velocidad
de entre 150 y 180 kilómetros por hora. “Pesa 250 kilos y carga otros 250 kilos”. Si se queda sin gasolina, no se
desploma porque puede planear y es más estable que una avioneta y un helicóptero”, explicó José Antonio
de los Cobos, representante de ventas. El girocóptero se vende desde 2015 en países europeos y en Estados
Unidos, en el mercado mexicano ha incursionado como una opción de movilidad urbana, principalmente
para el área metropolitana del Valle de México. Un helicóptero nuevo tiene un precio de hasta 65 millones de
pesos. El precio de un girocóptero representa 10% del de un helicóptero.

Del Mazo reconoce a Industrias Limpias

: El gobernador del Estado de
México entregó Certificados de
Industria Limpia a 140 compañías instaladas en el Estado de
México.

: El gobierno mexiquense impulsa estrategias encaminadas
al cuidado del entorno natural

15

millones de árboles se plantarán este año en
la entidad mexiquense dentro
del programa
de reforestación
2019.

975

empresas han
obtenido esta
certificación y
subraya que
este año se
registró un incremento de 14
por ciento más
de participación,
en relación con
el 2018

Julio César Zúñiga/
Mexicaltzingo
AL DESTACAR QUE el Estado de
México es la única entidad en el
país que otorga una certificación a
las empresas que, de forma voluntaria, adoptan medidas enfocadas
al cuidado del entorno natural e
impulsan una cultura del cuidado de la naturaleza, el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza entregó
140 certificados de industria limpia
a factorías ubicadas en territorio
mexiquense, lo cual representa un
incremento de 14 por ciento más de
participación empresarial, con relación al año pasado.
“En el Estado más de 975 empresas han obtenido esta certificación por implementar prácticas
amigables con el medio ambiente.
Antes, se analizan distintas etapas,
como planes de riesgos ambientales, tratamientos de residuos,
consumo de agua, de energía, to-

dos con el objetivo de desarrollar un plan
de acción ambiental, que la empresa pueda
implementar y que pueda llevar a cabo a lo
largo de un tiempo para ser mucho más responsables con nuestro medio ambiente”.
Alfredo Del Mazo destacó la importancia
de trabajar de forma preventiva para evitar

afectaciones al entorno natural, y reconoció el compromiso de las industrias que han
adoptado medidas para conseguir este objetivo, al considerar que el sector empresarial juega un papel fundamental en este reto;
mientras que su administración impulsa estrategias encaminadas al cuidado del entor-

no natural; poniendo como botón de muestra
la campaña de reforestación 2019, en la que
se plantarán más de 15 millones de plantas
de diversas especies en los bosques mexiquenses.
Por ello, invitó a que otras compañías se
sumen a este tipo de estrategias y asuman el
compromiso de cuidar los recursos naturales,
en beneficio de las actuales y futuras generaciones de mexiquenses.
“Lo más importante es que además de la
iniciativa, podamos hacer conciencia al interior de las distintas empresas, pero en general en la ciudadanía, de lo importante que
es nuestra contribución para cuidar el medio
ambiente”, indicó.
“Quiero felicitar a quienes están al día de
hoy presentes y también a todo el personal
de cada una de las empresas que trabaja de
manera permanente para implementar estas medidas, para llevar a cabo la certificación
y para cuidar y mantener de manera permanente estas medidas como responsabilidad
y cuidado de nuestro medio ambiente.
“Porque en las actividades de todos, en la
responsabilidad de todos, está la posibilidad
de hacer de nuestro ambiente, un ambiente
más amigable y ser mucho más responsables todos para su cuidado y como contribución para las nuevas generaciones de mexiquenses”, concluyó.
En este evento, el gobernador Del Mazo
Maza acompañado del secretario del Medio
Ambiente, Jorge Rescala Pérez, entregó certificaciones de industria limpia a las compañías Interjet, Mexicana de lubricantes, Barcel
Planta Lerma, Acron, Bimbo Planta Toluca,
Nueva Fábrica Nacional de Vidrio, Smurfit, Bic
No sabe fallar Planta I, PetStar, Unilever Planta Lerma y Embotelladora Coca Cola FEMSA.
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LX Legislatura aprueba Decreto de paridad de género

: El decreto enviado por el Congreso de la
Unión establece la paridad de género para
los ámbitos ejecutivos, legislativos y judiciales de nuestro país
Bettina Falcón Valerdi. Toluca.
“LA PARIDAD ES igualdad. Así de
claro y contundente. La paridad no
es una medida de acción afirmativa de carácter temporal. No es una
medida compensatoria. La paridad
es un principio constitucional que
tiene como finalidad la igualdad
sustantiva entre los sexos, que
adopta nuestro país como parte de
los compromisos internacionales
que ha adquirido con el objeto de
que los derechos político electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en condiciones de igualdad”
Estos conceptos se encuentran
en el cuerpo de la minuta con proyecto de decreto que el Congreso de
la Unión remitió a las legislaturas
locales para que como parte del
constituyente permanente reformen los artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53,
56, 94 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en materia de equidad de género,
misma que ayer fue aprobada por
unanimidad, durante el tercer periodo extraordinario de la LX Legislatura del Estado de México.
De acuerdo al dictamen, se establece en el artículo 2, que la pa-

ridad de género se aplicará en las
elecciones municipales con población indígena; y en el 4, que la mujer y el “hombre” (y no varón) son
iguales; en el artículo 35 se cambió
la palabra ciudadano por ciudadanía para establecer los derechos
para ser votada (la ciudadanía) en
condiciones de paridad.
En el artículo 41 el texto a la letra
ahora dice. “La ley determinará las
formas y modalidades que correspondan, para observar el principio
de paridad de género en los nombramientos de las personas titulares de las secretarías de despacho
del Poder Ejecutivo Federal y sus
equivalentes en las entidades federativas. En la integración de los
organismos autónomos se observará el mismo principio”
Y en la fracción primera de ese
mismo articulado se agregó que
(Los partidos políticos)… “En la postulación de sus candidaturas, se
observará el principio de paridad
de género” y que, (tienen como
fin)… “fomentar el principio de paridad de género”; y (contribuir a
la integración de los órganos de
representación política) “con las
reglas que marque la ley electoral

En reemplacamiento “borrón y cuenta
nueva” posicionamiento de Morena

Bettina Falcón Valerdi/Toluca
EL COORDINADOR DEL grupo parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González aclaró, que la opinión de cualquier diputado es muy
responsable y es legítima pero es a
título particular, pero que la posición
de la bancada respecto al reemplacamiento estatal en el contexto del

Paquete Fiscal, tienen un vocero (el
líder) para darse a conocer.
El diputado morenista, Faustino
de la Cruz Pérez el fin de semana
hizo pública su opinión respecto al
reemplacamiento en el Estado de
México, entre lo que destacó fue que
se exentara del pago de a los contribuyentes cumplidos y que se le diera facilidades a los morosos.

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

para garantizar la paridad de género, en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular”
En el artículo 52 se incluyeron
los términos “diputado” y “diputada” para reglamentar la elección
por mayoría y por representación
proporcional; en el 53 referente a
la integración de listas plurinominales por circunscripción se estableció que serán “conformadas
de acuerdo con el principio de paridad, y encabezadas alternada-

mente entre mujeres y hombres
cada periodo electivo” resolutivo
que quedó plasmado también en
el 56, relativo al Senado de la República.
Para que exista el principio de
paridad en el Poder Judicial se reformó el artículo 94 y, en el mismo
tenor se realizó la reforma al artículo 115 constitucional para que los
cuerpos edilicios de los municipios
del país, se observe la paridad de
género.

