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ARTÍCULO

ARTÍCULO

ENRIQUETA CABRERA

JOSÉ ANTONIO LOZANO DÍEZ

+ Dificultan relación y acuerdos la política del todo o nada

+ Necesidad de referentes

SIN DUDA ESTAMOS ante la más difícil negociación entre México y Estados Unidos de
los tiempos recientes. Este viernes continuaba el
diálogo entre, EU-México. Se mantienen las amenazas de imponer aranceles y los ataques verbales
contra el país con el que se negocia. La situación es
compleja porque en esta negociación de nuevo tipo
se involucran migración, aranceles y seguridad. EU
aumenta la presión: se acaba el tiempo y que el
Presidente Trump debe firmar el decreto la tarde
del viernes para imponer tarifas del 5% a todas las
exportaciones de México a partir del lunes 10 de junio. México aceptó reducir la migración de manera
considerable, pero no convertirse en Tercer País Seguro, aceptando el regreso a México de todos los
migrantes de países como Honduras, Guatemala,
El Salvador y otros en busca de asilo en EU. Meses o
más de un año podría durar la definición judicial de
si se les otorga el asilo o no, aunque la posibilidad
es que se le niegue a la mayoría.
México no aceptó ser Tercer País Seguro. Hubo
presiones, pero la posición se mantuvo y las cosas
cambiaron por la noche. Sin acuerdo y de manera
unilateral, con anterioridad Estados Unidos había
devuelto a México 10,393 solicitantes de asilo, casi
todos centroamericanos. En EU, por ley, los solicitantes de asilo una vez que llenan sus solicitudes
pueden permanecer en el país hasta que sus casos
se resuelvan, si fuera negativa la respuesta deberían regresar a sus lugares de origen.
Para Washington eran aún Insuficientes (hasta
esta tarde de viernes) importantes compromisos
de México que redundarían en una disminución
de la migración centroamericana: está enviando
ya 6,000 elementos de la Guardia Nacional a la
frontera con Guatemala, está limitando las autorizaciones para cruzar la frontera, a un creciente
número de migrantes, crecen las deportaciones
hacia sus países de origen o hacia el último cruce
fronterizo, es decir Guatemala. Es mucho lo que se
ha avanzado pero no es todo lo que pretende EU,
se prologaron las tensiones hasta el último minuto
posible. Por la tarde se pudieron observar alguna
distención. Hubo una afirmación lapidaria: “México nos necesita pero nosotros no necesitamos a
México.” Desgastada técnica para lograr lo que se
busca. Palabras duras, inútiles en cualquier negociación exitosa que se caracteriza por escuchar al
otro, construir acuerdos y tener logros para las dos
partes. Posteriormente se suavizaron algunos tuits
de Trump y hubo señales de que se avanzaba a un
acuerdo.
Costó reconocer que no hay acuerdo posible
entre el todo o nada, cuando dos países se sientan
a negociar hay un diálogo y búsqueda de acuerdos entre iguales a partir del respeto en este caso,
entre los dos países, con altas y bajas así ha sido
en las relaciones entre México y Estados Unidos
desde 1930. Sin duda esta fue la negociación más

LOS SIGNOS DE los tiempos actuales son los de un
mundo altamente volátil, incierto, complejo y ansioso. Se trata de la época que nos tocó vivir —conocida como
VICA por sus siglas— de acuerdo a diversos pensadores.
Las realidades que han surgido a partir de esta época
eran impensables hasta hace poco tiempo: gobernantes de
democracias consolidadas que mienten de manera consuetudinaria, resultados electorales inesperados —aparentemente irracionales— y nacionalismos que parecían
superados entre otros estallan enfrente de nosotros sin que
tengamos claridad cómo es que llegamos aquí.
¿Quién hubiera podido sostener hace menos de un
lustro que Estados Unidos o el Reino Unido, paladines de
la globalización serían algunas de sus principales amenazas?, y peor aún, ¿que un sistema político centralizado
como el de China sería el gran defensor de ella?, ¿qué analista político podía haber sugerido meses atrás la salida del
poder de Mariano Rajoy en España?, y ¿que quién lo sacó
ganaría claramente por primera vez una elección a la que
fue obligado a adelantar?
Vivimos una época en la que los cambios ya no llegan a
través de tendencias, sino que se presentan como irrupciones haciendo saltar por los aires cualquier intento de planeación a largo plazo, cualquier intento de entender lo que
ocurre a nuestro alrededor.
En un ambiente de esta naturaleza se ha provocado la
erosión de valores culturales que hasta hace poco eran
generalmente aceptados y que han servido durante siglos como referente social. Es el mundo líquido que se nos
escapa de las manos al que se refería Zygmunt Bauman.
En un mundo de estas características es muy difícil encontrar caminos de respuesta a las grandes necesidades
del hombre. La ruptura de referentes y la pluralidad de
respuestas —muchas de ellas en sentido contrario— generan un estado de confusión generalizada sobre la ruta a
seguir en la vida de las personas.
Ante esta realidad, el único modo de encontrar de manera certera el rumbo a seguir en la vida es a la vista de
ejemplos encarnados en personas concretas. Referentes
que demuestren que un determinado modo de comportamiento, la persecución de ciertos ideales y la congruencia son posibles aún en los escenarios más adversos.
Ninguna idea discursiva posee la fuerza del ejemplo
encarnado en una persona. Existen muchos ejemplos
en la historia de personas ejemplares que asumieron liderazgos transformadores en tiempos turbulentos como
Mahatma Ghandi o Mandela. Vidas ejemplares que fueron
capaces de cambiar el rumbo de las circunstancias, dejando a su alrededor un sentido esperanzador de la vida y un
modo de ser en plenitud replicable para sus contemporáneos.
Hoy más que nunca se requiere el surgimiento de referentes que sirvan de guía de transformación, que muestren
caminos de salida a la crisis actual distintos y alcanzables.
Si bien es cierto que en la actualidad el surgimiento de
referentes es más difícil que en otros tiempos por la marca
cultural de la crítica exacerbada y la tensión social, es necesario su surgimiento. Sólo en la medida en que ocurra será
posible encontrar salidas a la problemática actual.

dura, más presionada. México no puede ser tratado como enemigo. ¿Qué es lo que sucedió y cuáles
fueron los motivos de grandes dificultades? Por lo
menos tres: el arranque de la campaña presidencial el 18 de junio en que el Presidente buscará la
reelección, el nuevo llamado a sus bases para
mantener el tema durante toda la campaña y culpar a México de grandes males: de los demonios
de la más grande ola de inmigrantes que llegan a
EU en busca de asilo, del narcotráfico y tráfico de
personas, del empleo que se va a México o del hecho de que algunas empresas estadounidenses se
trasladan por así convenir a sus intereses, las cadenas productivas se ven como un mal mayor para
Estados Unidos.
La actual negociación entre México y EU es
única: Si México no frena el crecimiento de la migración centroamericana y evita que llegue a EU,
se impondrían aranceles a productos que México
exporta a Estados Unidos como castigo creciente a
partir del 5% el 10 de junio. Eso no será, se avanzó
paso a paso, hicieron un buen trabajo los negociadores mexicanos, en la mesa de negociación y en
las relaciones externas encabezados por el Canciller Marcelo Ebrard. Muy difícil para el Presidente
Trump fue el rechazo a los aranceles por parte de
los Estados que se verían afectados, entre los que
destaca Texas, de gobernadores pero también de
Senadores republicano. Los daños económicos
serían para las empresas, cadenas productivas y
consumidores en EU. Había que esperar la llegada
de Trump quien tendría la última palabra. Finalmente, anunció con el Canciller Marcelo Ebrard los
acuerdos alcanzados.
En el marco más amplio, otras consideraciones
pesaron. Si EU impusiera aranceles a México debería esperar represalias, generales o por carrusel.
¿Podría EU con empleos a la baja, pérdidas en la
bolsa de valores y en Wall Street, con las organizaciones empresariales en contra, y con serias fisuras
entre los republicanos iniciar una guerra comercial
contra México violando el TLC y poniendo en riesgo
el TMEC? Washington ya tiene una guerra comercial con China que tendrá elevados costos, que está
afectando a EU y a la economía mundial, ¿podría
librar dos guerras comerciales con sus dos principales socios? Las repercusiones negativas serían
simultáneas para la economía estadounidense
y con repercusiones mundiales. Las pagarían los
empresarios, comerciantes y consumidores en EU.
Trump se estaría dando dos balazos en el pie. Imposible una guerra comercial con México, al tiempo
que con China (la segunda economía del mundo)
que inició ya una guerra fría de nuevo tipo. China
y Rusia, Xi Jinping y Putin, anunciaron hoy una
alianza para evitar el dominio de EU. Todo eso contribuyó a derrumbar los aranceles a las exportaciones mexicanas. Finalmente se llegó a un acuerdo en materia migratoria.
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Opinión
ARTÍCULO
AZUL ETCHEVERRY ARANDA

+ No es que Trump odie a México
HAY QUE ENTENDERLO, no es que el mandatario estadunidense, Donald Trump, odie a México, probablemente de
no ser presidente, no “atacaría” constantemente a nuestra nación. En primer lugar, cualquier comentario que realice ya no
puede ni debe recibirse como personal, debe manifestar el sentir
del país que representa. Y es que, sí, Trump podrá tener los peores modos, despotricando en redes sociales y prometiendo imponentes muros, pero el foco central de su discurso no debería
sorprender a nadie.
En junio del 2015, durante su anuncio como candidato republicano a la presidencia de los EU, Trump mencionó que México
no manda a lo mejor que tiene, sino al contrario, envía problemas, drogas y crimen. Sería ingenuo pensar que tiene esa idea
de cada persona que logra llegar a su país. Seamos honestos, en
últimas décadas, el tráfico de drogas y la violencia se han salido
de control, es una responsabilidad compartida sí, pero forzosa-

