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LA MIGRACIÓN LEGAL o ilegal siempre ha 
sido un tema de análisis que durante siglos 
ha sido detonador de controversias diver-

sas.  La historia de la humanidad gira según el en-
torno del momento histórico que se viva y hoy no 
es la excepción. 

El gobierno de la mal llamada 4T ha involucra-
do al país, léase a los mexicanos todos, en un ga-
limatías del que será muy difícil salir bien librado. 
Antes y durante la pasada campaña presidencial 
los que ahora son Gobierno, se la pasaron gritan-
do a los cinco continentes que México era el lugar 
ideal para “asilar y dar refugio” a los hermanos 
centroamericanos y desde el pasado mes de oc-
tubre, tanto López Obrador, como la ministra Olga 
Sánchez Cordero, fomentaron las promesas de 
trabajo y bienestar a los migrantes; les ofrecieron 
salud, educación y las perlas de la virgen.

Los “hermanos” centroamericanos envalento-
nados por el apoyo de la 4ta se volcaron hacia la 
frontera sur, con la intención –algunos- de tran-
sitar hacia la frontera con Estados Unidos y, otros, 
con la firme intención de quedarse a vivir en Méxi-
co, porque la oferta de visas de trabajo y ayuda sin 
igual había llegado con el nuevo gobierno.

Así las cosas, la afluencia de centroamericanos, 
haitianos, asiáticos y hasta africanos comenzó a 
correr por el río Suchiate como nunca en la histo-
ria, llegando a contabilizarse –de octubre de 2018 
a abril de 2019- el ingreso a México desde la fron-
tera sur al menos 800 mil migrantes. Un dato que 
rebasa todas las cifras registradas en la historia 
moderna de México.

Hay un dato que en su momento causó escozor 
y que llamó a la crítica nacional e internacional, 
cuando al igual que AMLO, Vicente Fox llamó a los 
mexicanos a comprarse un vocho, abrir un chan-
garro y aventurarse al mercado americano, pues 
los mexicanos solían hacer el trabajo que ni los 
negros aceptaban. Durante el sexenio del panista, 
un promedio anual de 500 mil connacionales se 
sumaron al “sueño americano”. La cifra rebasó los 
tres millones, al final de ese sexenio.

Se puede entender la situación de miseria, in-
seguridad y todas aquellas condiciones precarias 
en la que sobreviven los “hermanos” centroame-
ricanos, pero lo que no se puede entender es que 
sea la propia autoridad la que aliente esta práctica 
y la enarbolen como una bandera de proselitismo.

Ante la invitación a la fiesta migrante de AMLO, 
lo que no midieron –como siempre improvisan-
do-  fue la reacción del gigante del Norte, cuyo go-
bernante es igual de soberbio y autoritario que su 
homologo mexicano. Atrás quedó la parábola del 
Oso y el Puercoespín en la que la sensibilidad del 
mexicano siempre era una filosa púa que podría 
lastimar al oso torpe, pero de gran tamaño. Hoy la 
realidad es muy diferente y México y los mexica-
nos somos lo que nunca aceptamos, pero que todo 
sabíamos que eso éramos: el traspatio de Estados 
Unidos, sometido y servil. 

Las bravuconadas de la campaña se queda-
ron en eso, ahora la amenaza del oso gigantesco 
de aplicar aranceles a los productos nacionales y 

cerrar la frontera, no solo con un muro, sino con un 
ejército de infantes de la Marina norteamericana, 
hicieron que el otrora peje y hoy Presidente diera 
marcha tras a las valentonadas.

Los que antes presumían una nueva política 
exterior y alentaban la migración, hoy se lamen 
las heridas y tienen que aceptar las condiciones 
del Imperialismo, diría un dictador venezolano, de 
nombre Hugo.

La amenaza de Trump por imponer arance-
les hizo temblar al bisoño equipo de gobierno de 
AMLO y desnudó las debilidades del proyecto lo-
pezobradorista: la economía. El gobierno mexi-
cano salió corriendo patéticamente hacia Was-
hington y terminó cediendo no solamente en lo 
migratorio, sino aceptando inesperadas imposi-
ciones económicas.

Ya lo dice y dice bien el analista Ricardo Pas-
coe Pierce, quien lamenta que en lo migrato-
rio  (https://heraldodemexico.com.mx/opinion/
mexico-sometido/) México  no sólo aceptó acan-
tonar una fuerza militar nunca vista en la fron-
tera sur, sino que se aceptó convertir a México 
en agente migratorio sancionador de todo aquel 
que quiera transitar hacia Estados Unidos. Ahora 
sí la Secretaría de Gobernación tendrá que poner 
su gorro de agente migratorio. Pero como agente 
migratorio de EU. Patético papel que aceptó López 
Obrador.

“Trump anunció que México va a adquirir 
“de inmediato” enormes cantidades de produc-
tos agrícolas estadounidenses. ¿Qué tiene que 
ver esto con el acuerdo migratorio? Nada. Trump 
aprovechó la sumisión de México para obligarnos 
a comprar productos que granjeros americanos 
dejaron de vender a los chinos por su guerra co-
mercial. Así, de paso, México le resuelve un proble-
ma político interno a Trump, legitimándolo ante su 
base social. Y México se vuelve esquirol con Chi-
na, siguiendo con el espíritu antichino delT-MEC, 
próximo a aprobarse en el Senado mexicano”.

Además, si en 45 días no hay una reducción 
en el número de migrantes ilegales que cruzan a 
EU,  México enviará al Congreso una iniciativa para 
ser primer país de asilo y con ello, miles de cen-
troamericanos se quedarán a vivir en México, con 
la exigencia de recibir todo tipo de “ayuda huma-
nitaria”. Esta iniciativa se debe aprobar sí o sí. De 
no hacerlo, Trump aplicará aranceles. De cualquier 
manera, México pierde. 

Por la soberbia e ineptitud, México sufrió una 
derrota histórica ante EU y  aunque no lo acepten 
y pretendan manipular a la opinión pública has-
ta el grado aplaudir como focas y envolverse en la 
bandera, al tiempo sabremos las consecuencias 
reales. Mala señal no aceptar cuando se pierde y 
peor creerse que ganaron, cuando los moretones 
son visibles en todo el rostro del México de AMLO 
y compañía. Aprendamos de los errores, aún es-
tamos a tiempo. 

Por cierto: ¿Cuántos de los 50 mil integrantes 
de la recién creada Guardia Nacional, serán empla-
zados en la frontera sur, para evitar el ingreso de 
indocumentados a México? Es pregunta.

CUERNAVACA, MORELOS. A 20 días, de cumplir 82 años y 
ser poseedor agradecido de una familia amorosa que hemos 
formado mi amor, mi cómplice y mi todo, Silvia, y a dos y tres 

días de haber recibido reconocimientos que hemos aceptado a 
nombre del gremio, ahora viene uno más que nos distingue y nos 
compromete, el Doctorado Honoris Causa del Instituto Mexicano de 
Líderes de Excelencia, que preside como Rector Institucional el Ge-
neral y Doctor, don Mario Cervantes Muñoz.