Hernández González explicó la
posición de la bancada de Morena en la Legislatura local donde se
considera que el asunto tiene que
ver con varias vertientes, como que
el costo de la placa tenga un tratamiento especial y no una derogación del mismo, porque el particular
forma parte de todo un contexto llamado Paquete Fiscal.
La posición de la bancada se le
ha expuesto al gobierno central y a
la Secretaría de Finanzas con la finalidad de que los causantes que
están irregulares, que son aproximadamente cuatro millones, inicien su regularización mediante la
condonación de todos los adeudos
anteriores, excepto, el pago de 2019.
El líder de la bancada comentó
que hay quien debe 10 o 12 años, y
conforme pase el tiempo menos se
van a regularizar, de ahí la opción de
borrón y cuenta nueva, que paguen
2019 de la tenencia o refrendo correspondiente para que se proceda a
la regularización.
Para los contribuyentes regulares que son un millón y medio de

usuarios, la propuesta es que simplemente no paguen el reemplacamiento y destacó que se encuentran
en un proceso de negociación la cual
ha ido avanzando aunque la posición del gobierno es que el descuento sea de 50 por ciento.
Aclaro que el resultado de la negociación no será a corto plazo, ya
que podría transitar en el marco de
la revisión y aprobación del próximo
Paquete Fiscal, porque forma parte de ese contexto, y como hasta el
momento no se han publicado las
reglas de operación de estos cambios no se puede dar la negociación
como terminada.
Pero destacó que el propósito es
beneficiar a la sociedad, poner orden en algo que durante décadas no
lo ha tenido, porque se ha descuidado y no se le ha dado el tratamiento
adecuado y, solventar la falta de recursos, incluso por refrendo, porque
ni tenencia ni ese derecho se paga lo
cual genera un espacio que provoca
una serie de delitos por falta de localización de quienes hacen uso de
esos vehículos.

LAS BANCADAS DE la LX Legislatura del
Estado de México realizaron su posicionamiento respecto a la minuta que este
lunes votaron a favor para establecer en
diversos artículos de la carta magna, la
observancia de la paridad de género en
los ámbitos políticos, ejecutivos, legislativos y judiciales de nuestro país.
Guadalupe Mariana Uribe Bernal, a
nombre de la bancada de Morena, dijo
que esta minuta “hace justicia a la lucha
de diversos movimientos de mujeres,
que por décadas han buscado reivindicar el papel de las mujeres en la vida
pública de nuestro país ya sea en cargos
de elección popular como en el servicio
público”
La diputada del PRI, Mercedes Colín
Guadarrama destacó “la presente iniciativa cuenta con el respaldo de todas
las fuerzas políticas nacionales. Quienes hemos participado en la lucha por
los derechos de las mujeres, asumimos
que es un tema que rebasa ideologías y
colores. Quien no hace suyo el principio
de sororidad no entiende el motivo de
nuestra causa”
En tanto su coordinador parlamentario, Miguel Sámano Peralta indicó que
“dicha reforma constitucional se da respuesta a las exigencias de la vida pública actual, donde las mujeres cada vez
tienen mayor participación política. Es
un acto de justicia y madurez democrática” indicó.
Mientras que la diputada del PAN,
Brenda Escamilla reflexionó que “Ceder el poder”, no hace feliz a quien no
entiende para qué sirve el poder. Y es
justamente por esta idea de “pérdida de
poder”, que la lucha por la paridad nos
ha tomado tanto tiempo” Pero aseguró
que “en la paridad no hay pérdida, hay
co-responsabilidad. No es una concesión, es un derecho que fortalece la participación ciudadana. Los diputados y
diputadas en esta Legislatura, lo hemos
entendido con claridad”
En tanto que la diputada Karla Leticia Fiesco García en su carácter de presidenta de la mesa directiva al declarar
la apertura del tercer periodo extraordinario de sesiones externó que el “tema
que ha sido parte de nuestra agenda y
de nuestra esencia, porque esta sexagésima Legislatura es la de la paridad de
género en la que 37 diputadas y 38 diputados actuamos en igualdad y libertad, representando a los mexiquenses
para mejorar sus leyes, sus condiciones
de vida y sus instituciones”.
Y consideró que esta reforma a diversos artículos constitucionales “hace
realidad uno de los propósitos más importantes y sensibles para el bienestar
de la mujer mexicana: que esa realidad
constitucional sea efectiva y que nuestra voluntad sea fuerte para aplicarla en
cada acción y en cada decisión”.
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Fuera plataformas
digitales en servicio de taxi
: Taxistas de Lerma, Zinacantepec, Toluca, Ocoyoacac, entre otros; piden
a diputados que revoquen los permisos entregados a las empresas
globales
Miguel A. García/Toluca
ALREDEDOR DE 300 taxistas del Valle
de Toluca decidieron no protestar en la
Ciudad de México contra Uber y Didi, y

se plantaron en la Plaza de los Mártires
para exigir que se dé marcha atrás en la
aprobación de permisos a estas plataformas digitales para prestar el servicio.
Los operadores procedentes de Zinacantepec, Lerma, Toluca, Ocoyoacac
y Capulhuac, pidieron que sea eliminado el transporte privado que se brinda a
través de las aplicaciones móviles, por
lo que intermitentemente bloqueaban
la esquina de Independencia y Bravo.
“Llevamos unos más de 30 años en
eso, y de buenas a primeras gente que
ni siquiera tiene que sacar una licencia
especial -como chofer- viene a quitarnos el pan de la boca, no se vale. El
gobierna debería apoyarnos para mo-

JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA
DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, MÉXICO.

EDICTO
DIRIGIDO A: MARÍA EUGENIA TORRES SORIANO.
SE LE HACE SABER QUE:
En los autos de la Causa número 382/2015-2, instruida en
contra de SALVADOR GAMBOA SOLIS Y OTRO, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de HOMICIDIO, en audiencia de desahogo de pruebas, el Juez del conocimiento ordenó se notifique a MARÍA EUGENIA TORRES
SORIANO, a través del presente edicto, quien deberá de comparecer a la próxima audiencia de desahogo de pruebas señalada para las DOCE HORAS DEL DÍA CINCO DE JUNIO DEL
DOS MIL DIECINUEVE, debidamente identificado al local de
este Juzgado Ubicado en Avenida Ejercito del Trabajo, sin numero, Colonia San Pedro Barrientos, Tlalnepantla, Estado de
México, a un costado del Centro Preventivo y de Readaptación
Social, a efecto de celebrar una diligencia de carácter Judicial
en su persona.
ASÍ LO PROVEYÓ Y FIRMA EL DOCTOR EN CIENCIAS PENALES FELIPE LANDEROS HERRERA, JUEZ PENAL DE PRIMERA
INSTANCIA DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA,
MÉXICO, QUIEN ACTÚA EN FORMA LEGAL CON SECRETARIO
DE ACUERDOS, LICENCIADO EN DERECHO OSCAR NARVAEZ MENDOZA, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DE LO ACTUADO.
DOY FE.
PUBLÍQUESE POR ÚNICA OCASIÓN EN EL PERIÓDICO
DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTA POBLACIÓN, DADO
EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS
VEINTITRÉS DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE
DOY FE.
SECRETARIO
LIC. EN D. OSCAR NARVAEZ MENDOZA.