ARTÍCULO
MARÍA ELENA MORERA

+ Puebla: un tropiezo electoral no es
una derrota política
+ Aunque Barbosa ganó, la cantidad
real de personas que votó por él es
pequeña: únicamente lo apoyó 14%
del padrón electoral
TRAS EL triunfo de Barbosa y la derrota de Cárdenas en las
elecciones para gobernador de Puebla, es necesario detenerse un momento para reflexionar sobre lo ocurrido. A lo largo de su
campaña, Enrique Cárdenas no pudo convencer a los poblanos de
votar y de que el cambio era posible, pero hizo un gran esfuerzo en
acercarse y escuchar a los ciudadanos y en realizar propuestas basadas en evidencia. Cárdenas perdió la elección, pero no sufrió una
derrota política, porque demostró que hay una oposición importante
frente al actual régimen. Cárdenas no gobernará, pero dejó los cimientos para que todos los que le apoyamos continuemos vigilando
a nuestros gobiernos y generando propuestas para mejorarlos.
Cárdenas y Barbosa representaban dos candidatos opuestos.
Como mencioné en otro artículo, Cárdenas tiene una notable trayectoria personal y profesional que le distinguen de la usual clase
política. Es doctor en economía por la Universidad de Yale, académico, exrector de la Universidad de las Américas en Puebla, antiguo
Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y,
principalmente, un ciudadano comprometido con su país. Barbosa,
en contraste, representa más de lo mismo. Antes de unirse a Morena,
militó 23 años en el PRD. De ese partido, fue diputado federal, senador y coordinador de bancada.
Como era de esperarse, las campañas electorales de los candidatos fueron diferentes. Cárdenas optó por propuestas basadas en
evidencia y por el acercamiento con la ciudadanía. Sin embargo, fue
blanco de críticas y calumnias. Por ejemplo, se difundió falsamente que había sido denunciado por peculado cuando dirigía el CEEY.
Además, le faltó ser más emotivo para convencer a los poblanos de
ir a las urnas y un mayor acercamiento con las comunidades rurales. Barbosa, hay que reconocer, contó con más apoyo de los medios
y supo ganarse las zonas rurales. No obstante, enfrenta quejas en el
INE por usar símbolos religiosos, gastar más de lo reportado y contar

mente es a través de México que circula la droga, y con ella los delincuentes. Y no, no es
porque así lo decidamos los mexicanos, aquí nos tocó estar geográficamente.
¿Quién puede culpar a Trump por pretender que en su país transiten únicamente
migrantes legales? Nadie. Cada país tiene sus leyes y su soberanía. Recientemente Olga
Sánchez Cordero mencionó exactamente lo mismo: queremos una migración legal y
ordenada. Es una exigencia que debe darse cada país, no solo los “bravucones”. Allá
saben que un grandísimo número de latinoamericanos es gente trabajadora y honesta, que forman la diversidad cultural que caracteriza a los Estados Unidos. Simplemente,
como cualquier país sano buscan disminuir los males que los aquejan y, Trump, como
político, busca crear el mensaje que le traiga más adeptos… en su país.
La idea también aplica al revés: si bien existen quienes rechazan a los latinos en Estados Unidos, no podemos pensar que el sentimiento predomina en los norteamericanos, al contrario. Apenas hace unos días, una maestra en Forth Worth, Texas, solicitaba
(sin saberlo) públicamente que estaría agradecida con Donald Trump si pudiera hacer
algo por sacar a los hispanos de Forth Worth. Naturalmente, lo único que consiguió, fue
que el consejo escolar votará por unanimidad terminar su relación laboral con ella. Es
decir, cero tolerancia con las actitudes xenófobas. Lo celebro.
En fin, quitémonos la idea de que existe un odio desmedido de Trump hacia México, dejemos que defienda los intereses de su país como crea conveniente, para eso lo
pusieron ahí. Por nuestra parte, apoyemos la legítima defensa de nuestros propios intereses y las acciones que se implementen en beneficio de la nación, ya si comen cacahuates o se visten inapropiadamente, nos preocupamos después.
Pero ya dejemos de echarle la culpa a otros…
Twitter: @azuletcheverry

con la presencia de funcionarios públicos en actos proselitistas. Además, publicó un póster
con la leyenda “juntos busquemos la reconciliación” en el que abrazaba a una mujer, el cual
resultó incómodo para los familiares y partidarios de la exgobernadora Ericka Alonso, fallecida el pasado diciembre.
Este 2 de junio, se eligió finalmente al gobernador de Puebla. En una elección en la que
sólo acudió a votar 33% del electorado, Barbosa obtuvo 45% de los votos y Cárdenas, 33%.
Es decir, aunque Barbosa ganó, la cantidad real de personas que votó por él es pequeña:
únicamente lo apoyó 14% del padrón electoral. Pese a que Cárdenas no pudo hacer frente al
abstencionismo y perdió la elección, ganó la capital poblana y las zonas urbanas. Además,
hizo notable que hay un puñado de personas que es crítico de sus autoridades y que no se
resigna frente a los ataques sistemáticos contra las instituciones y los derechos. Como Cárdenas mencionó tras los comicios y como yo también creo, en estas elecciones, “cientos de
miles de poblanos ganamos confianza, credibilidad, esperanza (…). Logramos hacer visible
que los políticos de siempre deben acercarse a los ciudadanos para poder gobernar (…). Le
plantamos cara a un régimen que cada día enseña con más claridad su verdadero rostro”.
No me queda más que reconocer este triunfo de Cárdenas y de quienes le apoyamos, reconocer los errores, aprender de ellos y pedir a todos que aprovechemos la fuerza que hemos
ganado para mejorar nuestra democracia y nuestro país. Hoy, nos toca reconocer a los ganadores, pero también, continuar vigilándolos, evaluándolos y generando propuestas para
garantizar su mejor desempeño.
Twitter: @MaElenaMorera

PATINADORA

ARTÍCULO
MAURICIO MESCHOULAM

+ México en medio de los
múltiples frentes abiertos
de Trump
ES IMPACTANTE LA cantidad de
frentes que Trump tiene simultáneamente abiertos, todos ellos con alto
potencial de escalar conflictos en distintos rubros. Ya de esto he escrito antes.
Pero hoy tenemos algo más experiencia.
Entre otras cosas, hemos tenido que ir
asimilando lo poderoso que es el ejecutivo estadounidense cuando se propone
evadir los contrapesos que el sistema
político de ese país impone y cuando
cuenta con aliados y cómplices quienes
a veces se dicen «agraviados» por su
lenguaje o sus formas, pero quienes terminan beneficiándose de muchas de sus
políticas. La cuestión es que ahí, en medio de ese torbellino de frentes internos y
externos, está México. Por tanto, es indispensable echar un vistazo a todo el entorno, siquiera para comprender un poco
mejor al personaje con el inescapablemente que tenemos que tratar.
Empecemos por considerar el nivel
interno en EU. Trump ha estado librando batallas con todo tipo de actores, con
sus asesores, con sus propias agencias
de seguridad, con el Pentágono, con el
poder judicial en distintos asuntos, con
organizaciones civiles, con medios de
comunicación, con empresarios de determinados sectores, con republicanos
en el Senado, con la mayoría demócrata
de la Cámara de Representantes, quienes se debaten entre iniciar o no un juicio de destitución. Parte de la crisis actual
con México tiene que ver con ese tipo
de conflictos. La mayoría de electores en
EU considera a la inmigración como el
tema más importante que enfrenta su
país, por encima de la seguridad social,
el terrorismo, la economía y los empleos.
Por tanto, para Trump, culpar de la crisis
migratoria a México y a los demócratas,
y enfrentarse con cualquiera con tal de
defender sus propuestas en esa materia
no solo es algo a lo que está acostumbrado, sino que genera un ambiente que le
funciona.
En el plano externo, Trump ha abierto
frentes por ejemplo con Corea del Norte, con Irán o con Venezuela. Hay frentes
abiertos con los países europeos en materia comercial, en temas de seguridad o
en otros como el cambio climático. Adicionalmente, el frente contra el terrorismo está lejos de agotarse. Y luego están
los dos frentes mayores, el de Rusia y el
de China. A pesar de sus muy personales
deseos de entablar una mejor relación
con Putin, la dura realidad ha terminado
por imponerse. Las relaciones entre EU y
Rusia viven hoy su peor momento desde
la Guerra Fría.
Twitter: @maurimm
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LLAMA A CERRAR FILAS EN TORNO AL PRESI-

Edomex

DENTE RECTOR UAEM. Alfredo Barrera Baca, rector
de la UAEM, respaldó al presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, frente a la disputa comercial que se
vive con el gobierno de los Estados Unidos. Indicó la necesidad de cerrar filas tras la escalda de ataques y amenazas del
Presidente de los Estados unidos; por lo que llamó a sumarse a la convocatoria nacional del Ejecutivo en la ciudad de
Tijuana en la frontera que reclama respeto a la soberanía
nacional. Miguel A. García/Toluca

: CORRECTA GESTIÓN DOCUMENTAL CONTRIBUYE A LA
TRANSPARENCIA. México ha emprendido un importante
esfuerzo para combatir la corrupción, a través de herramientas como las reformas constitucionales en materia de
transparencia, el control sobre el ejercicio de los recursos públicos y el fortalecimiento de las entidades de fiscalización.
En este contexto, si las instituciones públicas logran implementar las medidas contempladas en la Ley General de Archivos, contribuirán a garantizar que las administraciones gubernamentales sean eficientes, eficaces y
transparentes, argumentó José Guadalupe Luna Hernández. El comisionado
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección

de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) visitó Tlaxcala, donde impartió la Conferencia “Los Retos de la Armonización de la Ley General de Archivos. Los Temas por Resolver”, enmarcada en la Mesa de Análisis
“La Experiencia Local en Tlaxcala para la Homologación de la Ley de Archivos
del Estado con la Ley General de Archivos”. La correcta gestión documental
representa ventajas para todos los órdenes de gobierno, puesto que mantener
los documentos en orden permite vigilar el cumplimiento de sus atribuciones
y funciones, así como corregir los errores de su administración y formular
estrategias concordantes con las necesidades de la población. Apuntó que el
éxito de la transformación del régimen político depende, en gran medida, de
las decisiones adoptadas en este renglón. Impulso/Tlaxcala

Reforzar Educación
en Zona Oriente
: Entrega ADMM Centro de Información y Documentación en Atlautla; oferta educativa se ha
incrementado en la región haciendo equipo con
UAEM y se impulsa programas de Educación Dual
e intercambio de estudiantes
Julio César Zúñiga Mares/Atlautla