También me es muy grato y satisfactorio dedicar este grado a la 
familia, a los colegas sin distinciones, a los caídos en la lucha por las 
libertades de prensa y expresión, además me es satisfactorio esta 
investidura en la misma ceremonia que la recibirá el caro amigo y 
respetado periodista, Raúl Gómez Espinosa.

Transcribo la Carta Resolutiva:
Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia. “Hay hombres que 

luchan un día y son buenos... Hay hombres que luchan muchos 
días y son mejores... Pero hay hombres que luchan toda la vida... 
Esos son los IMPRESCINDIBLES!... B.B.

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE: Porque Usted es de los Impres-
cindibles...

Por su brillante trayectoria periodística... Por su innegable lide-
razgo empresarial... Por su inmenso amor por México y el mundo... 
el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia ha decidido conce-
derle el Título de DOCTOR HONORIS CAUSA.

Ya que Usted ha sido propuesto por el Dr. Jorge Olivares Brito, y 
ratificado por nuestro Claustro Doctoral, por UNANIMIDAD para que 
el título le sea otorgado en la Ceremonia de Investidura para recono-
cer su impecable trayectoria, mismo que se llevará a cabo el 20 de 
Junio del presente año, a las 18:00, en el Auditorio del Club 51, ubica-
do en Avenida Paseo de la Reforma número 505, Torre Mayor, Piso 
51.  “EDUCATION TRANSFORMAT MUNDI”. Gral. y Dr. Mario Cervantes 
Muñoz, Rector Institucional.

Para mejor comprensión de la institución damos a conocer 
su directorio, antes desde luego agradecidos profundamente por 
su decisión que se nos otorga: Gral. y Dr. Mario Cervantes Muñoz, 
Rector Institucional; Dr. Abraham Kavalakatt, Rector Pro Tempore 
para Europa; Dr. Cesáreo Carvajal Guajardo, Vicerrector Rel. Guber-
namentales y Seguridad Integral; Dr. José Luis Salinas Gutiérrez, 
Vicerrector Rel. Interinstitucionales; Dr. R. Francisco Ortiz de la Torre 
Vicerrector Académico; Dra. Beatriz A. Fernández López Vicerrectora 
de Derechos Humanos; Gral. D.E.M. y Dr. Juan Alfredo Oropeza Gar-
nica, Secretario;

Dr. Iván Duque Márquez Presidente de Colombia; Dr. Brahim 
Ghali Presidente de la RASD; Dra. Camila De Borbón S.A.R., Duquesa 
de Castro de las Dos Sicilias; Dr. Claudio Chaqués Ramón, Conde de 
España; Dr. Marcelo Sánchez Sorondo, Cardenal y Canciller del Vati-
cano; Dr. Mario Gatti, Director Universidad Católica del Sacro Cuoro, 
Sede Milán; Dra. María Ludmila Puskta, Dir. Laboratorio de Restau-
ración de Pintura de los Museos del Vaticano; Dr. Daniele Del Conte 
Director del Coliseo Romano;

Dr. Carlos Joaquín González Gobernador Quintana Roo; Dr. José 
Antonio Gali Fayad, Ex Gobernador de Puebla; Dr. Javier Vargas 
Zempoaltecatl Srio. Contraloría del GEM y Coord. Regional Centro-
Pacífico de Contralores de México; Dra. Yasmín Esquivel Mossa, Mi-
nistro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Dr. Luis Vega 
Ramírez Magistrado; Dr. Arturo Jiménez Martínez, Comisionado Ge-
neral PF; Dr. Álvaro De la Peña Angulo, Srio. Gral. Gobierno de BCS; 
Dr. José Trinidad Espinoza V., Secretario de Gobierno de Nayarit;

Dr. Gerardo Márquez Guevara, Fiscal General de Coahuila; Dr. Car-
los Zamarripa Aguirre, Fiscal General de Guanajuato; Dr. Raúl Arro-
yo González Fiscal General de Hidalgo; Dr. Uriel Carmona Gandará, 
Fiscal General de Morelos; Dra. Mirrelle Rocatti Velázquez, Abogada 
Gral. SAGARPA, y Dr. Benjamín González Roaro Ex Subsecretario 
SEP. ¡Formando los líderes que México y el Mundo merecen!
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AHORA QUE SE ha suspendido (“indefinidamente”) la amenaza 
de Trump sobre los aranceles a los productos procedentes de 

nuestro país, una interpretación es que se trató de una extorsión. Como 
en todo conflicto hay diversas interpretaciones, desde los que afirman, 
no sé con qué datos, que México debería haber endurecido su posición, 
hasta los que aplauden y dicen que fue una victoria. Me parece que 
ambas están equivocadas. El margen para una posición dura de nues-
tra parte, era extremadamente limitado. Hoy, regresamos a donde es-
tábamos, pero con enormes compromisos ante la migración. Estamos 
frente a un abusador de poder, ¿qué hacer?

La relación con el vecino del norte ha sido históricamente conflictiva. 
Con el TLCAN se pensó que una sociedad comercial intensa sería una 
buena forma de gestionar la complicada vecindad. Así funcionó du-
rante más de 20 años, hasta que llegó Trump. Durante su presidencia 
los golpes a México bajaron de intensidad, hasta que llegó la hora de 
buscar la reelección, una campaña que se dará en medio de una grave 
crisis migratoria centroamericana. La metáfora de que México le sirve a 
Trump como piñata en épocas electorales, ilustra bien la situación.

La vecindad, las debilidades de nuestro país y las enormes asime-
trías de poder con Estados Unidos, nos colocan en el lugar perfecto para 
la extorsión y el maltrato trumpista. La política de aranceles no sólo 
viola al TLCAN, sino que le quita certidumbre al nuevo acuerdo, el TMEC. 
El poder del presidente estadounidense rompe todas las formas diplo-
máticas, los acuerdos comerciales y cualquier buen clima para una ve-
cindad respetuosa. México negocia contra la pared y Trump abusa de 
su condición. 

En México se entiende que no debemos de ponernos con “Sansón a 

 SEGÚN SE informó la semana pasada, median-
te un programa matutino de radio, la sede de la 

Iglesia Católica en Italia (no el Estado del Vaticano), 
aportó una corrección a la principal oración del catoli-
cismo, es decir, al Padre Nuestro, consistente en que en 
vez de decir –como tradicionalmente lo hace el mun-
do católico- “…no nos dejes caer en tentación…”, se dirá 
“…no nos dejemos caer en tentación…”; claro que del 
tema de la multimencionada pederastia en persona-
jes de esta religión no ha habido nada…al menos a la 
fecha.

De hecho, lo anterior cobra relevancia no solo por 
la evidente y hasta ostensible doble moral y hasta 
perversa forma de encubrir o cubrir la parte criminal 
que significa la pederastia del mundo católico, vaya, 
ese querer “tapar el sol con un dedo”… ó, mejor dicho 
y para no caer en el mismo “pecado”, los casos de 
pederastia que se han sabido en los que se han visto 
envueltos personajes de la cúpula de la Iglesia católica 
que si bien, resulta un fenómeno semejante al que se 
ha presentado en varias religiones a lo largo de toda la 
historia de la humanidad, como el de la “luz del mun-
do”, más recientemente, no por ello deja de ser no solo 
escandaloso sino imposible de ignorar y por tanto de 
obligada atención. 