dernizarnos, y no permitir que empresas extranjeras vengan a quitarnos el trabajo”.
Desde las diez de la mañana los ruleteros comenzaron a llegar al corazón de la capital mexiquense, donde se estacionaron con los autos
viendo hacia ayuntamiento, pues aprovecharon la coyuntura para reiterar su rechazo a la
revisión de verificación que ha emprendido el
municipio a partir de la contingencia ambiental
que se vivió hace algunas semanas.
“Nos tienen ahorcados, nos quitan la chamba y con la situación tan difícil no se tientan
el corazón y además nos hacen operativos, el

problema no es pagar la multa, eso como sea,
pero también hay que pagar el arrastre y perder días de trabajo en lo que nos ponemos en
orden, ¿quién le va a dar de comer a nuestras
familias esos días? Queremos que nos den una
tolerancia”.
Durante su protesta intentaron obtener una
mesa de diálogo con el presidente de la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) de la Legislatura mexiquense, Maurilio Hernández, para pedir
que los diputados locales revoquen los permisos a las Apps de transporte, pues no están concesionadas, sin embargo, no lo lograron.

www. impulsoedomex.com.mx

MARTES.04.JUNIO.2019~07

Edomex
ESTUDIANTES DE UAEM REPRESENTARON A MÉXICO EN MISSION INNOVATION
GREENFLUIDICS, empresa creada por estudiantes y profesores de la
Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México,
representó a México en Vancouver, Canadá, en el Mission Innovation,
iniciativa mundial de 24 países que busca generar energía limpia y asequible para todo el mundo. El alumno de la licenciatura en Biotecnología,
Adán Ramírez Sánchez, indicó que conformada por 25 alumnos y un
profesor, la empresa busca apoyar el desarrollo de ciudades sustentables
y reducir el impacto de la huella de carbono a nivel internacional, con la
finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Impulso/Toluca

Greenfluidics, desarrolló un
panel solar con la posibilidad de
absorber dióxido de carbono,
liberar oxígeno y generar energía

Produce energía eléctrica que
puede ser utilizada en casa y el
comercio y ayuda a reducir la
contaminación en grandes urbes

Apoyar proyectos de jóvenes
para detonar economía
David Esquivel/Tlalnepantla

Alerta Canaco por incrementó de robos
: Aumentó 30 por ciento respecto a
2018; preocupa incidencia en Naucalpan, Lerma y Toluca
Miguel A. García/Toluca

Cada vez es más
violenta la forma
en que se cometen
los robos, incluso
la víctima llega a
perder la vida.

SEGÚN DATOS DE la Cámara Nacional de
Comercios Servicios y Turismo, CANACO
SERVyTUR, durante el primer semestre
del año se registró un aumento del 30 por
ciento, en la incidencia de robos hacia las
unidades económicas mexiquenses, esto
comparado con el 2018: Ecatepec, Naucalpan, Lerma y Toluca, se dice, son las demarcaciones que más preocupan al empresariado.
Juan Felipe Chemor, presidente de la
Canaco en el Valle de Toluca, denunció el
problema que calificó como preocupante,
pues a estos robos se le suma el asalto a
transeúnte que viven tanto sus trabajadores como clientes. Acusan que al incremento de los hechos también hay una
escalada en la violencia con la que actúan
los delincuentes.

“La preocupación por el incremento de la violencia y la forma en la que se
están llevando a cabo estos eventos estos
asaltos ahí es donde también hay una
preocupación muy fuerte, porque empezamos a tener pérdidas de vida y creo que
al final eso es lo más grave que nos puede
llegar a estar sucediendo”.
Adelantó que este martes los empresarios locales habrán de reunirse con autoridades de la secretaría de Seguridad, en el
centro de Control y Mando para fortalecer
la vinculación, y generar una estadística
más confiable sobre los hechos delictivos
que padecen; reconoce que muchos no se
denuncian tanto por desconfianza en las
autoridades como el monto del robo.
“Tenemos hechos como que se robaron la bolsa que alguien entró y se la llevó
o que se robaron una bicicleta tampoco
fue denunciado ese tipo de cosas también
lo estamos poniendo en un mapa para
entender también esta lógica, porque sabemos que la cifra negra es muy alta y
esas cosas son las que nos están reportando”, expresó.

“PARA QUE SE detone la economía nacional, haya más y mejores empresas es
necesario que se apoye los proyectos de
jóvenes emprendedores, pues ellos son
los próximos empresarios de éxito que
requiere nuestro país, afirmó el presidente la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex- Metropolitano), Edgar Castro Cid.
Al recibir la toma de compromisos de
Emprendedores: “Jóvenes de Coparmex
Metropolitano”, Castro Cid subrayó que
en México existen más de 30 millones
de jóvenes, de los cuales 14 por ciento de
ellos trabaja por su cuenta, 71 por ciento
de manera subordinada en alguna empresa y sólo uno por ciento es emprendedor.
“Los empresarios somos quienes generamos y creamos nueve de cada 10
empleos en México, por eso necesitamos impulsar, entre las nuevas generaciones, la cultura del emprendedor”
Por ello exhortó a los jóvenes a que se
arriesguen, a innovar y desarrollar proyectos productivos; a trabajar para consolidar una empresa que genere más

empleos y riqueza para la Nación.
La presidenta de la comisión Empresarios Jóvenes Coparmex nacional,
Fátima Montiel Chávez exhortó a los
mexiquenses a gestionar recursos en
embajadas y organismos internacionales para realizar sus proyectos.
El líder empresarial estuvo acompañado de Marlene Di Mayorga Morales,
Coordinadora de Promoción Económica
del gobierno municipal de Tlalnepantla
de Baz, entre otros que atestiguaron la
instalación de la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex Metropolitano.

ENPOCASPALABRAS
: HUIXQUILUCAN ESTÁ PREPARADO
PARA RECIBIR MÁS INVERSIONES. Al
participar en el Foro Forbes Inmobiliario 2019, el
presidente municipal Enrique Vargas del Villar, aseguró que Huixquilucan es el municipio con mayor
inversión privada en el país y está listo para recibir
más, ya que además de los mil 200 millones de
dólares que se tienen en este rubro, están por llegar
otros 500 millones. Ante inversionistas inmobiliarios, celebró la realización de estos foros en los que
empresarios tienen el acercamiento con gobiernos
locales. “En Huixquilucan todas las inversiones son
bienvenidas”, aseguró el Edil. Tras reiterar que Huixquilucan es el gobierno mejor calificado y de más
confianza para los empresarios, Vargas del Villar informó que durante su gestión al frente del gobierno
municipal, se han tenido importantes logros en todos los rubros, destacando los obtenidos en materia
de seguridad. Impulso/Huixquilucan
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Exitoso esquema de recolección
de residuos en Metepec
: 25 nuevas unidades permiten atender déficit de recolección domiciliaria; disminuyen quejas ciudadanas
Impulso/Metepec
DE ENERO A esta fecha, el gobierno de
Metepec logró una cobertura total del servicio de recolección de residuos domésticos y con ello la disminución de 85 por
ciento de reportes de la ciudadanía por
fallas en el servicio.
Derivado de la estrategia implementada por la administración de la alcaldesa
Gaby Gamboa Sánchez, se tiene registro
actual de un decremento de denuncias
ciudadanas al pasar de 262 en enero a tan
sólo 23 en mayo, además de una imagen
limpia y segura en las calles y lugares
donde era recurrente la acumulación de
basura hasta hace cuatro meses.
La Dirección de Servicios Públicos de

