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ALERTA EN EDOMEX ANTE

AMENAZAS DE TRUMP
: Las más afectadas: armadoras y empresas de autopartes en las que
Edomex basa su fuerza económica; recomiendan responder de la
misma manera. Cerrar filas para fortalecer economía, llama Coparmex
Metropolitano. Pág. 07
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ADMM INVITA A MUJERES
A CAPACITARSE

: En los más de 30 cursos que se ofrecen para que aprendan
alguna actividad productiva y puedan generar más
ingresos para su familia. PÁG. 04

: Fueron 30 diputados los que
apelaron su sanción, Azucena
Cisneros y Faustino de la Cruz no
lo hicieron; si la anulación no los
beneficia, acatarán la sanción
Pág. 05

LOS 30 MDP DE LA PRIMERA
ALERTA DE GÉNERO
NO HAN BAJADO A LOS
MUNICIPIOS

> No existe coordinación de
esfuerzos para atacar problema de
feminicidios: Karina Labastida
Pág. 05
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¡ATRACTIVAS PELÍCULAS EN
LA CINETECA MEXIQUENSE!
> Invitan a asistir de martes a
viernes a las funciones de las
15:45 y 18:30 horas. Los sábados y
domingos hay matiné. Pág. 12
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COMENTARIO A TIEMPO

ARTÍCULO

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

ANDREW SELEE

+ “Nacimos en Cuba”
A todos los colegas y sus organizaciones que celebran hoy, 7
de junio, el “Día de la Libertad de Prensa”; a nuestra querida
Federación Latinoamericana de Periodista, FELAP, en su XLIII
aniversario, por cierto fundada en nuestro México; a todos los
coasociados del Club Primera Plana que en este año celebramos su LX aniversario, coincidente con el de Prensa Latina, PL.
AL CONCLUIR CON esta primera primera serie dedicada a la agencia
de Noticias cubana, Prensa Latina, PL, en su LX aniversario, es de resaltar, que a tres meses de su creación, este primer medio alternativo de la región ya contaba con 18 sucursales en América Latina,
Despues de la semblanza de su director primigenio, Jorge Ricardo Masetti,
en la entrega de la víspera, ahora entresacamos del archivo de PL, la reseña
del propio colega argentino sobre su creación:
“La idea de crear una agencia latinoamericana no es por cierto original.
Como no lo es tampoco, la idea de liberar a los pueblos latinoamericanos del
imperialismo que los oprime. Nosotros, que sufrimos el monopolio de las
noticias, de la información, o el de la no información, el ocultamiento y la distorsión, sentimos también la necesidad de crear una agencia noticiosa.
Quienes se tomen el trabajo de leer la historia de las agencias imperialistas, historia escrita por ellos mismos, van a ver que desde principios del
siglo pasado se repartieron el mundo como un pastel, para que cada imperio
pudiera ocultar a los pueblos que oprimían, las noticias que más le interesaban, a nosotros nos tocó la parte del pastel que le correspondió a los yanquis.
Ellos subsidiaron a sus agencias para que los pueblos de Latinoamérica
no se conociesen entre sí, para que llegasen a odiarse. Y también los hacían
desconocidos para el resto del mundo, en atención a la Doctrina Monroe:
América para los americanos, y cuidado con que nadie llevase sus noticias,
su verdad a esa parte del mundo que explotaban.
Surgimos al surgir la Revolución Cubana. Y el imperialismo nos puso todas sus trabas, se recurrió a todos los medios para perseguir a nuestros corresponsales y para que nuestros equipos no traspasasen las aduanas. En
cada país hay un cipayo dispuesto a servirles y a entorpecer nuestra labor.
Se nos acusa de ser una agencia de agitadores. Y lógicamente que para
ellos lo somos. Porque no ocultamos la presión a los obreros bananeros de
Costa Rica ni los atropellos de la United Fruit, ni las concesiones petrolíferas
al imperialismo. Para ellos somos agitadores porque decimos la verdad que
hace perder el sueño.
Nosotros somos objetivos pero no imparciales. Consideramos que es una
cobardía ser imparcial, porque no se puede ser imparcial entre el bien y el
mal. Nos llaman agitadores, pero eso no nos asusta. Seguiremos anunciando
nuestra presencia a los hermanos de Panamá y de Puerto Rico, y les seguiremos afirmando: Pongan bombas, echen los gringos, que todo el mundo se
enterará.
Ahora ya nadie podrá ocultar la verdad de nuestra lucha. No va a pasar
como cuando en 1950 se levantó el pueblo de Puerto Rico contra el opresor
imperialista y las agencias yanquis informaron al mundo que “un pobre loco
-el patriota Pedro Albizu Campos- con un grupo de jóvenes revoltosos, había
tratado de perturbar el orden”. No se dijo nada de los cientos de muertos, de la
represión al pueblo, de los bombardeos de punta a punta de Puerto Rico, ni de
los asesinatos que cometieron las tropas del imperialismo yanqui.
A “Prensa Latina” las agencias yanquis le habían dado un mes de vida.
Ellos no concebían esto. No concebían una agencia echa al servicio de la verdad y no de los monopolios imperialistas.
Nacimos en Cuba, porque en Cuba nació la revolución de Latinoamérica, y
nosotros tenemos la misión de hacer la revolución en el periodismo de Latinoamérica”.
Ahora cumple 60 años y los siglos que le esperan.

+ Pasando la factura a México
ESCRIBO ESTAS LÍNEAS en medio de
incertidumbre. El gobierno mexicano
está negociando con el estadounidense temas migratorios para evitar la aplicación de
aranceles en exportaciones mexicanas que
prometió el presidente Donald Trump aplicar
a partir del lunes. Todo apunta a que los negociadores estadounidenses se han aferrado en una posición muy difícil para la administración del presidente Andrés Manuel
López Obrador: quieren un acuerdo de tercer
país seguro, en que el gobierno mexicano
tendría que retener a los centroamericanos
que llegan a los Estados Unidos para que
busquen asilo en México.
Y no estamos hablando de una cantidad
de migrantes menor. El año pasado hubo
93,000 solicitantes de asilo en la frontera
México-EU (unos pocos son mexicanos, que
no estarían afectados, pero la gran mayoría
proviene de Centroamérica y otros países).
Este año el número probablemente será
mucho, mucho mayor. Así que podrían ser
decenas de miles de migrantes extranjeros,
si no es que cientos de miles los que se deportan a México y quedan viviendo en las
comunidades fronterizas mientras su caso
de asilo pasa por el sistema de asilo mexicano.
Al escribir estas líneas, no sabemos el
alcance de un posible acuerdo, ni qué tan
amplio sería. ¿Por qué es problemático un
acuerdo de esta naturaleza (por amplio o
acotado que sea)? En parte por razones prácticas. Las ciudades fronterizas mexicanas ya
están llenas de extranjeros esperando pedir
asilo en Estados Unidos (unos 18 mil, según
el gobierno mexicano) o esperando su cita
de asilo en Estados Unidos (otros 8 o 9 mil).
Regresar decenas de miles de migrantes
extranjeros a comunidades fronterizas en
México podría generar problemas logísticos
grandes sin una inversión mayúscula de
parte del gobierno federal (o del estadounidense, si acuerdan un pago como parte del
acuerdo, como lo hizo Turquía con la Unión
Europea).
Pero también representa una aceptación
explícita de parte del gobierno mexicano de
que EU puede cargar la responsabilidad de
los defectos de su propio sistema de asilo a
México. En vez de que las autoridades norteamericanas se dediquen a arreglarlo, pasan
la factura a México.
Actualmente toma de 2 a 3 años para que
una solicitud pase por el sistema de asilo de
EU. Como las leyes no permiten que el gobierno del país vecino separe a las familias,
los dejan ir libres para esperar sus citas, y es

obvio que muchos ni siquiera se presentan.
Es una forma fácil y sin riesgos para que
cualquier familia pase a vivir a EU sin problemas. Y los que realmente merecen asilo
—probablemente una minoría considerable— se quedan también sin resolución de
sus casos. Es un sistema que no ofrece protección a quien lo merece y, al mismo tiempo, alienta la migración indocumentada.
El gobierno de EU podría arreglar esto
fácilmente. Se pueden asignar oficiales de
asilo a tomar las decisiones sobre los casos
en vez de enviarlos a los tribunales migratorios, para que así se resuelvan en pocas semanas en vez de meses. Esto solo requiere
un cambio de reglamento, que puede hacer
la administración sin anuencia del Congreso ni con riesgo de una decisión adversa en
las cortes. Con ese cambio en la mano, quizás hasta puedan negociar con el Congreso
norteamericano para la facultad de detener
a familias en condiciones humanitarias por
unas semanas mientras se litigan rápido
sus casos de asilo (eso sí requiere anuencia
del Congreso).
Pero la administración del Presidente
Trump por alguna razón no ha querido arreglar el sistema de asilo —quizás porque no
les parece una medida suficiente dura — y
prefiere encargar al gobierno mexicano la
tarea de procesar miles y miles (y quizás
cientos de miles) de casos de asilo.
El gobierno mexicano tiene otras opciones. Ya está reforzando sus políticas de control fronterizo con agentes de la Policía Federal y la Guardia Nacional, y debería invertir
en consolidar al Instituto Nacional de Migración. Puede emprender acciones conjuntas
con EU contra los grupos de traficantes de
migrantes (y dejar entrar a algunos agentes
más del país vecino al territorio nacional).
Puede crear protocolos de coordinación con
respecto a grupos grandes de migrantes.
Y podría, en el peor de los casos, expandir
temporalmente el programa “Quédate en
México”, que requiere que los peticionarios
de asilo en EU se queden en México, a cambio de un acuerdo para que el gobierno estadounidense tramite sus casos en menos de
dos meses.
Opciones hay que no implican que el
gobierno mexicano se haga cargo del sistema de asilo del país vecino. Pero sólo hay
opciones si México está dispuesto a enfrentarse a las demandas que hace la administración Trump y aguantar la primera ronda
de aranceles, si es que no se llega a una solución negociada a tiempo. Sabremos en las
próximas horas o días cómo esto se resuelve.
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Opinión
ARTÍCULO
CARLOS HEREDIA*