El gobierno estatal
destinará este año
398 MDP, para la
rehabilitación o ampliación de espacios
de la UAEM, y con ello
elevar la calidad educativa e incrementar
la oferta escolar

LUEGO DE ENTREGAR el Centro de Información y Documentación de la Universidad Politécnica de Atlautla, que hoy
cuenta con 580 estudiantes que cursan la
licenciatura en Administración, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura e
Ingeniería Civil, el gobernador Alfredo Del
Mazo Maza afirmó que esta institución se
ha convertido en una gran oportunidad
para el desarrollo de los jóvenes, pues tiene

nueve planteles en la entidad, donde cursan sus estudios más de 16 mil alumnos.
Añadió que la apertura de este centro
fortalece la educación en la región oriente
de la entidad, donde, en equipo con la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM), se han destinado más de 120 millones de pesos en equipamiento para los
centros universitarios de Amecameca y
Valle de Chalco, además de la apertura de
instalaciones de la Universidad Digital en
Ozumba y Amecameca.
Destacó que para mejorar los servicios
de esta casa de estudios, el gobierno estatal destinará este año una inversión de 398
millones de pesos, para la rehabilitación o
la ampliación de sus espacios, y con ello
elevar la calidad educativa e incrementar la oferta escolar. En este sentido, aseveró que el sector educativo estatal tiene
el propósito de impulsar el programa de
intercambio escolar al extranjero, ya que
representa una oportunidad única para
aprender de otras culturas, conocer modelos educativos diferentes y relacionarse
con otras personas.
Al dirigirse a estudiantes, docentes y
directivos de este plantel, Del Mazo Maza
subrayó que los estudiantes de esta universidad tienen a su alcance el modelo de
educación dual, el cual les permite combi-

Con nueve planteles en Edomex la Universidad Politécnica se ha convertido en una gran
oportunidad de desarrollo para sus más de 16
mil estudiantes.

Se han destinado más de 120 MDP en equipamiento para los centros universitarios de
Amecameca y Valle de Chalco, además de la
apertura de la Universidad Digital en Ozumba
y Amecameca.

nar los estudios con la práctica en centros
laborales, con la finalidad de incrementar
sus alternativas para emplearse al egresar.
El mandatario estatal destacó que los
alumnos de esta universidad cuentan con
un programa de estudios muy completo,
ya que se imparte la licenciatura en Administración y tres ingenierías, además que
para llegar al plantel se habilitaron tres rutas de transporte seguras, a la par de tener
un subsidio para reducir el costo del pasaje.
Luego de invitar a los jóvenes a aprovechar estos programas, precisó que en
esta universidad se desarrollan proyectos innovadores para la preservación del
medio ambiente, como las cucharas desechables elaboradas con nopal, mejoras
en fertilizantes o en la producción de miel,

los cuales, aseguró, serán apoyados por el
Gobierno del Estado, a través del Instituto
Mexiquense del Emprendedor, para que
logren convertirse en una actividad productiva para sus creadores.
Previo al evento, el mandatario estatal
realizó un recorrido junto con la Directora
de la Universidad Politécnica de Atlautla,
Elizabeth Torres Ramos, en el Centro de Información y Documentación donde dialogó con estudiantes sobre los proyectos que
emprenden, utilizando los distintos espacios especializados, así como el software
que facilita su desarrollo, momento que
también aprovechó para conversar con los
profesores sobre la manera como interactúan para impartir cátedra gracias al nuevo
equipamiento.
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: MÉXICO, PARTICULARMENTE VULNERABLE AL CAMBIO
CLIMÁTICO. Marco Antonio Heredia, coordinador general de Cambio
Climático para la Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), indicó en su
presentación en la Cámara de Diputados mexiquense que jamás se había
dado una concentración tan alta de dióxido de carbono y que actualmente
el planeta tiene una afectación atmosférica que no se tenía en los últimos
800 mil años. Recordó que México es particularmente vulnerable al cambio
climático por estar en una zona neotropical y en la ruta de los huracanes, de

ahí que sufra afectaciones más intensas de los fenómenos meteorológicos, por lo que subrayó que es necesario hacer una constante vinculación
del manejo de residuos sólidos y cambio climático para la implementación de las políticas públicas. Destacó que las acciones deben ir encaminadas a la reducción de emisiones de dióxido de carbono y a fortalecer la
capacidad de adaptación de habilidades para enfrentar mejor las variaciones climáticas, por lo que recordó que la participación de los estados y
municipios debe ser fundamental para implementar programas desde
ahora, ya que después resultará más caro. Impulso/Toluca

Curso-Taller | “Gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial”

Prevenir y disminuir
riesgos de problemas
sanitarios para
la población

: Serán notificadas quienes habitan sobre bóveda del Verdiguel
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

: EL PRESIDENTE de la Comisión de Protección Civil de la
Legislatura local, Max Correa, consideró necesario normar
todo lo que es reciclaje, se tiene que legislar y acotar muy
bien las responsabilidades y el marco para las asociaciones
con el sector privado
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

E

l curso-taller “Gestión integral de residuos sólidos
urbanos y, de manejo especial como prevención
y disminución de riesgos
sanitarios” busca entre
otras cosas, brindarle información elemental a las autoridades municipales,
para que no se dejen sorprender por
empresas extranjeras que les ofertan
una solución integral a su problema de
disposición de basura e, incluso, ofrecen
financiamientos “mágicos”.
El diputado de Morena, Max Correa,
presidente de la Comisión de Protección
Civil de la Legislatura local es el organizador de este curso-taller que aportará
insumos, herramientas y datos para
poder mejorar el andamiaje este jurídico del manejo de los residuos sólidos
urbanos.
Los asistentes, funcionarios de la
mayoría de los municipios mexiquenses, escucharon a empresarios, que tienen ganas de meterse al gran negocio
del procesamiento adecuado de los desechos, tanto orgánicos como inorgánicos; así como a especialistas de manera
que puedan tomar decisiones sobre la
gestión integral de los residuos y no solamente con acciones directas o al 100
por ciento administradas por el municipio, sino también, a veces en asociación
con empresas que se dedican a esto.
El legislador explicó que lo convocó desde la presidencia de la Comisión
de Protección Civil para, precisamen-

te, prevenir y disminuir los riesgos de
problemas sanitarios para la población
y agregó que este curso-taller se replicará en otras entidades como Jalisco y
Nuevo León, porque la solución va más
allá del ámbito estatal y en consecuencia tiene que alcanzar la normatividad
federal.
Comentó que habrá que normar todo
lo que es reciclaje, se tiene que legislar y
acotar muy bien las responsabilidades
y el marco para las asociaciones con
privados; destacó que en lo personal no
es de los que está en contra de las asociaciones público-privadas, sino que
al contrario, cree que son posibilidades
adecuadas.
Asimismo refirió que las nuevas
administraciones en muchos casos no
conocen el problema que tienen que
enfrentar y la dimensión del mismo,
de ahí que haya surgido la inquietud de
organizar este evento que afortunadamente está cumpliendo su propósito.
Otra ruta de trabajo a impulsar será
en alianza con CIBRUC, empresa especializada en residuos orgánicos, porque
también hay interés en la fabricación
de composta, para favorecer al sector
agropecuario y ver esta alternativa de
cambio que nos ofrece la cuarta transformación.
Refirió que está en el interés de un
grupo de legisladores locales, federales, algunos científicos como los que
fueron invitados a impartir sus conocimientos y, la conclusión de todo este
esfuerzo se tendrá el próximo año, con
una propuesta legislativa, un paquete

Colapso de
bóveda latente

Este curso-taller
se replicará en otras
entidades como Jalisco
y Nuevo León, porque
la solución va más allá
del ámbito estatal y en
consecuencia tiene que
alcanzar la normatividad federal”

MAX CORREA

Diputado de Morena en la
LX Legislatura local

general para modificar normas mexicanas oficiales; de generar y precisar
atribuciones en la gestión de residuos
a los municipios, inclusive, de generar
esquemas de financiamiento de asociación pública-privada, como alternativas de solución, concluyó.

LOS RÍOS VERDIGUEL y Tejalpa se encuentran monitoreados por las autoridades de Toluca, el presidente municipal,
Juan Rodolfo Sánchez Gómez consideró que las zonas con
más propensión a inundarse en esta época de lluvia, son las
que colindan con el Río Lerma, porque forman parte de las
antiguas Ciénegas de la laguna de Chiconahuapan.
En entrevista el alcalde refirió que el miércoles pasado
hizo un recorrido por todo el Río Tejalpa y el Río Verdiguel,
aunado a que ya tuvo una reunión con el gobernador de la
entidad, Alfredo Del Mazo, para comentarle sobre las medidas preventivas a tomar por su gobierno, en donde destaca
que serán notificadas todas aquellas personas que habitan
sobre la bóveda del Verdiguel.
Comentó que este cuerpo de agua tiene tres brazos, y que
con base en el atlas de riesgo que ya está elaborado, se están
monitoreando todas las áreas vulnerables, y aunque reconoció que las lluvias no tienen “palabra de honor” y que se
puede desbordar en cualquier punto y generar una inundación, por ello se tomarán las debidas precauciones para proteger a la población.
Y aunque se considera que son las partes bajas cercanas
al Río Lerma las más vulnerables, hay varias más, empezando por las del centro de la ciudad, ya que no hay que perder
de vista que la bóveda se ha colapsado en años anteriores y,
sobre todo, que hay cientos de viviendas construidas sobre
ella, no obstante que la bóveda ya está colapsada desde hace
muchos años y esto no hay que perderlo de vista, concluyó.
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UAEM refrenda
compromiso
con libertad de
expresión

