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ACTIVAN “ALERTA
PLATEADA EDOMEX”
: DIFEM, FGJEM y SJDH presentan la alerta para proteger y salvaguardar los derechos de
las personas adultas mayores en estado de riesgo y vulnerabilidad; el boletín de urgencia
permitirá la búsqueda, localización y reintegración a su núcleo familiar. Pág. 07
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CULTURA

TALLER ¿CÓMO Y
PARA QUÉ SIRVEN
LAS ARTES?
Municipios requieren
trato justo y equitativo
: No puede haber Cuarta
Transformación si no se resuelve
este tema, afirmó Porfirio Muñoz
Ledo, presidente de la Cámara de
Diputados federal. Pág. 09

>Reducirá tiempos, costos
y fortalece la rendición
de cuentas; ADMM
entrega virtualmente
Centro Regional de
Mediación, Conciliación y
Justicia Restaurativa de
Huixquilucan. Pág. 04

>Imparte Secretaría de Cultura
cada domingo de junio en el Centro Regional de Apaxco. Pág. 12
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+ Los números luego de la elección del fin de semana y lo que se viene
los próximos dos años. El PRI ¿Podría volver a perder en el Edomex?
+ ¿Servirán de algo los nuevos comisionados ejecutivos en lugar de
regionalización?
+ Comentario del día: El PRI y la esperanza de financiarse con eventos
masivos.
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LUEGO DE LAS elecciones en cinco estados
del país, la frialdad de los números nos dejan en claro una circunstancia, el abstencionismo
fue el gran ganador y es que si se toma en cuenta
que el promedio de votación por entidad alcanzó
apenas el 33.7 por ciento y que el de menos asistencia a las casillas fue Quintana Roo con apenas
el 22.15% y en el caso contrario se encuentra Durango con el 44.9%
Y es que los órganos electorales se prepararon
para atender a un padrón de casi 13 millones de
ciudadanos, pero lamentablemente sólo fueron a
las urnas un bajísimo 4.3 millones.
Esto nos hace recordar otros tiempos, cuando
el PRI buscaba que este fenómeno se presentara
y es que con la estructura que contaba era suficiente para ganar, entre más salían a votar más
posibilidades de que perdieran y a más abstención los triunfos se multiplicaban.
Ahora este efecto lo replica Morena, porque a
decir de los números en general resultó ganador
de la contienda.
Primero porque se llevó las dos gubernaturas
que estaban en juego, además de la gran mayoría de diputaciones en Quintana Roo 11 de 15.
Y a pesar de que Acción Nacional pierde las
dos gubernaturas, incluido Baja California que era
uno de sus grandes bastiones y había mantenido durante 30 años, se consolida como el partido
de oposición más importante. Cabe destacar que
para nadie fue una sorpresa esa derrota porque
las encuestas así lo indicaban desde el principio.
Sorpresa en esta entidad fue que el PRI no perdiera el registro, algo que la misma presidente del
instituto político, Claudia Ruiz reconoció porque
las expectativas apuntaban en esa dirección.
Así el PAN gana las elecciones locales en Tamaulipas, Aguascalientes y Durango.
Nadie podría negar que el gran perdedor es
el Revolucionario Institucional que apenas gana
algún distrito y unos pocos municipios, incluidos
tres en Puebla y donde mejor le fue en Durango
con 16.
Con las dos gubernaturas que ganó Morena
ahora cuenta con 7 además del aliado de Morelos,
Cuauhtémoc Blanco que representaba al extinto
Encuentro Social.
En todo el país los partidos políticos podrán
“guardas armas” por así decirlo durante más de
un año porque en el 2020 sólo se tendrán dos
elecciones en Nayarit y Coahuila, en ambos casos
son locales.

La siguiente fecha electoral importante y la
que podría definir lo que va a suceder en la segunda parte del sexenio de López Obrador es la
que se va a realizar en el 2021.
Casi la mitad de las gubernaturas del país estarán en juego con un total de 14, se van a elegir
500 escaños para diputados federales y 24 Congresos serán renovados.
Lo que pase en esa elección será determinante para muchos, tal es el caso del Estado de
México que desde la primer elección democrática
ha sido gobernado por el PRI, algo que sin duda
puede cambiar de acuerdo a lo que se ha visto
durante el primer tercio del actual gobierno.
COMISIONADOS EJECUTIVOS
O SÚPER DELEGADOS
Desde hace varias semanas en el gobierno
mexiquense se viene cocinando lo que se conoce como la reestructuración de lo que en otros
tiempos se conocía como regionalización con la
nueva figura de comisionado.
Incluso la columna Callejón Informativo da
cuenta de ello hace apenas un par de días y da
a conocer algunos nombres que podrían ocupar
esas posiciones.
Esta figura es como el súper-delegado que
maneja Morena. Aunque esta sería la estructura
que daría fuerza a la administración en los municipios no todos a los que se las han ofrecido aceptaron el encargo, al menos cuatro se han negado
y otros lo están pensando.
Luego de casi dos años en el poder y apenas
se acuerdan que debían renovar esa estructura.
FINANCIAMIENTO EN EL PRI
Para nadie es un secreto que la cuestión económica en el PRI es un dolor de cabeza y aunque la parte política con no despega a pesar de
las muchas giras de su presidente Alejandra del
Moral, la parte que se encarga del dinero hace su
trabajo con una idea que no es nueva, pero que
ahora podría darles resultados.
Buscan el autofinanciamiento con actos masivos, y así, de septiembre a la fecha han realizado
cuatro, iniciaron con una rifa que según trascendió les dio ingresos por un millón de pesos. Luego
vinieron tres eventos con cantantes de renombre.
Dos en Toluca con Manuel Mijares y recientemente la Arrolladora Banda el Limón. Uno más
en Tlalnepantla con Francisco Céspedes.
Para mantener una estructura como la del PRI
aunque radicalmente disminuida se necesitan
recursos y esta podría ser la opción.

ENTRE VISIONARIOS
Y VISIONUDOS
LUIS ÁNGEL SÁNCHEZ R.

+ Dos comentarios y un chiste
sobre la “Revolución sexual”.
CON ESTO DE que en la Ciudad de México todos los
estudiantes del nivel básico en las escuelas públicas y privadas ya pueden elegir usar falda o pantalón indistintamente en su uniforme, se antoja asta obligado
comentar algo al respecto buscando ser lo más objetivo
posible.
Y es que si se ve con objetividad, eso de que “…esta
medida de gobierno, avalada por el Secretario de Educación Pública, debe verse meramente como una forma de
liberación de los cartabones de la sexualidad tradicional
del hombre-mujer… ó, como dice la misma Sheinbaun…
quedaron atrás las épocas en donde las niñas tenían que
traer falda y los niños pantalones…”…eso, es tan absurdo
como un “que la gente decida las acciones y programas
de gobierno”.
Sin duda que está complejo el escenario del comentario porque por un lado está esa “democracia”, por la que
tanto se a ofrendado y que tanto se utiliza para el discurso
y, por el otro en contraposición ese “deber ser”, que obliga
a las cúpulas del poder del Estado, pensando en ese concepto político-jurídico-académico del “Estado”, que debe
dirigir a la sociedad aún a costa de sus deseos, como los
padres con los hijos, por su bien, para formarles y llevarles por un camino de progreso y evolución efectiva…
Para finalizar en este tema, solo le comento que hay
un antecedente de esta “ideota”, que nadie está comentando y se refiere a que Sergio Mayer, el actor que ahora
es Diputado Federal y Presidente de la Comisión de Cultura del Congreso Federal, asistió vestido con falda a un
evento del Yet-set hace unas semanas –lo que registró
la revista “Hola-México” y que parece que “no ocurrió”…y
de ahí…ya le maliciará cada uno…
En otro tema, esto del “libro bomba” que detonó en la
oficina de la Senadora de la República Citlalli Hernández,
quien abandera a grupos de diversidad sexual, resulta
dudoso por dos simples razones: en principio se trata de
un libro y los legisladores se distinguen en su mayoría
por no leer y, en ese sentido un tanto de broma…¿Quién
en su sano juicio querría hacerle algo, salvo ella para destacar en el escenario nacional…?
En fin, el chiste de la Revolución sexual: en una provincia que no existe en Galicia, donde se dice que no hay
mucha cultura política, estaban dos comensales de una
cantina discutiendo sobre cuál era el mejor modelo socioeconómico-político para elegir como gobierno…
Estaban entre el capitalismo y el socialismo…hasta
que llegó un tercero y empezó a pugnar por el modelo de
la diversidad sexual…y explicaba…:
…“…si en el capitalismo, el poseedor del dinero y las
fuentes de riqueza es quien te usa a ti ciudadano cual si
fuera acto sexual…y en el socialismo es el Estado todo,
representado por el gobierno y no se hace más que trabajar para todos recibiendo sólo lo que todos quieren…si
todo parece un encuentro sexual donde el ciudadano, el
gobernado, el que paga los impuestos es siempre el sobajado, el sometido, el “pasivo” se diría si se hablara de
sexo, …vaya, joder, que al menos lo hagan profesionales…!... luisanelsr_33@yaoo.com.mx
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Opinión
COMENTARIO A TIEMPO
TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