Estamos comprometidos en elaborar el Programa Municipal para
la Prevención y Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos, se espera
reducir la generación de residuos y
separación de origen”
GABY GAMBOA

Presidenta de Metepec

Metepec, refiere que la dependencia recibió en enero un parque vehicular de
15 unidades en condiciones irregulares,
algunas inservibles y 5 más concesionadas que cubrían 82 rutas divididas en
dos turnos que lograban una recolección
de 154 toneladas de 200 toneladas que se
generan diariamente.
Hoy, destaca que gracias a 25 nuevas
unidades recolectoras y tras un ejercicio
integral de reestructuración, se cuentan
con 54 rutas que atienden la totalidad de
las calles del municipio, incrementando
la recolección de residuos sólidos urbanos a 190 toneladas diarias, 23 por ciento
más, lo que se traduce en poca presencia
de tiraderos clandestinos o acumulación
de basura en la vía pública; sobre este último, se afirma que se llevó a cabo la limpieza de 32 espacios que implicó el retiro
de 300 toneladas de contaminantes del
suelo y en consecuencia el riesgo de contaminación atmosférica por quemas.
El esquema de arrendamiento, de 25
nuevas unidades es conveniente para
el gobierno municipal y para la propia
sociedad, pues se genera una cobertura integral en la demarcación e implícitamente ahorro económico, toda vez
que además de ser unidades nuevas, el
mantenimiento, refacciones, pago de tenencias, entre otros, corre a cargo de la
empresa.

Asume César Serrano
Presidencia de la AMMECI
Impulso/CDMX
EL PRESIDENTE DE San Mateo Atenco, Julio César Serrano González, rindió protesta como presidente de la Comisión de Gestión de Agua Potable y
Tratamiento de Aguas Residuales, de
la Asamblea General de la Asociación
de Municipios Mexicanos y Ciudades
Inteligentes (AMMECI).
Durante la asamblea general, en la
que renovaron su mesa directiva para
el periodo 2019-2020, el edil mexiquense fue elegido para esta cartera
por las acciones implementadas en
el municipio que gobierna para limpiar y frenar el avance de la contaminación de los afluentes y cuerpos de
agua, como la emblemática Laguna
de Chimaliapan.
En su intervención, enfatizó la importancia de que tanto iniciativas ciudadanas, como de los diferentes órde-

La dependencia señala que en esta
tarea, se atendió un importante pasivo
ambiental acumulado en el municipio: la
presencia de 7 mil llantas de desperdicio
equivalentes a 95.6 toneladas que fueron
recolectadas y canalizadas a la empresa

nes de gobierno, así como la iniciativa
privada, sumen en torno a rescatar el
Río Lerma y los afluentes que lo rodean, que desde hace varias décadas
sufren de contaminación a causa de
desechos domésticos e industriales.
Actualmente, precisó, más de 70
por ciento de las aguas residuales que
se generan en la región, son devueltas
sin ningún tratamiento.
“En el Estado de México hay 230
plantas tratadoras que solo dan abasto a 28 por ciento del total de agua residual. En el Valle de Toluca contamos
apenas con dos: la macro planta Toluca Norte y la Toluca Oriente”
A gran escala, indicó César Serrano,
México produce un millón de litros de
agua residual cada 4 segundos; sin
embargo, menos de 30 por ciento de
las aguas que se usan en el país son
tratadas.
Destacó que paulatinamente se
abren opciones de solución, como el
saneamiento del Río Lerma y los pozos de agua potable asentados en
los municipios aledaños al cauce con
cascarón de huevo y cal.

recicladora Cementos Fortaleza; asimismo, se continúa con el saneamiento del
ex socavón, del cual sigue generando
biogás que está siendo gestionado en su
combustión y se utilizan los lixiviados
para tareas de composta.

ENPOCAS
PALABRAS
NUEVA coordinadora en Banco
de Leche y nuevo coordinador de
hospitales de alta especialidad.
Para continuar con la mejora de los
servicios de salud en el Estado de
México, el secretario Gabriel O’Shea
Cuevas, tomó protesta a la doctora
María Elena Álvarez Lobato, como
coordinadora estatal de Lactancia
Materna y Bancos de Leche, quien
continuará con el desarrollo de proyectos que fomenten la alimentación al seno materno a favor de los
recién nacidos, así como la formación de recursos humanos especializados en esta materia. Asimismo,
el doctor Marco Antonio Navarrete
Prida, asumió la titularidad de la
Coordinación de Hospitales de Alta
Especialidad, en la que tiene como
principal tarea, fortalecer el tercer
nivel para mantener a la entidad a
la vanguardia en el rubro de innovación médica. Impulso/Toluca
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Hospital Materno Infantil
para Ecatepec
: En 15 días deben designar a la empresa encargada del proyecto
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

“Piso parejo” exigen
taxistas del Valle de México
: Piden a los gobiernos retirar unidades que trabajan a través de
una aplicación con la empresa internacional Uber y otras similares
tal del país.
Desde las 10.00 horas taxistas comenCONCESIONARIOS DEL SERVICIO de pa- zaron a estacionar sus vehículos en la
sajeros en taxis bloquearon desde las 10.00 autopista a la altura de Plaza San Marcos,
hasta las 12.00 dos de tres carriles latera- Tepalcapa y Avenida Huehuetoca, en la
les de la autopista México-Querétaro, con México-Querétaro, exigiendo: “Piso parejo
rumbo a la Ciudad de México, para pre- para todos, porque hay una competencia
sionar a autoridades capitalinas y mexi- desleal, nosotros pagamos todo; la autoquenses retiren de circulación unidades ridad nos exige que tengamos licencia de
Uber y Cabify, entre otras cuatro que, se- chófer, tarjetón, paguemos prórroga y togún ellos, operan de manera irregular en la dos los derechos vehiculares, y, sin embarcapital del país y Estado de México, según go, las aplicaciones no pagan nada”, manidijo Juan Sánchez Peláez, Presidente de la festó Juan Sánchez Peláez
Agregó que los taxistas, además de lo
Alianza de Autotransportistas Autónomos
arriba señalado, deben exhibir también del
(Triple A).
Taxistas integrados a dicha alianza y kit de seguridad que es obligatorio y con un
otras similares bloquearon la
costo de al menos 30 mil pesos.
circulación vehicular de algu“Nosotros pagamos seguro de
nos carriles de las autopistas:
Piden mesa de diálo- viajero que cuesta 30 mil peMéxico-Querétaro; la caseta go para que haya igual- sos, mientras los autos de las
de la México-Pachuca, Ojo de
aplicaciones operan con el sedad de condiciones y
Agua, dieron paso libre a los
guro de vehículo particular que
se aplique a todos las
vehículos que se dirigían a la leyes de movilidad; los cuesta al menos 12 mil pesos,
Ciudad de México; también
que incluso está dentro del pataxis pagan derechos
quete de compra de la unidad y
e impuestos, quienes
mantuvieron bloqueada Vía
el de nosotros es especial, y con
operan las aplicacioLópez Portillo a la altura de
más costoso”, agregó Sánchez
nes sólo es trabajo
Villa de Las Flores, entre otras
Peláez, en entrevista.
extra
vialidades de acceso a la capiDavid Esquivel/Cuautitlán Izcalli

Lo que debe
de hacer las
autoridades
es obligar a
dichas aplicaciones a
cumplir con
los mismos
requisitos
que nos exigen a nosotros”.
JUAN SÁNCHEZ
PELÁEZ

Presidente de la
Alianza de Autotransportistas Autónomos
(Triple A)