Miguel Ángel Torres Cabello | Director General del DIFEM

Homologar acciones para
protección de niñas, niños y
adolescentes exhorta DIFEM
: Participan 104 procuradores y procuradoras de los tres
órdenes de gobierno, fiscales, jueces y magistrados en Encuentro Interinstitucional por el Bienestar de la Niñez, donde se capacitan en temas relacionados con la niñez
la reforma en materia de adopciones, que
a un año de entrar en vigor ha permitido
EN REPRESENTACIÓN DE Fernanda Cas- agilizar los procesos de adopción 36 a seis
tillo de Del Mazo, presidenta honoraria meses.
del DIF Estado de México, Miguel Ángel
Agregó que con la suma del Poder JuTorres Cabello, director general de este dicial del Estado de México, se puso en
organismo, acudió al Encuentro Interins- marcha el Primer Juzgado Especializado
titucional por el Bienestar de la Niñez en en Materia de Adopciones en el país, con
el que participaron 104 procuradores y el cual, este año se han concretado 80 tráprocuradoras de los diferentes niveles de mites de adopción.
gobierno, fiscales, jueces y magistrados,
“Entendemos a la adopción como la
con el objetivo de fortalecer vínculos y integración de un nuevo núcleo social,
homologar criterios de trabajo que be- que trae consigo lo más importante, la
neficien a niñas, niños y adolescentes restitución del derecho de vivir en la famexiquenses.
milia y la protección integral de niñas, niAnte la presencia del presidente del ños y adolescentes”, expresó.
Tribunal Superior de Justicia del Estado
En este sentido, Torres Cabello destacó
de México (TSJEM), Sergio Javier Medina que la reforma también exige la capacitaPeñaloza, y Dylcia García Espinoza de los ción constante y formación especializada
Monteros, Fiscal Central de Atención de de quienes tienen la responsabilidad de
Delitos Vinculados a la Violencia de Gé- dar voz a casi 6 millones de niñas, niños
nero, Torres Cabello dijo que este sector y adolescentes mexiquenses, por lo que
está expuesto a grandes riesgos como atendiendo este perfil, dicho encuentro
migración, abandono, desnutrición y ex- permite capacitar a procuradores de proplotación, por lo que exhortó a quienes tección municipal, agentes del ministerio
tienen la facultad de intervenir en pro- público, jueces y magistrados en temas
cesos administrativos o jurisdiccionales, relacionados con la niñez y adolescencia.
crear rutas de trabajo interinstitucional
“Las procuradoras y procuradores tieque salvaguarden su integrinen un gran reto, no sólo de
dad.
carácter personal, cada acción
Por ello, afirmó que con el
que hacen, repercute en la
impulso del gobernador del
vida de niñas, niños y adoCon el primer JuzgaEstado de México, Alfredo Del
lescentes y por ello requieren
do Especializado en
Mazo, y Fernanda Castillo de
contar de conocimientos, así
Materia de AdopcioDel Mazo, se cumple con el
como de experiencia que benes en el país, este
compromiso de generar acneficia a la infancia. Por eso,
año se han concreciones que garantizan los deel DIFEM hoy, cumple con su
tado 80 trámites de
rechos de personas menores
responsabilidad generando
adopción
de 18 años, ejemplo de ello es
este espacio de profesionali-

Las libertades
del pensamiento
unen estrechamente a la Universidad y al sector
periodístico

Impulso/Toluca

Este sector está expuesto
a grandes riesgos, como
migración, abandono, desnutrición y explotación, por
lo que es necesario crear
rutas de trabajo interinstitucional que salvaguarden
su integridad”.

Advierten sobre
los riesgos de la
censura en todos
los sectores, pero
sobre todos el
que enfrenta el
gremio de periodistas en nuestro
país.

MIGUEL ÁNGEL TORRES CABELLO

Director General del DIFEM

zación y vinculación”, añadió.
El titular del DIFEM detalló que tan sólo
en el 2018 los Sistemas Municipales DIF, a
través de las Procuradurías de Protección,
recibieron más de 15 mil denuncias de
vulneración de derechos que van desde
maltrato verbal, físico, psicológico y hasta
sexual.
“Quiero hacer mías las palabras de
Fernanda Castillo de Del Mazo, presidenta
honoraria del DIFEM: solos no podemos,
lograremos más, en esta enorme tarea, si
lo hacemos juntos”, dijo.
Por su parte, el presidente del TSJEM,
Sergio Javier Medina Peñaloza, dijo que
con el gobierno estatal y el DIFEM cambió
la visión de procedimientos de carácter
familiar, al coordinar esfuerzos que permiten generar relaciones sólidas y mayor
sinergia desde el punto de vista social,
para dar a los niños el derecho legítimo a
tener una familia.

En sociedades
democráticas la
libertad de expresión se reconoce
como garante de
derechos fundamentales por
eso el país debe
trabajar de forma
más enérgica en
proteger esta
libertad.

: En lo que va del año en
México 13 periodistas
fueron asesinados en el
ejercicio de su actividad
Miguel A. García/Toluca
EN LO QUE va del año en México 13 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de
su actividad, así se reconoció en el marco
del Día de la Libertad de Expresión, fecha
en la que la Organización de las Naciones
Unidas llama a la defensa de este derecho
en todas las sociedades.
Al encabezar Guardia de Honor solemne en el monumento del mismo
nombre en la Ciudad Universitaria de Toluca, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera
Baca, advirtió los riesgos de la censura
en todos los sectores pero sobre todos el
que enfrenta el gremio de periodistas en
nuestro país.
Las libertades del pensamiento, aseguró, unen estrechamente a la Universidad y al sector periodístico.
“Conquistamos el derecho a no ser
molestados a causa de nuestras opiniones personales o profesionales y tenemos el derecho a investigar y tener información y tenemos el Derechos a difundir
nuestras ideas y opiniones sin limitantes
ni fronteras y por cualquier medio de expresión asumimos que sobre los derechos a saber y a creer se sostienen otras
libertades para la sociedad”.
Frente al contexto Político y social en
nuestro país calificó al periodismo como
un peligroso oficio, que, dijo, es ejercido
por valientes.
“Es un riesgo que causa la pérdida de
valientes talentos que enluta hogares
que desequilibra la vida en la sociedad
y afecta cada uno de los derechos de los
mexicanos”.
Acotó que estás falta de condiciones
de seguridad, y económica se suman los
nuevos retos de la comunicación de la era
digital y la velocidad de la información.
“En la era den vértigo informativo las
fake news, la postverdad y otras complicaciones de la comunicación digital nos
imponen nuevos desafíos”.
Advirtió que en las sociedades democráticas la libertad de expresión se
reconoce como garante de derechos fundamentales por lo que nuestro país debe
trabajar de forma más enérgica en proteger esta libertad.
En el encuentro estuvieron presentes
integrantes de la Asociación de Periodistas del Valle de Toluca.
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Agiliza
emisión de
dictámenes

Piden proyectos viables
en beneficio de México
: Gobierno mexicano no puede cometer el error de embarcarse en proyectos destinados al fracaso: EVV

: Comisión de Desarrollo Económico de Toluca

Impulso/Huixquilucan

Basta de improvisación en las políticas
públicas, el costo
para la nación es
cada vez más alto

Al retomar el proyecto del aeropuerto en
Texcoco se daría el
primer paso hacia el
camino correcto.

EL ALCALDE DE Huixquilucan, Enrique
Vargas del Villar, exhortó al presidente
de México, Andrés Manuel López Obrador, a transformar la compleja coyuntura que enfrenta el país, en una oportunidad para redirigir sus esfuerzos y
hacer despegar al país con proyectos de
infraestructura viables y que representen el mejor beneficio para la nación.
Luego de que el Juez Decimotercero
de Distrito en el Estado de México, concediera una suspensión definitiva de la
construcción del aeropuerto de Santa
Lucía, Vargas del Villar advirtió que el
gobierno de México no puede cometer el error de embarcarse en proyectos
destinados al fracaso y que enfrentan el
rechazo de la sociedad.
El edil mexiquense, demandó acabar con la improvisación en las políticas públicas, ya que el costo para las
y los mexicanos es cada vez más alto,
resaltó.
Recordó, que México tenía ya un
proyecto de Nuevo Aeropuerto en Texcoco, que no solo contaba con estudios
nacionales e internacionales que avalaban su oportunidad y conveniencia,
sino que tenía todos los estudios de impacto ambiental, hidrológicos, mecánica de suelos y aeronáutica que probaban que de entre muchas opciones, era
la mejor para el país.
Se trataba de una obra, dijo, en la que
ya se había avanzado 30 por ciento, era
autofinanciable, se convertiría en operaciones y de proyección internacional,

Impulso/Toluca

México requiere enviar, urgentemente, las mejores
señales a inversionistas nacionales e internacionales para que nuestro país recupere la confianza y
el rumbo del crecimiento”.
ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR

“LA COMISIÓN DIO un paso agigantado
con la salida de expedientes rezagados”,
expresó el octavo regidor y presidente la
Comisión Edilicia de Desarrollo Económico
del Ayuntamiento de Toluca, Sandro Mejía
Sanabria, durante su tercera sesión ordinaria.
En este contexto, los integrantes de la
comisión coincidieron en que la presente
administración municipal, encabezada por
el alcalde Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
está llena de trabajo y compromiso por
parte de los ediles y las áreas involucradas
en el desarrollo económico y turístico.
Estimaron que el ciudadano es el eje
rector de los trabajos que realiza la comisión para desahogar los dictámenes, sean
estos procedentes o no, por lo que se debe
evitar ahuyentar a los empresarios e industriales que quieren invertir en la Capital.

Presidente de Huixquilucan

que podría realizar hasta 410 mil operaciones por año en su primera etapa y
transportaría a cerca de 50 millones de
pasajeros anualmente.
Aseguró que lo más importante, es
que el aeropuerto en Texcoco sería promotor de desarrollo de la zona oriente
del valle de México y un generador natural de empleo, ya que al momento de
su cancelación, ocupaba ya a 450 mil
personas de los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Texcoco.

El edil de Huixquilucan afirmó que
México requiere enviar, urgentemente, las mejores señales a inversionistas
nacionales e internacionales para que
nuestro país recupere la confianza y el
rumbo del crecimiento.
Para ello, aseguró que al retomar el
proyecto del aeropuerto de Texcoco se
daría el primer paso hacia el camino
correcto. En consecuencia, reiteró que
es urgente y prioritario, recuperar el
proyecto del Aeropuerto en Texcoco.