+ Creación de la revolución cubana
ESTE AÑO DE 2019 es de festejos de todos los periodistas
que militamos en la prensa libre y en forma especial de
nuestros lectores, radioescuchas, televidentes y cibernautas por
el LX aniversario de la Agencia Informativa Latinoamericana
Prensa Latina, “PL”.
Podríamos afirmar que Prensa Latina, PL, nació por necesidad, ello no va en desdoro sino que es reconocimiento. La Revolución Cubana con la entrada de sus héroes históricos a la
Habana el 1 de enero de 1959, prácticamente se hace Gobierno;
la prensa reaccionaria la ataca no sólo en Estados Unidos sino
en todo el mundo, por ello una de las primeras decisiones para
desmentir a la reacción internacional es crear una agencia de
noticias. Su fundación fue un imperativo de la Revolución Castristra.
Recordemos: El 16 de abril de 1959 fue firmada el Acta constitutiva de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, PL, inscrita jurídicamente como una Sociedad Anónima, y
su presidente fue nuestro connacional, el industrial mexicano
Guillermo Castro Ulloa.
Al inicio de sus actividades, PL, ofreció un agasajo a miembros del cuerpo diplomático y representantes del periodismo
para distinguir a sus primigenios ejecutivos, la mayoría de ellos
hermanos latinoamericanos: el argentino Jorge Ricardo Masetti
como su primer Director General; los editores fueron el también
argentino Carlos Aguirre, el mexicano Armando Rodríguez Suárez y los cubanos José Luis Pérez y Baldomero Álvarez Ríos.
En todo tiempo la comunicación es uno de los valuartes más
efectivos para difundir tanto los valores y las conquistas de los
movimientos sociales; desde luego que también han servido

para en base a la mercadotecnia criminal introducir los regímenes más
abyectos de la historia humana.
Cuando nuestra Guerra de Independencia, el propio Padre de la Patria,
Miguel Hidalgo y Costilla creo el “Despertador Americano”, en tiempos de
la Revolución Mexicana, la primera socialista en la historia mundial, no
se entendería sin el Periódico “Regeneración” de los hermanos Ricardo y
Enrique Flores Magón, el primero, Mártir por antonomasia del periodismo
mexicano. Años más tarde, el presidente Lázaro Cárdenas del Río funda la
Hora Nacional el 25 de julio de 1937, cada domingo enviaba por la radio en
cadena nacional un mensaje a los mexicanos. Esto ocurrió mucho antes de
que Joseph Goebbells iniciara su programa enajenante, conocido como la
“Propaganda Nazi”.
Baste recordar a los primeros colaboradores de PL, todos ellos intelectuales reconocidos, como Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Waldo
Frank, C. Wright Mills, Carlos María Gutiérrez, Rodolfo Walsh, Paco Urondo y
Juan Carlos Onetti.
Más tarde se incorporaron otros como el colombiano-mexicano, Gabriel
García Márquez, quien el año 1982 sería galardonado con el Premio Nobel
de Literatura, fue uno de los primeros corresponsales de Prensa Latina.
Hemos conocido a muchos directores de Prensa Latina en México, todos
han sido amigos entrañables y reconocidos periodistas de lucha, en esa línea ha sido un honor colaborar en Prensa Latina. Esas serán otras historias.

INCONTINGENCIAS MAÑANERAS

HORIZONTE MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA TAVERA

+ En tema de seguridad los gobiernos
municipales en pañales
NO ES UNA expresión peyorativa, pero de verdad que hay
un desconocimiento total de aplicación de estrategias
para inhibir la delincuencia en la entidad.
Muchos gobiernos actuales están iniciando con la entrega de
patrullas, pero no se habla de políticas públicas encaminadas a
la prevención, que finalmente es la labor de los gobiernos locales.
Hay pocos actores políticos que tienen un dejo de interés en
mejorar en este rubro y sin caer en lisonjas puedo decir, con
conocimiento de causa que el que estaría dando la sorpresa es
el alcalde de Tlalnepantla Raciel Pérez pues no solo anuncia la
entrega de 177 unidades, sino que, además de informar a los
elementos que “se acabó el negocio bajo advertencia de ponerlos a disposición, es conocedor del tema y la aplicación tácita
de estrategias de vigilancia y prevención, esto ayudará mucho
a detener los vicios dejados por anteriores administraciones y
la focalización de recursos en puntos clave, es decir combate y
prevención de la delincuencia en puntos rojos del municipio, sin
temor a equivocarme es, quizás, por mucho uno de los nuevos
alcaldes que sí toman en serio su cargo.
En poco tiempo ya hubo varios cambios de directores, siendo el más sonado el de Ecatepec por el desacuerdo del ahora ex
titular de la comisaría, Guillermo Fragoso Estévez y sus declara-

ciones, pero apegado a derecho, el alcalde Fernando Vilchis actuó conforme
a la ley, por cierto es menester mencionar que en ese municipio, el más poblado de Latinoamérica y el que ocupa los primeros lugares a nivel nacional
en incidencia delictiva desde hace años, se han cambiado 13 veces de titular
del área en tan solo 10 años y ello habla de la mala decisión al escoger a los
titulares, salvo esta última vez que fue por no aprobar el examen de control
y confianza. Por cierto se cree que uno de los candidatos más fuertes para
ocupar el cargo podría ser el ahora subdirector Roberto Hernández Romero
y su lugar podría ser ocupado por Rodolfo Miranda Islas o a la inversa, pero
solo son rumores.
Lo que sí es un tema olvidado es el famoso helicóptero playero “Colibrí”
que tanto escándalo causó desde antes de iniciar la presente administración y que no se ha determinado aún si es viable la inversión que requiere
para su uso o definitivamente habría que pensar en otras opciones
Ya hubo cambios en Naucalpan, donde se anunció la salida de Leticia
Romero Odriozola de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal,
y en su lugar llega el Arquitecto Lázaro Gaytán Aguirre en Tecámac, Leticia
Romero Odriozola de la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, y
en su lugar llega el Arquitecto Lázaro Gaytán Aguirre, en varios municipios
se presenta la misma situación y la problemática no cesa, es más, ha aumentado ante el desconcierto en los mandos altos y medios por parte de la
tropa.
No existe una capacitación real para los elementos y en muchos casos
ni siquiera el equipamiento necesario para tan peligrosa labor, qué bueno
que las funciones solo quedan en detener borrachitos, pues si se tratara de
asuntos más delicados, definitivamente un alto porcentaje estarían siendo
destituidos por incapacidad.

ARTÍCULO
ALFONSO PÉREZ DAZA

+ Por un debate sin adjetivos
LA IDENTIDAD nacional, el patriotismo y
el orgullo cultural de nuestros orígenes
deben entenderse primordialmente de manera
cívica, a través de la observación de la ley, el
ejercicio pleno de nuestros derechos, el compromiso con nuestras obligaciones, el fomento de
los lazos de solidaridad, el trabajo progresivo por
la inclusión social y la resolución de nuestras diferencias de manera colectiva, pacífica y ordenada.
Por desgracia, en diversos momentos de la
historia la pertenencia a una raza, grupo étnico
o territorio se ha presentado como razón para
pregonar una superioridad sobre otros pueblos
o grupos minoritarios. En la mayoría de las ocasiones esta presunción se traduce en prácticas
opresivas y discriminatorias que no son exclusivas de alguna latitud; suceden lo mismo en
regímenes autoritarios como en democracias
consolidadas.
Yuval Noah advirtió en su obra “21 lecciones
para el siglo XXI” que los muros y las barras de
control de acceso vuelven a estar de moda, la
resistencia a la migración y a los acuerdos comerciales aumentan, gobiernos en apariencia
democráticos socavan la independencia de sistemas judiciales, la libertad de prensa y califican
de traición a cualquier tipo de oposición.
En la última década, los movimientos nacionalistas de extrema derecha han ganado terreno en el continente europeo. Los partidos políticos con plataformas que se sitúan en contra
de la integración europea, la migración o la presencia de culturas extranjeras han surgido en la
mayoría de los países de la Unión Europea, por
ejemplo en Alemania, Francia, Grecia, España,
Hungría, los Países Bajos o Suecia.
En este contexto, las elecciones de diputados
al Parlamento Europeo se llevaron a cabo en recientes días. Instituido en 1958 como Asamblea
Parlamentaria Europea, y como Parlamento
Europeo desde 1962, este cuerpo colegiado de
eurodiputados ha servido como una suerte de
termómetro político que mide la fuerza de cada
ideología en la Unión Europea. En años anteriores, los partidos nacionalistas de derecha alcanzaban apenas algunas decenas de eurodiputados. Sin embargo, los más recientes comicios
confirmaron su avance, pues la derecha radical
antieuropeísta, nacionalista y xenófoba alcanzó
alrededor de 170 escaños de un total de 751.
Aunque todavía no representan una mayoría, el auge del nacionalismo de ultraderecha
debe llamarnos la atención debido al impacto
que puede tener su agenda en el Derecho. Asuntos como los tratados internacionales, las políticas comerciales, la integración regional, la migración, el combate al terrorismo y la seguridad
han sido abordados desde posturas polémicas
por estos movimientos. De ganar el poder, como
en otras latitudes, estos movimientos no solo
reconfigurarían el discurso y actuar político sino
que existiría el riesgo de desmontar el entramado jurídico-institucional vigente, vulnerar derechos humanos y atentar contra la paz social.
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TOLUCA MULTARÁ POR TIRAR BASURA EN LA VÍA
PÚBLICA. Los ciudadanos que sean detectados arrojando basura

Edomex

en las calles de Toluca serán sancionados con multas de 485 a los 6
mil pesos y remitidos a la Comisaría municipal a partir de la próxima
semana, informó la directora de Medio Ambiente, Ana Margarita
Romo Ortega. Recordó que la medida está considerada en el bando
municipal y cuenta con el código reglamentario, por lo que únicamente en estos días afinarán la forma cómo va a operar el programa
con la Dirección General de Seguridad Pública, pues será la autoridad
responsable de detener y remitir al infractor. IMPULSO/Toluca

LA CONSTANCIA Y TRABAJO SERIO GENERA RESULTADOS

La comunicación directa con la ciudadanía y formulación de compromisos permanentes, genera resultados
tangibles en beneficio de las comunidades, afirmó la alcaldesa de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez. Al encabezar la décimo octava audiencia pública en la colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, la munícipe reconoció que
gracias al esquema de acercamiento con los habitantes de todas las localidades, se cumplen objetivos de la
administración, ya que la cobertura y mejora de servicios de calidad es parte fundamental de las tareas del
ayuntamiento. Gamboa Sánchez, señaló que en su gobierno todas las voces, sin excepción, son escuchadas y
representan lo más valioso, ya que cumplir solicitudes pero también considerar valiosas propuestas, dijo, genera que se cumplan metas con resultados tangibles. En la explanada de la delegación de la colonia agrícola,
la presidente municipal junto con titulares de área de la administración pública local, se entrevistaron con vecinos e incluso con habitantes de otras demarcaciones interesados en invertir y contribuir en temas de cultura
y asistencia social; asimismo, reconocieron la apertura de las autoridades para resolver en el lugar diversas
peticiones de diversa índole, situación que externaron, “antes no sucedía”. IMPULSO/Toluca

Aplicación móvil “PJEdomex” acerca la justicia a mexiquenses
: Presenta Tribunal Superior
esta aplicación que reduce
tiempos, costos y fortalece la
rendición de cuentas.
: Entrega virtualmente gobernador mexiquense el Centro
Regional de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa
de Huixquilucan.