EL GOBIERNO DE Ecatepec aprobó destinar 35 millones de pesos para construir
una clínica materno infantil, la cual estará ubicada en la colonia Ejidal Emiliano Zapata.
El presidente municipal de Ecatepec,
Fernando Vilchis, indicó que una de las
prioridades de su gobierno es salvaguardar la vida y la salud de mujeres y
niños, mediante una atención médica
de calidad.
El director de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas de Ecatepec, Rodolfo Jonathan Arellano Banda Treviño, informó
que se demolerá un inmueble que tiene
45 años de antigüedad y ya no cumple
con las normas que establece la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios (Cofepris).
Agregó que este edificio tampoco
cuenta con la infraestructura y el equipamiento adecuado para desarrollar las
funciones para las que fue creada, por lo
que en el nuevo inmueble se otorgará
atención médica de calidad para atención de la mujer, durante el embarazo,
puerperio y a los recién nacidos.
La obra, cuyo proceso deberá someterse a licitación pública nacional, contará con 15 días a partir de su aprobación,
es decir hoy, para definir a la empresa

que se encargará del proyecto; una vez
definida, la compañía elegida no deberá
exceder los siete meses en obra.
Arellano Banda informó al Cabildo
que la clínica prevé brindar 12 mil 500
consultas externas y 900 procedimientos quirúrgicos por mes, aproximadamente.
El lugar contará con cuarto de choque, acceso a urgencias, consultorio de
evaluación ginecológica, ultrasonido,
atención de recién nacido, enfermería,
recuperación, recuperación post quirúrgica, transfer, sala de cirugía, vestidores
médicos, cuarto séptico, sanitarios para
pacientes, dos elevadores, farmacia, archivo clínico y control de caja.

ENPOCASPALABRAS
ANUNCIAN “Foro de desarrollo
social urbano, medio ambiente
y cooperación internacional”.
Este 5 de junio expertos nacionales y de países como Alemania, España, Italia y Francia se
reunirán en el Primer Foro de
Desarrollo Social Urbano, Medio
ambiente y Cooperación internacional, donde a través del
intercambio de experiencias se
trazarán acciones para revertir y
disminuir prácticas contaminantes. El objetivo, según el presidente municipal, Juan Hugo de
la Rosa, es hacer frente a problemas ambientales e impulsar
un desarrollo sustentable y exitoso. Entre los participantes se
encuentran Cristina Ruíz, Consultora independiente en Cooperación Internacional, la Doctora Emilia Giorgetti, Consejera Científica de la Embajada de Italia, el Doctor Jerome Poussielgue, Ministro Consejero de la Unión Europea en México, y
el Doctor Abdel Siffedine del Instituto Francés de investigación y Desarrollo entre otros. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl
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COMIENZA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO EN REFINERÍA DE DOS BOCAS. Cientos de personas acuden a la

Nacional

bolsa de trabajo que se aperturó ayer para la construcción de la
Refinería en el Puerto de Dos Bocas, donde se ofertarán 20 mil
empleos directos. Desde el domingo comenzaron a hacer filas
para ser de los primeros en presentar su currículum, pasaron la
noche buscando ser de los primeros, incluso a pesar de la lluvia
que cayó sobre el parque Tabasco de la ciudad de Villahermosa, donde el gobierno del estado, la Secretaría de Energía
(Sener) y Petróleos Mexicanos (Pemex) instalaron las mesas de
recepción de documentos. Agencia SUN/CDMX

“MÉXICO TIENE PLAN B PARA ENFRENTAR ARANCELES DE EU”. El gobierno mexicano

cuenta con un plan B, para aplicarlo en caso de que Estados Unidos decida iniciar con la imposición de
aranceles a partir del 10 de junio próximo, dijo la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la
Mora. En entrevista al término del Foro de Cooperación Económica e Inversión entre México y China que
organizó el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (Comce), la funcionaria dijo: “Sí, sí tenemos plan B… estamos viendo qué tipo de diversificación de mercados podemos tener y, qué apoyos podemos dar al interior, y lo estamos trabajando con la industria”. La subsecretaria dijo que evaluarán las
acciones a seguir, con la intención de encontrar una solución negociada porque “cualquier arancel que
aplique puede ser contraproducente”. Explicó que para el gobierno es mejor negociar. “Lo que queremos
es que el comercio funcione sin trabas. Lo que tenemos enfrente no es un tema comercial, está ajeno al
comercio” y los temas migratorios deben arreglarse aparte. Por ello, comentó: “México ha actuado y, a
través del diálogo se puede conocer qué es lo que Estados Unidos está buscando”. Agencia SUN/CDMX

Primer año de GN costará 70mmdp: Alfonso Durazo
: El secretario de Seguridad anunció que aumentó de 45 a 51 las regiones prioritarias que
requieren intervención
urgente debido a los
altos índices de inseguridad que registran.

Tenemos
51 regiones
prioritarias para
la Guardia
Nacional
que iremos
cubriendo
de manera
proporcional a como
vayamos
egresando
elementos
formados y
capacitados
de los centros educativos tanto
del Ejército
como de la
Marina y
de la Policía
Federal

Agencia SUN/CDMX
EL PRIMER AÑO de operación de la Guardia Nacional costará al gobierno federal 70
mil millones de pesos, afirmó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
(SSPC), Alfonso Durazo Montaño.
En entrevista, el funcionario señaló que
del monto total 20 mil millones de pesos
serán nuevos recursos y el resto lo aportarán de su presupuesto las secretarías de
la Defensa Nacional, Marina Armada y la
Policía Federal.
“En el caso de nuevos recursos, estamos hablando de 17 mil millones de
pesos, pero hay que recordar, y este es
el secreto de la Guardia Nacional, que los
elementos de la Policía Naval, Policía Federal y Policía Militar vienen, los recursos
humanos vienen acompañado de todo el
impacto presupuestal, de sus uniformes,
alimentos, de sus prestaciones, de sus
sueldo”, señaló Durazo Montaño después
de firmar un convenio de colaboración
con la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
- ¿Estos recursos son para este año?
- Sí, sí, sí son para este año. Estamos hablando al final de 17 mil 500 millones de

ALFONSO DURAZO

nuevos recursos muy probablemente lleguen a 20 mil millones de pesos dependiendo de la disponibilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero sí
sumamos los recursos que aportarán el
Ejército, la Policía Federal y la Marina es-

En abril pasado, Durazo Montaño presentó
45, entre ellas Tijuana, Coatzacoalcos, Minatitlán, Salamanca, Reynosa, Tlajomulco,
Nuevo Laredo.

taríamos hablando del orden de un total
de 70 mil millones de pesos.
En este marco, anunció que aumentó
de 45 a 51 las regiones prioritarias que requieren intervención urgente debido a los
altos índices de inseguridad que registran.