Se debe evitar ahuyentar a los empresarios e industriales que quieren
invertir en la capital.
En su intervención, el representante de
la Dirección General de Desarrollo Económico, Víctor Escamilla, resaltó la voluntad
de la comisión para sacar adelante expedientes que tienen un rezago de hasta tres
años, con lo que se busca erradicar vicios
que por varias administraciones se toleraron.

ENPOCASPALABRAS
ENTREGAN 100 pólizas de alto riesgo a artesanos de Ixtapan de la Sal. Como parte de
los programas y acciones que instrumenta la
Secretaría de Turismo estatal, a través del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), entregó
en Ixtapan de la Sal 100 Pólizas de Seguro de
alto riesgo a igual número de artesanos de este
Pueblo Mágico del sur de la entidad. Aurora
González Ledezma, titular de la dependencia,
señaló que el propósito de otorgar estos apoyos
es prever alguna situación fortuita que pueda
atentar contra el buen estado físico de quienes
trabajan con herramientas o materia prima de
alto riesgo. Agregó que las pólizas entregadas
en Ixtapan de la Sal fueron para quienes elaboran piezas de madera, alfarería y cerámica y se

suman a las 405 pólizas que se han otorgado en 15 municipios como Teotihuacán, San Martín de las Pirámides,
Aculco, Toluca, San Antonio la Isla, Rayón, Atlacomulco
y Chimalhuacán, entre otros, con el propósito de cubrir
poco a poco la seguridad de las artesanas y artesanos
mexiquenses. La funcionaria recordó que, además de
las ramas artesanales de madera, alfarería y cerámica,
también se han entregado pólizas a productores de piezas elaboradas con vidrio, obsidiana, cantera y mármol,
ya que éstas son las actividades que pueden implicar
mayor riesgo para los artesanos. Destacó que para la
administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza
es muy importante velar por las condiciones de salud
de los artesanos mexiquenses, pues son un motor de la
economía estatal y, al mismo tiempo, refuerzan el sentido de orgullo e identidad de los habitantes del Estado
de México. Impulso/Ixtapan de la Sal
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Desazolve de
canales factor
de seguridad
: Supervisa Gaby Gamboa
trabajos de limpieza de 4
kilómetros del río Arenal,
señala que ésta debe ser
permanente para evitar
contingencias
Impulso/Metepec

Certeza jurídica a
familias mexiquenses
En el Complejo
Rosa Mística
se entregaron
mil 200 copias
certificadas, tres
registros extemporáneos por
parte del Registro
Civil, así como
apoyos funcionales

Gobierno mexiquense, a través
de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos,
refrenda su compromiso de consolidar el acceso a la
justicia cotidiana
a todas y todos los
habitantes.

: Registro Civil del Edomex celebró matrimonio de
parejas de adultos mayores, reconocen estas personas importancia de regularizar su estado civil
Impulso/Huixquilucan
LOS INTEGRANTES DE la familia conformada por Silvia García Saucedo y Juan Escobar Hernández se llenaron de algarabía
y júbilo al conocer la noticia: la pareja de
adultos mayores obtuvo, después de 45
años de vivir juntos, su acta de matrimonio.
La pareja crió a sus siete hijos, 14 nietos
y cuatro bisnietos, con base en el trabajo
honrado y la confianza, por ello, brindarle
certeza jurídica a su familia era un objetivo pendiente, que vieron cristalizado gracias al trabajo conjunto entre el gobierno
del Estado de México, a través del Registro
Civil, y el Ayuntamiento de Huixquilucan.
“¿Te vas a casar papá? Sí, nos vamos
a casar. Ya lo decidimos que nos vamos a
casar, para qué, para que seamos más felices, estemos más juntos y así hacer una
vida normal y feliz”, externó Juan Escobar
después de firmar su acta de matrimonio.
Así como ellos, tres parejas de adultos
mayores más contrajeron matrimonio, lo

que les dio una nueva ilusión para continuar con sus planes y metas.
“Yo me siento feliz de estar casada porque sé que voy a estar más unida todavía a él, los años que me queden de vida”,
manifestó Silvia García.
Previo a realizar el enlace, el Director
del Registro Civil, César Sánchez Millán,
indicó que en el Estado de México se trabaja de manera coordinada con los gobiernos municipales para consolidar a
los matrimonios y así construir familias
fuertes.
“A través de los programas sociales se
les brinda un acto de justicia. En el Estado
de México estamos y estaremos atentos
a que los adultos mayores gocen de una
vejez plena, saludable y feliz”, afirmó
Sánchez Millán.
La presidenta del Sistema DIF de Huixquilucan, Romina Contreras de Vargas,
reconoció el apoyo de la actual administración estatal para que la población de
la tercera edad tenga acceso a todos sus
derechos.

LA ALCALDESA DE Metepec, Gaby
Gamboa Sánchez, supervisó los trabajos de desazolve en 4 kilómetros del río
el Arenal, específicamente el tramo que
va de San Sebastián hasta su desembocadura en el río Lerma.
Como parte de las acciones permanentes de limpieza de cauces que lleva
a cabo desde enero el gobierno municipal, a fin de mitigar riesgos por posibles
anegaciones sobre todo en esta temporada de lluvia, la presidente municipal acudió al puntos considerado como
susceptible, para verificar la condición
que presenta el afluente, mismo que
gracias a los trabajos preventivos, no
registra inseguridad para casi 10 mil vecinos de la región, toda vez que el nivel
es bajo gracias al retiro de más de 80
toneladas de residuos y lodo.
Acompañada de personal del Organismo Público Descentralizado para la
Prestación de Agua Potable, Alcanta-

rillado y Saneamiento del municipio
(OPDAPAS), así como de representantes
ejidales y del Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT)
el cual se ubica en el lugar, Gamboa
Sánchez señaló que su gobierno no
desestimará cualquier condición de
riesgo para la población por mínima
que parezca y la temporada de lluvia que apenas inicia, dijo, “nos pone
en alerta constante pues no basta con
sólo limpiar, es de vital importancia
dejar de tirar basura en la vía pública o
afluentes, pues la presencia de residuos
además de contaminar, evita el paso
del agua en las corrientes naturales,
generando con ello riesgo de desbordamientos”.
Adicionalmente y con el propósito
de preservar el correcto funcionamiento de la red hidráulica del municipio, el
gobierno ha realizado hasta el momento el desazolve de 180 kilómetros de redes de drenaje en diversas colonias, lo
cual permite mantener en óptima operación los más de 400 kilómetros de la
red hidráulica.
De la misma manera, se brindó
mantenimiento a mil 470 rejillas pluviales y mil 281 pozos de visita retirando basura y azolve, al igual que se interviene para su limpieza los canales a
cielo abierto Insurgentes, Jagüey, Chapultepec y San Gaspar.
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Tres ambulancias para
Rescate Municipal
Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

Para el reacondicionamiento de
La Michoacana
se sustituyó el
piso completo
del patio central,
pintura y balizamiento de la
misma, instalación hidráulica
de la cisterna de
agua potable

También se
amplió el baño
para mujeres
y renovación
de mobiliario,
limpieza en el
área de regaderas y cambio de
lámparas a luz led,
reparación de
coladera en patio
central, aplanado
y pintura.

Rehabilitan Estación
de Bomberos

: Tras 16 años de abandono,
también lo harán con otras
cuatro estaciones más
Luis Ayala Ramos/Ecatepec

EL PRESIDENTE DE Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras inauguró la rehabilitación de la base de Bomberos Michoacana, que desde hace 16 años no recibía
mantenimiento, además informó a los tragahumo
que revisará su salario.
El edil reconoció el valor de los elementos, cuya
labor ofrenda sus vidas para salvar la de otros: “Ellos
tienen que salir beneficiados del presupuesto”.
Y reforzó los beneficios para el personal adscrito
al área de Protección Civil con la llegada de la Guardia
Nacional a esta zona, lo que también facilitará su tarea de resguardo.
Vilchis Contreras aprovechó el aforo vecinal para

: RESCATAN CON VIDA A JOVEN
QUE CAYÓ A CANAL DE AGUAS NEGRAS EN VALLE DE CHALCO. Ayer,
por la tarde, policías municipales de
Valle de Chalco, rescataron con vida
a una joven que cayó al canal de
aguas negras “Acapol”. La joven de 19
años de edad, de nombre “Lizbeth”, mencionó
que tenía varios días caminando, sin comer,
cuando en un descuido al ir caminando por
la orilla del canal, resbaló y cayó, intentaba
salir pero más se hundía. “Me espanté porque me estaba ahogando y el agua llegaba
hasta acá y me estaba ahora si que muriendo,
me espanté, pensé que ya no la iba a librar....
gritaba pidiendo ayuda, pero nadie me escu-

abordar otros temas, como el arranque del programa
de obra pública 2019, trabajos que comenzarán con el
uso de la “dragonera”, máquina asfaltadora que estaba arrumbada y fue rescatada al inicio de esta administración.
La base Michoacana se ubica en la colonia Central
Michoacana y es la primera de las cinco bases que
serán rehabilitadas por el gobierno municipal, las
otras son Central Xalostoc, Zapata, Gobernadora y Las
Américas.
La estación de Bomberos Michoacana se estableció en 1998 en calle Plutarco Elías Calles, esquina con
Allende, colonia Central Michoacana, en un módulo
de policía abandonado y fue hasta el año 2000 cuando inició su construcción.
Pero fue hasta 2002 cuando adquirió el nombre
que hoy le distingue, enlistando en sus filas a 24 integrantes, quienes atendían el municipio en dos turnos
de 12 horas cada uno, equipados únicamente con una
moto-bomba y una unidad ligera.