+ La dignidad de México
“When they go low, we go high”
Michelle Obama.
EL DAÑO ESTÁ hecho. Cualquiera que sea la decisión de Donald Trump respecto a la amenaza de imponer aranceles a los
productos mexicanos, la relación bilateral entre Estados Unidos y México ha salido gravemente lastimada.
Donald Trump ha iniciado su campaña en pos de la reelección en
2020 igual como empezó su proselitismo para ser candidato presidencial eventualmente victorioso en 2016: pegándole a México y
a los mexicanos para galvanizar a sus bases. No le ha importado
aplicar a un vecino, socio comercial y aliado estratégico una ley, la
llamada IEEPA (Ley de facultades económicas en emergencias internacionales) que sólo se ha aplicado a enemigos de EU.
Muchos nos preguntamos: ¿cómo es que llegamos a esta situación en que el gobierno de nuestro país vecino construye un muro
fronterizo para separar a nuestras dos naciones y de facto expulsar a
México de América del Norte? ¿Por qué si tenemos un tratado de libre comercio con EU, su presidente impone aranceles contra México
de manera unilateral?
Trump no es Estados Unidos. A esta medida de locura se oponen
miembros de su gabinete, dirigentes de su partido político, gober-

ARTÍCULO
LUIS HERRERA-LASSO*

+ ¿Presidente o predicador?
DIFÍCILMENTE SE PUEDE atribuir al presidente López Obrador un problema de autoestima. Lo demuestran sus mañaneras en las que, sin importar la complejidad del tema, siempre tiene la respuesta. El pasado 3 de junio, la pregunta fue sobre las
restricciones a los investigadores mexicanos para salir del país. Se
sostuvo en su punto de que era un despilfarro salir al extranjero a
realizar actividades académicas. Que los viajes eran excesivos, sin
justificación, mientras en México había niños pobres que se iban a la
escuela sin desayunar.
El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) aglutina a 35 mil investigadores. Si consideramos el total de la planta de investigadores
mexicanos en instituciones de investigación y educación superior, la
cifra rebasa los 60 mil. Lo que para el presidente son “multitudes (sic)
o avalancha” de viajes al extranjero —las 300 solicitudes de viaje de
los últimos cinco meses—, implican a menos del 0.5 % de los investigadores mexicanos.
Vayamos a los criterios y a cómo y quién decide quienes pueden viajar. No existe un solo investigador afiliado a una institución
formal exento de atender los criterios de su institución para salir al
exterior. Prioridades y presupuesto son las dos variables. Las prioridades académicas las marcan los colegiados que manejan las
instituciones. Los presupuestos son institucionales y/o por proyecto.
Sin presupuesto no hay viajes, excepto cuando son invitados por sus
pares en el extranjero. Optimizar el uso de los recursos es responsabilidad del director del centro, unidad o departamento, según la
estructura. En todos los casos están obligados a dar cuentas pormenorizadas.
Lo que veo —y no lo creo— es un Presidente de la República dedicado a autorizar viajes de investigadores al extranjero —además de
todos los viajes de todos los funcionarios de todas las instituciones
con algún recurso federal— sin tener la más mínima idea del mérito
científico o académico de estos viajes y pasando por encima de todas las estructuras y procedimientos de educación superior e investigación del país. ¿Está en sus atribuciones? ¿En sus capacidades?
Cuando le preguntaron sobre los criterios, fue incapaz de remitir a un
documento donde se encuentren plasmados.

nadores y legisladores republicanos, además de la Cámara de Comercio de EU y la mayoría
demócrata en la Cámara de Representantes. Sin embargo, el presidente de EU no paga costo
alguno por insultar y agredir a México y a los mexicanos. ¿Por qué las propias comunidades
de origen mexicano de raigambre popular en EU habrían de defender al gobierno de México, si se vieron obligadas a dejar su tierra de nacimiento por la falta de oportunidades? Las
élites económicas y políticas mexicanas han preferido aliarse con las élites de EU, sólo para
encontrar que un supremacista blanco nunca nos considerará sus pares.
No es lo mismo negociar sobre bienes o aranceles que pactar sobre seres humanos. En
los hechos, lastimosamente, tratamos a los migrantes centroamericanos como si fueran
moneda de cambio, ficha de negociación o rehenes de pactos comerciales. Así como México
no tiene quien lo defienda en EU, los migrantes centroamericanos, de nuevo con muy escasas y valiosas excepciones, no tienen quien los defienda en México.
El Presidente ha convocado a un pacto por la unidad, la dignidad nacional y la amistad
con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Al discurso cerrado e intolerante de Trump,
que sólo externa odio y carece de elemental empatía hacia el otro, sólo puede oponerse una
narrativa fundada en la ética. ‘Cuando ellos caen bajo, nosotros apuntamos alto’, dijo Michelle Obama en memorable discurso en agosto de 2016.
Actuar con dignidad significa no permitir que nos humillen ni nos degraden, y, por lo
tanto, no humillar ni degradar a persona alguna en aras de nuestra falsa ‘salvación’. No perdamos la oportunidad de actuar con dignidad. Si nosotros nos doblegamos y aceptamos
sacrificar a los migrantes en aras de un pragmatismo que temporalmente nos ‘resuelva’ el
tema de los aranceles, nos condenaremos a sufrir nuevas amenazas del ‘bully’. ‘Elevaré los
aranceles de no abatirse el flujo de drogas de México hacia EU’, ha perfilado ya Trump.
Los controles migratorios y la presencia militar en nuestra frontera con Centroamérica y en el
Istmo de Tehuantepec podrán sacarnos del aprieto temporalmente, pero nos debemos respeto a nosotros mismos. Es preciso otorgar los medios presupuestarios y de personal a las
instituciones mexicanas para hacer realidad una gestión migratoria acorde con los derechos
humanos. Ello no significa ni fronteras abiertas, ni paso libre, sino una elemental congruencia con la dignidad de México.
Twitter: @Carlos_Tampico/*Profesor asociado CIDE

Me he visto rodeado de académicos e investigadores toda mi vida. Un privilegio que
agradezco. Mentes privilegiadas y, sin embargo, no conozco a ninguno que viva boyante. No
los he visto utilizar sus habilidades para hacer dinero. En la mayor parte lo que veo es que su
honestidad intelectual acompaña a su honestidad personal. Y están furibundos. Se sienten
insultados y vejados por el presidente. No pueden creer que los haya puesto en la misma
canasta que a los huachicoleros. “Son la misma cosa”, les dijo. La merma de confianza en la
figura presidencial no es menor.
El presidente Bolsonaro ha trabajado arduamente en Brasil por reducir la autonomía
universitaria. Sin embargo, ni remotamente ha llegado a los extremos del presidente López
Obrador. ¿No debía el presidente ocuparse en otros temas que corresponden a su estatus
como jefe de estado?
En Osaka están por reunirse los jefes de estado del G-20. En el momento en que México
debía articular y amarrar alianzas en un mundo cada día más complejo, nuestro presidente
se ocupa de la morralla, confundiendo y complicando la vida cotidiana de los mexicanos.
¿Será que su vocación de predicador le impide ver la responsabilidad que implica ser presidente de la república, lo que lo obliga a respetar leyes y procedimientos y a respetar a todos
y cada uno de los mexicanos? ¿Qué parte del respeto al derecho ajeno es la paz, no entendió?
Correo electrónico: lherrera@coppan.com / *Consultor en seguridad y política exterior

CUESTIÓN DE FE

ARTÍCULO
MARTÍ BATRES*

+ Exilio español, 80 años
EL 13 DE junio de 1939 llegó el buque Sinaia al Puerto de Veracruz con
más de mil 500 refugiados de la España Republicana. A 80 años del exilio español en México, este episodio histórico
puede analizarse desde distintos enfoques. Está, por supuesto, el destacado papel diplomático que jugó el gobierno del
General Lázaro Cárdenas del Río. También
se puede escudriñar el hecho histórico
desde los intentos del pueblo español por
construir un régimen que combinara principios de igualdad social con las libertades
democráticas.
Sin embargo, por la coyuntura por la
que atraviesa México es necesario abordar
este tema desde la óptica de las migraciones y su papel en el enriquecimiento de la
vida de las naciones.
Yo he escuchado muchos discursos de
amigos del exilio español que han agradecido a México, especialmente al presidente
Cárdenas, esa apertura única. No obstante,
además de escuchar estos agradecimientos a las autoridades mexicanas de aquél
entonces, a funcionarios como Narciso
Bassols, Daniel Cosío Villegas o Gilberto
Bosques, que con gran visión y humanismo se abrieron y abrieron las puertas de
México, yo creo que también nosotros tenemos que estar muy agradecidos como
nación con el exilio español que enriqueció
nuestra vida y nuestra cultura.
Hay infinidad de nombres en esta brillante historia. Muchas de las obras, íconos
arquitectónicos de México fueron diseñados por arquitectos de aquel exilio, como
Félix Candela, Óscar Coll o Imanol Ordorika
Bengoechea, Fernando Rodríguez Miaja,
entre otros.
También recordamos con cariño nombres como los de León Felipe, Luis Buñuel,
José Gaos, Ramón Xirau, Adolfo Sánchez
Vázquez, Aurora Arnáiz, Luis Recasens,
Remedios Varo, Wenceslao Roces, José Moreno Villa, María Tarragona, Enrique Díaz
Canedo, para mencionar algunos ejemplos
paradigmáticos.
En la Facultad de Derecho, algunos
maestros nos decían “aquí da clases la
maestra Aurora Arnaíz”. Y en varias facultades de la UNAM había núcleos de
intelectuales muy sólidos de exiliados, y
posteriormente de hijos de exiliados, pero
los nombres son muchos más, y habrá
que mencionar también a Antonio Sacristán o al abogado Néstor de Buen, a Óscar
de Buen, a Francisco Giral, Eduardo Nicol, a
Tomás Espresate, a José María Muriá o Carlos Bosch.
También a los hermanos Mayo, que no
se apellidaban Mayo, y hay más personajes que se descubren en la vida cotidiana
de nuestro país y que no tienen que ver
necesariamente con las figuras más conocidas, pero sí con diversos ámbitos y que
han sostenido diversas posturas en la historia de México.
Ahí está Eulalio Ferrer, de la Publicidad
Ferrer: o José Puche, Jaime Serra Puche,
Francisco Barnés de Castro, José Yuste, Sergio Sarmiento, Regino Díaz Redondo.
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LLAMA JUAN RODOLFO SÁNCHEZ A PRIORIZAR DIÁLOGO EN
CONFLICTO ARANCELARIO. El presidente de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez

Edomex

Gómez, afirmó que los pueblos y los gobiernos de México y Estados Unidos merecen
que “ante cualquier conflicto en sus relaciones, por graves que sean, se recurra al
diálogo y actúen con prudencia y responsabilidad”. Durante la décimo octava sesión
ordinaria de Cabildo, el edil manifestó que la capital del Estado de México “hace patente su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a la última postura manifestada por el presidente Donald Trump en relación a México”, en el tema
de los aranceles. Sánchez Gómez recordó que la capital es uno de los municipios más
importantes de la República, al ser uno de los cinco que más aporta al Producto Interno Bruto estatal, de acuerdo con datos del Instituto de Información e Investigación
Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México. Impulso/Toluca

Mejorar atención médica
prioridad para Edoméx
Presenta ISSEMYM programa “Súmate. Trato
digno para todos”
Impulso/Toluca

ADMM invita a
mujeres a capacitarse
: En los más de 30 cursos que se ofrecen para que
aprendan alguna actividad productiva y puedan
generar más ingresos para su familia
mo, computación, inglés, elaboración de
conservas, fabricación de alimentos, rePREVIO AL INICIO de la tercera etapa del paración de electrodomésticos y primeros
programa Salario Rosa, donde se capa- auxilios, entre otros.
El gobernador Del Mazo Maza insistió
citarán a 25 mil mujeres más, quienes se
suman a las más de 48 mil que ya han re- que este programa está destinado a las
cibido algún curso, el gobernador Alfredo amas de casa porque cuando una mujer
Del Mazo Maza entregó 5 mil 291 tarjetas recibe un apoyo, lo invierte en la familia,
de este programa, e invitó a las nuevas además de que cada peso que ingresa
beneficiarias a sumarse a los más de 30 a su hogar lo multiplican y hacen que
cursos de capacitación que se ofrecen para el dinero rinda más; reiterando que su
que aprendan alguna actividad productiva administración continuará velando por
y generar más ingresos econóel desarrollo de las mujeres
micos para su familia; puntualimexiquenses,
zando que a través de este pro- A través de este proEl mandatario estatal engrama 300 mujeres iniciaron grama 300 mujeres tregó tarjetas y constancias de
alguna licenciatura a través de
capacitación del Salario Rosa a
iniciaron alguna
la Universidad Digital, mientras licenciatura a través amas de casa de municipios
que otras 300 terminaron sus
como Atenco, Ecatepec, Huixde la Universidad
estudios de nivel básico.
Digital, mientras que quilucan, Naucalpan, Coacalco,
Más de 48 mil mujeres ya
otras 300 termina- Chalco, Valle de Chalco, Tultitse están capacitando en cursos
lán y Atizapán de Zaragoza,
ron sus estudios de
como fieltro, globoflexia, estilisentre otros.
nivel básico
Julio César Zúñiga Mares/Atenco

Hoy les
quiero reiterar mi
compromiso
porque soy
el gobernador que más
va a apoyar
a las mujeres mexiquenses”
ALFREDO
DEL MAZO

Gobernador

EL OBJETIVO DEL gobierno del Estado de México, es garantizar las mejores condiciones de salud para todos los
mexiquenses, por lo que es necesario
mejorar la calidad en la prestación de los
servicios, a través de instituciones fuertes que cuenten cada vez más con un
sentido humanista.
En lo anterior coincidieron los secretarios de Finanzas y de Salud, Rodrigo Jarque Lira y Gabriel O’Shea Cuevas,
respectivamente, al presidir la sesión
ordinaria LXXII del Consejo de Salud de
la entidad que se llevó acabo en la Sala
de Consejo del Instituto de Seguridad
Social del Estado de México y Municipios
(ISSEMyM) ante la presencia de la titular
del organismo, Bertha Casado Medina.
Durante la sesión se presentó el Programa “Súmate. Trato digno para todos”,
que se pondrá en marcha en esta insti-

tución como respuesta a la solicitud del
gobernador Alfredo Del Mazo Maza para
mejorar los servicios y que fue expuesta
por el Coordinador de Servicios de Salud
del ISSEMyM, Jorge Guerrero Aguirre.
Este programa tiene como objetivo
fomentar un clima laboral saludable
que se traducirá en una mejora de la
atención a los usuarios para responder
adecuadamente a las expectativas de
los derechohabientes a través de una
metodología que promueva un servicio
más humanizado bajo la premisa de
“como quisiera que me trataran a mí, así
debo tratar a los demás“.
Para concluir, Gabriel O’Shea Cuevas,
presidente del Consejo Estatal de Salud,
hizo un reconocimiento al esfuerzo en
favor del trato digno para pacientes y
trabajadores, lo cual “debe ser una práctica diaria, que haga de la calidad parte
indispensable de la mejora continua y
una actitud de servicio permanente”.
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Invalida TEEM sanción
a diputados de Morena
: Fueron 30 diputados los que apelaron su sanción; Azucena Cisneros y
Faustino de la Cruz no lo hicieron, si
la anulación no los beneficia, acatarán la sanción

Bettina Falcón Valerdi. Toluca

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.
EL DIPUTADO DE Morena, Max Correa comentó que la Comisión de Honor y Justicia de
su partido, una vez más perdió ante los tribunales el resolutivo respectivo a la sanción
que les impuso a 32 diputados morenistas,
que aprobaron en el Presupuesto de Ingresos
2019 de la entidad, el cobro de la tenencia y
el refrendo.
Ayer por la tarde, por unanimidad los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de
México (TEEM) invalidaron la inhabilitación
de estos diputados, que la Comisión de Honor y Justicia de Morena había determinado,
de ahí que quede sin efecto la pérdida de sus
derechos políticos por un lapso de seis meses.
Como fueron 30 diputados los que interpusieron este recurso, Azucena Cisneros y
Faustino de la Cruz que no lo hicieron, comentaron que si la anulación no los beneficia, acatarán la sanción sin problema alguno.
Por su parte el diputado Max Correa consideró que el TEEM seguramente valoró los
alegatos que presentaron, como que no afectaron a la población, sobre todo a los más
desprotegidos, a los más necesitados, a los
más pobres del Estado de México, porque el
refrendo es un derecho que pagan quienes

Ley UAEM
cuando
todos estén
de acuerdo

tienen el poder adquisitivo para adquirir
un vehículo.
En ese sentido, dijo, “tampoco violentamos las decisiones estatutarias del
partido Morena, porque no creamos ningún arancel” y agregó que en ningún
momento los diputados sancionados tuvieron oportunidad de conocer a los integrantes de la Comisión, quienes por cierto,
firmaron el resolutivo con firmas electrónicas.
Destacó que existe jurisprudencia de
la Corte que invalida ese tipo de instrumentos o de firmas en resolutivos de semejante alcance y, enumeró una serie

de inconsistencias en el debido proceso,
como que la Comisión no tiene un reglamento interno y, por lo tanto, no hay certeza jurídica en los procesos que califica;
los métodos que desarrolla o, sus propias
resoluciones.
Finalmente dijo que la Comisión de
Morena tiene el derecho de recurrir a los
tribunales federales, pero consideró que
este primer paso obtenido en la sala regional se podría replicar en el ámbito federal,
porque lamentablemente la Comisión de
Honestidad y Justicia está perdiendo las
resoluciones que se van a los tribunales
por las razones que arriba explicó.

Los 30 mdp de la primera alerta de
género no han bajado a los municipios
: No existe coordinación de esfuerzos para
atacar problema de
feminicidios
Bettina Falcón Valerdi/Toluca
LA DIPUTADA KARINA Labastida
Sotelo, integrante de la Comisión
de Procuración y Administración
de Justicia informó que hace unos
días asistió a una reunión con el
Observatorio Nacional del Feminicidio, donde se presentó un informe
de los informes de los municipios
mexiquenses, que incluyó todo lo

que se ha hecho en la materia.
Si bien consideró positiva una
segunda alerta de género, reconoció que faltan muchas cosas por
hacer, debido a que hay una descoordinación en los trabajos que
se han hecho, porque cada quien
ha hecho lo que quiere y con lo que
puede.
Este aspecto se puso sobre la
mesa y además, el subsecretario de
Justicia y Derechos Humanos, Alejandro Encinas también dijo, “que
estaba consciente que estas cosas
no habían terminado de funcionar”
La titular de Conavim (Comisión
Nacional para Prevenir y Erradi-

car la Violencia Contra las Mujeres),
María Candelaria Ochoa Ávalos se
comprometió a hacer ciertas reformas a las leyes que permitan que
todos los esfuerzos que se hagan
tanto en municipios y el estado,
realmente rindan frutos, con estándares establecidos de lo que se tiene que hacer, y con una medición
para saber hacia dónde vamos, y
medir esos resultados.
Por el momento los 30 millones
de pesos de la primera alerta de
género no han bajado a los municipios, el secretario de Finanzas de la
entidad le informó que en próximas
fechas serán entregados, y la legisladora consideró que en primer
lugar se utilizarán para capacitar al
personal y en segundo término, se
comprarán vehículos para las células de búsqueda.