Ejemplificó que la resolución
de un reconocimiento de
contenido y firma pasará de
60 a 15 días; una declaración
bajo protesta de 60 a 15 días;
las notificaciones judiciales de
30 a 5 días, la consumación de
usucapión de dos meses a cinco
días; la ratificación de contrato
o convenio de 20 a 10 días.

Julio César Zúñiga/
Ixtapan de la Sal
Respecto al Centro
de Mediación,
Conciliación y Justicia
Restaurativa de
Huixquilucan, Alfredo Del Mazo precisó
que éste brindará
atención y orientación para encontrar
soluciones alternas
a conflictos de la
comunidad y tendrá
facultades y competencias para intervenir en soluciones
de disputas civiles,
familiares, mercantiles y penales, que se
resuelvan por medio
del diálogo entre las
partes afectadas.

EL PROGRAMA DE renovación
del Poder Judicial es un esfuerzo sistemático con objetivos
claros, cuyo mayor propósito
es garantizar los derechos sociales, civiles y económicos de
cada mexiquense con base en
la transparencia, la eficacia, la
innovación y la justicia cotidiana, afirmó el gobernador
Alfredo Del Mazo Maza durante
la presentación del Juzgado Civil
en Línea y de la aplicación móvil del Poder Judicial, así como
la entrega simbólica del Centro
de Mediación de Huixquilucan,
acciones que, dijo, permitirán
facilitar el acceso a la justicia a
los mexiquenses.
Al abundar, señaló que a nivel internacional la tecnología

se ha convertido en uno de los principales
cimientos para construir estados modernos,
estados justos; y en sintonía, en el Poder Judicial del Estado de México se adoptó este
principio instrumentando, entre otras herramientas, un avanzado Complejo de Telepresencia, así como los Juzgados familiares en

línea y la Firma electrónica judicial.
En compañía del Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Sergio Medina Peñaloza, el mandatario estatal destacó que reafirmando su compromiso por la modernización
de sus procesos, el Poder Judicial presenta estas nuevas aplicaciones tecnológicas, con las

que brinda un servicio eficaz y fortalecerá
el bienestar de las familias, robusteciendo la protección jurídica de sus derechos;
a la vez que permite que los expedientes
de demandas y promociones puedan ser
consultados a cualquier hora, de forma remota y prácticamente en tiempo real.
En este sentido, explicó que la aplicación móvil es una herramienta abierta al
público en general, facilita el acceso a la
justicia de forma ágil y transparente, se
puede consultar información jurídica relevante y de expedientes judiciales, lo que
disminuye tiempos y costos para los juzgados, abogados y usuarios, además permite que los expedientes de demandas
y promociones puedan ser consultados a
cualquier hora.
Mientras que el módulo del programa
de Atención Oportuna (Operam), facilita el
trabajo de abogados litigantes que pueden consultar de manera sencilla el directorio de funcionarios y las jurisprudencias
emitidas por las distintas salas del Tribunal Superior del Estado de México, además de que es más fácil presentar quejas,
sugerencias y denuncias ante el Consejo
de la Judicatura.
El gobernador Del Mazo Maza, indicó
que el Juzgado Civil en Línea es un mecanismo que tendrá facultades para atender
de manera transparente, pronta y expedita, asuntos en todo el territorio estatal,
contará con 12 salas de audiencias remotas y mediante el uso de la telepresencia
se agilizarán el proceso de los trámites;
puntualizando que a través de este Juzgado Civil en Línea en un máximo de 20 días
se emitirán resoluciones y se llevarán a
cabo las audiencias correspondientes.
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Legislatura aplicará afirmativa
ficta en caso OSFEM
: A 35 días de haber se aprobado la
Cuenta Pública del Estado y Municipios 2017, el Ejecutivo no ha publicado el dictamen correspondiente ni lo
ha devuelto con sus observaciones.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
SI BIEN EL dictamen relativo a la cuenta pública del estado y municipios 2017
aprobado por la LX Legislatura local el
pasado 30 de abril, fue entregado al Ejecutivo estatal el 3 de mayo, no ha sido
publicado en el Periodo Oficial Gaceta de
Gobierno, dicho dictamen recobra una
especial relevancia toda vez que en el
resolutivo ocho, se instruye a la Junta de
Coordinación Política (JUCOPO) para que
inicie el proceso de remoción del auditor
superior, Fernando Valente Baz Ferreira.
En tanto el presidente de la Jucopo,
Maurilio Hernández González, aseguró
que el Ejecutivo estatal nada le ha notificado, por lo cual no sabe si se harán observaciones o se publicará, pero dijo que
si no se publica, se aplicará la afirmativa
ficta, para que la Legislatura pueda seguir los procesos que en el dictamen se
mandatan.
El trámite de la promulgación o no de
las leyes y dictámenes que aprueban
los diputados está fundamentado en el

artículo 59 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México que
establece que el gobernador “podrá formular observaciones a las leyes o decretos que expida la Legislatura y remitirlas
para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales
siguientes a su recepción”
Ciertamente la Legislatura local notificó al Ejecutivo estatal, el 3 de mayo y de
entonces a la fecha han pasado 35 días
desde la aprobación por parte del pleno
de la Legislatura, sin que el documento
se haya regresado a la soberanía popular,
como la misma ley indica:
“Las leyes o decretos desechados en
todo o en parte por el Ejecutivo, serán
devueltos, con sus observaciones a la Legislatura. Deberán ser discutidos de nuevo por ésta, y si fuesen confirmados por
las dos terceras partes del número total
de sus integrantes serán ley o decreto y
volverán al Ejecutivo para su promulgación”
Hernández González pidió tiempo
para revisar la fecha de la notificación a
fin de evitar que haya confusiones con
respecto a su publicación y, por otra parte, comentó que la Jucopo ya está estableciendo toda una mecánica legal, a
efecto de otorgarle la garantía de audiencia a Baz Ferreira y determinar si hay
fundamento legal para establecer como
medida cautelar, su separación del cargo.

Alianzas ganadoras para
próxima elección: PVEM

Bettina Falcón Valerdi/Toluca
ANTE LOS RESULTADOS obtenidos por el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
en las elecciones del pasado domingo,
buscarán en la entidad establecer alianzas ganadoras para las próximas elecciones, siempre y cuando reditúen en bien de
los mexiquenses y de las familias verdeecologistas, aseguró el secretario General
de este instituto político en la entidad, José
Alberto Couttolenc Buentello.
Quien también es coordinador del grupo
parlamentario en la Legislatura local, refirió
que su partido aportó el ocho por ciento de
la votación para que el morenista, Miguel
Barbosa ganara el gobierno del estado en
Puebla, aseguró que sin esta aportación no
se hubiera ganado esa gubernatura.
Asimismo refirió que en Aguascalientes
se duplicó el número de municipios que
van a gobernar, ya que ganaron el 20 por
ciento de las alcaldías; en Quintana Roo
también obtuvieron ocho por ciento de la
elección y ganaron dos diputaciones y, en
Puebla se triplicó el porcentaje de votación
obtenida en la anterior elección.
En Durango y Baja California también se
dieron buenos resultados pero, en el caso
de la gubernatura de esta última entidad,
no fue tan contundente el aporte del PVEM,

como se reportó en Puebla, no obstante, la
coalición ganó.
De ahí que Couttolenc Buentello considere que los pasados comicios, son un
preámbulo de lo que pudiera suceder en
próximas elecciones locales, porque de seis
estados donde las hubo, en tres fueron en
alianza y los otros tres no, sin embargo los
resultados con alianza y sin ella fueron de
crecimiento.
Y si bien no mencionó a algún partido en
especial como posible aliado, sí dejó en claro que mientras el beneficio sea para el crecimiento porcentual del partido, se valorará
una alianza y con mucho gusto el PVEM del
Estado de México estará abierto a las alianzas.
Asimismo recomendó ver una alianza
política como el establecimiento de una sociedad en cualquier otro ámbito, donde las
partes si se ponen de acuerdo, avanzan y si
no, pues no prospera y consideró innecesario valorar las alianzas que en el pasado su
partido estableció con el PRI, pues dijo, “a
toro pasado es difícil juzgar”
Finalmente consideró oportuno puntualizar que para el Verde es importante el crecimiento porcentual, para apoyar a quienes
sean sus representantes, ya que al final del
día, es lo que le da cobijo a todos aquellos
que votan y confían en el PVEM.

06~MIÉRCOLES.05.JUNIO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
Esta propuesta está en análisis con la posibilidad de realizar una recolección separada en
orgánicos e inorgánicos, y de ser así entonces
también sería posible los centros de acopio”.

Una de las medidas que se buscaría es reciclar
aquellos materiales que puedan rehusarse,
en tanto, generar composta con el material
orgánico en beneficio de parques y jardines”.