EL PRESIDENTE DE Chimalhuacán Jesús Tolentino Román
Bojórquez anunció la compra de tres ambulancias más para
fortalecer el trabajo de Rescate Municipal.
“A pesar de los recortes presupuestales el gobierno de Chimalhuacán destinará recursos para mejorar la atención prehospitalaria en emergencias médicas en la localidad”, dijo el
alcalde ante representantes de los consejos de Participación.
En ese tenor, el Edil se comprometió a fortalecer los programas “Alarmas Vecinales”, así como el de “Redes Escolares” con el objetivo de impulsar entornos más seguros.
En el acto realizado en el “Auditorio Humberto Vidal” de la
Escuela Superior de Bellas Artes “Víctor Puebla”, la Dirección
de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Chimalhuacán rindió
un informe detallado de las acciones realizadas durante el
mes de mayo:
Destacaron las acciones de Tránsito y Vialidad, con la apertura de vialidades en Villa San Agustín, los barrios de Xochiaca, Tlaixco y San Pedro, colocación de reductores de velocidad
en los barrios San Isidro, San Lorenzo y las colonias Cabecera
Municipal y Cerro de las Palomas.
Igualmente, la corporación municipal a través de su Departamento de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (DPSVyD) reportó 29 acciones del programa Redes
Vecinales, además de 54 talleres y pláticas en escuelas de la
localidad.
Finalmente, el comisario de Seguridad Ciudadana, Cristóbal Hernández Salas, detallo que durante el mismo periodo
se realizaron dos mil 270 dispositivos y operativos en las seis
Regiones del territorio municipal, de los cuales se presentaron
al Ministerio Público a 62 presuntos responsables de diversos
delitos.

chaba”. Christian Delgado, policía municipal de
Valle de Chalco, narró como lograron el rescate...
“Haciendo el recorrido, nos percatamos que se
movía la gorra y es como nos damos cuenta
que estaba la persona dentro del canal, iniciamos el rescate... La persona estaba muy desesperada y gritaba, entre más gritaba se estaba
sumergiendo mas”. Christian y sus compañeros
de patrulla, arrojaron una cuerda a Lizbeth, para
que la atara a su cuerpo, ya tan sólo sobresalía
la cabeza de la joven, quién desesperada quería
salir de las aguas negras y fangosas.*”Con una
cuerda que traíamos nosotros, hicimos una
cadena con nuestros compañeros, aventamos
la cuerda, la amarramos, y es como logramos
extraerla”.*Luego de permanecer casi dos horas

sumergida, Lizbeth fue sacada y trasladada por una
ambulancia de Protección Civil a sus instalaciones,
en dónde fue atendida, se pudo bañar y por fin comer. Lizbeth no tiene familia, las únicas personas
que conoció fueron su mamá y una hermana. A su
madre la mataron cuando ella tenía 8 años y a raíz
de eso, su hermana perdió la razón y se encuentra
en un Hospital Psiquiátrico. *”Así exactamente murió
mi mamá, a ella me la violaron, me la descuartizaron y la metieron en el canal... No tengo ni a dónde
vivir ni a dónde estar, tengo una hermana pero ella
está en el psiquiátrico”. Lizbeth pasará esta noche en
las instalaciones de Protección Civil Valle de Chalco y
espera otro milagro en su vida, que alguien la ayude
a tener un hogar, a dejar las adicciones y un día poder cantar, como siempre ha soñado.
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BOLSA MEXICANA GANA, PREVIO A APLICACIÓN DE ARANCELES. La Bolsa Mexicana de Valores

Nacional

(BMV) cerró con una ganancia de 0.33 por ciento, previo
a la entrada en vigor de aranceles a productos mexicanos por parte del gobierno de Estados Unidos. En cifras
preliminares de cierre, el principal indicador accionario,
el S&P/BMV IPC, se ubicó en 43 mil 291.33 unidades,
con un aumento de 143.50 puntos respecto al nivel
previo. Con este resultado, la Bolsa Mexicana terminó la
semana con un balance positivo de 1.27 por ciento.

ELIMINAN ESTÍMULO FISCAL A GASOLINA PREMIUM. La Secretaría de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) eliminó el estímulo fiscal a la gasolina premium, por lo que los automovilistas pagarán 4.060 pesos de impuesto por cada litro de este combustible. La dependencia
publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la gasolina mayor o igual a 92 octanos y
combustibles no fósiles tendrá cero por ciento de estímulo fiscal, para el periodo del 8 al 14 de
junio, que se refiere al porcentaje que se paga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). El ajuste al estímulo permite al gobierno federal reducir o aumentar el cobro de impuestos sobre gasolinas, lo que se traduce en un pago mayor o menor por parte del consumidor
y, al mismo tiempo, se refleja en los ingresos que obtiene el erario. Para la gasolina magna, la
Secretaría de Hacienda aplicará un estímulo de 22.85 pesos, equivalente a 1.099 pesos por litro;
mientras que en el caso del diésel aplicará un estímulo de 19.45 por ciento, lo cual representa un
monto de 1.027 pesos por litro. De esta manera, la cuota aplicable a la gasolina magna (gasolina
menor a 92 octanos) será de 3.711 pesos por litro, y para el diésel será de 4.25 pesos por litro.

Medidas “espejo”, opción para
responder aranceles de EU: CCE
: La imposición de tributos graduales a productos
mexicanos sólo creará incertidumbre en la inversión
que se haga a futuro.
Impulso / CDMX
EL GOBIERNO DE México ya tiene la lista de productos de origen estadunidense a los que puede
aplicar arancel en caso de que Washington cumpla su amenaza de aplicar un tributo a todas las
mercancías mexicanas, dijeron empresarios nacionales, quienes apoyan que se apliquen medidas espejo.
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) indicó que si el
próximo lunes 10 de junio Estados Unidos hace
realidad el 5 por ciento de aranceles a todas las
importaciones que hace de México, cada empresa deberá tomar sus propias decisiones para
enfrentar el impacto económico que pueda causarle ese tipo de medidas. Acotó que la afectación en el tipo de cambio compensa en cierta
forma el impacto que tienen los aranceles.
Indicó que la imposición de tributos graduales
a productos mexicanos sólo creará incertidumbre
en la inversión que se haga a futuro, lo cual causa
preocupación en el sector empresarial.
El presidente del CCE, quien reconoció que se
vive un “momento complejo”, se mostró a favor de
que en caso de que se apliquen los tributos graduales, el gobierno del país responda con “medidas espejo”, opción que otros organismos empresariales no lo ven como un camino a seguir.
La “política comercial mexicana tendrá que
tener un tratamiento espejo, tendremos que reaccionar y tendremos que hacerlo de una mane-

datario del vecino país tiene sus bases electorales,
como sucedió en el caso del acero y aluminio.
“No es la solución más adecuada, pero el presidente Donald está acostumbrado a presionar al
adversario, si el adversario no responde se van encima del adversario”, indicó.
ra inteligente, como cuando se establecieron los
La afectación al sector agroalimentario en caso
aranceles al acero y al aluminio”, dijo aunque indi- de que se aplique el arancel de 5 por ciento puede
có que aún no conocen cuáles serían los productos ascender a mil 700 millones de dólares, de los 26
y cuál será la estrategia.
mil millones que exportan. En la etapa inicial, la
Bosco de la Vega, presiafectación económica puedente del Consejo Nacional
de ascender a 17 mil milloAgropecuario (CNA) indicó
nes de dólares.
No es la solución
en entrevista que la “lisEn tanto, el CCE comentó
ta ya la tiene elaborada (el más adecuada, pero el
que los estado más afectagobierno de México), no la presidente Donald está
dos son lo del norte, del cenha compartido con el sec- acostumbrado a presionar tro como Guanajuato Querétor privado”, dijo antes de al adversario, si el advertaro y San Luis Potosí, por la
acotar que puede darse a sario no responde se van
integración que tienen con
conocer este fin de semana
la industria aeronáutica y
encima del adversario”
y acompañarán a las auautomotriz, mientras que el
CARLOS SALAZAR LOMELÍN
toridades para “actuar con
Presidente del CCE consumidor afectado será el
prudencia, pero con firmeestadunidense.
za.”
Salazar Lomelín comenComentó que si se llega a aplicar la medida tó que acudirá al acto que se realzará este sábado
promovida por el presidente estadunidense Donal en Tijuana, para apoyar al presidente Andrés MaTrump que las medidas espejo deben ser aplicadas nuel López Obrador, para demostrar la unidad que
a productos originarios de estados donde el man- existe en el país,

La política
comercial
mexicana tendrá que tener
un tratamiento espejo,
“tendremos
que reaccionar y tendremos que
hacerlo de
una manera
inteligente”.

: GASTO EN COMEDOR DE CONACYT LLEGA A 7 MDP. El
Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) informó
que la inversión pública que
destinarán para ofrecer el servicio de comedor a empleados de
ese organismo público en 2019
es de 6.9 millones de pesos, lo
que representa un incremento “ligeramente mayor que lo
otorgado el año pasado”. En un
comunicado, detalló que en una reunión
con trabajadores de base y operativos
del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla,
directora general del consejo reiteró que
se hizo un esfuerzo para que se accediera
a una alimentación más saludable, y
agregó que “de ninguna manera el costo
(del comedor) asciende a 15 millones de
pesos”. Álvarez-Buylla explicó que decidió “transformar el comedor y hacer un
esfuerzo institucional para que los trabajadores del Conacyt tuvieran acceso a
una alimentación saludable con apego al
artículo 4 constitucional”. Recordó que los
platillos del comedor del Conacyt “no son
un lujo, ni son gourmet. Corresponden
con una dieta balanceada y se elaboran
con algunos ingredientes agroecológicos,
producidos por familias campesinas y
pequeños productores”. Asimismo, les
explicó que la nueva administración decidió recortar los gastos superfluos: se cerró el comedor de directivos, que contaba
con chef y roof garden.
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ELABORAN ESTRATEGIAS PARA MIGRANTES. El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Jorge
Luis Llaven Abarca informó que mandos de la Secretaría de Seguridad Federal se encuentran en Chiapas desde ayer “diseñando una estrategia para poder tener mayor presencia en la ruta del migrante”. En
rueda de prensa en Tuxtla Gutiérrez, agregó que como parte de la estrategia se colocarán nuevos puestos
de control en el centro del estado y se mantendrán los ya existentes. “Hoy hay una reunión en Tapachula; hay un adelanto de que se pondrán puntos de revisión más céntricos como en Tuxtla Gutiérrez, Ocozocoautla y Arriaga, y se mantendrán otros que ya estaban en Huixtla y Tapachula, pero la cobertura de
presencia de fuerzas del orden se ampliará un poco hacia” el centro, remarcó. Dijo que “en los próximos
días habrá un anuncio del gobierno federal sobre una estrategia importante en la región. Se ha diseñado
ampliar otros puntos de contención”, y tal vez sea necesario también construir más albergues, debido a
que serán “rescatados” más migrantes, como resultado de la mayor presencia policíaca.