Y es que, claro está, mientras en México digerimos 
la “noticia” de ser un país sobajado por el “poderío 
Yanqui”,  como se dice comúnmente, la realidad de va-
rios sectores de la población del mundo, por no decir 
de la humanidad pues ni nos van ni nos vienen…se-
guramente es algo entendible pero…será justificable…

Lo único cierto de esto es que lo anterior me re-
cordó aquella escena de la reunión de los principales 
representantes de la Orden de los Franciscanos con 
sus pares del Vaticano en la cinta titulada “El nombre 
de la rosa”, basada en la novela de Humberto Ecco y 
protagonizada por Sean Connery, en la que el “quid” –
parte esencial- del problema planteado por esta Orden 
religiosa está en si la ropa que usaba el Maestro Jesús 
era o no de su propiedad, siendo que el planteamiento 
nodal de ese entonces estaba en si la Iglesia Católica, 
como producto de las enseñanzas del nazareno, debía 
o no acaparar riquezas a costa del pueblo…vaya…una 
forma de darle la vuelta con “argumentos” a un pro-
blema real que hasta parece sólo de película pero que, 
evidentemente ocurre en la vida real. 

Y es que si se ve con objetividad, el tema de la pe-
derastia protagonizada por personajes del catolicismo, 
en todo el mundo, pero principalmente en México, 
como otros tantos que de verdad deberían preocu-
parnos como opinión pública y, por tanto, ocupar en la 
búsqueda de soluciones a las-nuestras autoridades, 
pareciera que sólo aparecen en el escenario de lo im-
portante para la opinión pública nacional, internacio-
nal o mundial, cuando…”hay que distraer la mirada de 
algo”. 

De hecho, alguien comentó al respecto que resultó 
muy favorable para la cúpula del catolicismo, princi-
palmente en Norteamérica, la detención del supuesto 
líder de la “Iglesia de la luz”, ya que vino a opacar la 
atención en señalamientos realizados al ámbito jurí-
dico público y hasta privado del vecino país del norte 
en lo que se refiere a la defensa de casos de pede-
rastia en lo que se vieron envueltos varios persona-
jes de esa grey religiosa…¿Será…?  luisangelsr_33@
yahoo.com.mx

LA CREACIÓN Y despliegue de la Guardia Nacional ha sido acci-
dentada y apurada. Las leyes secundarias se aprobaron rápida-

mente, sin discusión pública, para no dar espacio a resistencias o nego-
ciaciones que retrasaran su estreno. El resultado legal no fue bueno. En 
lo operativo la prisa también parece prevalecer. En redes sociales circu-
lan varios videos donde se muestran las pésimas condiciones en las 
que se llevan a cabo capacitaciones de soldados que ahora conforma-
rán a la Guardia: tiendas de campaña levantadas sobre el lodo para 
transformar a nuestros agentes de guerra en personal de seguridad 
pública. La lluvia encharca el pasto sobre el que están colocados los pu-
pitres. Las capacitaciones parecen así un trámite burocrático que, como 
las leyes secundarias, debe aprobarse con la mayor celeridad posible.

A la Guardia Nacional se le ha facultado con 43 funciones. Desde de-
tención de migrantes, hasta espionaje, la Guardia hará de todo. En una 
fracción 44, se establece como competencia: “las demás que confiera 
esta y otras leyes”. Hace unos días, el gobierno federal anunció el envío 
de 6 mil elementos a la frontera sur (y el despliegue de la Guardia en 
todo el país) para contener a los migrantes que entran en el país en su 
camino a Estados Unidos. Una adecuada capacitación, además de ser 
una obligación legal, parecería fundamental para evitar abusos en el 
uso de la fuerza y garantizar una institución respetuosa con los dere-
chos humanos. No olvidemos que la Sedena ha sido frecuentemente 
señalada por un uso excesivo de la fuerza letal, prácticas de tortura y 
otras violaciones a los derechos humanos. Lograr el cumplimiento de 
la ley tendría que ser una prioridad.

Hasta ahora, sin embargo, la idea de la Guardia no parece ser más 
que una etiqueta en el brazo o vehículos de soldados. (En otras imáge-

nes pueden verse cómo se pintan vehículos verde olivo con blanco y se les agrega le 
etiqueta “Guardia Nacional”).

El régimen disciplinario establecido para los elementos de la Guardia tampoco va 
a ayudar. Según la ley, quienes la infrinjan podrán ser sancionados por sus superio-
res con amonestaciones, arrestos, restricciones, suspensión del empleo, cambio de 
unidad o remoción. Mientras que el arresto se hará en “espacios especiales” y tendrá 
una duración de hasta 36 horas, la restricción —que consiste en quedar a disposi-
ción del superior jerárquico, sin disponer de su tiempo libre, ni salir de las instala-
ciones— será hasta por 15 días. Si bien la ley establece que la imposición de castigos 
debe ser proporcional, atender a las circunstancias y a los antecedentes; la revisión 
de estas sanciones es interna, lo que impide que una instancia imparcial interven-
ga. Además, establece nuevos delitos (penales), específicos para los miembros de 
la Guardia y permite que se puedan imponer castigos sobre castigos, alargando in-
definidamente el tiempo de una restricción. Se trata pues de un régimen altamente 
punitivo y muy discrecional, que probablemente dará lugar a arbitrariedades y des-
contento entre los miembros de la Guardia. Así se ha visto en otros contextos —como 
el policial o el de custodios— donde existen sistemas arbitrarios y discrecionales de 
sanción.
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las patadas”, porque no es una buena estrategia. El gobierno de AMLO ha optado por 
la prudencia y la negociación y así sacó adelante la negociación. En la búsqueda de 
soluciones México tendrá que tocar muchas más puertas dentro de EU con las que 
pueda hacer causa común, desde legisladores demócratas y los republicanos, hasta 
empresarios, porque el problema seguirá. Resulta difícil saber cuándo llegará otra 
ofensiva trumpista, pero hay apuestas muy firmes de que pasará pronto. La agre-
sión del presidente estadounidense será permanente, porque es una estrategia que 
le da resultados con sus bases electorales, como lo hizo durante la campaña de 2016. 
Hoy la diferencia está en la parte mexicana, el gobierno de AMLO tiene mucho apoyo 
interno, a diferencia de Peña Nieto. Sin embargo, el resultado de las negociaciones 
frente a Trump, que para muchos fue una derrota, ya obligaron al gobierno mexi-
cano a dar un giro radical: de la política de “puertas abiertas”, al inicio del sexenio, 
hasta la clausura de la frontera sur con el envío de la guardia nacional y jugar el am-
biguo papel de ser un “tercer país seguro”, para lo cual México no tiene capacidad, ni 
estaba en sus planes aceptar. Sin embargo, una mesa de negociación con la pistola 
de aranceles incrementándolos de 5 a 25%, cambió completamente el escenario.