EL PASADO MIÉRCOLES los autores de
las dos iniciativas de la ley para la UAEM,
que las comisiones legislativas de dictamen de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación están dictaminando, se reunieron con diputados
del Partido del Trabajo, su coordinador
Armando Bautista Gómez consideró que
esta ley debe de salir, cuando todos los
actores estén de acuerdo y, sobre todo,
que la legislatura cuide el tema de la autonomía, tal y como se lo señale al rector
Alfredo Barrera Baca.
El legislador comentó que Barrera
Baca expuso todo un escenario de la reforma que ellos presentan, y recalcó que
el procedimiento que se siguió para la reforma de la ley, lo hicieron desde el inicio,
como marcan sus reglamentos, con la
asistencia de los estudiante, con el órgano responsable de la universidad y que
todos los mecanismos, así fueron.
Tras señalar que fue muy adecuada
dicha apertura con el rector, el diputado
local, señaló “Lo que recibimos fue amabilidad y las puertas abiertas para poder
discutir la Ley de Reformas a la universidad” y, también, dijo que en otro momento se reunieron con Jaciel Montoya
Arce, estudiantes y académicos quienes
presentaron sus puntos de vista.
Destacó que el tema de la autonomía
es una línea muy delgada “y no por ser
diputados podemos crear leyes, también
hay un órgano de control constitucional
que nos dice cuando estamos violentando una norma constitucional”, ante
ello tenemos que cuidar los términos y
las formas, para que no nos corrijan la
plana.
Comentó que se propuso realizar tres
foros, para hablar primero, sobre la autonomía, que vengan expertos hablar
sobre el tema; el segundo sobre los problemas de la UAEM, como esta que está
sucediendo y, el tercer foro se estaría hablando, ya de la propia ley para reformar
a la Máxima Casa de estudios, concluyó.
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En la última semana de mayo entró formalmente al Valle de Toluca el ciclo
de lluvias de la temporada, el cual según el pronóstico se extenderá hasta
julio y agosto

Las precipitaciones se incrementarán a partir de cómo se desarrollen los
fenómenos climáticos de huracanes y ciclones en las costas mexicanas;
especial atención merece las afectaciones del golfo de Tehuantepec

Se intensificarán lluvias
: Llaman a gobiernos locales a reforzar programas de reforestación al
interior de los espacios urbanos

Impulso/Metepec

Miguel A. García/Toluca
DE ACUERDO CON datos del Observatorio
Meteorológico de la Universidad Autónoma del Estado de México “Mariano Bárcena” en la última semana de mayo entró
formalmente al Valle de Toluca el ciclo de
lluvias de la temporada, el cual según su
pronóstico se extenderá hasta los meses
de julio y agosto como los más lluviosos.
Juan Pérez Domínguez, responsable
del espacio, informó que las variaciones
climáticas registradas en los últimos años
en la región podrían ser un factor para que
las lluvias se prolonguen, como en el 2018,
hasta inicios del mes de noviembre.
“En cuanto a que se prolongue es lo
más probable a partir de este siglo todo
el mes de septiembre parte de octubre y
algunos años todavía en noviembre pues
simplemente el año pasado así ocurrió”.
Indicó que las precipitaciones se incrementarán a partir de cómo se desarrollen
los fenómenos climáticos de huracanes y
ciclones en las costas mexicanas, tema en
el que advirtió se tendrá que tener especial atención en las afectaciones que registre el golfo de Tehuantepec por la fuerza
los vientos que concentra.
“Hablo de estos vientos inestables hubiéramos tenido más lluvias por eso este
inicio fue un tanto intempestivo como la
de ayer, aquí en la ciudad pues más es-

tables”.
Llamó a los gobiernos locales a reforzar los programas de reforestación al in-

terior de los espacios urbanos como única
medida efectiva de contrarrestar el calor y
regular la temperatura.

Jornada de Registro Civil en
San Andrés Cuexcontitlán
Impulso/Toluca

Se realizará el próximo 10 de junio, en
un horario de 10:30 a 13:30

Coordina
Inveamex
verificaciones
al transporte
público

CON EL OBJETIVO de que la población
regularice su estado civil y tenga certeza jurídica, el gobierno municipal de
Toluca invita a la quinta jornada Una
Oficialía Cerca de Ti, Unidad Móvil, el
próximo lunes 10 de junio, en la explanada delegacional de San Andrés
Cuexcontitlán.
La Consejería Jurídica de la capital
dio a conocer que los trámites que la
población podrá realizar de manera
gratuita son: registro de nacimiento
oportuno y extemporáneo, reconocimiento de hijos y expedición de copias

certificadas, en un horario de 10:30 a
13:30 horas.
Para el trámite de registro oportuno de nacimiento deberá presentarse
acta de matrimonio, certificado de nacimiento del menor, identificación con
fotografía vigente y CURP; en caso de
vivir en unión libre debe incorporarse
el acta de nacimiento de los padres y
si se trata de madre soltera, su acta de
nacimiento.
Para el registro de nacimiento extemporáneo de infantes de 1 a 6 años
de edad, además de los documentos
mencionados se debe presentar la Cartilla Nacional de Vacunación.

Por lo que se refiere al reconocimiento de hijos, deberá presentarse el
reconocedor, el reconocido y personas
que van a otorgar el consentimiento, identificación oficial con fotografía
de ambos, acta de reconocimiento del
reconocedor y acta de nacimiento del
reconocido.
Los interesados pueden comunicarse al número telefónico 2 26 44 90
extensión 7405, acudir a las oficinas
ubicadas en Nigromante 202 B, Ignacio
Ramírez Calzada, Cuarto Piso, Planta
Baja o en las redes sociales; Twitter: @
Sria_del_Aytto y Facebook: Secretaria
del Ayuntamiento de Toluca.

CON EL OBJETIVO de contar con un
transporte público regulado y proteger
la integridad física y patrimonial de las
y los usuarios de éste, las Secretarías de
Justicia y Derechos Humanos (SJyDH),
de Seguridad (SSEM) y de Movilidad (Semov), realizan operativos de verificación
en diversos puntos del Estado de México.
Coordinados por el Instituto de Verificación Administrativa del Estado de
México (Inveamex), los verificadores revisan que todas las unidades de transporte público cumplan con los requisitos
y las normas vigentes establecidas dentro del marco legal.
“Principalmente el usuario, que sepan que la Secretaría de Movilidad y el
Inveamex con la Policía estatal estamos
cuidando la seguridad de la gente, es una
obligación que nuestro gobernador ha
pedido que les demos la certeza, darles
tranquilidad que sepan que en el transporte que se suben cumple los requisitos”, indicó Luis Miguel Sánchez López,
director del Inveamex.
Durante los operativos, los verificadores revisan que las unidades de transporte público, taxis y camiones cuenten
con todos sus papeles para poder circular, tales como seguro de viajero, seguro
de camión, en su caso, tarjetón, licencia
vigente, cromática de identidad, placas,
concesiones y por cuestiones de seguridad, se realizan revisiones a los pasajeros
en cumplimiento a protocolos de derechos humanos.
El director general de Movilidad Zona
1, Moisés Vázquez Castillo, afirmó que,
con apego a la ley, han sancionado unidades que incumplen con lo establecido.
“Cuidemos la seguridad de los usuarios, a qué me refiero con esto, nos hemos
enfocado mucho al seguro del vehículo
porque hay vehículos que no tienen seguro y cuando tienen un accidente no le
cubren al pasajero, después lógicamente ya revisamos toda la documentación,
estos operativos los llevamos diario”,
afirmó el funcionario estatal.
Las dependencias involucradas coincidieron en que estos operativos han tenido muy buena aceptación por parte de
los usuarios y transportistas.
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Actualmente México es el primer socio comercial de 25 estados de
la unión americana y primer socio de todo el país, esto durante los
meses de enero y febrero de este año.

Cerrar filas para
fortalecer economía

Si la disputa comercial crece, le seguirá en afectación el sector de
los alimentos

Alerta en
Edomex ante
amenazas de
Trump

David Esquivel/Atizapán

: Las más afectadas: armadoras y
empresas de autopartes en las que
Edomex basa su fuerza económica;
si la postura de EU se mantiene recomiendan responder de la misma
manera
Miguel A. García/Toluca

La amenaza de EU
hacia México en materia de aranceles,
es parte de la guerra
económica mundial
y de la campaña
política del estadounidense que busca
su reelección.

EN CASO DE que se materialice la amenaza del gobierno estadunidense de aumentar los aranceles a productos de origen mexicano, las más afectadas serán
las armadoras de autos y las empresas de
autopartes de las que el estado de México
basa gran parte de su fuerza económica,
así lo indicó María Esther Morales, especialista de la Facultad de Economía de la
UAEM.
En el marco de la crisis económica entre los dos países informó que un segundo sector afectado, si la disputa comercial
crece, será el de los alimentos; reconoce
que uno los caminos en caso de que la
postura del gobierno de Estados Unidos
se mantenga será responder de la misma
manera aunque implicará un aumento
directo en los productos que importamos.
El daño y la capacidad de respuesta de
las familias, reconoce, es poco.
“Eso es irreal cuando decimos no compremos productos porque el agente eco-

nómico responde a expectativas a
su propia racionalidad económica
porque si hay uno barato de uno
nacional se va inclinar por el extranjero si habría que darle ese impulso a nuestra economía y mercado haciendo lo que nos corresponde
en nuestros trabajos y a lo mejor si
tratando de ser referente a nuestros bienes y servicios pero también
exigiendo calidad exigiendo compromiso de los propios productores
mexicanos”.
Pidió entender el escenario como
ejemplo de la guerra económica

: CAPACITA Y CERTIFICA GEM A MIL 200 PRESTADORES DE
SERVICIOS TURÍSTICOS. Guías de turistas del Estado de México
especializados en excursionismo recibieron distintivos ”Moderniza”, constancias de capacitación y credenciales de acreditación
para desempeñar sus funciones, informó Daniel Sámano Jiménez, director general de la Secretaría de Turismo estatal. En el Centro
de Convenciones y Exposiciones de Toluca dijo que dichas capacitaciones fueron
parte del Programa de Transferencias de Tecnologías (Prott) 2018, a través del cual
ha sido posible beneficiar a más de mil 200 personas con cursos de preparación
de alimentos y bebidas, para el fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMES), con seminarios y talleres para la mejora de la cadena
de valor, así como mediante la organización de foros y congresos sobre cocina
mexicana tradicional y turismo sustentable. Al encabezar el evento, el funcionario
señaló que el gobierno que conduce Alfredo Del Mazo Maza tiene especial interés
en la capacitación, acreditación e impulso de la calidad y competitividad en materia turística, elementos considerados como los eslabones más importantes en la

mundial que se disputa por todos los
países, y parte de la campaña política del presidente estadounidense,
Donald Trump, buscando la reelección de su gobierno.
Celebró la postura del gobierno
mexicano pero llamó a buscar el
respaldo directo de los empresarios
mexicanos y estadounidenses que
se verían afectados por la medida.
Actualmente México es el primer
socio comercial de 25 estados de la
unión americana, y primer socio de
todo el país esto durante los meses
de enero y febrero de este año.