Secretario de
Seguridad
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Nacional
: PREPARA MÉXICO REPRESALIAS CONTRA EU, SEÑALA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

La secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo que México prepara represalias comerciales contra Estados
Unidos, en caso de que dicho país imponga aranceles a productos mexicanos, aunque advirtió que esperan
haya un acuerdo. Durante la conferencia de prensa que dio, en Washington, junto con el canciller, Marcelo
Ebrard, la secretaria de Economía dijo que en el tema de la represalia hay varios caminos a seguir. “Los primeros serían recurrir a los organismos multilaterales, y sabemos que eso tiene su propio ritmo, un ritmo
probablemente menos efectivo y, está el asunto de la represalia y el carrusel. Estamos evaluando esas posibilidades, digamos que nos estamos preparando”. Sin embargo, comentó que confían en la diplomacia de
estas acciones de convencimiento para mantener esta integración productiva y comercial. Mencionó que no
quieren dañar el comercio entre los dos países. “Nosotros no queremos usar los aranceles para dañar las cadenas de valor, no queremos usar los aranceles para dañar la creación de empleos o dañar la inversión, sino
queremos que el libre comercio prevalezca en América del Norte”. Agencia SUN/CDMX

AMLO|

CONFERENCIA |

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya hay contactos y comunicación
con funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llegar a un acuerdo que convenga a las
dos naciones, ante el amago del presidente Donald Trump de imponer aranceles a todos los
productos mexicanos.”Nosotros no queremos la confrontación, queremos el libre comercio y
pensamos que se puede llegar a un acuerdo”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa
matutina de ayer.

Trump tiene
derecho de
expresarse y lo
respetamos: AMLO
Agencia SUN/CDMx

El presidente
López Obrador
insistió en que el
ministro Arturo
Zaldívar es un
profesional, una
persona que merece su respeto y
que es una persona íntegra.

El presidente de
la SCJN, Arturo
Zaldívar Lelo de
la Rea, reconoció
que en el caso
de Jalisco tienen
información
de que pudiera
haber “una
intervención del
crimen organizado” con un sector
de juzgadores

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador afirmó que respeta los señalamiento del presidente estadounidense, Donald
Trump -quien pidió a México “acción y no
diálogo”- pero insistió en que la vía para
solucionar el amago de imponer aranceles
a los productos mexicanos es el diálogo y el
entendimiento.
“Está en su derecho de expresarse, lo respetamos, pero nosotros consideramos que la
mejor política -cuando hay conflictos- tiene
como sustento el diálogo”.
En la conferencia de prensa matutina, reiteró que no se busca la confrontación con Estados Unidos.
“No queremos ser incisivos, queremos ser
cuidadosos, porque son posturas que se dan
en Estados Unidos, aun cuando nos pueden
afectar debemos ser producentes”.
El mandatario confió en que la delegación
mexicana que encabeza el canciller Marcelo
Ebrard llegue a un acuerdo.
López Obrador refirió qué hay posturas
en apoyo tanto de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, como de Gobernadores de la
Unión Americana en favor del libre comercio.
AMLO agradece solidaridad “de ricos y pobres”.
Esto luego de que el canciller, Marcelo
Ebrard, ofreció un mensaje en Washington
sobre la postura de imponer tarifas arancelarias.
López Obrador agradeció las muestras de
solidaridad de familias humildes, empresa-

rios y de todos los mexicanos en torno al
amago del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, de imponer aranceles a
todos los productos mexicanos.
Por medio de su cuenta de Twitter, el titular del Ejecutivo dio a conocer una carta
que le envió el empresario Alberto Bailleres, presidente de Grupo Bal, quien le expresó su apoyo y simpatía.
“Respecto de la carta que usted envió al
presidente Trump con relación a la amenaza de imponer aranceles a productos
mexicanos, deseo felicitarlo y expresarle
mi apoyo y simpatía.
“Tanto el contenido, como el tono de
la carta, con dignidad y decoro, muestran
el carácter de un Jefe de Estado que sabe
defender los intereses de nuestro querido
México de una manera constructiva”.
El presidente López Obrador agradeció

la solidaridad de “ricos y pobres, de la
inmensa mayoría de los mexicanos en
el tema de las tarifas que quiere imponer el presidente Trump”.
“Igual que lo expresaron familias
humildes, lo transmiten empresarios
como Slim, Alemán y otros. Vean la
carta de Alberto Bailleres”, dijo el mandatario en cuenta oficial de Twitter.
En otro tema el presidente Andrés
Manuel López Obrador confió en que el
ministro presidente de la SCJN, Arturo
Zaldívar, pueda combatir la corrupción
y el crimen organizado al interior del
Poder Judicial.
“Si confío mucho en él, somos (poderes) independientes, autónomos,
pero yo estoy muy satisfecho con el
presidente (de la Corte)… porque lo considero una gente honorable”.

: SEGOB CONSTRUYE INICIATIVA SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO. La

Secretaría de Gobernación informó al
Senado de la República, que ya trabaja en
la construcción de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar el Desplazamiento
Forzado Interno. Dijo que en la elaboración
de la iniciativa colaboran actores nacionales
e internacionales, y que el objetivo de la
nueva ley es definir y establecer las bases
para la aplicación de medidas urgentes que
beneficien a personas en esta situación.
“Esta secretaría de Estado planea realizar
mesas de trabajo interinstitucionales con
los actores clave, nacionales e internacionales en la materia, así como identificar a
los líderes de las comunidades que se han
visto afectadas, a fin de generar acciones
conjuntas en beneficio de quienes se han
visto perjudicados por estos hechos”, se lee
en el texto. La dependencia agregó que se
buscarán puentes de coordinación y cooperación con organismos internacionales con
experiencia probada en el tema, como la
Organización Internacional para las Migraciones. Lo anterior, en respuesta a un dictamen aprobado por el Senado, donde solicita
a Segob, otorgar alimentación y alojamiento a las víctimas de desplazamiento forzado
en Guerrero, y en los estados donde se
presenta este fenómeno. En el dictamen se
señala que el desplazamiento forzado interno en México ha aumentado en los últimos
años a causa de la violencia suscitada por el
combate al crimen organizado. Se destaca
que en el caso de Guerrero, en las regiones
de Tierra Caliente, zona norte, centro, parte
de la Costa Grande y Acapulco, aumentó el
número de casos de desplazamiento forzado de familias, amenazadas por grupos de
la delincuencia organizada. Refiere que en
Chiapas hay 6 mil 090 personas desplazadas; en Guerrero 5 mil 948; en Sinaloa 2 mil
967; en Oaxaca 2 mil 700, y en Michoacán
mil 350 personas.
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EL 4 DE JUNIO ES EL DÍA

Cultura

NÚMERO 155
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO
QUEDAN 210 DÍAS PARA CONCLUIR EL
2019. Un 19 de agosto de 1982, la Organización de
las Naciones Unidas decidió que el 4 de junio de cada
año se comenzaría a conmemorar el Día Internacional
de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. La
iniciativa se tomó en la 31° sesión plenaria, con el
objetivo de reconocer la realidad de menores víctimas
de guerras y los conflictos armados.

JORGE DREXLER REGRESA A MÉXICO “SILIENTE”

Viernes 8 de
noviembre –
Teatro Metropólitan - 20:30
horas - Preventa
Citibanamex 4 y
5 de junio.

El célebre cantante y compositor uruguayo Jorge Drexler vuelve una vez más a nuestro país para complacer a sus asiduos
fans en uno de sus formatos más celebrados, una guitarra y
una voz. Un concierto unipersonal con el silencio como materia prima y marco de la comunicación. El show que lleva por
nombre Silente será uno de los pocos conciertos que ofrecerá
el creador de temas como Todo se transforma y Me haces bien
en la CDMX.

Anuncian lineup del
Corona Capital 2019
: Corona Capital Capítulo 10, 16 y
17 de noviembre 2019 Curva 4 del
Autódromo “Hermanos Rodríguez”
IMPULSO / Redacción
Acceso, Plus por
día: Fase 1 N/A. Fase
2 - $2,599. Fase
3 - $2,999. Fase
4 - $3,299. Acceso,
Abono Plus: Fase
1 - $3,880. Fase
2 - $4,100. Fase
3 - $4,500. Fase 4 $4,900.