Si la economía mexicana no tuviera la extrema dependencia de Estados Uni-
dos, habría un mayor margen para aguantar la presión trumpista, pero no es así. 
De forma simultánea a la negociación en Washington algunas de las calificadoras 
decidieron emparejar las malas noticias y bajarle la calificación al país y a Pemex 
para afectar los grados de inversión. Y, para rematar, el Inegi también reportó que 
ha bajado el consumo y la inversión. El crecimiento de la economía en 2019 se ha 
reducido cada vez más y las malas noticias se acumulan.

Así, mientras Trump abusa de su poder, México se mira al espejo y ve a un país 
en donde su principal socio comercial se ha convertido en un enemigo despiadado. 
Lo que urge empezar a hacer es salir de la extrema dependencia que tenemos de 
Estados Unidos y diversificar nuestra economía, nuestras capacidades energéticas 
y alimentarias. Ya no podemos buscar sólo los mejores precios, porque en cualquier 
momento nos pondrán otra vez contra la pared. Es urgente la construcción de una 
mayor autonomía para combatir extorsiones, de las que resulta casi imposible salir 
dignamente. Seguirá el maltrato… 

Twitter: @AzizNassif
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Seguras más de 9 mil 400 unidades 
del transporte público: ADMM

: Alfredo Del Mazo dio el banderazo 
de salida de 135 unidades de trans-
porte público, equipadas con siste-
mas de seguridad y tecnología ami-
gable con el medio ambiente,

: El mandatario reconoció a las em-
presas del sector que han adoptado 
estas medidas, y puntualiza que el 
objetivo es contar con un transporte 
público seguro, ordenado, legítimo y 
moderno

Julio César Zúñiga/Cocotitlán

EN NUESTRA ENTIDAD, la movilidad 
está considerada como un derecho hu-
mano, nuestro compromiso es hacerlo 
cumplir en beneficio de millones de fami-
lias mexiquenses, afirmó el gobernador 
Alfredo Del Mazo Maza, precisando que 
para lograrlo, modernizar las unidades de 
transporte es una prioridad, entendiendo 
que la movilidad es una política que debe 
ir más allá de la prestación de un servicio, 
y por ende se requiere un transporte que 
además de eficiente y seguro, sea amiga-
ble con el medio ambiente.

En este sentido, señaló que el mejora-
miento del transporte público es un pilar 
para enfrentar el reto del cambio climático 
y para reducir los niveles de contamina-
ción que, en forma periódica y cada vez 
más recurrente, se elevan en las ciudades 

mexiquenses en detrimento de la salud 
de las familias; por lo cual reconoció a las 
empresas del sector que han adoptado 
estas medidas, pues el objetivo es contar 
con un transporte público seguro, ordena-
do, legítimo y moderno, al ser una de las 
exigencias más sentidas de la sociedad 

KARLA FIESCO ASISTE A LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DEL PROGRAMA PAISANO
La diputada Karla Leticia Fiesco García, presidenta de la Diputación Permanente y de la Comisión de Apoyo y 
Atención al Migrante de la 60 Legislatura del Estado de México, asistió a la instalación del Comité Estatal del 
‘Programa Paisano’, en el municipio de Zinacantepec, evento organizado por el Instituto Nacional de Migración 
en el que se presentó el Operativo de Verano 2019, vigente del 17 de junio al 19 de agosto. En el acto, en el que se 
refrendó el compromiso de dependencias federales, estatales y municipales de trabajar coordinadamente, es-
tuvieron presentes también Ricardo Mejía Gutiérrez, subdirector de Control y Verificación Migratoria del Instituto 
Nacional de Migración; Jelile Brizuela Yacamán, encargada de la Coordinación de Asuntos Internacionales del 
gobierno del Estado de México; Azalia Camacho Guadarrama, jefa de departamento del Programa Paisano en 
el Estado de México, y Gerardo Nava Sánchez, alcalde de Zinacantepec. IMPULSO/Zinacantepec

GEM AVANZA EN LA RECONSTRUCCIÓN DE PLANTELES DAÑADOS 
POR SISMOS DE 2017. Con la entrega del Centro de Atención Múltiple (CAM) 
No. 1 de Nezahualcóyotl, el Gobierno del Estado de México logra un avance de 
90 por ciento de escuelas rehabilitadas que fueron dañadas por los sismos de 
2017, por lo que sólo faltarían por reconstruirse 500 de un total de 4 mil 909. El 
secretario de Educación, Alejandro Fernández Campillo, entregó en beneficio de 
192 alumnos, las instalaciones del Centro de Atención Múltiple No. 1 de Neza-
hualcóyotl, como parte de los compromisos asumidos por el Gobierno del Estado 
de México, de rehabilitar y dotar del equipamiento necesario para que ofrezcan 
mejores servicios, los 170 CAM que hay en la entidad. IMPULSO/Nezahualcóyotl 

www. impulsoedomex.com.mx

mexiquense. 
Al encabezar en este municipio, el ban-

derazo de salida de 135 unidades de trans-
porte público con equipo para reducir sus 
emisiones contaminantes y brindar más 
seguridad a los pasajeros, las cuales ya 
suman más de 9 mil 400 en toda la enti-

dad, el mandatario estatal informó que 236 
empresas de este sector se han integrado 
al programa de regularización del trans-
porte en el Estado de México. “Llegamos ya 
a 9 mil 400 unidades de transporte público 
en el Estado de México que tienen sistemas 
de videovigilancia, botones de pánico, sis-
temas de GPS y conectividad con el Centro 
de Control y Gestión y con el C5”, insistió.

Recalcó que una de las prioridades en 
su administración es trabajar en equipo 
con las empresas de este sector y mejo-
rar el servicio que todos los días utilizan 
millones de mexiquenses, lo cual, dijo, se 
conseguirá con la modernización y con el 
compromiso de transportistas y autorida-
des. “Son más de 236 empresas que se han 
sumado a esta iniciativa y al día de hoy te-
nemos ya presencia de estas unidades en 
735 rutas, en distintas partes del Estado de 
México, hemos ido avanzado de manera 
muy importante en la regularización de 99 
mil concesiones del transporte en el Estado 
de México. Hoy reconozco a quienes se su-
man a este esfuerzo”, abundó.

Del Mazo Maza explicó que en este afán 
modernizador, las unidades de taxi pues-
tas este día en operación, así como las 
vagonetas impulsadas por gas, son más 
amigables con el medio ambiente porque 
generan un ahorro entre 44 y 55 por cien-
to de combustible y emiten 70 por ciento 
menos de dióxido de carbono; mientras 
que los autobuses Euro-5, que son los más 
modernos en cuanto a tecnología para 
disminuir la emisión de contaminantes a 
la atmósfera, cuentan con una trampa de 
partículas que disminuye hasta en un 85 
por ciento la emisión de partículas PM10.

Lo que podemos 
lograr en materia 
medioambiental 
a través de la mo-
dernización del 
transporte es muy 
significativo. De 
ahí la importancia 
del evento que 
tenemos el día 
de hoy, en donde 
hacemos entrega 
de 135 unidades 
de transporte 
público nuevas, 
que son amiga-
bles con el medio 
ambiente y que 
además tienen 
sistema de se-
guridad que nos 
permiten brindar 
un servicio de 
transporte más 
seguro”.
ALFREDO DEL 
MAZO
Gobernador

99 
mil concesiones 
en la entidad se 

regularizaron . 



Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordi-
nación Política (Jucopo) de la Legislatu-
ra local, Maurilio Hernández González 
aseguró que como las dos iniciativas 
relativas a la Ley de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, fueron 
presentadas por universitarios, estará 
respetada y garantizada la autonomía 
de la máxima casa de estudios.

Asimismo, comentó que por el mo-
mento el rector, Alfredo Barrera Baca, 
se ha estado reuniendo con diferentes 
grupos parlamentarios de la LX Legis-
latura, para ampliar la información so-
bre la iniciativa que el Ejecutivo estatal 
presentó con la finalidad de reformar la 
ley orgánica de la UAEM.

Y comentó que Barrera Baca tam-
bién ha solicitado reunirse con el gru-
po parlamentario de Morena, pero dijo 
que la fecha para dicha reunión tendrá 
que ser acordada por su bancada en 

pleno.
Aseguró que hay suficiente tiempo 

para desahogar ambas iniciativas, las 
cuales se tendrán que empatar en las 
comisiones de dictamen, dado que ese 
es el mecanismo que se sigue cuando 
se tienen varios documentos enfoca-
dos a un mismo tema.

Respeto a la autonomía que tanto se 
discutía cuando se presentaron las ini-
ciativas aclaró que se trata de un pro-
ceso interno de la universidad, entre 
universitarios, de ahí que la Legislatura 
pueda garantizarla, porque los diputa-
dos no pueden intervenir al margen de 
lo que los universitarios decidan.

Dado que las dos iniciativas son 
autoría de los universitarios, una a tra-
vés del H. Consejo Universitario y, otra 
a través de los académicos, docentes 
y estudiantes, ambos grupos univer-
sitarios finalmente, es que a partir de 
ese principio está respetada y garanti-
zada la autonomía de la UAEM.

Garantizada 
autonomía de UAEM

: Hay tiempo para desahogar las iniciativas que fueron presen-
tadas, las cuales se tendrán que empatar en las comisiones de 
dictamen

Combate a tala clandestina
: Signan convenio diputados en Xalatlaco para 
recuperar los bosques pertenecientes a los pa-
rajes El Rincón y El Llano del Cerro Mateo, que 
abarcan 200 hectáreas

Impulso/Toluca

CON EL FIN de erradicar la tala clandes-
tina y fomentar la preservación de los 
bosques del municipio de Xalatlaco, los 
diputados Margarito González Morales, 
presidente de la Comisión de Desarrollo 
Agropecuario y Forestal de la 60 Legis-
latura, y José Alberto Couttolenc Buente-
llo, coordinador del Grupo Parlamentario 
del PVEM, firmaron un convenio de co-
laboración con el presidente municipal 
René Reza Molina.

Al signar el documento, los legis-
ladores se comprometen a seguir lle-
vando a cabo acciones legislativas y 
de gestión para recuperar los bosques 
pertenecientes a los parajes El Rincón 
y El Llano del Cerro Mateo, que abarcan 
200 hectáreas, los cuales serán centros 
de ecoturismo que darán trabajo a los 
campesinos, productores y habitantes 
del lugar.

El convenio fue firmado además por 
Edgar Conzuelo Contreras, director ge-
neral de la Protectora de Bosques del 
Estado de México (Probosque), y Felipe 
Morales Ramón, representante legal de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor).

 Previamente, más de mil vo-
luntarios participaron en tareas de re-
forestación en el lugar. A respecto, el 
diputado Margarito González dijo que 
se cumplió con el cometido de sem-
brar vida en estos parajes que han sido 

CARENCIAS en hospitales de la zona norte. La falta de 
medicamentos, de médicos y de especialistas, así como de 
equipo y ambulancias son las principales carencias detec-
tadas por la diputada Berenice Medrano Rosas (morena) en 
los hospitales del sistema de salud del norte de la entidad. En 
una visita sorpresa al Hospital General de Jilotepec y al Hos-
pital Municipal de Acambay ‘Ignacio Allende Bicentenario’, 
en la que la presidenta de la Comisión de Salud, Asistencia y 
Bienestar Social de la 60 Legislatura estuvo acompañada por 
el diputado Benigno Martínez García, los médicos de estas 
instituciones pidieron contar con certeza laboral y expusie-
ron la situación de déficit de especialistas que se presenta, 
pese a la existencia de plazas disponibles, debido a que se 
niegan a trabajar en la zona ya que no les resulta rentable. 
Berenice Medrano les explicó que el objetivo de las visitas es 
conocer las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad en 
las que los legisladores pueden coadyuvar y respaldar a las 
autoridades de los hospitales a fin de mejorar los servicios y 
defender el derecho a la salud de los mexiquenses. Aseguró 
que es trabajo de los legisladores acercarse a los ciudadanos 
para conocer sus necesidades, ya que “de las necesidades 
surgen las leyes”. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

deforestados por personas que ya sea 
por necesidad, costumbre o hábito han 
talado los montes, actividad que no se 
justifica, puntualizó, pero que requiere 
de acciones para abrir otras fuentes de 
ingresos.

Agradeció además la participación 
de la asociación civil Sueños de Vida y 
a la fundación Vive Xalatlaco, así como 
a la iniciativa privada, a la comunidad 
estudiantil y a las dependencias gu-
bernamentales, ya que “el trabajo uni-
do y coordinado a través de una labor 
de concientización generará una nueva 
cultura para cuidar nuestros bosques”.

El diputado Couttolenc Buentello re-
conoció el trabajo del presidente muni-
cipal de Xalatlaco, quien ha logrado que 
legisladores y autoridades de la Conafor 
y Probosque establezcan acuerdos para 
que los taladores accedan a programas 
y recursos que les permitan redirigir sus 
actividades y aprovechar los bosques de 
manera sustentable.
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Barrera Baca ha soli-
citado reunirse con el 
grupo parlamentario 
de Morena y dicha re-
unión tendrá que ser 
acordada la bancada 

en pleno.
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CON EL OBJETIVO de mejorar la movilidad de 
más de 45 mil vehículos, que transitan diaria-
mente por Vialidad Solidaridad Las Torres, y en 
beneficio de aproximadamente un millón 500 
mil habitantes, el gobierno del Estado de Méxi-
co, a través de la Secretaría de Comunicaciones, 
realiza trabajos de conservación y mejoramiento 

de la vía.
El secretario de Comunicaciones, Luis Gilberto 

Limón Chávez, explicó los trabajos realizados en 
los 50 kilómetros que comprende la vialidad, en 
el tramo que va de la Carretea México-Toluca a 
Torres Chicas, donde se colocaron señalamientos 
verticales en postes, marcos y otras estructuras 
como letreros de destino, retornos, no estacio-
narse y reducción de carril.

CONVOCATORIA MÚLTIPLE PARA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
NÚMERO DIFEM-11-2019

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México del Gobierno del Estado de México, en observancia a 
lo dispuesto por los artículos 129 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1 fracción IV, 4, 26, 28 
fracción I, 30 fracción I, 32, 33 y 34 de la Ley de Contratación Pública del Estado de México y Municipios; y 1 fracción IV de su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables,

C O N V O C A

a las personas con capacidad legal, �nanciera y técnica para presentar propuestas, a participar en los procedimientos de 
Licitación Pública, que se llevarán a cabo conforme se indica:

LIC. CLAUDIO DANIEL RUIZ MASSIEU HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS, PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Rúbrica

• Las bases de las licitaciones se encuentran disponibles, 
para consulta y obtención de los interesados, los días 
11, 12 y 13 de junio de 2019, en internet o en el Departa-
mento de Programación de Adquisiciones, sito en el domici-
lio indicado en el punto cuatro; así como en COMPRAMEX.