La caravana de migrantes centroamericanos, que ayer por
la mañana entró a
México por la frontera sur, fue frenada
por elementos del
Ejército, de la Policía
Federal y agentes
migratorios.

“Hay avances en
negociación con EU”
Impulso / BCS

“S

í se ha estado
avanzando, pero
vamos a hablar
mañana a las
5 de la tarde en Tijuana. Celebro que continúen las pláticas
y que se busque mediante el
diálogo una solución”, señaló
el presidente Andrés Manuel
López Obrador a su arribo al
aeropuerto de esta ciudad, al
preguntarle acerca de que el
presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, afirmó que hay
una buena posibilidad de lograr un acuerdo con México.
En breve entrevista, López
Obrador señaló que el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard, informará en
Washington.
“Por cierto, iba a estar hoy
(ayer) aquí (en la Cumbre Alcaldes de América del Norte) y
se tuvo que quedar en las pláticas, pero es tan importante el

tema amerita que Marcelo no
se regrese, que esté en Washington hasta que se llegue a
un acuerdo”.
-¿Quienes participarán en
el acto de unidad al que convocó? -se le cuestionó.
-Vamos a estar todos porque es un acto de unidad nacional -respondió.
En el aeropuerto, una mujer
le gritó “asista al G-20, presidente”. Todo se va a resolver,
dijo el mandatario.¡

REITERA AMLO: MÉXICO NO QUIERE CONFRONTACIÓN CON EU. El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, sostuvo que los mexicanos
no quieren la confrontación con el gobierno de
Estados Unidos, no quieren dejar de ser amigos
del presidente Donald Trump, y “sobre todo y por
encima de todo queremos seguir siendo amigos
del pueblo estadunidense”. Al mandar un mensaje
en la Cumbre de Alcaldes de América del Norte,
el mandatario mexicano reiteró que el sábado se
fijará la postura en respuesta al intento de imponer
aranceles, impuestos o tarifas a las mercancías
que se producen en México y que se venden en
Estados Unidos. Impulso / Los Cabos, BCS.

BAJA CALIFICACIÓN DE
FITCH RATINGS NO PONE
EN RIESGO DEUDA: PEMEX.
La baja de la calificación y
pérdida del grado de inversión que hizo Fitch Ratings a
Petróleos Mexicanos (Pemex)
el pasado jueves no pone en
riesgo el proceso de refinanciamiento de la deuda que
la empresa está cerrando
con la banca internacional,
aseguró este viernes la petrolera. En un comunicado, la
compañía indicó que si bien
es un evento relevante el
que la calificadora haya hecho tales cambios, estos no
afectarán el proceso de refinanciamiento de su deuda
por 8 mil millones de dólares
que inició con JP Morgan,
HSBC y Mizuho (https://bit.
ly/2Q1iwYs), pero a dichas
instituciones se han sumado
otras 15. Destacó que el efecto
de degradar a “bono basura” la deuda de Pemex, ha
sido contrario, pues desde el
mismo jueves se ha logrado
sumar a más instituciones
financieras al proceso de
refinanciamiento de la deuda de la empresa. Impulso/
CDMX
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8 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 159
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIANO. Quedan 206 días para que concluya
el 2019. Un día como hoy pero de 1816 1816
nación Manuel Orozco y Berra, destacado
historiador y arqueólogo mexicano, autor del
“Diccionario universal de historia y geografía”
y “Apuntes para la historia de la geografía de
México”. Muerió el 27 de enero de 1881.

Izzy + Tristán, un libro
de Shannon Dunlap
: Izzy conoce y se
enamora de Tristán,
un jugador de ajedrez
prodigio.
IMPULSO / Redacción

Metepec, conquistado
por “Frankenstein”
: 5 semanas y 10 funciones donde “Frankenstein”
logró emocionar al público del Valle de Toluca con
el estreno mundial en español de la obra de teatro
del autor británico Nick Dear.
IMPULSO / Redacción
El productor
Francisco Mejía
extendió especial
agradecimiento
al público apoyó
la continuidad de
proyectos culturales, así como a
patrocinadores y
medios de comunicación.

INCREÍBLE,
ESPECTACULAR,
EXTRAORDINARIA, fascinante y llena de
emociones fueron los adjetivos con los
que los asistentes elogiaron el trabajo de
la producción realizada por CulturArte®
y dirigida en escena por la Mtra. Betsa del
Valle.
Esta exitosa adaptación de Mary Shelley ha sido producida en países como:
Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Noruega, Alemania, Turquía, Canadá, Finlandia, China, Suecia y Japón,
por mencionar algunos. A diferencia de
otras adaptaciones de este clásico de la
literatura gótica, el autor Nick Dear da por
primera ocasión voz al personaje de la

Criatura que durante esta temporada fue
interpretado de manera espléndida por
el actor mexiquense Erick Herrera Borja, quien a acompañado de Carlos Rodea
en el papel de Víctor Frankenstein y un
excelente elenco integrado por Gabriela
William, Erick Archundia, Oscar Alan de
la Cruz, Lluvia Rodríguez, Mercé Marín,
Freddy Solvi, Gustavo García, Ricardo Vargas, Ariadna Villarreal, Armando Varela, Gil del Valle, Saúl Martínez y Santiago
Castillo, lograron emocionar al público de
principio a fin.
Con esta producción CulturArte® refrenda su compromiso con el desarrollo
cultural en México al haber concluido el
pasado 1 de junio esta exitosa temporada
de estreno mundial.

IZZY + TRISTÁN es una novela de editorial GranTravesía, inspirada en la leyenda clásica de Tristán e Isolda, esta novela
versa del primer amor y sus emociones
en la juventud contemporánea, nutrida
con la multiculturalidad propia de la ciudad de Nueva York.
Es el fin del verano e Izzy y su familia
decidieron terminarlo mudándose a otro
barrio de la ciudad: Brooklyn. Aunque
pareciera una buena manera para comenzar de nuevo, el cambio los sacará
por completo de su zona de confort. Para
empezar, Hull su hermano mellizo, se
metió en un lío con la policía y se rehúsa a hacer vida en su nuevo hogar. Hull
ya no parece ser en nada el mismo niño
con el que Izzy jugaba y confiaba.
Por otro lado, Izzy conoce y se enamora de Tristán, un jugador de ajedrez
prodigio que es constantemente arrastrado por su primo Marcus a participar

en apuestas clandestinas de ajedrez y
que se cobran muy caras para el perdedor. Con el paso de los días Izzy y Tristán
se involucran en una vertiginosa convivencia que los pondrá cara a cara con
Marcus. La discordia comienza a florecer
y pone a prueba la lealtad en la familia.
Así, como en la historia original, Izzy
y Tristán no podrán detener el cauce de
los hechos trágicos y el final de estos
chicos es una muestra de que las novelas de amor juvenil nunca dejarán de ser
un clásico.

ENPOCASPALABRAS
EXITOSO cierre de Festival de Artes
Escénicas 2019. Llegó la clausura del
Festival de Artes Escénicas 2019, el
cual reunió a un importante número
de participantes y de público en sus
diferentes sedes. El Festival, promovido por el Gobierno del Estado de
México, encabezado por Alfredo Del
Mazo Maza, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con
la Secretaría de Cultura federal, tuvo
como objetivos fomentar, estimular y
difundir el trabajo de realizadores de
artes escénicas estatales y nacionales. La obra con que cerró este Festival fue “Dolor de muelas, humor en
tiempos oscuros”.
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SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ ¡Bueno para la vida, malo para la función!: el
IMSS de la Cuarta Transformación (PARTE II)
“Extraño mi movilidad, mi hiperactividad, pero la vida me cambió
de la noche a la mañana y hay que aceptarlo”

¡Emmanuel & Mijares
van por más!
: Se presentarán en el Auditorio Nacional, 21 de agosto; Auditorio Citibanamex, 22 de noviembre y Auditorio Telmex 23 de
noviembre
Auditorio Citibanamex en la Sultana
del Norte. Y un día más tarde, harán
EMMANUEL & MIJARES continúan lo propio en el Auditorio Telmex de la
cosechando éxitos y gracias al cariño Perla Tapatía.
Nada detiene a la pareja que ha
del público, la dupla más exitosa de
los últimos tiempos en el género del conquistado hasta al público más
pop anuncia tres conciertos más en exigente en todo el interior de la ReCiudad de México, Monterrey y Gua- pública, Estados Unidos y Centroamérica. Y eso parece que no
dalajara.
acaba. La preventa CitibaLa cita será el 21 de
agosto en el Auditorio NaMás información en: namex para los tres show,
será el 11 y 12 de junio; y un
cional de la capital mexiwww.ocesa.com.mx
cana; posteriormente, ofre- , www.facebook.com/ día más tarde los boletos
estarán a la venta en las
cerán este show que está
ocesamx y
taquillas del inmueble y
completamente renovado
twitter.com/ocsistema Ticketmaster.
el 22 de noviembre en el
esa_pop
Impulso / Redacción

La Preventa Citibanamex se realizará
los próximos 11 y 12 de
junio.