ANA MARGARITA ROMO ORTEGA

ANA MARGARITA ROMO ORTEGA

Directora Municipal de Medio Ambiente

Directora Municipal de Medio Ambiente

Separar basura
desde hogar
: Toluca estudia el proyecto, como
medida para alentar la sustentabilidad ecológica de todo el valle

: CASO DE ABUSO EN CHICONAUTLA FUE UN INTENTO DE
EXTORSIÓN. El presidente de
la Comisión de los Derechos
Humanos del Estado de México, Jorge Olvera García, informó
que el hecho de presunta tortura y vejación hacia un interno del centro penitenciario
de Chiconautla, en Ecatepec,
viralizado a través de redes
sociales a inicio de semana,
se trató de intento de extorsión efectuado por el propio
reo que se ve en las imágenes
agredido. Detalló que las primeras
investigaciones revelan que además
los hechos habrían ocurrido en el
Centro Penitenciario y de Reinserción

Miguel A. García/Toluca
EL AYUNTAMIENTO DE Toluca analiza la
posibilidad de exigir la separación de residuos en orgánicos e inorgánicos desde el
hogar para otorgar el beneficio de recolección la basura.
Ana Margarita Romo Ortega, directora
municipal de Medio Ambiente, adelantó
que se estudia el proyecto, como medida
para alentar la sustentabilidad ecológica de
todo el valle, y ante el crecimiento que registra la región a zona metropolitana.
Aseguró que la sociedad de Toluca ha
alcanzado una madurez ambiental para
llevar a cabo una medida de este tipo.
“Maravillosamente nos hemos encontrado con una sociedad muy participativa
muy cambiada. Yo creo que los últimos 10
años se ha tomado una conciencia enorme
en el tema de contaminación atmosférica
de residuos”.
Esta propuesta está en análisis con la
posibilidad de recuperar días específicos
para cada residuos.
“Es una de las posibilidades si la recolección separada en orgánicos e inorgánicos existe también la posibilidad de los

centros de acopio”.
Una de las medidas que se buscaría es
reciclar aquellos materiales que puedan
rehusarse en tanto generar composta con
él material orgánico en beneficio de parques y jardines.
Así lo destacó en el marco del cinco de

junio día mundial del medio ambiente, la
autoridad municipal llevó a cabo en la plaza González Arratia una feria ambiental en
la que expositores presentaron alternativas
amigables al ambiente alentando el cuidado a la flora y fauna disminuyendo el consumo.

Prevenir enfermedades diarreicas por temporada de lluvias
Impulso/Toluca
Llama Secretaria
de Salud a evitar
el consumo de
alimentos en vía
pública, ya que las
corrientes de aire
propician el contacto con gérmenes.

DURANTE LA TEMPORADA de lluvias, la población es
más propensa a desarrollar
enfermedades diarreicas, ya
que eventualmente se pueden llegar a consumir alimentos y agua contaminada,
por ello, la Secretaría de Salud
del Estado de México, exhorta
a la población a tomar mediRecomienda el
das preventivas para reducir
correcto lavado de este tipo de riesgos.
manos, desinfectar
La dependencia recofrutas y verduras,
mienda lavarse constanteasí como evitar la
mente las manos, así como
automedicación
desinfectar frutas y verduras,
para prevenir estos guardarlas en lugares frescos
padecimientos.
y evitar el consumo de ali-

mentos en la calle, pues las
corrientes de aire propician el
contacto con gérmenes que
provienen del polvo y materias fecales.
Además, los productos
cárnicos deben cocerse adecuadamente, mientras que
los utensilios de cocina necesitan estar perfectamente
limpios antes y después de
utilizarse.
La Secretaría de Salud
aconseja también no colocar
las bolsas de basura a la intemperie, ya que al contacto
con lluvia se acelera la generación de faunas nocivas y el
mal olor puede propiciar mareos, molestias respiratorias,

dolor de cabeza y náuseas.
En caso de inundaciones,
se recomienda que el agua
para consumo sea embotellada, hervida o desinfectada,
así como consumir productos
enlatados o que estén en frascos de vidrio, asimismo, deben realizarse actividades de
limpieza tanto al interior de la
vivienda como en exteriores.
Los principales grupos de
riesgo son niños y personas
de la tercera edad, por lo que
en caso de presentar síntomas como debilidad, náuseas
y vómito, deben acudir inmediatamente al Centro de Salud
más cercano y evitar la automedicación.

Social, “Dr. Alfonso Quiroz Cuarón”, del
municipio de Texcoco, hace más de
un año. De estos hechos se tiene una
confesión del reo que en enfrentó un
proceso por intentar extorsionar a un
familiar “Esto se trató de un montaje
según lo refiere el propio reo para extorsionar tanto a su padre como a las
autoridades es falsa la tortura en palabras firmadas por el reo, parece que el
video lo difunden para eventualmente
el padre que estaba en Houston y las
propias autoridades cedan ante algunos pedimentos”. Refirió que para
dar claridad sobre estos hechos la
Comisión inició una investigación de
forma coordinada con la secretaría de
seguridad, reconoce que en el centro
penitenciario de Chiconautla señalado
de inicio los problemas son graves u
diversos como en el resto del sistema
de cárceles estatal. “Hay una serie de
problemas como el hacinamiento
hay temas de co-gobiernos temas
de violación de los derechos humanos temas estructurales de eficacia y
estamos trabajando diariamente con
la secretaría de seguridad”. Se aseguró que el supuesto reo expuesto se
encuentra en condiciones de salud,
en lo que va del año la Comisión de
los Derechos Humanos ha presentado una recomendación a los centros
penitenciarios del Estado. Miguel A.
García/Toluca
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: Presentan la alerta para proteger y salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores en estado de riesgo y vulnerabilidad; el boletín de urgencia, permitirá la búsqueda, localización y reintegración a su núcleo familiar, reportados como no localizados. Los problemas de salud como deterioro cognitivo, demencia senil y Alzheimer, son las principales razones del extravío y
vulnerabilidad que enfrenta este sector.

Activan
“Alerta
plateada
Edomex”
Impulso/Toluca

C

on la Alerta Plateada Edomex, el DIF del Estado de
México y la Fiscalía General de Justicia de la entidad
unen esfuerzos para la búsqueda, localización y reintegración al núcleo familiar de mexiquenses mayores de 60 años reportados como no localizados, con
el objetivo de brindarles protección y salvaguardar sus derechos.
Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta honoraria del DIFEM, Alejandro Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia, y Sol
Salgado Ambros, comisionada de Búsqueda de Personas de la
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, encabezaron la presentación de este mecanismo mediante el
cual diferentes instancias trabajarán coordinadas para prevenir
el extravío y el abandono, así como agilizar la búsqueda de familiares de los reportados como extraviados.
“Nuestros adultos mayores son los pilares de las Familias
Mexiquenses, por ello en el DIFEM nos hemos enfocado en buscar las estrategias que protejan su integridad, para que tengan
una vejez feliz y sus derechos sean respetados”, destacó Fernanda Castillo de Del Mazo.
La imagen del Boletín de Urgencia contendrá los datos del
adulto mayor no localizado o extraviado: nombre, sexo, fecha de
nacimiento, complexión, características físicas, señas particulares, lugar de extravío, entre otros aspectos.
La Alerta Plateada Edomex, se activará luego de que el familiar o conocido de la persona adulta mayor denuncie su extravío

llamando al 911, al 01800-890-2940 o al teléfono con lada del
interior del Estado de México 01722-283-2012 o bien acudiendo
a la Agencia del Ministerio Público más cercana o al Sistema Municipal DIF de su localidad en donde deberá dar referencia de los
datos y características posibles del momento de la ausencia del
no localizado.
El fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, señaló
que “resulta necesario diseñar políticas públicas diferenciadas
para la búsqueda de personas, y justamente una de esas políticas es la Alerta Plateada
El Estado de México cuenta con una población de más de un
millón 800 mil adultos mayores, y los problemas de salud como
deterioro cognitivo, demencia senil y Alzheimer, son las principales razones del extravío y vulnerabilidad que enfrenta la población de la tercera edad.
Por ello, es importante mencionar las medidas preventivas
para extravío de las personas adultas mayores, como colocarle
sus datos personales: número telefónico, dirección de familiar
responsable, tipo de sangre y padecimientos.
Acudir a lugares públicos acompañado de un responsable,
pedirle que si olvida algún dato importante informe a policía o
alguna autoridad, contar con una fotografía reciente sin filtros.
Además, designar roles familiares para su cuidado, llevarlo a
revisiones médicas periódicas para descartar demencia o enfer-

: EN SITUACIÓN DE QUEBRANTO 50 POR CIENTO DE LOS
MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD. Un 50 por ciento de los municipios del Estado de México, fueron encontrados en una
situación de quebranto por las nuevas administraciones
que tomaron posesión el pasado 1ro. de enero, ya que los pasados
gobiernos -principalmente del PRI- no cumplieron con el pago a proveedores y sindicalizaron de manera irregular a personal de confianza, señaló
la diputada, Azucena Cisneros Coss. Y ejemplificó que en el municipio de
Ecatepec en la nómina de una regiduría se observó a 40 empleados de confianza, que pasaron a ocupar una plaza de sindicalizados, En entrevista, en
el marco del evento donde el presidente de México, Andrés Manuel López
Obrador arrancó el programa federal “Jóvenes construyendo el futuro”, la le-

medad.
Cabe mencionar que durante dicho acto se contó con la presencia de Natalia Eugenia Callejas Guerrero, quien en 2014 puso
en marcha como una propuesta de la sociedad civil de una red
ciudadana llamada Alerta Plateada AC, misma que hoy coloca al
Estado de México como la sexta entidad en operarla.
Para activar la búsqueda de personas se coordinará la FGEM
mexiquense y la Secretaría de Seguridad para la activación de
la búsqueda, así como de la Secretaría de Justicia que, a través
del Registro Civil, apoyará con su base de datos para localización
de información del extraviado, mientras que con la Comisión de
Búsqueda de Personas del Estado de México, en el caso de no localizar al adulto mayor, se consultará con el Sistema Nacional de
Búsqueda y se realizará la ficha biométrica del extraviado.
Castillo de Del Mazo informó que tras la firma de convenio de
colaboración interinstitucional entre el DIFEM y la FGJEM, en febrero pasado, se ha logrado una coordinación para atender y resolver las situaciones de riesgo que enfrenta la población adulta
mayor.
El organismo asistencial, dijo, creó el grupo multidisciplinario para atención de reportes de probable violencia, maltrato y/o
abandono de este sector, integrado por un abogado, un psicólogo, un médico y un trabajador social y actualmente este modelo
se conforma en los 125 Sistemas Municipales DIF.