• Forma y lugar de pago: será mediante el formato universal 
de pago emitido a través del portal de servicios al contribu-
yente, pagos electrónicos https://sfpya.edomexico. 
gob.mx Organismos Auxiliares a nombre del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
México, en establecimientos autorizados por el Gobierno 
del Estado de México, indicados en el formato.

• Lugar de celebración de los actos de junta de aclaraciones 
y de presentación y apertura de propuestas: Sala de 
Concursos de la Subdirección de Recursos Materiales, 
ubicada en General José Vicente Villada núm. 451, colonia 
Francisco Murguía, Toluca, Estdo de México.

• Lugar de entrega: en el almacén central del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, 
ubicado en Vialidad Adolfo López Mateos, km 4.5, Zinacan-
tepec, Estado de México, Sistemas Municipales DIF y 
centros de recepción ubicados en municipios del Estado 
de México.

• Plazo de entrega: durante los meses de julio y agosto de 
2019, conforme al calendario de entregas.

• Condición de pago: el pago será dentro de los 45 días 
hábiles posteriores a la presentación de la factura, que 
ampare la entrega total, a entera satisfacción. No se aplica-
rán intereses, ni se otorgarán anticipos.

• Idioma de las propuestas y precios: las propuestas deberán 
formularse en idioma español y con precios expresados en 
moneda nacional.

• Impedimento de participación: las personas que se encuen-
tren en los supuestos de los artículos 74 de la Ley de 
Contratación Pública del Estado de México y Municipios y 
164 de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

• Criterios de evaluación de propuestas y adjudicación de 
contratos: criterio binario y a los mejores precios
y condiciones.

Toluca, Estado de México, 11 de junio de 2019.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-14-2019
Ramo

general 33 $6,697.00 13/06/2019
14/06/2019
9:30 horas

19/06/2019
9:30 horas

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Pieza1,251
Sanitario ecológico seco: taza con tapa y separador de orina, cabina modular 
para con�nar el sanitario.

Partida Descripción genérica de la partida Unidad de medidaCantidad

1 Pieza1,472
Estufa ecológica, cuerpo de la estufa calibre 22, medidas: 51 cm de ancho x 21 
cm de alto x 81 cm de largo, caja de fogón o cámara de combustión de lámina 
galvanizada calibre 20.

Núm. de
licitación pública

Origen de
recursos

Costo de
las bases

Fecha límite para
adquirir bases

Junta de
aclaraciones

Acto de presentación y
apertura de propuestas 

DIFEM-LPNP-15-2019
Ramo

general 33 $2,978.00 13/06/2019
14/06/2019
11:30 horas

19/06/2019
11:30 horas
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Mejora GEM vialidad “Solidaridad Las Torres”

Laboratorio Nacional 
de Observación de la

Tierra en la UAEM

También el señalamiento horizontal 
con pinta de rayas para la separación 
de carriles, cruces peatonales, flechas 
de sentido de los carriles y pinta de 
guarniciones.

En el tramo que va de Torres Chicas 
al Distribuidor de Zinacantepec se rea-
lizaron trabajos de reencarpetamiento, 
retirando el pavimento existente para 
colocar posteriormente una carpeta 
asfáltica nueva y el riego de sello. Tam-
bién se colocó señalamiento tanto ho-
rizontal como vertical.

:Benefician a más de 45 mil automóviles

Impulso/Toluca

EL RECTOR DE la Universidad Autóno-
ma del Estado de México, Alfredo Barre-
ra Baca, inauguró la sede del Laborato-
rio Nacional de Observación de la Tierra 
(LANOT) en la Facultad de Geografía, el 
primer instrumento de alerta temprana 
y gestión integral de riesgos socionatu-
rales de la entidad.

Durante la ceremonia de inaugura-
ción se destacó que el LANOT, acredi-
tado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), recurre a las 
imágenes satelitales para generar me-
canismos de alerta en caso de inunda-
ciones. Del mismo modo, colabora en 
la identificación de incendios forestales, 
sequías e islas de calor.

Alfredo Barrera Baca destacó que en 
el LANOT colaboran 17 instituciones de 
todo el país, entre ellas, la Universidad 
Nacional Autónoma de México, las se-
cretarías de Marina y Defensa Nacional, 
la Comisión Nacional del Agua y el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía.

El LANOT, dijo, genera información 
que permite analizar fenómenos hidro-
meteorológicos y climáticos y contribu-
ye al monitoreo de los recursos natura-
les. Detalló que, con base en tecnología 
de vanguardia en materia de informa-
ción geográfica, posibilita la identifica-
ción de riesgos ambientales y repercu-
tirá en contar con nuevas herramientas 
cognitivas para una mejor formación de 
alumnos y docentes.

El director de la Facultad de Geogra-
fía, Francisco Zepeda Mondragón, enfa-
tizó que el Laboratorio permitirá tomar 

decisiones con respecto a problemáti-
cas ambientales, sociales, ecológicas, 
así como de riesgo y vulnerabilidad en 
la población.

Indicó que los laboratorios naciona-
les CONACyT son unidades de investi-
gación especializada para el desarrollo 
científico y la innovación. “La investiga-
ción, la formación de recursos humanos 
y la prestación de servicios son las prin-
cipales funciones de estos laboratorios 
de alta especialización”.

El LANOT, puntualizó, es el primer 
laboratorio nacional con el que cuen-
ta la máxima casa de estudios mexi-
quense. Mediante él se llevará a cabo el 
monitoreo constante de los océanos y 
la atmósfera. “Fortalecerá el desarrollo 
de investigaciones, programas de licen-
ciaturas y estudios avanzados, así como 
la prestación de servicios que realiza la 
UAEM”.

: El rector Alfredo Barrera Baca destacó que en el 
LANOT colaboran 17 instituciones de todo el país, 
entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de 
México, las ecretarías de Marina y Defensa Nacio-
nal, la Comisión Nacional del Agua y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía.



Miguel A. García/Toluca

DE ACUERDO CON datos de la  Cámara 
Nacional de Restaurantes y Alimentos 
Condimentados, (Canirac) en el valle de 
Toluca, derivado de la falta de reglamen-
tación en la expedición del Dictamen Úni-
co de Factibilidad (DUF), por parte de go-
bierno del Estado, actualmente hasta 90 
por ciento de las unidades económicas de 
este sector están operando fuera de nor-
ma o sin licencia de funcionamiento.  

Mauricio Massud, presidente del orga-
nismo, denunció lo que calificó como “te-
rribles lagunas” para poder operar, toda 
vez que él trámite de opera-
ción en establecimientos que 
tienen años funcionando, y 
con registro, el día de hoy se 
empieza de cero.