Para más información visita www.
coronacapital.com.
mx y www.ocesa.
com.mx

NUESTRA VIDA ESTÁ marcada por
momentos y experiencias. La contamos por capítulos, con historias acompañadas de un elemento en común: la
música. Corona Capital ha sido parte
fundamental de la trama y materia de
esas historias. Hoy al a distancia, esas
memorias y experiencias son las que
mantienen vivo al Festival, y han trascendido; ya no son solo historias personales, sino colectivas, y a través de ellas
en Corona Capital nos conectamos, somos extraños y conocidos a la vez.
Es por eso que para OCESA es motivo
de orgullo presentar el cartel de Corona
Capital 2019:
The Strokes, Billie Eilish, Interpol,
Weezer, Keane, Flume, Franz Ferdinand,
Nick Murphy f.k.a. Chet Faker, Two Door
Cinema Club,The Raconteurs, Travis,
The B-52’s, Years & Years, Sofi Tukker,
Bloc Party, Cat Power, The Voidz, Tycho,
Broken Social Scene, Dirty Projectors,
Poolside, Polo & Pan, Phantogram, King
Princess, Miami Horror, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Noah Cyrus, Max, Hippie

Sabotage, Elderbrook, Still Woozy, Alice
Merton, Bruno Major, Bad Suns, St. Lucia,
Shaed, Blossoms, Mija, Sales, Car Seat Headrest, The Midnight, Lucy Dacus, Kero Kero
Bonito, Phosphorescent, Yung Bae, Swmrs,
The Japanese House, Snail Mail, Georgia,
Keuning, In The Valley Bellow, Pip Blom,
Brutus, The Front Bottoms.
Durante 9 ediciones, 415 actos han contribuido con su música a darle vida, desarrollo, madurez, expansión e identidad
a Corona Capital. Junto con esas bandas,
músicos y dj’s y gracias al apoyo incondicional de CORONA, el Festival ha crecido y
ha avanzado de la mano de sus asistentes. Miles de historias, miles de anécdotas, cuéntanos las tuya usando #MiCoronaCapital.
Los boletos para el Capítulo 10 de Corona Capital estarán disponibles en Preventa Citibanamex los días 5 y 6 de junio
y en Venta General a partir del 7 de junio
a través del Sistema Ticketmaster en
www.ticketmaster.com.mx.

Boletos generales: Fase 1 N/A. Fase 2 - $1,599.
Fase 3 - $1,799. Fase 4 - $2,099. Abono
general: Fase 1 - $2,198. Fase 2 - $2,498. Fase
3 - $2,798. Fase 4 - $3,198.
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+ ¡Bueno para la vida, malo para la función!:
el IMSS de la Cuarta Transformación (Parte I)

¡Atención artistas visuales!
: Convocan a artistas y creadores de arte digital y electrónico
para llevar a cabo la exposición “Dimensión Múltiple 2.0” arte
digital.
Alejandra Zárate / Ocoyoacac
EL COLECTIVO AMBYSTOMA convoca a
artistas y creadores de arte digital y electrónico a formar parte de un ejercicio que
pretende convertirse en Bienal para difundir nuevos discursos del arte entre la
población del municipio de Ocoyoacac y
comunidades cercanas, así como divulgar el arte y la cultura como medios para
el desarrollo integral de las comunidades.
La muestra se inaugurará el próximo
28 de junio para llevarse a cabo todo el
mes de julio en el Museo de la Batalla del
Monte de las Cruces ubicado en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.
El concurso tiene sus raíces en el 2017.
Sin embargo, este año con miras hacia la
Bienal se ha ido extendiendo.
Los participantes podrán ser estudiantes, artistas, creadores, grupos y colectivos que utilicen los medios digitales

como forma de expresión creativa.
La temática de la obra es libre y deberá
presentarse terminada en formatos digitales como videoarte, mapping, arte audiovisual, arte sonoro, arte objeto, net art,
web – art, performance, realidad virtual o
aumentada, performance y arte acción,
aunque no se limita a estos formatos;
cabe señalar que las obras presentadas
deberán contar ya con las interfaces y el
equipo necesarios para su presentación.
En tanto la recepción de material y
propuestas deberán ser enviadas por
correo electrónico con los datos completos de la obra como título, fecha, nombre
del autor, seudónimo (opcional), descripción, fotografía, still, vídeo, audio, guión
o el material que permita visualizar la
obra.
Las obras serán elegidas por el colectivo Abystoma y se tomarán mínimo 10
obras, el fallo del jurado será inapelable.

El concurso está
abierto hasta el 9 de
junio del presente,
inscripciones y dudas
al correo: colectivo.
abystoma@gmail.
com

AQUÍ COMO EN la cárcel, traga más pinole el que tenga más saliva. La
única diferencia entre la Clínica 251 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) de Metepec y cualquier centro penitenciario mexiquense, es lo
lúgubre, pero el derechohabiente se siente igual de inseguro. Aquí, al igual
que la cárcel, sino haces migas, estás perdido. El IMSS vive su peor histórico
episodio en todo el país y tocó a este interlocutor vivirlo desde dentro.
Cuando digo que el derechohabiente se siente inseguro, como le sucedió
a este #ServibaryAmigo, #DandyperoPunk, #ElCinicoMayor, al ser una entidad independiente, ajena al seno familiar por razones diversas, entre ellas:
la (sana) distancia, los familiares de los demás pacientes, algunos de ellos de
mala semilla y talante, sientes que si te duermes, te roban. Estuve seis días
internado-preso por una hernia discal en la zona lumbar, cuya crisis derivó
en la inmovilidad total, afectando de manera severa mi sistema digestivo y
nervioso.
Por las noches, al no tener compañía, la mayoría de las veces, en algunas
se escapaba de cuidar a su padre, internado, exactamente un piso arriba, el
tercero, una sugestiva morocha figura femenina llamada Laura Rivas, una
amiga de años con la que he convivido poco, pero nos sabemos cerca. Fue
mi ángel de la guarda algunas horas previo al delirium tremens. La gente
que me aprecia tiene sus propias preocupaciones y agendas apretadas, por
lo que estuvieron en su justa medida pendientes y preocupados. No logré jamás conciliar sueño por más de una hora, porque los dolores y la incomodidad con la que te trata la mayoría del sometido y amargado personal de
la decadente institución, provocan una inestabilidad emocional y sicológica
insoportables.
Por supuesto, hubo personal de enfermería y médicos especializados (estamos en manos de los médicos millennials, neta me costó trabajo convencerme de que sabían lo que estaban haciendo, ¡Y bueno, sigo vivo!), que por
ellos meto las manos al fuego. No menciono algunos nombres, como tampoco los de la mayoría de mis amigos, a quienes agradezco su incomparable
apoyo, como el de los hermanos Romero, Osvaldo y Noé; porque sería injusto, y ahora la memoria no está al 100 por ciento y puedo dejar fuera alguno
igual de importante que el resto. Es más, en este momento, mientras redacto
esta entrega, me siento un zombie en cámara lenta, un dipsómano cannábico en un filme en blanco y negro… Continuará
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El trabajo de los Diablos Rojos del
Toluca irá de menos a más en la
pretemporada rumbo al Apertura
2019 de la Liga MX, siendo el de
mayor intensidad en el que rea-