gisladora mexiquense detalló que “Los priistas no se midieron, al dejar las
administraciones lo hicieron con la intención de saquear las arcas de los
municipios que gobernaron, por ello la legislatura hace un recuento de la
situación, pese al periodo de receso” . Sin embargo, anunció que en cuanto
la comisión permanente entre en funciones se va a retomar esta situación
financiera de quebranto de los municipios, a fin de que las comisiones establezcan las condiciones legales necesarias para la realización de auditorías “Urgentes para deslindar responsabilidades”, en especial en los diez
municipios de mayor importancia en la entidad. Pese a considerar que “No
hay una cacería de brujas, debe haber un señalamiento claro en contra de
los responsables de la situación de saqueo y desastre financiero que han
encontrado las autoridades entrantes”. IMPULSO/Toluca
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: PIDE ENRIQUE VARGAS DEL VILLAS RETOMAR PROYECTO
DE AEROPUERTO EN TEXCOCO. Luego de la suspensión de la
construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía que
ordenara el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa en el Estado de México, el presidente de Huixquilucan,
Enrique Vargas del Villar, pidió al gobierno federal reconsiderar y retomar el proyecto original del NAICM en Texcoco. El
Edil hizo un respetuoso llamado al presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, a que se concluya el NAICM que ya se tenía proyectado en
Texcoco, que ya cuenta con importantes avances. El también presidente de la

Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), recordó que con la construcción del
NAICM en Texcoco se beneficiarían más de 450 mil mexiquenses, además de
ser una fuente de empleos tanto directos como indirectos. El alcalde recordó
que la suspensión de la obra en Santa Lucía se concedió ante la falta de dictámenes y permisos ambientales, que a la letra dice: “Se concede al quejoso
la suspensión provisional de las consecuencias de los actos reclamados, para
el efecto de que se detenga la construcción del Aeropuerto Internacional de
Santa Lucía, hasta que sea factible verificar que la obra cuenta con los dictámenes y permisos ambientales conducentes, a fin de garantizar que no
afectará el medio ambiente“. Impulso/Huixquilucan

ENPOCAS
PALABRAS

Raciel Pérez Cruz| Presidente de Tlalnepantla

Entregan en
Tlalnepantla
177 patrullas

Proponen que
por lo menos
dos horas sean
gratuitas, pues
este servicio no
forma parte de
la actividad que
desarrollan

: Para fortalecer la seguridad se han dado pasos decisivos,
como la dignificación de los policías, a quienes se les incrementó salario, se depuró el cuerpo de malos elementos y
se adquirieron estas nuevas unidades para reforzar la estrategia de policía de proximidad.
David Esquivel/Tlalnepantla

C

on el propósito de aumentar
la eficiencia en labores de seguridad y vialidad, el Gobierno
de Tlalnepantla entregó 177
unidades, entre sedan, camionetas, motocicletas y cuatrimotos, “que
se incorporan a labores de vigilancia y a
operativos que buscan garantizar la integridad física y patrimonial de los habitantes de nuestra ciudad y mejorar su calidad
de vida”.
El presidente municipal, Raciel Pérez
Cruz, señaló que desde el 1 de enero asumió el compromiso de reducir los índices de violencia en la demarcación y en
este sentido se han dado pasos decisivos como la dignificación de los policías,
a cuyos uniformados se les incrementó
salario; se depuró el cuerpo de los malos
elementos, y se adquirieron estas nuevas
unidades: “que reforzarán la estrategia de
policía de proximidad”.
El edil afirmó que el legado del actual
gobierno de Tlalnepantla será una policía
profesional, eficiente, comprometida con
la ciudadanía, “con la entrega de estas
unidades entramos a una nueva etapa, y
avanzamos en nuestra estrategia de policía de proximidad, donde no cabe la corrupción; se acabó ese tiempo en el que la
policía extorsionaba, estaba coludida con
la delincuencia, o cuidaba negocios par-

ticulares en detrimento de los habitantes
de nuestro municipio”, expresó.
Reconoció que la mayoría de los elementos policíacos hacen su trabajo bajo
los principios de la legalidad, honestidad
y eficiencia; les agradeció que con pocas herramientas cotidianamente den la
batalla contra el delito: “no hay fórmulas
mágicas, caminos fáciles, pero hay voluntad, compromiso, claridad, y estoy convencido que daremos buenas cuentas”,
reiteró.
Dijo que está administración recibió
un cuerpo de policía con sólo 45 unidades, “un cuerpo de policía cultivado en esa
mala práctica que es la transa, en donde
todo se vende, las patrullas, los horarios,
vacaciones, turnos, gasolina, pero eso se
acabó”.
Pérez Cruz invitó a los vecinos a participar en la estrategia de policía de proximidad, la cual “sólo funcionará en medida
que la ciudadanía se involucre, adquiera
consciencia de lo urgente que es unirnos
en contra de la delincuencia, contra de
aquellos que han provocado tanto dolor
en las familias de nuestra sociedad, seres de mala entraña que no se tientan el
corazón para cegar una vida inocente”,
expresó.
“Estoy convencido de que todo lo que
hoy hagamos en favor de la seguridad
pública, sentará las bases para que nuestra ciudad ya no se encuentre en las esta-

dísticas de las ciudades más violentas del
país”, concluyó. Luego dio el banderazo de
salida a: 112 patrullas Charger Versa; 31 camionetas Ranger doble cabina; 30 motocicletas Yamaha 150/600 doble propósito
y cuatro cuatrimotos Bumper, mismas
que serán integradas a tareas de policía
vecinal de proximidad y al fortalecimiento de tránsito municipal.
Acompañaron al alcalde, la presidenta
del Sistema Municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), Rocío Pérez
Cruz; el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa; los diputados locales Tanech Sánchez Ángeles,
Jorge García Sánchez, Max Agustín Correa
Hernández, Crista Amanda Spohn Gotze;
el legislador federal, Emilio Manzanilla
Téllez, y la delegada federal Gabriela Valdepeñas.
También, Luis Manuel Espinoza Zárate,
capitán primero de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional; inspector
Rubén Rico García, jefe regional de la Policía Estatal en Tlalnepantla; Rodrigo Campa, representante de la Fiscalía Regional
de Tlalnepantla; suboficial Leonel Serna
Cardoso, representante de la Gendarmería, así como integrantes del Cuerpo Edilicio y de los Consejos de Participación Ciudadana (COPACI).

Quedarían
excluidos de esta
propuesta, los giros cuya actividad
directa exclusiva
sea la de estacionamiento público
o pensión.

BUSCAN que estacionamiento
sea gratuito en centros comerciales. Ante el alto cobro que
realizan centros comerciales y
restaurantes por el estacionamiento en Coacalco, la síndico
municipal María Esther Rodríguez Hernández propuso regular esta actividad y que haya
gratuidad por lo menos en las
dos primeras horas de servicio.
“El cobro discrecional del servicio de estacionamiento de los
centros comerciales, restaurantes, hospitales y cines entre
otros, es una de las principales
demandas de la ciudadanía
coacalquense, en virtud de que

se ve afectada su economía
por el cobro discrecional que
hacen estos establecimientos”.
La integrante de la Comisión
Permanente de Revisión y
Actualización de la Reglamentación Municipal, anunció
que propondrá ante el Cabildo
Municipal que se otorguen por
lo menos dos horas de servicio
gratuito en los estacionamientos pues este servicio no forma
parte de la actividad comercial
que desarrollan. En diciembre
de 2018, el Diputado de Morena Faustino de la Cruz Pérez,
presentó una iniciativa en la
60 Legislatura donde plantea
una adición al Código Administrativo donde se establece
que los estacionamientos públicos queden comprendidos
en la infraestructura urbana
y equipamiento para que su
uso sea gratuito. Luis Ayala
Ramos/Coacalco

www. impulsoedomex.com.mx

MIÉRCOLES.05.JUNIO.2019~09

Edomex

Municipios
requieren
trato justo y
equitativo

Piden
no hacer
llamadas de
emergencia
falsas
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

: No puede haber Cuarta Transformación si no se resuelve este tema, afirmó Porfirio Muñoz Ledo, presidente
de la Cámara de Diputados federal
Gaby Hernández/Nezahualcóyotl

Es oportuno reforzar las actividades
recaudatorias de
los municipios con
el fin de brindar a
la comunidad servicios de calidad

MÉXICO ES UN país centralista, donde la
riqueza del país proviene fundamentalmente de lo que se genera en los municipios, pero éstos no reciben de la Federación lo que justamente les corresponde,
no puede haber Cuarta Transformación
sino se resuelve este tema, manifestó el
presidente de la Cámara de Diputados
Porfirio Muñoz Ledo, en reunión con los
alcaldes de Nezahualcóyotl y Gustavo A.
Madero, Juan Hugo de la Rosa García y
Francisco Chiguil, respectivamente.
Al recibir las conclusiones y propuestas generadas por presidentes municipales de México en el primer Foro de Consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo,
Muñoz Ledo puntualizó que el propósito
de la propuesta es que se inicie un movimiento claro, para disolver en lo posible, el centralismo mexicano, fortalecer
a las partes que integran la Federación y
devolver la soberanía original a los municipios.

Sin una redistribución justa, equitativa y territorial, no
puede hablarse de Cuarta Transformación, ya que el
mayor componente de ésta es la igualdad y en México
se vive una de las peores desigualdades”
PORFIRIO MUÑOZ LEDO

Presidente de la LXIV Legislatura federal

Sin una redistribución justa, equitativa
y territorial, no puede hablarse de Cuarta
Transformación, ya que el mayor componente de ésta es la igualdad y en México
se vive una de las peores desigualdades,
de la que casi nunca se habla, del trato
descaradamente injusto hacia los municipios, expresó.
En su oportunidad, el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la
Rosa resaltó la importancia de tomar en
cuenta las preocupaciones de los gobiernos municipales para brindar mayores y
mejores servicios a la comunidad y ser
considerados parte del desarrollo del país.