EL ENTORNO NACIONAL e internacional nos obliga
a cerrar filas y hacer equipo autoridades de gobierno, universitarias y empresarios para fortalecer la
economía interna y la creación de empleos, manifestó Edgar Castro Cid, presidente de la Confederación Patronal de la República Metropolitano (Coparmex-Metropolitano)
Durante la apertura de la Feria del Empleo en Atizapán de Zaragoza, el presidente de Coparmex Metropolitano reconoció el trabajo coordinado del gobernador Alfredo Del Mazo Maza y la alcaldesa Ruth
Olvera Nieto para organizar el acercamiento de buscadores de empleo con empresarios e industriales.
Ante autoridades del gobierno del Estado de
México y del Ayuntamiento de Atizapenses, el líder
empresarial subrayó que una de las modalidades
para consolidar sinergias es el Sistema de Educación
Dual, el cual permite que los estudiantes desarrollen
prácticas profesionales de su carrera dentro de una
empresa, a la par que continúan sus estudios.
“Quiero reconocer el trabajo del gobernador Alfredo Del Mazo, ya que el Estado de México es la entidad número uno en unidades económicas del país,
con más de 618 mil, además de cada 100 de ellas, 12
están en territorio Mexiquense”, detalló.
Y agregó “Atizapán es una tierra con grandes
oportunidades, la alcaldesa Ruth Olvera está trabajando en detonar más la economía local y muestra
de ello es esta sinergia entre empresarios y autoridades que se materializa con la Feria del Empleo “,
concluyó.
La Feria del Empleo en Atizapán fue inaugurada
por integrantes del Cabildo, representantes del gobierno estatal y empresarios; en esta feria se ofertaron plazas laborales para los atizapenses en empresas de la región

cadena de valor de esta importante industria. Asimismo,
durante el evento se entregaron 12 Certificaciones de Calidad “Moderniza”, conocidas como “Distintivo M”, a igual
número de empresas del sector turístico, con lo cual se
busca que éstas incrementen sus índices de rentabilidad
y competitividad. Detalló que el Programa de Transferencias de Tecnologías (Prott) 2018, está integrado por cinco
componentes, éstos abarcan Cursos específicos, Cursos
para el fortalecimiento de PyMES, Iniciativas de las oficinas estatales de turismo para la mejora de la cadena del
valor, Certificaciones de calidad, así como el componente
de Foros y congresos. Destacó que para el desarrollo de los
componentes del Prott, el gobierno estatal destinó un millón 720 mil 512 pesos, con los cuales se consiguió beneficiar a empresarios turísticos de 30 municipios del Estado
de México. Impulso/Toluca
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Plantarán 100
mil árboles este
año en Ecatepec

: SE SEMBRARÁN MÁS DE 16
MIL ÁRBOLES EN HUIXQUILUCAN. En el marco del Día Mundial

del Medio Ambiente, la presidenta del
sistema municipal para el Desarrollo
Integral de la Familia, Romina Contreras
Carrasco, aseguró que la preservación
del ambiente debe ser una preocupación
de todos. “Para nosotros es contagioso
el orgullo y la iniciativa que tienen niñas
como Camila, sobre luchar por los árboles y la purificación del aire”. Ante estudiantes de secundaria y preparatoria,
Contreras Carrasco hizo un llamado a no
contaminar ni tirar basura, así como reciclar los residuos y hacer todo lo posible
para que este mundo sea el mejor para
vivir. Erika Larregui Nagel, directora de
Ecología y Medio Ambiente, recordó que
desde 1974 la Organización de las Naciones Unidas celebra el 5 de junio como el
Día Mundial del Medio Ambiente. Señaló
que el 60 por ciento del territorio municipal es área verde, lo que representa un
pulmón muy importante para el Valle
México y Toluca, razón por la cual resulta
vital cuidar sus bosques. Impulso/Huixquilucan

: Arranca campaña de reforestación
permanente emprendida por el gobierno municipal, en cuyo primer día
plantaron 450 árboles en un km.
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

Sembrarán más de
150 mil plantas de
ornato en camellones, escuelas y calles
de la localidad

ALREDEDOR DE 100 mil árboles serán plantados este año en camellones y áreas verdes de Ecatepec, en la
campaña de reforestación permanente
emprendida por el gobierno municipal,
cuyos objetivos principales son contribuir al cuidado del medio ambiente y
embellecer la comunidad.
En el marco de la conmemoración
del Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades municipales y colonos
plantaron más de 450 árboles en un
kilómetro del camellón de avenida Manuel Ávila Camacho, colonia Melchor
Múzquiz.
El presidente municipal de Ecatepec,
Fernando Vilchis Contreras, supervisó el
inició de la reforestación en dicho camellón y aseguró que el cuidado del medio
ambiente es una de las prioridades de
la actual administración local.
Autoridades municipales informaron
que esta jornada forma parte del programa de reforestación, con la meta de
plantar unos 100 mil árboles en el 2019.
Martín Arturo Aguilar Vega, jefe del
Departamento de Arbolado de Ecatepec,
dio a conocer que tras realizar una evaluación del lugar determinaron colocar
tipos endémicos y paisajísticos, como

Convocan a emprendedoras a
conformar Pabellón Creadoras
Impulso/Tultepec
EL AYUNTAMIENTO DE Tultepec a través
del enlace municipal de Bienestar Social
y las coordinaciones municipales de La
Juventud y de Promoción Turística; convocan a todas las mujeres productoras,
artesanas, emprendedoras y empresarias
locales; a conformar el Pabellón Creadoras.
Quienes sean seleccionadas representarán la labor de las mujeres tultepequenses en la Feria de Productoras Regionales
Mexiquenses, que se llevará a cabo en el
parque Naucalli, en Naucalpan, el próximo
mes de julio, evento que encabezará el
gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza y un grupo de empresa-

El cuidado del medio ambiente es una de las
prioridades de la actual administración local”
FERNANDO VILCHIS CONTRERAS

Presidente de Ecatepec

Ciprés Italiano, Ficus, Laurel de la India y
Pata de Cabra, que tienen una edad entre tres y cuatro años, con altura de más
de un metro.
Aguilar Vega aseguró que para la
elección de las especies buscaron el
embellecimiento de la zona y que se
pudieran adaptar fácilmente, además
de que garanticen la seguridad de quienes habitan o pasan por el lugar.
El gobierno municipal dio a conocer
que los más de 100 mil árboles serán del

vivero municipal y de otros de la entidad, como Texcoco, Toluca e Ixtapan de
la Sal, así como de Coyoacán, de la Ciudad de México.
Dentro del programa de reforestación permanente, la Dirección de Medio
ambiente de Ecatepec también tiene
contemplada la siembra de más de 150
mil plantas de ornato en camellones,
escuelas y calles de la localidad, de las
cuales hasta el momento han colocado
más de mil.

rios.
La convocatoria está abierta a todas
las mujeres del municipio mayores de 18
años, si son productoras y la elaboración
de sus materiales, alimentos, artículos
utilitarios; cuyo proceso sea manual o
con material prima manual o mecánica,
donde se destaque la innovación y creatividad.
De igual forma para aquellas mujeres
artesanas cuya producción o elaboración
de materiales manual o con implementos
manuales o mecánicos tengan un significado para la comunidad, donde la materia
prima básica transformada sea característica de la región.
Asimismo, para aquellas mujeres emprendedoras cuya labor sea iniciativa para
la creación de un negocio en expansión, a
partir de la identificación de una oportunidad, resolución de necesidades y organización de medios, en colaboración con

más personas beneficiarias.
En el caso de mujeres empresarias,
propietarias o directoras de empresas,
implica la organización, toma de decisiones y gestión, así como la generación de
un valor agregado a la producción, reconociendo el conocimiento del ramo en
que produce, en colaboración con más
personas que sean beneficiarias.