 “Al final del día tenemos 
insisto la intención estamos 
trabajando dentro de la ilega-
lidad pero el gobierno tendría 
que darnos esas facilidades 
esas herramientas para ha-

cerlo de manera más fácil de manera 
más expedita”

Denunciaron que la falta de claridad 
por parte de la autoridad está generando 
el crecimiento de “Coyotaje” con supues-
tos gestores que piden entre 20 y hasta 30 
mil pesos para la obtención de este docu-
mento, cuando de origen no tiene costo.

 “Es donde entra la parte de la corrup-
tela y se escucha mal pero hay que decir-
lo como son las cosas como son al final 
del día  si te están pidiendo una cantidad 
para tramitarte el DUF yo entiendo que 
habrá  algún tipo de comunicación entre 
ventanilla, gestor cuando el DUF no tiene 

costo”.
Demandaron el pronun-

ciamiento del gobernador 
Alfredo Del Mazo frente un 
documento que tendría que 
ser permanente en la reno-
vación de la licencia de fun-
cionamiento, y que comenzó 
a dificultarse su expedición 
desde el inició de esta admi-
nistración  estatal.

Fuera de norma 90 % 
restaurantes

: Derivado de la falta de reglamentación en la expedición del 
Dictamen Único de Factibilidad (DUF), por parte de gobierno del 
Estado

Comerciantes ambulantes 
se manifiestan

: Dicen que tienen 50 años ejerciendo esa activi-
dad y siendo Martha Hilda González presidenta 
les reconoció, como comercio tradicional.
Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

COMERCIANTES FIJOS Y semifijos re-
conocidos por administraciones ante-
riores como “comerciantes tradicionales 
de Toluca” se manifestaron la mañana 
de este lunes, frente al ayuntamiento, 
para exigir ser recibidos por las autori-
dades municipales, debido a que 70 fa-
milias se quedaron sin sustento, porque 
fueron retirados de sus sitios de trabajo.

Azucena Alcántara Gutiérrez, miem-
bro de la Organización Adolfo López Ma-
teos, explicó que en el trienio de la presi-
denta municipal, Martha Hilda González 
Calderón, se les reconoció como “comer-
cio tradicional” porque venden elotes, 
esquites, tamales, atole, huaraches y 
fruta, que son alimentos tradicionales 
en esta ciudad.

En aquel tiempo se les entregó una 
cédula y se les obligó a adquirir los ca-
rritos de acero inoxidables, como con-
dición para poder seguir expendiendo 
comida. Pero el sábado 1 de  junio, las 
autoridades de la actual administración 
municipal los retiraron de sus sitios de 
trabajo, bajo el argumento que la figura 
de “comercio tradicional”, no existe en el 
Bando Municipal.

Comentó que en el momento del 
operativo les solicitaron los pagos co-

rrespondientes a 2019, y explicó que 
ellos están al corriente hasta 2018, pero 
que en el presente año, no han podido 
cumplir con esta obligación, porque la 
nueva administración no les ha acepta-
do la aportación.

Agregó que han solicitado audien-
cias, para explicarle a la autoridad que 
de acuerdo al Bando Municipal si ellos 
demuestran antigüedad con documen-
tos, si son ciudadanos natales de Toluca 
y si con este trabajo obtienen el único 
recurso para su subsistencia, pueden 
ejercer esta actividad.

No obstante, se les ha negado la au-
diencia, no han querido revisar sus do-
cumentos donde, como en su caso par-
ticular, se puede comprobar que tienen 
50 años ejerciendo esta actividad en el 
centro de la ciudad de Toluca, ni tampo-
co aceptan el pago de derechos corres-
pondiente a 2019.

Asimismo calificó como falso que 
la misma ciudadanía haya pedido que 
se les retirará, porque ellos día con día 
tienen contacto con los toluqueños que 
compran sus productos y que vieron 
con muy buenos ojos que hayan hecho 
un esfuerzo para comprar los carritos, 
los cuales por cierto, tienen una imagen 
que fue la que determinó la autoridad 
municipal, en su momento, concluyó.

CAPACITA Coprisem a 
propietarios y trabajado-
res de bares y restauran-
tes. En lo que va del año, la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de México (Copri-
sem), ha capacitado a cerca 
de 7 mil 500 propietarios 
y trabajadores de bares y 
restaurantes-bar al impartir 
más de 960 pláticas. Tienen 

como finalidad lograr que este tipo de establecimien-
tos se apeguen a las buenas prácticas de higiene en la 
preparación de alimentos y bebidas, cumplan con la Ley 
General para el control de Tabaco y omitan la venta de 
bebidas alcohólicas a menores de edad. Adicionalmen-
te, en el mismo periodo realizó mil 493 verificaciones a 
bares y restaurantes-bar, donde revisaron que respeten 
los límites máximos permitidos respecto a las emisio-
nes sonoras y se cumpla con las normas relacionadas 
con la correcta expedición de bebidas embriagantes.

ENPOCASPALABRAS
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La falta de claridad por 
parte de la autoridad 

genera “Coyotaje” con 
presuntos gestores 
quienes piden de 20 
mil a 30 mil pesos por 

el documento, cuando 
de origen no tiene 

costo.

Son al menos 22 mil 
las unidades econó-
micas de este rubro 

que están funcio-
nando sin licencia de 

funcionamiento y 
son susceptibles de 

verificaciones



Mejor seguridad para Toluca

Impulso/Toluca

A FIN DE cumplir el compromiso de ser 
un gobierno cercano a la población, el al-
calde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gó-
mez, realizó una gira por la zona norte del 
municipio y visitó Tlachaloya Primera y 
Segunda Sección, San Carlos Autopan, San 
Diego Linares y La Loma Cuexcontitlán.

“Nos da mucho gusto estar con uste-
des, porque son los que están más lejos 
del centro de Toluca y los que han estado 
más abandonados, vengo a saludarlos, 
a escucharlos, a ver lo que está pasando 
aquí y buscar soluciones”, expresó Sán-
chez Gómez.

Después de dar a conocer las obras 
realizadas en las comunidades en mate-
ria de obra pública, alumbrado y asisten-
cia social, el presidente municipal dijo que 
“vamos a trabajar con mucha dedicación 
por ustedes en todos los temas que nos 
preocupan, sobre todo el de seguridad”, 
por lo que reiteró la determinación para 
recuperar la tranquilidad y el orden.

En este sentido, aseguró que en breve 
el gobierno municipal se equipará con al 
menos 500 patrullas nuevas que brinda-
rán mayor seguridad en Toluca.  

Además, en todos los puntos visitados 

: De gira por la zona norte dio a cono-
cer las obras realizadas y escuchó las 
peticiones de la población

escuchó las solicitudes de la población y 
giró instrucciones a los directores de las 
dependencias correspondientes, quienes 
lo acompañaron en la gira, para brindar 
pronta solución a las necesidades de los 
toluqueños.

Cabe destacar que el alcalde Juan Ro-
dolfo Sánchez Gómez continuará visitan-
do las delegaciones del municipio, con el 
fin de refrendar su compromiso de hacer 
un gobierno honesto que le responda a la 
ciudadanía.