HACE MUCHO tiempo que el virtuoso binomio médico-paciente, se perdió,
porque las crisis económicas y la inestabilidad diversa de la famosa Cuarta
Transformación en el IMSS, se observa a larga distancia y no se ve más que pura
incertidumbre. ¡Vamos¡, la corrupción ventilada hasta ahora por “pésimos manejos
administrativos”, está chévere, pero no resuelven en nada el tema de la adquisición
de medicamentos, y si a eso le agregamos la falta de una infraestructura adecuada
para dar el servicio óptimo, derecho del paciente, estamos perdidos.
Me tocó saber de la muerte de varios, mientras estuve ahí. Me enteré de gente que
no podían atender porque no hay los aparatos indicados para varios pacientes. ¡Todo
esto fue un paseo dantesco!, en especial Urgencias, que puede ser comparable a un
hoyo junkie de Tijuana, donde todos están a punto de morir por sobredosis, y aquí
de variadas enfermedades.
A nadie importa allá dentro, en el reclusorio elefante blanco llamado nosocomio,
tu humanidad. El IMSS perdió su sentido de calidad humana, al grado de verte como
un costal de bacterias, un animal perdido, sin futuro, un ente insignificante, digno de
partir de este mundo en cualquier momento. Nunca aplicaron la importancia de la
sicología del paciente. ¡Es pedir peras al olmo!
Ese sordo silencio en el que se vive en un nosocomio por las madrugadas, sólo
es comparable al estar entubado (entambado), casi sin respirar, o estar dentro de
la cápsula del gigantesco imán de la resonancia magnética por largo tiempo y sin
tapones. Sientes que la cabeza de estalla, las sienes están al máximo de su capacidad. Hubo momentos en los que sentía que me iba, máxime cuando la madrugada
del lunes 26 de mayo, mientras difícilmente redactaba en mi dispositivo móvil, un
bosquejo literario sobre mi estancia en el infierno, vestido de cielo. Tras leer por un
par de horas, “Breviario de los vencidos” del maese EM Ciorán, prestado por el amigo
camillero Sergio “El Pecas”, con quien he tenido gratos encuentros dipsómanos con
anterioridad, me llega la inesperada noticia de que falleció en La Habana, Cuba, mi
“Patita” (gran amigo-hermano en peruano, país al que fui apoyado por él), el poeta,
narrador, cuentista, investigador y cronista, Marco Aurelio Chávezmaya, a quien le
hice la última entrevista.
Aún no me recuperaba emocionalmente de esta pérdida, en medio de la extrema mortecina y triste soledad, que te ofrecen en charola de plata en este nosocomio, cuando a la noche del mismo día, muere el veterano artista plástico, Rodrigo
Almanza Villanueva (80 años), padre del camarada, también pintor, Rocco Almanza.
¡Sólo pedí al Universo que no me llevaran de compañía!
Estaba tan asustado que recordé una pieza nodal en mi “religioso” universo rockero para no dejarme caer. Mi ánimo estaba desbordado. Lloré largo rato en mortecino silencio, hasta que del celular salieron las notas al piano forte de John Cale,
cantando “Aleluya”:
Me despido, compartiendo una acotación en una nota médica de la especialidad
en traumatología, dirigida por el Dr. Arturo Leal Oliva, en la que mi diagnóstico no
disminuye mi expectativa de vida, es decir, que tengo posibilidades de vivir el tiempo que me corresponde como debe, pero que puedo tener recaídas, algunas veces
constantes. ¡Debo cuidarme casi en extremo!
¡Bueno para la vida, malo para la función! fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña Instagram: @felixmorrina Twitter: @fmorrina
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EL MEJOR EN ROLAND GARROS. El español Rafael Nadal
acaricia el sueño de su décimo título en Roland Garros
tras imponerse en un duelo de

GIMNASIA
RÍTMICA
MEXIQUENSE

leyendas del tenis al suizo Roger Federer en apenas tres sets,
por 6-3, 6-4 y 6-2, este viernes
en la primera semifinal. En la
gran final, Nadal se enfrentará

Impulso / Yucatán
EL CONJUNTO INFANTIL B del Estado de México, integrado por Alejandra Mena Anaya, Sofía García González,
Rebeca Flores Carranza, Yaretzi Ledezma Hernández y
Mariana Muciño Guerrero, comandadas por las entrenadoras Jennifer Ponvert Bosque y Amarilys Bosque
Acea, demostraron que el trabajo, la disciplina y la dedicación son las herramientas básicas para conseguir
buenos resultados.
Para subir a lo más alto del pódium, el Estado de
México logró una calificación de 14.550 unidades, superando a conjuntos de gran tradición en este deporte
dentro de la Olimpiada Nacional como al representativo
de Tamaulipas, quienes acumularon 14.000, para que-

al uno mundial, el serbio Novak
Djokovic o Dominic Thiem,
cuarto del ránking ATP y que
perdió la final del año pasado
en París ante el mallorquín.

darse con el segundo puesto, mientras que la Ciudad de
México se ubicó en la tercera posición con 13.300 puntos.
En la prueba de aros, el conjunto del Estado de México se quedó con la medalla de plata, al sumar 16.950
puntos, quedando sólo por detrás de las tamaulipecas,
quienes lograron 18.250 unidades, mientras que las representantes de Jalisco se quedaron en el tercer lugar
con 14.400 unidades.
Previamente, en el all around por equipos, la delegación mexiquense consiguió la medalla de plata, con una
suma de 29.150 puntos, mientras que el oro fue para las
tamaulipecas con 30.950 unidades.
De manera individual, Alejandra Mena salió con una
buena rutina que la hizo ganar la presea de bronce en la
prueba con cinta

: El equipo estatal de
gimnasia rítmica conquistó lo alto del podio
en la Olimpiada Nacional 2019, en la categoría 11-12 años de edad.

En las modalidades de
aro y all around consiguió
metales de plata, además,
de manera individual, Alejandra Mena Anaya obturo
el bronce en la prueba con
cinta.

La Selección de
Francia cumplió
con los pronósticos y sin
complicaciones
derrotó 4-0 a
Corea del Sur,
en el partido
que significó el
arranque de la
Copa Mundial
Femenina FIFA
2019, donde
las galas son
anfitrionas.

COLORIDA INAUGURACIÓN. Con un lleno en el Parque de los Príncipes inició la fiesta en territorio francés para esta octava edición
de un Mundial femenil a nivel mayor. Todo comenzó en el césped tras apreciarse en pantallas el anuncio oficial de la FIFA para
promocionar esta Copa del Mundo y se mostraron los letreros de
cada una de las siete ciudades que albergarán el torneo. Después
hizo su aparición la cantante francesa Jain, acompañada de bailarines, y dar paso a un grupo de jóvenes ataviadas con los colores
de cada una de las 24 selecciones nacionales que integran la Copa
Mundial Francia 2019. Al final, estos grupos formaron la Copa que
se entregará a la selección campeona, mientras que por los aires
volaron aviones militares que pintaron el cielo con los colores del
anfitrión Francia y hubo juegos artificiales.
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Score

: El volante jalisciense, de la
escudería Racing Point, llegó a
colocarse en el cuarto lugar tras
parar el reloj en 1:14.950 minutos.
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Impulso / Canadá
EL PILOTO MEXICANO Sergio Pérez se ubicó en el noveno
puesto durante la primera práctica libre del Gran Premio
de Canadá, séptima cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.
El volante jalisciense, de la escudería Racing Point,
llegó a colocarse en el cuarto lugar tras parar el reloj en
1:14.950 minutos luego de ocho giros en el trazado Gilles
Villeneuve; sin embargo, poco a poco el resto de los pilotos
con mayor potencial pusieron las cosas en orden.
“Checo” Pérez terminó noveno al registrar su mejor
vuelta, de las 31 completadas, con tiempo de 1:14.172 minutos; mientras que su coequipero Lance Stroll, quien lució un casco especial con la bandera de Canadá al ser el
anfitrión de este fin de semana, se colocó en el décimo
séptimo peldaño.
El mexicano corrió con neumáticos blandos y después
medios, pues al igual que el resto de los participantes trató
de probar en una pista que lució sucia, lo que impidió el
mejor desempeño de los conductores, aunado a que las
hostilidades en Montreal recién comenzaron.
En la parte alta de esta primera sesión libre, Mercedes
contó con la mayor velocidad gracias al talento del británico Lewis Hamilton (1:12.767) y del finlandés Valtteri Bottas
(1:12.914); mientras que el monegasco Charles Leclerc se
puso en el tercer escaño con tiempo de 1:13.720 minutos.
Leclerc busca revancha en territorio canadiense, luego
que en el pasado GP de Mónaco abandonó.
En este inicio de actividades del Gran Premio de Canadá no todo fue tan bueno para Ferrari, ya que el alemán
Sebastian Vettel sufrió algunos trompos y concluyó quinto
por detrás del holandés Max Verstappen, de Red Bull.

Primera vez
en la historia
: México tendrá cuatro
equipos de NBA

y 30 realizados en México desde 1992, la
mayor cantidad de juegos de la NBA llevados a cabo fuera de Estados Unidos y
Canadá.
Además de la acción dentro de la duela, los NBA Mexico City Games 2019 contarán con la presencia e iniciativas del
programa comunitario NBA Cares.
En los próximos meses se espera el
anuncio del costo de boletos al igual que
las actividades previas a los dos partidos
La CONMEBOL hasta
ahora no ha
sido rival para
el Tricolor, Chile,
Paraguay y Venezuela cayeron
frente a los aztecas. Ecuador es
el último sinodal
sudamericano
antes del arranque del torneo
dorado.

Impulso / CDMX
LA NBA DIO A conocer a los equipos que
vendrán este año a nuestro país para jugar dos partidos de temporada regular y
por primera vez serán cuatro equipos los
que pisen suelo azteca.
Los Spurs de San Antonio, Pistones de
Detroit, Mavericks de Dallas y los Suns de
Phoenix serán los encargados de jugar en
la Arena Ciudad de México en el mes de
diciembre.
Los Mavericks y los Pistons jugarán el jueves 12 de diciembre, mientras
los Spurs recibirán a los Suns el sábado 14
de diciembre.
Los juegos representarán los duelos 29

ENPOCAS
PALABRAS

Los Spurs de San Antonio, Pistones de Detroit, Mavericks de Dallas
y los Suns de Phoenix serán los
encargados de jugar en la Arena
Ciudad de México en diciembre.

MÉXICO, ADIÓS A ATLANTA. Gerardo Martino exprimió al máximo su estancia
en la ciudad que lo quiere
e idolatra. El “Tata” tuvo
todas las facilidades para
entrenar en su antigua casa
y el Tricolor lo aprovechó.
Luego de una noche alegre y atípica de boliche, la
seriedad volvió al grupo.
Martino quiso ver sudar a
todos desde temprano, el
técnico argentino sabe que
su proceso es casi perfecto,
sin embargo, no deja de
trabajar. La Copa Oro está
a la vuelta de la esquina y
el “Tata” quiere bien aceitado al grupo. El entrenamiento tuvo de todo, ejercicios físicos, futbolísticos y
de relajación.