Añadió que se pretende reforzar las actividades recaudatorias de los municipios con el
fin de brindar a la comunidad servicios de calidad, por lo que dijo, se busca crear una conferencia permanente nacional de alcaldes que
permita generar una representación de munícipes sobre las discusiones que se den en la
Cámara de Diputados.
Finalmente, el alcalde Juan Hugo de la Rosa
subrayó que es importante avanzar y eliminar el rezago de la legislación metropolitana y
agradeció el respaldo y atención de los diputados al incluir en el Plan Nacional de Desarrollo a los municipios, ya que de esta manera se
podrá dar una mejor atención a los habitantes.

LA COLABORACIÓN DE la ciudadanía a través de la denuncia
es vital para resolver problemas
del municipio, comentó Javier
Cuauhtémoc Garduño Ávila, encargado del Centro de Mando en
el Sistema Municipal de Tecnología Policial (SMTP), por lo que exhortó a la ciudadanía a no hacer
llamadas de emergencia falsas.
El encargado de seguridad
pública comentó que en Ixtapaluca en promedio al mes son
atendidas 4 mil 500 llamadas,
de las cuales 150 son falsas o de
broma.
Precisó que ya sea que se
denuncie de manera anónima
o que el denunciante manifieste su identidad, una llamada al
número de emergencia 59-7299-68 de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana y Tránsito
Municipal, permite a la policía
municipal una reacción más
efectiva.
Lamentablemente,
mencionó Garduño Ávila, siguen
ingresando llamadas falsas y
de broma, por lo que la policía
municipal tiene la tarea de concientizar a la ciudadanía de que
no se haga mal uso de la línea de
emergencia y se evite hacer una
movilización innecesaria.

ENPOCASPALABRAS
LLEGAN a reforzar la seguridad 21 Patrullas
más en Valle de Chalco. “Para esta administración es importante la seguridad que le
brindamos a la ciudadanía es por eso que hoy
hacemos la entrega de 21 patrullas para Seguridad Pública, las cuales se suman a las ya
existentes y que forman parte de la estrategia
para continuar con el combate a la delincuencia”, así lo dio a conocer el munícipe Francisco
Tenorio Contreras durante el evento que se llevó a cabo en la explanada de palacio. Enfatizó,
que las nuevas unidades estarán circulando
a partir de hoy para sumarse a los trabajos de
vigilancia de la corporación tal como lo había
anunciado semanas antes, con la adquisición

de estos nuevos vehículos se coadyuva en las
labores que se han venido realizando con el fin
de brindar seguridad a los habitantes. Tenorio
Contreras resaltó la importancia sobre la organización de un área de mecánicos, esto con el
fin de darle mantenimiento a las unidades que
se encuentran inhabilitadas debido a alguna
falla, de este modo también pretenden reactivar
37 vehículos, como ya lo había dado a conocer
al principio de su administración que la idea
principal es que los elementos de la corporación ya no carguen con el gasto de mantener
a las unidades en funcionamiento, y que esa
inversión le corresponda a la misma Comisaría.
Gaby Hernández/Valle de Chalco
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SANTA LUCÍA NO SE DETIENE PORQUE NO HA EMPE-

Nacional

ZADO. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) no
parará la construcción del aeropuerto de Santa Lucía porque no ha
iniciado, dijo Javier Jiménez Espriú, titular de la dependencia. “Hoy
me enteré que hay una decisión del tribunal de un amparo, no se
detuvo la construcción porque la construcción no se ha iniciado”, explicó el funcionario tras su participación en el evento Mobile 360 Latin
America. agregó que la dependencia atenderá los procesos jurídicos
relacionados con el aeropuerto de Santa Lucía y espera tener la manifestación de impacto ambiental para este mes. Agencia SUN/CDMX

Violencia desplazó
a más de 11 mil
mexicanos

La organización
anunció que el colectivo continuará con
esta estrategia legal
en contra de cualquier otro proyecto
de infraestructura
que afecte al medio
ambiente y que
conlleve posibles violaciones a derechos
humanos

: El informe “Desplazamiento Interno
Forzado Masivo en
México”, elaborado por la Comisión
Mexicana de Defensa
y Promoción de los
Derechos Humanos
2018 arrojó ese dato
Agencia SUN/CDMX

Van 147 juicios presentados para
frenar obra en Santa Lucía
: La organización civil “#NoMásDerroches”, busca que el Poder Judicial
dela Federación revise la legalidad de
la cancelación del aeropuerto Internacional de Texcoco y asegure que
Santa Lucía cuente con dictámenes y
permisos ambientales.
Agencia SUN/CDMX

La suspensión
definitiva será
resuelta este
jueves, en
la audiencia
incidental que
el juez Cuarto de
Distrito dijo para
las 09:10 horas.

EL AMPARO CON el que un tribunal federal ordenó frenar la construcción del aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía
forma parte de 147 juicios presentados por
el colectivo “#NoMásDerroches”, conformado por organizaciones de la sociedad
civil, despachos de abogados y más de un
centenar de ciudadanos.
De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, los amparos buscan que el Poder
Judicial de la Federación (PJF) “revise la legalidad de la cancelación del Aeropuerto
de Texcoco (NAIM) y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y
permisos ambientales requeridos”.
“La cancelación injustificada del Nuevo Aeropuerto Internacional de México en

Texcoco ha costado cientos
de miles de millones de pesos a los mexicanos, la desaparición de 46 mil empleos
directos y la pérdida de certeza jurídica y confianza de
empresas nacionales e internacionales para seguir invirtiendo en nuestro país.
“Su sustitución por el proyecto de construcción del
Aeropuerto Civil Internacional en la Base Aérea Militar
de Santa Lucía no resuelve el
problema de saturación que
existe actualmente en el Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, representa
un riesgo importante para la
seguridad aérea y, además,
carece de los estudios técnicos, financieros, jurídicos y
económicos necesarios”, indicó la organización.
La suspensión definitiva
será resuelta este jueves, en
la audiencia incidental que
el juez Cuarto de Distrito dijo
para las 09:10 horas.
“Con esta decisión el Poder Judicial de la Federación,

una vez más, demuestra a
los ciudadanos que es un
contrapeso real a decisiones
apresuradas e injustificadas
del Poder Ejecutivo y genera
un precedente importante”,
consideró Mexicanos Contra
la Corrupción.
La organización anunció
que el colectivo continuará
con esta estrategia legal en
contra de cualquier otro proyecto de infraestructura que
afecte al medio ambiente y
que conlleve posibles violaciones a derechos humanos.
El colectivo “#NoMásDerroches” está integrado por
organizaciones como Causa
en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos,
A.C. (Comexdh), Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), Consejo General de la Abogacía
Mexicana, Mexicanos Contra
la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) y México Unido Contra
la Delincuencia (MUCD), despachos de abogados y ciudadanos.

UN TOTAL DE 11 mil 491 mexicanos tuvieron que abandonar
su lugar de origen durante el
2018, debido a conflictos políticos, sociales y territoriales,
así como por la violencia generada por grupos armados
organizados.
Según el informe “Desplazamiento Interno Forzado Masivo
en México”, elaborado por la
Comisión Mexicana de Defensa
y Promoción de los Derechos
Humanos, el año anterior se
registraron 25 casos en los que
miles de personas abandonaron
su hogar para evitar la violencia
que imperaba en sus localidades.
Sinaloa, Michoacán, Oaxaca,
Chiapas y Guerrero son los estados en los que más se presentó
esta situación.

En Guerrero hubo 5 mil 56
personas desplazadas; en Chiapas 5 mil 35; en Sinaloa 836; en
Oaxaca 300, y en Michoacán
240.
La organización social recopiló estas cifras a partir de notas
periodísticas. Asimismo sólo se
incluyeron casos en los que un
gran número de personas fueron desplazadas, por lo que el
problema podría ser mayor.
En la presentación del informe, José Guevara Bermúdez,
director ejecutivo de la Comisión
Mexicana, consideró que el desplazamiento interno forzado es
un problema que las autoridades han ignorado.
“Llevamos largos años donde no ha habido una sola acción
definitiva, más allá de reconocimiento de la problemática, no se
atiende a todas las víctimas con
política pública. Urge que se tomen medidas en esta materia”,
comentó.
Agregó que si bien el actual
gobierno sólo es responsable
directo del 10 por ciento de los
desplazados del año anterior
—los registrados en el mes de
diciembre—, tiene la obligación
de proteger y defender los derechos de todas aquellas personas
que han sido víctimas desde
hace tiempo.

En Guerrero hubo 5
mil 56 personas desplazadas; en Chiapas
5 mil 35; en Sinaloa
836; en Oaxaca 300,
y en Michoacán 240.