CON LA INCORPORACIÓN de su
primer refuerzo, Luis Donaldo Hernández, el equipo Toluca FC regresó a los entrenamientos ayer, en
las instalaciones de Metepec, para
iniciar el trabajo de preparación
con miras al torneo Apertura 2019.
Con el ánimo renovado, el trabajo de los rojos comenzó con un
trabajo físico. La disposición y entrega de los Diablos fue la mejor,
en su regreso a la actividad tras un
periodo de descanso activo.
Destacó la presencia de Luis
Donaldo Hernández, defensa proveniente del Club Necaxa que se
convirtió en el primer refuerzo del
cuadro mexiquense. Ya en piel de
Diablo, el jugador de 21 años de
edad mostró gran entusiasmo y
no tuvo problemas en integrarse
al grupo en esta primera jornada
de trabajo.
En el programa de actividades
de los Diablos para esa semana, continúan las pruebas físicas
y médicas a realizarse los días
martes y miércoles, para lo cual el
plantel se dividirá en dos grupos.
El jueves los Diablos trabajarán
en Metepec para viajar el viernes a
Acapulco.

lizarán en el puerto de Acapulco,
Guerrero, “con trabajos que incorporan el balón y con trabajos que
no incorporan el balón”, explicó el
preparador físico Hernán Puerta.

REGRESAN A ENTRENAR
MÉXICO en la cima. México se coronó en la Liga de Norte América, Centroamérica y el Caribe de la Copa de Naciones de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) y aseguró su participación en la final que se llevará a cabo del 3
al 6 de octubre próximo en Barcelona, España. La actividad, en la ciudad canadiense de Langley ,Canadá, inició con el triunfo del mexicano Patricio Pasquel y su caballo Babel, binomio que dominó la prueba número 05 del Gran
Premio, a 1.60 metros con puntaje de 0/0-36.67 para colocarse en lo más alto
de la clasificación. En segundo lugar, terminó su compatriota Eugenio Garza
Pérez, seguido de Nijolaj Hein Ruus, de Dinamarca, todo esto en el marco de lo
que sería un evento plagado de buenos resultados para la delegación mexicana. Juan José Zendejas, Nicolás Pizarro y Enrique González, terminaron entre
los 10 mejores del evento. A su vez, Arturo Parada Vallejo, consiguió el primer
lugar en la prueba de 1.40 metros en el CSI2, y también triunfó en 1.45 metros,
seguido de Enrique Lozano a bordo de Lord Pizarro. México se proclamó campeón de la Liga de Norte América, Centroamérica y el Caribe con puntaje de
270 unidades, los necesarios para clasificarse a las finales
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Score
: Abre con triunfo la Sub 22
en torneo francés
Impulso / Redacción
LA SELECCIÓN MEXICANA Sub 22 se impuso 2-0 a Bahréin, en actividad del grupo
C del torneo francés Maurice Revello (antes
Toulon), que le es de preparación rumbo a
los Juegos Panamericanos Lima 2019.
Las anotaciones tempraneras de Ismael
Govea (5) y Jairo Torres (10) le dieron tranquilidad al equipo mexicano para controlar
las acciones en el estadio Estadio de Lattre
(Aubagne). La victoria coloca a México en el
segundo lugar, detrás de Irlanda, que goleó
4-1 a China.
Ambas anotaciones con remate de cabeza, Govea a un tiro de esquina cobrado
por Francisco Córdova, y más espectacular
el de Torres porque se lanzó de ‘palomita´ a
centro de Alan Mozo, y pudo caer una tercera de la misma forma pero el frentazo de
Jesús Godínez se estrelló en el travesaño.
En las gradas del escenario hubo aficionados que agitaban la bandera de México,
un apoyo que se contagió a los jugadores,
quienes intentaron varias veces llegar al
arco rival, sobre todo con tiros de media
distancia.
México, en el segundo tiempo, impresionó con su juego triangular y rápidas
transmisiones de balón, todo lo contrario
con Bahréin, que lució desarticulado, y su
falta de funcionamiento la suplió con lucha
y entrega, lo cual no le alcanzó para lograr
un mejor resultado.

El equipo dirigido
por Jaime Lozano
enfrentará el próximo
jueves a Irlanda.
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Recorrido de aventura
: Todo un éxito la Ruta de los
Volcanes de Cuatrimotos
Impulso / Redacción

Club Tae y el
municipio de
Metepec ya
alistan la Ruta
del Oro para el
22 de junio, así
como la Ruta
del Acapulcazo
en su décimo
quinta edición
para celebrarse
a finales del mes
de agosto.

TODO UN ÉXITO resulto la XII
segunda edición de la Ruta de
los Volcanes de Cuatrimotos que
organizo el Ayuntamiento de Metepec, Club Toluca Aventura extrema y CfMoto EDOMEX-CDMX,
en la cual tomaron parte 225 pilotos de Sudáfrica, Estados Unidos,
Lienchesrtein, república Dominicana y México.
Juan Manuel González Morquecho presidente del Club Toluca
Aventura extrema mencionó que
se tuvo un saldo blanco y que tan
solo en Metepec pilotos y sus familias dejaron más de un millón
de pesos como derrama económica en hospedaje, alimentación
y servicios en tan solo 24 horas.
Fue un recorrido de 650 ki-

lómetros de recorrido desde la
tierra del “Árbol de la Vida” donde dio el banderazo de salida el
pasado miércoles en la madrugada la presidenta municipal de
Metepec Gabriela Gamboa, quien
demuestra con hechos su compromiso. La llegada fue el viernes
a las 14;00 horas en Chachalacas,
en el municipio de Úrsulo Galván,

en Veracruz.
La caravana motorizada multicolor pasó por los 12 volcanes más
importantes del centro del país,
siendo estos: Nevado de Toluca,
Muñeco, Ajusco, Pelado, Tuxtepec,
Tesoyo, Chichinautzin, Acopiaxco,
Caldera de Guarda, Tláloc, Popocatépetl, Iztacihuatl, Malinzi, gran
Pico de Orizaba y Cofre de Perote,
para luego terminar en la dunas de
Chachalacas en Veracruz, además
de pasar por casco de haciendas y
paisajes únicos.
Por su parte, Javier García Winder, titular del Instituto Municipal de
Cultura Física y Deporte de Metepec
mencionó que por instrucciones de
la presidenta Gabriela Gamboa estarán apoyando todas las expresiones deportivas y el deporte motor
también está considerado y más
por que han tomado al municipio
como anfitriones y lugar de salida.
Los pilotos y su familias quedaron satisfechos con la anfitrionia del
municipio de Metepec, así como la
belleza de sus artesanías las cuales
adquirieron para llevarlas de regalo
a sus lugares de origen.

ENPOCAS
PALABRAS
El Campeonato Mundial
de Handball
está programado del 30
de noviembre al 15 de
diciembre
próximo en
Kumamoto,
Japón.

CUBA domina. Cuba ganó 2724 a Puerto Rico en la final del
Torneo Clasificatorio femenino
Nor.Ca y se hizo del único boleto
disponible para el Campeonato
Mundial de Handball, programado del 30 de noviembre al 15
de diciembre próximo en Kumamoto, Japón. Con un juego
sólido donde brilló la defensa y
su buena puntería, la escuadra
de Cuba logró imponer ritmo y
al final mermó las aspiraciones
del conjunto boricua, que pese
hacerse presente en el marcador,
no pudo ante la experiencia del
cuadro vencedor. En el partido
por el tercer lugar, Groenlandia
dio al sorpresa y venció a República Dominicana 22-20, un inesperado resultado registrado en
el Gimnasio Principal del CDOM.