: PONEN EN OPERACIÓN POZO DE AGUA POTABLE EN
HUEYPOXTLA. La Comisión del

Agua del Estado de México (CAEM), en
coordinación con el Ayuntamiento de
Hueypoxtla, puso en operación el pozo
regional Tianguistongo, que tiene como
finalidad mejorar el abasto de este recurso a los habitantes del municipio. Con
una capacidad de 17.5 litros por segundo,
el pozo beneficiará a familias de las comunidades de Tianguistongo, Tezontlalpan y La Gloria. La CAEM apoyó con
personal y un equipo telescópico, con el
que se colocó una motobomba sumergible de 75 hp, que permitió retomar la
operación del pozo. Con estas acciones,
la Comisión del Agua estatal refrenda su
disposición de seguir trabajando en forma coordinada con instancias federales
y municipales, para mejorar los servicios
que reciben los mexiquenses. Impulso/
Hueypoxtla
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: Militantes del PRD protestan frente a las instalaciones de Canal
11. Militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), encabezados por el consejero nacional Octavio Martínez Vargas, protestaron afuera de las instalaciones del Canal Once, denunciando
que “este canal nacional ha renunciado a su agenda cultural, de
utilidad social y de opiniones plurales. Tras señalar que esta televisora de servicio público, anteriormente fue reconocida por sus
contenidos de calidad que aportaban conocimiento, información,
cultura y entretenimiento, ahora desde que asumió el cargo el director general, José Antonio Álvarez Lima, transmite únicamente
programación ligada al gobierno, ante lo cual exigieron la renuncia del titular del Canal Once. David Esquivel/Ecatepec

Por años este canal tuvo un contenido cultural
importante: “ni siquiera en el viejo régimen
del PRI tomaron las instalaciones para promoverse”

“Hoy esta televisora tiene una programación
que está al servicio del partido político en el
poder”.

Exigen concluir hospital
de alta especialidad
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Intensifican acciones de Plan
de Contingencia por lluvias
: Más de 80 elementos integraron las brigadas; emplearon ocho unidades Váctor, dos
bombas de achique, maquinaria y camiones de volteo
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán
DEBIDO A LAS fuertes lluvias registradas durante
la noche del pasado cinco de junio, el gobierno del
Nuevo Chimalhuacán, a través del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS), realizó más de una decena de
trabajos de limpieza y apoyo a la población, intensificando los trabajos del Plan de Contingencias 2019.
“Efectuamos labores de rehabilitación de vialidades y viviendas, entre ellas el retiro de tierra
y lodo de las calles y la desinfección de cisternas,
principalmente en barrios y colonias como San
Agustín, Labradores, Arturo Montiel y Adolfo López
Mateos”, informó el titular del ODAPAS, Enrique Garduño Ruiz.
Agregó que estas acciones contaron con la participación de más de 80 elementos adscritos al orga-

nismo distribuidos en diferentes brigadas; además,
emplearon ocho unidades Váctor, dos bombas de
achique, maquinaria y camiones de volteo.
Respecto a los drenes Chimalhuacán I y II, el
río Coatepec y el canal La Compañía, el director del
ODAPAS señaló que alcanzaron niveles medios en
el punto más crítico de la lluvia, un metro libre al
hombro del caudal; después de algunas horas de
intensos trabajos de desfogue, se encuentran en niveles aceptables.
“Asimismo, efectuamos guardias de monitoreo
permanente en sitios susceptibles a anegaciones;
en las avenidas Arca de Noé y Venustiano Carranza,
en el cruce de Cosamaloc y Peñón; además, de la revisión de la caja de captación de la calle Jilgueros, en
el barrio San Lorenzo”.
Garduño Ruiz exhortó a los chimalhuacanos a no
tirar basura en las calles y menos en los sistemas
de drenaje, así como reportar cualquier emergencia
a los números telefónicos de atención a la ciudadanía: 22286141 y 22286071.
Cabe destacar que estas acciones forman parte
del Plan de Contingencias 2019, puesto en marcha
en marzo pasado, a fin de llevar a cabo acciones inmediatas durante contingencias provocadas por las
lluvias.

VECINOS DE TLALNEPANTLA y Ecatepec con el apoyo del diputado Gabriel
Gutiérrez Cureño, denunciaron que desde finales del sexenio de Enrique Peña
Nieto, inició la construcción del hospital
de Caracoles, que es de alta especialidad, mismo que supliría al de Valle Ceilán que ya no está en funciones.
La construcción quedó suspendida
cuando llevaba 60 por ciento de avance la obra negra, cuando se suponía que
debía inaugurarse en 2014; inició con
una inversión en el año 2012 de $282
millones; en 2013 se destinaron otros
$100 millones, hace tres semanas el secretario de Salud de la entidad dijo que
la federación aportaría 80 millones para
concluir la obra y que del presupuesto
del Seguro Popular saldrían $200 millones para equiparlo.
Beneficiaría a la colonia Lázaro Cárdenas, considerada la más grande de
Latinoamérica; las colonias Caracoles,

Constitución, La Laguna y la zona de la
Cañada de Ecatepec de Morelos, que es
aledaña a Tlalnepantla, pero los denunciantes que han luchado por nueve años
por tener ese hospital activo, no ven que
avance de ahí que pregunten al Gobierno del Estado: ¿Dónde está el dinero
destinado a concluir ese hospital?

ENPOCASPALABRAS
LLAMAN a alcaldes del país
a sumarse a convocatoria de
AMLO por soberanía nacional. El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa
García, expresó su apoyo al
gobierno federal al tiempo
que pidió a los más de dos mil alcaldes de México, su
apoyo al llamado de por la defensa de la dignidad y la
soberanía nacional, emitido por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Lo anterior dadas
las amenazas de su homólogo estadounidense Donald
Trump, de establecer nuevos aranceles a productos
mexicanos. Durante la inauguración de la Feria Municipal del Empleo 2019, el alcalde precisó que buscará a sus
homólogos de todo el país, por diversos medios, para
que juntos se sumen a la convocatoria del presidente de
la república para asistir mañana a la ciudad fronteriza de
Tijuana. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

10~VIERNES.07.JUNIO.2019

www. impulsoedomex.com.mx

ACUERDAN LLEVAR LUZ ELÉCTRICA A PUE-

Nacional

BLOS INDÍGENAS. El director general de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz y el
director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes celebraron la firma del
Convenio de Colaboración para electrificar a comunidades
indígenas en diversos estados de la república mexicana. El
convenio establece las bases y los mecanismos para garantizar que más comunidades indígenas cuenten de manera
continua y confiable con energía eléctrica. Impulso/CDMX

CAE CONSUMO INTERNO A SU PEOR NIVEL EN SEIS MESES. En marzo el consumo en el mercado interno tuvo su comportamiento más débil en los últimos seis meses, al descender 1.5 por
ciento respecto a febrero, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Un menor consumo de bienes importados marcaron el registro a la baja, con 4.3 por ciento menos que
el mes anterior. En menor medida también cayó la compra de los productos mexicanos, 0.8 por
ciento. Ambos con cifras desestacionalizadas. El Indicador Mensual del Consumo Privado en el
Mercado Interior (IMCPMI) mide el comportamiento del gasto realizado por los hogares en bienes y servicios de consumo, tanto de origen nacional como importado. Impulso/CDMX

Guardia Nacional a frontera
sur y más deportaciones

Según el mismo
plan, Estados
Unidos enviaría
a hondureños
y salvadoreños
solicitantes de
asilo a Guatemala, cuyo gobierno mantuvo
conversaciones
la semana
pasada con el
secretario interino de Seguridad
Interior, Kevin
McAleenan.

Impulso / Washington
MÉXICO Y ESTADOS Unidos alistan un
acuerdo que reforzará la vigilancia militar en la frontera de México con Guatemala y facilitará la deportación de centroamericanos desde Estados Unidos,
dijo hoy The Washington Post en su sitio
web.
México ha ofrecido desplegar hasta
seis mil elementos de la Guardia Nacional
a la frontera con Guatemala, que reduciría
el número de migrantes que ingresan con
rumbo a Estados Unidos, de acuerdo con
el reporte.

The Washington Post citó como fuentes a un funcionario de Estados Unidos y
a otro de México.
Reuters citó a dos fuentes no identificadas que también ofrecieron la versión
del despliegue de la Guardia Nacional. La
agencia añadió que un portavoz de la Secretaría de Gobernación de México negó
el ofrecimiento.
El Post agregó que ambos países discuten un arreglo sobre normas de asilo en
la región, por el cual los centroamericanos
deberían buscar refugio en el primer país
al que lleguen después de salir del suyo
propio.

: CONTENER LA MIGRACIÓN
INDOCUMENTADA; RETO
DE NUEVO PRESIDENTE DE
GUATEMALA. Guatemala se
alista para elegir un nuevo
gobierno que deberá hacerle
frente al desafío de contener
la masiva migración indocumentada a Estados Unidos,
hacia donde huyen miles de
sus ciudadanos buscando
escapar de la pobreza y la
violencia criminal. El próximo
16 de junio, los guatemaltecos votarán para elegir su futuro presidente,
que según expertos tendrá como
principal reto el abordaje de los
factores estructurales que llevan a
miles de ciudadanos a salir cada año
en búsqueda del “sueño americano”... mientras otros tantos son devueltos por México y Estados Unidos
en autobuses y aviones. “El nuevo
gobierno debe tener claro que las
causas de la migración son estructurales y por lo tanto debe abordarlas
de una forma efectiva”, dijo a la AFP
Erick Maldonado, analista en temas
migratorios. El asunto de la migración ha figurado escasamente en los
discursos de campaña, aunque la
veintena de candidatos presidenciales sí ha abordado los temas que la
propulsan: problemas de salud, educación, infraestructura y la pobreza.
En el próximo gobierno “debe haber
una apuesta muy fuerte a la inversión en salud, inversión en educación, al desarrollo comunitario y con
mucho énfasis en el fortalecimiento
de las instituciones públicas”, indicó
Maldonado, un excanciller guatemalteco. La carencia de oportunidades de empleo y la inseguridad
que se ha disparado ante la falta de
“inversión social”. Impulso/CDMX
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: BANCADAS RESPALDAN AL PRESIDENTE. La mayoría de los grupos parlamentarios en el Senado cerraron filas
con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y una buena parte de los legisladores acudirán mañana al mitin en Tijuana, convocado por el Ejecutivo federal, anunció el coordinador de Morena, Ricardo Monreal. El
también presidente de la Junta de Coordinación Política detalló, en conferencia de prensa, que legisladores del PRD,
PT, PVEM y Morena estuvieron por respaldar a López Obrador, quien redefinirá en ese mitin la relación con Estados
Unidos, frente a las amenazas de Donald Trump, de imponer de manera unilateral aranceles iniciales a los productos mexicanos. El senador Monreal detalló que no se trata de un evento partidista ni ideológico, sino del respaldo del
poder legislativo a López Obrador, como jefe del Estados Mexicano, frente a una de las situaciones más delicadas que
han vivido en el país y “ello no se puede regatear”. Detalló que sólo los coordinadores del PAN y de Movimiento Ciudadano le respondieron que analizarán la posibilidad de asistir al mitin de Tijuana, pero es un hecho que acudirán los
legisladores de Morena y sus aliados, así como algunos perredistas y del PVEM. Impulso/CDMX

Llama AMLO a acto
de unidad nacional

: La convocatoria incluye a gobernadores, ministros de la Suprema Corte,
dirigentes políticos, sociales, empresariales y religiosos y a la población
en general
Impulso / CDMX

Será en la concentración de Tijuana
donde fijará la
postura respecto
a los reclamos
estadunidenses
de mayor freno
a la migración y
sobre las pláticas
que se reanudan
en Washington.