A este dato también
se suma que el 84
por ciento de los
casos de desplazamiento ocurrieron
en localidades
rurales.
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: EMPRESARIOS SE UNEN A NEGOCIACIÓN POR ARANCELES A PRODUCTOS MEXICANOS

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) confirmó que un grupo de representantes de la iniciativa privada viajará a Washington
D.C., para acompañar al canciller, Marcelo Ebrard, y a los secretarios mexicanos que negocian con el gobierno de Estados Unidos, y
evitar la imposición de aranceles a productos mexicanos. En un comunicado el explicaron que “el sector privado se une” al equipo
negociador, por lo que el presidente del CCE, Carlos Salazar Lomelín, junto con empresarios como Antonio del Valle y Juan Gallardo,
entre otros especialistas del Cuarto de Junto y de la oficina de representación en Washington, acompañarán el proceso. Salazar dijo
que aportarán “nuestro análisis, estudios y experiencia. En el sector privado, consideramos que los asuntos migratorios no deben
contaminar y perjudicar la estrecha relación comercial que existe entre ambos países”. Confió en que prevalecerá el diálogo y la
racionalidad “apoyaremos para que se construya soluciones conjuntas, sin dañar nuestra fundamental y positiva relación comercial”. Añadió que desde que se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), próximamente T-MEC, los
empresarios colaboraron activamente con el Gobierno Federal, a través del Cuarto de Junto y dijo que trabajan en una estrategia de
influencia en Estados Unidos para la ratificación del acuerdo. Impulso/CDMX

AMLO rechaza
acudir al G-20;
enviará carta
sobre desigualdad

: PEMEX ACUDIRÁ AL MERCADO DE CAPITALES PARA
REFINANCIAR SU DEUDA. La
petrolera estatal mexicana Pemex planea acudir pronto al
mercado de capitales para refinanciar deuda como parte de
una estrategia más amplia de
manejo de pasivos, dijo el martes su director de Finanzas, Alberto Velázquez, aunque no dio
mayores detalles. El funcionario
agregó que la primera parte del
plan del gobierno del presidente
Andrés Manuel López Obrador
es hacer que la empresa no incremente su endeudamiento
neto para luego apuntar a una
reducción de pasivos a partir del
2022, mientras aumenta la producción de hidrocarburos, que se
ubica en mínimos en décadas.
Funcionarios y directivos de Pemex, que carga con una deuda
financiera de 106 mil 500 millones de dólares, han dicho que
este año no se contratará nueva
deuda para financiar los proyectos de inversión y que los fondos
saldrán de ahorros por eficiencia,
lucha contra la corrupción y por
el combate a robo de combustible. Velázquez dijo en un evento
del diario local El Financiero que es-

: Desea evitar confrontación directa
por guerra comercial entre Estados
Unidos y China
Impulso / CDMX

Enviará al
canciller Marcelo Ebrard y al
secretario de
Hacienda, Carlos
Urzúa, además de
una carta sobre
el problema de la
desigualdad en el
mundo.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador rechazó acudir a la reunión del G-20
los días 28 y 29 de junio en Osaka, Japón,
para evitar una confrontación directa por
la guerra comercial entre Estados Unidos y
China.
“No quiero ir a una confrontación directa,
ahí van a tratarse probablemente los asuntos de la guerra comercial en la que no estoy
de acuerdo, las diferencias que hay entre Estados Unidos y China”, expresó.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dijo que enviará al
canciller Marcelo Ebrard y al secretario de
Hacienda, Carlos Urzúa, además de una carta sobre el problema de la desigualdad en el
mundo.
“Mi aportación modesta va a ser esa, hay
que reunirse, pero para que no haya tanta

desigualdad en el mundo, porque eso
es lo que origina el deterioro del medioambiente, la migración, la inseguridad
y la violencia. Ese es el tema que hay
que tratar”, afirmó.
Asimismo, López Obrador reconoció
que sí ha polarizado a la nación, pero
-dijo- lo hace porque está en contra de
los corruptos y la simulación.
“Si he polarizado a la nación lo reconozco porque estoy en contra de los
corruptos y de la simulación; quiero que
no haya desigualdad en el país y que se

respeten los derechos humanos”.
López Obrador consideró como normal las críticas a su gobierno, pero destacó que afortunadamente la mayoría
de los ciudadanos tienen conciencia de
lo qué pasa en el país.
“Se dieron cambios, hay reacomodos, hay quienes no quieren entender
que ya es otra realidad, se aferran, pero
la realidad es otra. Mi recomendación es
entiendan que es otra realidad, ya no es
el tiempo en el que se pensaba que el
pueblo no existía”.

tán cerca de culminar unas operaciones
de refinanciamiento de deuda anunciadas recientemente por 8 mil millones de
dólares y afirmó que hasta la fecha han
sido liquidados unos 4 mil millones de
dólares en deuda. “Estamos haciendo un
manejo de pasivos de hecho ya para el
2020” con parte de esos fondos. Precisó
que con un remanente de 2 mil millones
de dólares se harán “operaciones de mercado en lo que resta del año y vamos con
todo lo que estamos manejando, en la
parte de estrategia financiera, poder acudir al mercado de capitales, seguramente
en breve, para poder hacer esas operaciones de refinanciamiento”, pero no dio
más detalles. El gobierno ha tomado una
serie de medidas, que incluyen inyección
de recursos y rebaja de carga fiscal para
sanear las finanzas de la firma que está
bajo la lupa de las calificadoras de riesgo
por su deuda y su persistente flujo de caja
negativo.
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5 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 156 DEL
AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO Y
QUEDAN 209 DÍAS PARA QUE CONCLUYA
ESTE 2019. Un día como hoy, pero de 1878 llegó
a este mundo el jefe del revolucionario Doroteo
Arango mejor conocido como “Francisco Villa”
“El centauro del norte” su actuación decisiva para
derrotar al gobierno Victoriano Huerta fue un gran
evento para la consolidación de la Revolución
Mexicana. Fue asesinado el 20 de julio de 1923.

Toluca realizará cine
debate de “El Gran Pez”
: Se llevará a cabo este miércoles 5 de junio a las
18:30 horas en la Capilla Exenta

¿Cómo y para qué
sirven las artes?
: Imparte Secretaría de Cultura Taller de Artes
Escénicas cada domingo de junio en el Centro Regional de Apaxco

Durante los cinco domingos de junio,
las casi 40 personas inscritas aprenderán
ESTE DOMINGO INICIÓ el taller multi- “Los mecanismos de enunciación frente
disciplinario ¿Cómo y para qué sirven las una audiencia”, “Fundamentación de la
artes?, en el Centro Regional de Cultura de escena y preparación de la misma”, “ExApaxco, mismo que se llevará a cabo to- periencias artísticas en el mundo, idendos los domingos del mes de junio, en un tificar su funcionalidad y la aplicación
futura en la praxis” (arte y sociedad, arte
horario de 10:00 a 15:00 horas.
y ritual, arte y política, arte y
Este taller, realizado a través
convivio) y “El rol del pro condel Departamento de Capacitasumidor cultural”.
ción de la Secretaría de Cultura
El siguiente mes
Los talleres, presentaciones
estatal, será impartido por el
se llevará a cabo la
de libros y diplomados que
maestro Érick Daniel Ramírez
presentación del
ofrece el área de capacitación
Farías, quien es gestor cultural,
libro “Comunicar
actor, autor y director de teatro, con poder, hablar en cultural de la Secretaría son
cuenta con posgrado en Gestión público con maestría gratuitos y toda la información
e inscripciones están disponicultural y políticas culturales
y cambia al mundo
bles en el número telefónico
por la Universidad Autónoma
con tu mensaje”,
01-72-2274-2393 extensiones
Metropolitana y diversos diplodel maestro Omar
mados.
Romero Contreras. 1417 y 1416.
Impulso / Redacción

El 12 de julio a las
11:00 horas en el Museo de Arte Moderno,
en el Centro Cultural
Mexiquense, y “La
lectura del cine a
través de la fotografía”, impartido por el
maestro Fernando
Óscar Martín.

Impulso / Redacción
CON EL OBJETIVO de generar públicos
que disfruten del séptimo arte y formar
cinéfilos informados, críticos y reflexivos,
la Dirección de Cultura de Toluca invita al
Cine Debate con la película: El Gran Pez,
de Tim Burton, este miércoles 5 de junio a
las 18:30 horas en la Capilla Exenta.
Gracias al programa Cultura en Movimiento, hasta el momento se han

realizado seis funciones de cine, beneficiando a decenas de personas que han
vivido excelentes momentos al conocer
joyas fílmicas, profundizar y comprender
mejor las situaciones que se presentan
en ellas.
Las próximas funciones serán el 12
de junio, con El niño y la bestia (Hosoda,
2015); el 19 de junio, con Mi nombre es
Sam (Nelson, 2002) y el 26 de junio, con
Desafío del Tiempo (Hoblit, 2000).

ENPOCASPALABRAS
SE reprogramará Rodada Ciclista “Iluminando Nuestra Historia”. Debido a contratiempos
de carácter logístico la Rodada
Ciclista “Illuminando Nuestra
Historia” que se llevaría a cabo
este día miércoles 5 de junio
a las 20:00 horas, será reprogramada. A través del Instituto
Municipal de Cultura Física y
Deporte (IMCUFIDET), se invita a
la población en general a mantenerse atenta a las redes sociales, Facebook y Twitter, donde se
informará el lugar, día y hora en
que se realizará esta actividad.
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Detective
Malasuerte

: HOWARD JONES EN EL PLAZA CONDESA. La leyenda
del synthpop inglés, Howard
Jones, está de regreso en los
escenarios como parte de la
gira que celebra el lanzamiento de “Transform”, su último
álbum de estudio lanzado al
mercado en el mes de mayo
de 2019, y el 35 aniversario del
lanzamiento de su disco debut
“Humans Lib” (1984). Esta gira

: Pendenciero, pelirrojo,
feo, pero de buen cuerpo, es el detective más
rudo de TJ

comenzará el 23 de mayo en el Reino
Unido llegará a la Ciudad de México el
próximo 11 de septiembre en El Plaza
Condesa. Los boletos estarán a la venta el viernes 31 de mayo en taquillas
del inmueble y el sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx.

IMPULSO / Redacción

Detective Malasuerte es un libro del
reconocido escritor
Hilario Peña de 468
páginas y con un
precio de 345 pesos,
editado por OCÉANO.

DETECTIVE MALASUERTE ES un libro
que relata a Tomás Peralta, a quienes todos lo conocen como el Mala suerte porque nació un martes 13 y con cabello rojo.
Creció con el desprecio y rechazo de la
gente de su pueblo. Su padre es un desobligado y su madre es fuerte y amorosa
con él nada más. La crueldad de la vida en
un pueblo olvidado y las ganas de sobresalir a pesar de todo, lo llevaron sin querer,
a cometer un crimen. Su vida corre peligro
y sale huyendo a Tijuana. Tomás es corpulento, fuerte, alto, joven, y se ha dejado
crecer la barba desde pequeño, antes de
marcharse le ha prometido a su amada
que regresaría para desposarla.
Al llegar a Tijuana su vida se transformará y descubrirá que además de saber
golpear y disparar, es un gran solucionador de acertijos criminales y es ese momento cuando empieza la aventura de su
vida. El rechazo queda atrás para dar paso
a la emoción, al suspenso y a la justicia. La
pasión y la traición también tendrán cabida, pero su nuevo oficio como detective,
misma que le servirá para continuar con
sus planes de hacer fortuna y regresar a
su pueblo con la frente alta y con dinero.