Señaló que aun
cuando se mantiene optimista
de alcanzar un
acuerdo, analiza
todas las opciones, incluso la de
imponer aranceles a productos
estadounidenses
en respuesta a la
medida “unilateral” de Trump.

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López
Obrador convocó ayer a un acto masivo de
unidad nacional mañana sábado a las 5 de la
tarde en Tijuana, como respuesta a la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a productos mexicanos y “en defensa de
la dignidad” del país y de la amistad con el
pueblo estadunidense.
La convocatoria, dijo el presidente en su
conferencia diaria, incluye a gobernadores,
ministros de la Suprema Corte, dirigentes
políticos, sociales, empresariales y religiosos y a la población en general, para apoyar
también la postura mexicana de buscar una
buena relación con el gobierno de Estados
Unidos.
López Obrador lanzó la convocatoria
mientras está en curso en Washington una
negociación entre los dos países por el conflicto disparado por la amenaza de aranceles,
anunciada por el presidente Donald Trump.
El mandatario mexicano señaló que aun
cuando se mantiene optimista de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, analiza
todas las opciones, incluso la de imponer
aranceles a productos estadounidenses en
respuesta a la medida “unilateral” de Trump.
Dijo que está en contacto con diversos sectores para escuchar opiniones.
Señaló que será en la concentración de
Tijuana donde fijará la postura respecto a los
reclamos estadunidenses de mayor freno a
la migración y sobre las pláticas que se reanudan en Washington.
Indicó que mantendrá su posición de ac-

tuar “con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza”. Estimó que las autoridades de Estados Unidos “se han portado
muy bien, porque no se han cerrado al
diálogo”.
Aunque dijo que no ha tenido ninguna
conversación reciente con Trump, aseguró
que mantienen buena comunicación.
López Obrador confirmó que cuando
Estados Unidos determinó levantar los
aranceles al acero y aluminio mexicanos
el mes pasado, no pudo contestar una llamada de Trump por falta de conexión te-

lefónica, durante una gira en Chiapas.
-¿No usa teléfono satelital?
-No
Precisó que en las conversaciones en
Washington se ha dejado fuera la renovación del tratado comercial, aunque reiteró
su confianza en que pronto será ratificado
en los tres países.
“En Estados Unidos puede haber más
debate, no así en el caso de Canadá, y sin
duda no va a haber ningún problema
en México. Ya está la propuesta y se va
a aprobar en nuestro país, de eso no hay
duda”.
Consultado sobre la relación con Canadá, dijo que “es buena”. Recordó que las
secretarías de Relaciones Exteriores y de
Economía llegaron a un acuerdo con funcionarios canadienses sobre los aranceles
al acero.
La reunión entre México y Estados
Unidos en la Casa Blanca concluyó ayer
sin acuerdos y se anunció una segunda
ronda para este jueves, mientras Donald
Trump y sus asesores enviaron mensajes
que no dejaron claro si se cumplirá o no la
amenaza de imponer aranceles.
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DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO
158 DEL AÑO EN EL CALENDARIO
GREGORIANO Y RESTAN 207 DÍAS
PARA QUE CONCLUYA EL 2019. Un
día como hoy pero 2012 fallece víctima de
un paro respiratorio el escritor, historiador
y académico mexicano Arturo Azuela, autor
de El tamaño del infierno y La casa de las mil
vírgenes, entre otras notables publicaciones.
Nace el 30 de junio de 1938.

DESDE LANDÓ
JAVIER HERNÁNDEZ “EL ABUELO”

+ No vuelvas.

¡Atractivas películas en
la Cineteca Mexiquense!
: Invita Cineteca Mexiquense a asistir de martes a
viernes a las funciones de las 15:45 y 18:30 horas. Los
sábados y domingos hay tres funciones donde la matiné es para público infantil.
horas respectivamente, se tendrá el largometraje “Al abrir mis ojos.
El jueves a las 15:45 horas, “El culpable”
LA CINETECA MEXIQUENSE oferta interesantes títulos en su cartelera, para pú- película danesa del año 2018 co-escrita y
blico de todas las edades a un buen precio dirigida por Gustav Möller, es parte de la
cartelera, porque fue seleccionada como
y con excelentes salas.
La cartelera incluye “Witkin y Witkin: la presentación danesa a la Mejor Película
un fotógrafo y un pintor”, documental de en Idioma Extranjero en los 91 Premios de
la directora Trisha Ziff que explora el mun- la Academia y se proyectó en la sección
do de los gemelos idénticos. Clasificación World Cinema Dramatic Competition en el
B, para adolescentes de 12 años en ade- Festival de Cine de Sundance de 2018.
El sábado a las 12:30 horas, llega la malante el viernes 7 de junio a las 18:30 horas
tiné especial para el público infantil con
y el domingo 9 de junio a las 15:15 horas.
De martes y viernes a las 18:30 horas “Los Boxtrolls”, película de dibujos animados doblada al español y
“El sueño de Mara’akame”, peposteriormente, a las 15:15 holícula mexicana de Federico
Cecchetti, quien retrata la his- La admisión a la CM ras “Nadie sabe nunca”, pelítoria de Nieri un joven huichol tiene un costo de 45 cula mexicana de Jesús Torres
Torres.
cuyo sueño es viajar con su
pesos general y 25
Los interesados pueden
banda musical a tocar en un pesos para estudianconcierto en la gran Ciudad de
tes con credencial y consultar la programación
México.
personas de la terce- en el sitio web https://www.
Este miércoles 5 y el jueves 6 ra edad (miércoles la a m a c c . o rg . m x / c i c l o - l e nuits/.
de junio a las 15:45 horas y 18:30
entrada es libre).
IMPULSO / Redacción

La CM se encuentra
al interior del Centro
Cultural Mexiquense,
Boulevard Jesús
Reyes Heroles # 302,
Delegación San Buenaventura, Toluca,
Estado de México.

LEONARDO TARIFEÑO (Mar del Plata, Argentina, 1967) presentó en octubre de 2018
su libro No Vuelvas, una crónica de la vieja escuela, fusión entre los géneros periodístico y literario. Todo comenzó cuando, durante el gobierno del ex presidente estadounidense Barack Obama, el extinto CONACULTA mandó a cuatro periodistas, Leonardo entre
ellos, a dictar un taller de redacción al desayunador del Padre Chava en la ciudad de Tijuana,
para que los deportados mexicanos y centroamericanos contaran sus historias, y se publicara un libro con sus testimonios. Sin embargo, se encontraron con diversos problemas,
como el hecho de que muchas de esas personas no sabían leer ni escribir; tampoco querían
contar sus historias, pues pensaban que usarían esa información en su contra para extorsionarlos; por último, el rechazo que mostraron hacia las instituciones, provocó que el proyecto diera un giro y se registrara en el libro que lleva por título Nadie me sabe dar razón,
publicado por la Dirección General de Culturas Populares.
Leonardo le dio seguimiento personal a la situación que se vive en la frontera, ya que
los números son fríos, habiendo entonces 60 mil deportados por año (160 diarios, uno cada
10 minutos). Después de realizar varias visitas a la ciudad fronteriza, confirmó que tenía
material suficiente para completar un libro.
El drama de no saber si un día comerán, si una noche dormirán en la calle, de no tener
noticias de sus familiares a ambos lados de la frontera, son algunas de las historias que
Tarifeño nos narra. Mucho horror y tragedia se viven día con día en la frontera entre México y E.U. En su entrevista con Enrique Morones, gran activista humanitario y fundador de
“Ángeles de la frontera”, el escritor le preguntó: En todos estos años, ¿cuál ha sido el mayor
obstáculo que enfrentaste? La ignorancia. –respondió Enrique Morones– La gente cree que
sabe lo que ocurre, pero la verdad es que no saben nada. Y en el caso de las autoridades es
peor aún: todos te felicitan y nadie te da su apoyo. En 2009, el expresidente Felipe Calderón
me dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, pero lo que necesitamos no son reconocimientos, sino ayuda.
Durante la semana en que se anunció la presentación de No vuelvas, una caravana de
migrantes de varios países de Centroamérica atravesó nuestro país con destino a Estados
Unidos. Los mexicanos somos una sociedad que tiende al racismo con más frecuencia de
lo que parece a simple vista, debido a la normalización idiosincrática que hemos hecho
de esto, disfrazándolo de chiste o de albur, y la presencia de los migrantes evidenció los
grandes prejuicios raciales que muchos mexicanos sacaron a la luz, una especie de Donald
Trump interno.
Este libro nos sensibiliza al permitirnos conocer las múltiples historias que son el pan de
cada día, tanto para los migrantes, como para los habitantes de la frontera norte.
Periodistas como Arturo Rodríguez y Lydia Cacho enlistaron este libro entre los mejores títulos del 2018. Crónica indispensable como ejercicio de reflexión, ya que termina siendo un
reflejo de la situación socio-cultural en esta región de nuestro país.
Twitter @abuelo_1176
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PRESENTA LEIDEN “TU BOCA”. La artista cubanamexicana LEIDEN se renueva y arremete con nuevo
estilo musical donde integra una innovadora y rítmica
fusión urbana y latina apostando al mercado mainstream con el estreno de su nuevo sencillo y videoclip
“Tú Boca”. “Tu Boca” fue producido por el multi premiado al Grammy Sacha Triujeque y con dos colaboraciones extraordinarias, por un lado el rebelde del
acordeón Celso Piña, pionero en la fusión de sonidos
tropicales, y Charles Ans importante exponente de rap
y hip hop en México. Este primer single se podrá escuchar en todas las plataformas digitales y su videoclip
en su canal de youtube a partir de este 7 de junio.