Detective Malasuerte es la nueva y definitiva edición de la Trilogía Malasuerte:
Mala suerte en Tijuana, La mujer de los
hermanos Reyna y Juan Tres Dieciséis,
en esta edición su autor Hilario Peña pudo

quitar, detallar y mejorar algunas situaciones de la historia. Además, agregó un
índice al final del libro que describe a todos los personajes, héroes, antihéroes, femmes fatales y primigenios de la novela.

EL MATÓ A UN POLICÍA MOTORIZADO
REGRESA A LA CIUDAD DE MÉXICO

La banda argentina El Mató a un Policía
Motorizado, integrada por Santi Motorizado, Niño Elefante, Doctora Muerte,
Pantro Putö y Chatran Chatran, regresarán a la CDMX para ofrecer un energético show el próximo martes 18 de junio
y qué mejor marco para este concierto
que las instalaciones del Lunario del
Auditorio Nacional. Esta presentación
es parte de la gira de promoción de su
más reciente disco La Síntesis O’Konor,
que se grabó en los estudios Sonic
Ranch de Texas, además de que darán
un energético repaso por sus grandes
canciones. Impulso /Redacción

: CONTINÚA S7N CON BUENA
RACHA. La banda de metal
mexicana S7N fue anunciada
en el cartel del festival Tecate
Comuna 2019 que se llevará
a cabo en la ciudad Puebla el
próximo 12 de octubre, donde
estarán compartiendo escenario con bandas como The
Offspring, The Kooks, Caifanes
entre otros. De esta manera S7N
continúa abriendo espacios para la
escena de heavy metal mexicano,
dentro de la gira de festivales más populares del país. El pasado 18 de mayo
S7N participó en segunda edición del
Festival Pulso GNP, poniendo el heavy
metal nacional en alto, con una gran
respuesta por parte del público que
llegó temprano a mover las cabezas al
ritmo de los poderosos riffs de la agrupación capitalina. S7N agradeció en
un comunicado a la colaboración ed
enormemente a OCESA y Pulso GNP
por la confianza y por abrir un espacio
más para este género musical. Así como a Discos Intolerancia, Raven Picks,
Veerkamp, La Bella, Line 6, Shure, Vans
y El Vapeador por su apoyo, al igual
que a todos los medios con los que la
banda ha platicado y por supuesto, a
toda la gente que los fue a ver y que
les han entregado toda su energía.
Impulso / Redacción
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Los Diablos Rojos del Toluca
iniciaron con los exámenes médicos y pruebas físicas de esfuerzo
de pretemporada. El plantel se
dividió en dos grupos: un primer

grupo se reportó a las instalaciones de Metepec donde se realizaron las pruebas médicas de
laboratorio, para posteriormente
realizar trabajo físico; el segundo

grupo estuvo en las instalaciones de Medicina del Deporte de la
Universidad Autónoma del Estado
de México, donde se realizaron las
pruebas físicas de esfuerzo.

TRABAJARÁN A TOPE
LOS DIABLOS ROJOS del Toluca deben
trabajar a tope en la pretemporada, pues
la expectativa es alta para el Apertura
2019 con la continuidad del estratega Ricardo Antonio La Volpe al frente del equipo, aseguró Rodrigo Salinas.
“Otra vez empieza la ilusión de trascender en el equipo, ahorita se empieza
con las pruebas médicas que siempre
son importantes, a ver cómo vienes y hacerlo de la mejor manera para empezar a
hacer la pretemporada”, señaló el jugador
sobre el arranque de la preparación para
los Diablos.
Expresó que de manera persona buscó
ser profesional durante la etapa de descanso “para no perder el ritmo”, y ahora
en el arranque de la preparación “hay que
seguir con eso porque siempre sabemos
que las pretemporadas son fuertes, y hay
que hacer una buena base para llegar
bien al torneo”.
Así, señaló que los rojos buscarán
aprovechar el trabajo que realizarán en
Acapulco, a doble sesión, y “trabajar al
cien por ciento, eso siempre te ayuda
muchísimo en todo el torneo para tener
gasolina para los partidos que se vienen.
Hay que hacer un gran esfuerzo, mucha
fuerza, mucho físico”.

LLEGA VICTORIOSO. EL michoacano Rigoberto Camilo Cortés regresó a su
concentración en las instalaciones de Villas Tlalpan de la Comisión Nacional de
Cultura Física y Deporte (CONADE), luego de concretar la hazaña de coronarse
en la final de C1 5000 metros, en la Copa del Mundo de Canotaje, que se realizó
en Duisburgo, Alemania. “Es un gran logro para mí, yo soñaba con ganar esta
prueba y hasta que se me hizo, además es mi primera competencia internacional, a nivel senior, en 5 mil, así que me quería probar y se dio el oro. “Antes
había competido en campeonatos panamericanos, pero esta fue mi primera
experiencia en Europa, así que sentí mucha emoción de que había ganado, ni
yo mismo me la creía”, reconoció.
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Recuerdan al “Pelón”
: Se rinde homenaje luctuoso a
Rafael Osuna

La Federación
Mexicana de
Natación informó
que posterior al
control técnico
nacional de clavados de primera
y tras un análisis
de los resultados, trayectoria,
disciplina, entre
otros aspectos a
evaluar, decidirá
a los integrantes
de la selección
mexicana.

Impulso / Redacción

Agúndez se perfila

: Gana Agúndez la plataforma de
10 metros en control técnico
Impulso / Redacción

GABRIELA AGÚNDEZ, GANÓ a
final de la plataforma 10 metros
individual, en la primera jornada
del control técnico que se realiza
en León, Guanajuato, para definir a las selecciones nacionales
para los Juegos Panamericanos
Lima 2019 y los Campeonatos
Mundiales de Natación Gwanju
2019.
Agúndez, en sus cinco ejecu-

ciones logró un acumulado de
364.35 unidades, para dejar la
segunda posición a Viviana del
Ángel (335) y Alejandra Estrella
terminó tercero (318.20).
La medallista olímpica Alejandra Orozco dominó la ronda
preliminar con 333.25 puntos,
mientras que en la final fue
cuarta con 314.80.
La Federación Mexicana de
Natación informó que posterior
al control técnico nacional de
clavados de primera y tras un
análisis de los resultados, trayectoria, disciplina, entre otros
aspectos a evaluar, decidirá a

los integrantes de la selección
mexicana que acudirá a Lima,
evento que por cuota solamente
puede inscribir cuatro hombres
y cuatro mujeres por país.
La justa continental otorga
plaza olímpica en pruebas individuales.
A su vez, los Campeonatos
Mundiales de Natación FINA de
Gwanju, repartirán plazas olímpicas en pruebas individuales y
sincronizados.
A esta justa pueden asistir dos clavadistas por país en
pruebas individuales y una pareja en sincronizados o mixtos.

A 50 AÑOS del fallecimiento
de Rafael Osuna “Pelón”, ayer
se le rindió un homenaje
póstumo en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano
(CDOM), el cual estuvo encabezado por sus familiares
y el presidente del Comité
Olímpico Mexicano, Carlos
Padilla Becerra.
Como cada año, en la estatua de Rafael Osuna, es
recordado al mejor jugador
de tenis que tuvo el país. En
la ceremonia se dieron cita
sus hermanas Elena y Silvia,
otros familiares y autoridades deportivas.
“Hablar de Rafael Osuna
es hablar de un mexicano
de excepción, que consagró
su vida en poner en alto el
nombre de México como el
mejor tenista que al día de
hoy ha dado nuestro país”,
dijo Padilla Becerra.
Hace 50 años falleció en
un accidente aéreo “que nos
privó de la figura y los éxitos
que nos tenía acostumbrado
Rafael. Él ha dejado un gran
vacío en el deporte nacional
que hasta hoy, no ha sido
posible ocupar en la disciplina del tenis en el ámbito
internacional”.

Agregó que sus dotes extraordinarios de deportista
se manifestaron desde temprana edad (10 años), ya que
en 1948 se convertiría en el
campeón nacional más joven de cualquier disciplina
en la categoría abierta.
Por su parte, Rafael Belmar Hernández, comentó
que a dos meses de su fallecimiento, durante el US
Open en 1969 se declaró el
28 de agosto el día de Rafael
Osuna, además la Asociación
Intercolegial de Tenis, a partir
de 1969, en sus Campeonatos Nacionales por primera
vez desde sus comienzos en
1981, entrega el Trofeo que
lleva el nombre de Rafael
Osuna.
En su oportunidad, su sobrino Rafael Belmar Osuna,
dijo que el 14 de julio de 1979
es un día especial para el deporte mexicano y especial el
tenis, ya que ese día ingreso
al Salón de Fama en el tenis
internacional Rafael Osuna.
“Hasta la fecha no solamente es el único mexicano que
ingresó, sino que es el único
mexicano que ha sido candidato”.
La ofrenda floral fue colocada a cargo del director del
CDOM, Ricardo del Campo, de
esta manera los familiares
y las autoridades realizaron
una guardia de honor y se
guardó un minuto de silencio.

VUELAN A ITALIA. Ana Zulema Ibáñez Ramírez y Marco Horacio Arroyo Aguilar, los

dos seleccionados de taekwondo poomsae que recibieron la invitación para participar en
el primer Grand Prix de la modalidad, que se realizará en Roma, de forma paralela al de
combate, viajaron a Italia, con el objetivo de hacer historia para México. Los taekwondoínes mexicanos competirán entre los mejores ocho países del mundo, en la modalidad
de freestyle. El viernes 7 de junio será el turno de la mexiquense Ana Zulema Ibáñez en
individual, mientras que el sábado 8 competirá en pareja con el michoacano Marco Arroyo. Impulso/Redacción.