“Lo maté”, un libro
de historias reales
: Presentan libro que contiene 34 historias
sobre violencia de género realizado por
Nohemí Pineda
Bettina Falcón Valerdi / Toluca
AL CONCLUIR LA presentación de su libro titulado, “Lo maté”,
la periodista y ahora escritora Nohemí Pineda consideró importante que las 34 historias que cuenta inspiren a mujeres
que viven una violencia tan común, tan cotidiana, aunque
piensa que mucho de lo que narra no se debe repetir, sobre
todo lo relativo a la violencia de género.
Su ópera prima es una recopilación de historias que a lo
largo de su carrera como periodista ha escuchado de viva voz
de sus protagonistas, en la obra las recrea, les añade ingenio,
cambia los nombres, enriquece los diálogos para obtener un
cuento basado en una historia real.
Muchas mujeres después de leer el libro le dicen: “quiero
contarte mi historia”, lo cual la satisface mucho, porque su trabajo sirve para evidenciar, denunciar, tomar conciencia y darle
voz a las mujeres que han sufrido de violencia.
Reconoció que temía a la crítica, porque hay historias que
en lo personal le tocan el alma, con las cuales incluso aún llora
cada vez que las lee, pero ahora después de haber presentado
el libro en la FES Acatlán; en la Ciudad de México; a través de un
programa de radio y ayer en el Salón Benito Juárez del Poder
Legislativo, encontró que más que críticas, los lectores encontraron múltiples interpretaciones a sus relatos.
Por el momento ya está preparando su segundo libro, en
la misma línea de pensamiento, porque desde hace muchos
años empezó a escribir este tipo de micro-historias las cuales
guarda en su memoria y las va recreando cuando rememora lo
que sus narradores le han obsequiado.

: EL PRODUCTOR, ARREGLISTA, TROMBONISTA
Y CANTAUTOR COLOMBIANO, ALBERTO BARROS REGRESARÁ A MÉXICO luego del tremendo
éxito obtenido tras el lanzamiento de su sencillo “Bonita y
Mentirosa”, un tema clásico de la cumbia que está incluido
en el disco Tributo a la Cumbia Colombiana 4, con el cual ha
conquistado nuevamente al continente. Tras protagonizar
una extensa gira por Centro y Sudamérica. Así y en el marco
de un nuevo espectáculo que presentará en exclusiva titulado “Lo mejor de Alberto Barros 10 Aniversario”, el colombiano
pisará la Arena Ciudad de México el próximo viernes 27 de
septiembre a las 20:30 horas. Un día después hará lo mismo
en el Centro de Espectáculos Carta Clara en Mérida, Yucatán.
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JUAN ESCOBAR, PRIMER REFUERZO DE CRUZ AZUL. Es oficial,
el defensor paraguayo Juan Escobar es nuevo jugador de Cruz Azul.
Desde hace semanas la Máquina

había cerrado el acuerdo, sin embargo, hasta ayer el central pudo
viajar a nuestro país para realizar
las pruebas físicas y firmar su
contrato por los cementeros.

COM EN RIESGO DE CERRAR

Impulso / CDMX
CARLOS PADILLA BECERRA, informó que el Comité Olímpico Mexicano trabaja con números rojos por la falta de presupuesto que no ha entregado a la CONADE. No obstante ello está garantizado la participación
de México en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Padilla se suma a la queja de las Federaciones que se han endeudado, pero se resistió a considerar que el deporte mexicano corre el riesgo
de colapsar. El COM redujo sus pretensiones de 120 a 90 millones de pesos para cubrir los gastos. Cerrarán de manera parcial hospedaje, alimentación y transportación de deportistas.
El CDOM alberga entre 350 y 500 atletas. La delegación a Lima quedará integrada el 10 de junio y hasta el momento han ganado su calificación 532 deportistas. El abanderado se dará a conocer el 27 de junio.

ECUADOR ya está en Dallas. El siguiente y ultimo sinodal del Tricolor, antes de su debut en la Copa Oro, ya está en Dallas. Ecuador
aterrizó temprano en el estado de Texas y sin tiempo que perder
llevó a cabo su primer entrenamiento. El cuadro dirigido por Hernán Darío Gómez, hasta hace poco, técnico de Panamá, no quiso
perder ritmo y practicó con intensidad. Antes de exigirse, el grupo
le festejó a Alexander Domínguez, de forma peculiar, su cumpleaños. El antes portero de Rayados fue bañado con agua por todos
sus compañeros. La unión es notoria en la Tricolor. Luego de esas
risas, el grupo arrancó la práctica. El “Bolillo” pidió varios ejercicios,
físicos y futbolísticos. En el grupo ecuatoriano hay caras conocidas
como Gabriel Achilier, Ángel Mena y Enner Valencia, los jugadores de Morelia, León y Tigres, pueden tener minutos en el AT&T el
próximo domingo.
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: Entre viernes y lunes se daría
la confirmación que Ciudad Juárez volvería a tener equipo en
Primera División con la mudanza de Lobos BUAP
Impulso / CDMX
HACE UNAS SEMANAS, Lobos BUAP emitió un comu-

nicado de prensa negando que dejaría su plaza en Liga
MX luego de los rumores que ubicaban a Bravos de Ciudad Juárez como el nuevo destino de la institución.
Hoy, todo el panorama puede dar un vuelco completo. Los severos problemas que está teniendo Lobos
BUAP para confeccionar a su plantilla de cara al próximo
Apertura 2019 han desembocado en la renuncia de Juan
Francisco Palencia del timón de la institución y reabierto
la puerta a un cambio de sede de la institución.
Se pudo saber que las próximas horas serán claves
en el devenir de la franquicia de lobos BUAP: en un plazo

no mayor a 36 horas tendría que definirse si se quedan
en Puebla, o bien, venden al equipo a Ciudad Juárez. Esta
negociación tiene como fecha límite este día viernes.
Incluso, de llegar a un acuerdo, será el mismo lunes
cuando se notifique el cambio de Puebla a Ciudad Juárez
y que Bravos será la nueva institución de la Liga MX.
En caso de llegar a un arreglo, la franquicia que actualmente se encuentra en Juárez se mudaría a Puebla
para jugar en el Ascenso MX bajo el nombre de Lobos
BUAP. Y viceversa, la actual plantilla poblana se mudaría a Ciudad Juárez para integrarse a la Liga MX.

ENPOCAS
PALABRAS

Regresa a semis
de Roland Garros

mundial y campeón de las tres anteriores citas del Grand Slam (Wimbledon
y Estados Unidos en 2018, Australia en
2019), siguió adelante con su objetivo de
ser el vigente rey en los cuatro grandes.
Es además el único de los cuatro semifinalistas que no ha perdido ningún
set en lo que va de torneo, donde este
jueves no tuvo problemas contra el número cinco mundial, el alemán Alexander Zverev, al que superó 7-5, 6-2 y 6-2,
en un encuentro que debía haberse jugado el miércoles, día en el que la lluvia
Impulso / CDMX
suspendió toda la jornada en Roland GaDESPUÉS DE QUE el martes Rafael Na- rros.
“Es importante seguir manteniendo
dal y Roger Federer cerraran su cita
para la primera semifinal, Novak Djoko- la concentración, sin pensar mucho en
vic y Dominic Thiem sellaron este jueves el siguiente día o en el próximo adversu clasificación para esa misma ronda sario. Pero ya estoy en semifinales, así
en Roland Garros, donde se enfrentarán que estoy muy feliz y espero continuar
tan bien”, afirmó Djokovic en
el viernes en busca de la gran
un mensaje en francés desde
final.
la pista.
Los cuatro primeros del
Había perdido en
ranking mundial ATP se han
Esta vez pudo superar ese
cuartos de final en
clasificado este año para seobstáculo y llega a su novena
las dos ediciones
mifinales de la cita parisina, en anteriores de Roland semifinal en Roland Garros y a
lo que constituye un menú de Garros, en 2017 con- la número 35 en un Grand Slam.
auténtico lujo para el desenla- tra Thiem y en 2018 En ese último dato sólo le suce del torneo.
pera Roger Federer, que alcanfrente al italiano
Marco Cecchinato. zó esa ronda en 44 ocasiones.
Djokovic, número uno

Todo haría indicar que, con la salida
de Juan Francisco Palencia del timón
de Lobos BUAP, Gabriel Caballero se
convertiría -o seguiría- como el técnico de Bravos dentro de la Liga MX.

: Novak Djokovic, tras vencer a Alexander Zverev
enfrentará a Dominic Thiem

Se sometió a
estudios médicos
y horas después,
el mismo confirmó que está en el
barco tricolor.

SOLO UN SUSTO. Lo peor ya
pasó, Edson Álvarez, tras salir
lesionado en el juego frente a
Venezuela, confirmó que está
bien, el volante del América, muy temprano, se sometió a unos estudios médicos
y horas después, el mismo
confirmó que está en el barco
tricolor. La Copa Oro no se fue
de sus manos: “Gracias a Dios
todo quedó en un susto. Muchas gracias a todos por sus
mensajes”, escribió el seleccionado a través de sus redes
sociales. Francisco Palencia
anuncia su salida de Lobos
BUAP Martino, sin micrófonos,
amplió el optimismo: “Muy
buenas noticias”, dijo el “Tata
a las afueras del hotel de concentración del Tricolor