Visitó Tlachaloya 
Primera y Segunda 
Sección, San Carlos 

Autopan, San Diego 
Linares y La Loma 

Cuexcontitlán

: En Ocotitlán “Regene-
ración en tu Colonia”

Impulso/Metepec

TAL Y COMO lo ofreciera hace exacta-
mente un año durante la campaña po-
lítica, hoy la presidente municipal de 
Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, estuvo 
una vez más en Santa María Magdalena 
Ocotitlán, en esta ocasión para cumplir 
compromisos con los habitantes entre-
gando resultados y asumir nuevos retos.

En el lugar, la primera autoridad en 
el municipio, refirió que en su oportu-
nidad realizó diversos planteamientos 
de solución a distintas problemáticas 
que vivía la comunidad y solicitaron los 
propios habitantes, lo que ahora dijo, “es 
momento de regresar a todas las dele-
gaciones no sólo con los compromisos 
cumplidos y resultados; con más fuerza 
asumimos nuevos retos porque en esta 
dinámica mis vecinas y vecinos mere-
cen lo mejor y por ello trabajamos in-
cansablemente con responsabilidad”.

En el marco del programa municipal 
“Regeneración en Tu Colonia”, la alcal-

Refuerzan acciones 
preventivas por 
temporada de lluvias

Supervisa 
rehabilitación de 
Casa de Cultura

Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

ANTE LA LLEGADA de la temporada de lluvias, la 
alcaldesa Maricela Serrano Hernández, refuerza 
las estrategias de trabajo para que áreas invo-
lucradas en el tema de la prevención y atención 
en caso de contingencia estén preparados para 
salvaguardar la integridad de las familias y sus 
bienes.

En reunión de trabajo expuso que aunque se 
han tomado las medidas preventivas con la reali-
zación de limpieza de cárcamos, canales y presas 
de gavión es importante redoblar esfuerzos en 
esta temporada. Se hizo hincapié en la necesidad 
de que la gente se sume y tome conciencia sobre 
el tema de la prevención, evitando tirar basura en 

las calles.
Por otra parte, el Organismo Público Des-

centralizado para la prestación de los servicios 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OPDAPAS), Protección Civil y Bomberos, Seguri-
dad Pública, las direcciones de Obras Públicas y 
Mantenimiento Urbano del ayuntamiento, esta-
blecieron un plan de contingencias por las lluvias.

Al inicio de la lluvia OPDAPAS monitorea con 
radio base para saber las condiciones climatoló-
gicas, en la zona donde ocurre la precipitación y 
la intensidad,  con esto se identifican las zonas de 
mayor riesgo que requieren cierta atención.

Hasta al momento hay 12 puntos en los que se 
pone atención de forma prioritaria como la aveni-
da La Cañada, en la colonia Jiménez Cantú, canal 
Río Lerma, en la avenida Cuauhtémoc a la altura 
de la Llantera, el canal Mezquite, canal Capulín, las 
colonias Alfredo Del Mazo, 20 de noviembre, Emi-
liano Zapata, Ayotla, Tlalpizáhuac y los conjuntos 
urbanos de San Buenaventura y Santa Bárbara.

Así mismo se mantiene la comunicación con 

Seguridad Pública y Bomberos, para saber los re-
portes de encharcamiento e inundaciones, para 
atender las emergencias y salvaguardar la inte-
gridad de los habitantes.

Vamos a trabajar con mucha dedicación 
por ustedes en todos los temas que nos 

preocupan, sobre todo el de seguridad; re-
cuperaremos la tranquilidad y el orden”.

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente de Toluca

Continuaremos visitando las delegacio-
nes del municipio, con el fin de refrendar 

nuestro compromiso de hacer un gobierno 
honesto que le responda a la ciudadanía”.

JUAN RODOLFO SÁNCHEZ GÓMEZ
Presidente de Toluca

desa constató la culminación de trabajos de 
rehabilitación de la Casa de Cultura en Santa 
María Magdalena Ocotitlán, en la que se in-
virtieron 2 millones de pesos.

El recinto que lleva el nombre del artista 
mexiquense “Leopoldo Flores”, es uno de 
los 5 espacios culturales, entre ellos el Mu-
seo del Barro, que son intervenidos por el 
ayuntamiento para mejorar el servicio a los 
usuarios y habitantes. 

Gaby Gamboa, encabezó la jornada la-
boral donde sembró árboles en el came-
llón de la Prolongación Heriberto Enríquez, 
entregó diplomas a estudiantes por culmi-
nación de estudios en línea, convivió con 
adultos mayores, dialogó con jóvenes a 
quienes obsequió libros de diversos títulos, 
así como verificó la realización de trabajos 
de desazolve, pavimentación, reparación 
de alumbrado público, limpieza y recupe-
ración de áreas verdes, aplicación de pintura 
en señalamientos viales, retiro de basura y 
escombros de la vía pública, entre otros con 
la misma relevancia.
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IXTAPALUCA LUGAR CON MÁS CASAS PARA PERSONAS MAYORES. En Ixtapaluca fue in-
augurada la casa número 15 para adultos mayores, con que este municipio se coloca como el 
único en todo el Estado de México en tener la mayor cantidad de espacios para la recreación y 
atención integral de este sector. La directora del DIF, Yessica Saraí González Figueroa, dijo que 
es así como se demuestra en los hechos que se quiere una tercera edad viviendo en plenitud,  
ya que cada uno de los espacios están pensados para que ellos convivan, se ejerciten, apren-
dan alguna actividad de arte o musical, y reciban atención médica. La coordinadora del Adulto 
Mayor del gobierno del Estado de México, Ana Aurora Neyra Muñoz, se comprometió en próxi-
mas fechas se hará el equipamiento de dos casas del adulto mayor en Ixtapaluca, además 
entregarán aparatos auditivos, bastones y andaderas. Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

Se manifiestan en contra de
autorización de fraccionamientos
Luis Ayala Ramos/Texcoco

HABITANTES VARIAS COMUNIDADES 
de Texcoco, se manifestaron frente al 
ayuntamiento para desmentir a la al-
caldesa, Sandra Luz Falcón, quien ase-
guró que no se autorizará ningún com-
plejo habitacional.

Según los manifestantes, el gobier-
no morenista ha impuesto autoridades 
auxiliares con el objetivo de agilizar la 
autorización de complejos habitacio-
nales de alto impacto en la zona de Los 
Reyes, San Salvador y Rancho San José 
Texopa.

Esto contradice lo que declaró la edil 
el pasado 4 de junio la alcaldesa en con-
ferencia de prensa de que en el munici-
pio no hay solicitudes, ni se autorizarán 
nuevos desarrollos habitacionales. Al 
respecto,

Carlos Muñoz habitante de San Si-
món, aseguró que el cambio de autori-
dades auxiliares está amañado “No nos 
dejaron escogerlas por usos y costum-
bres, están imponiendo autoridades a 
su modo y todos son trabajadores del 
ayuntamiento”.

Ya hay terrenos comprados por ARA, 

SE PRESENTAN UNIDADES INTERNAS DE PROTECCIÓN CIVIL. “Con estas ac-
ciones confirmamos una vez más que Huixquilucan es hoy, el municipio más 
seguro para vivir en todo el país”, aseguró el subsecretario del Ayuntamiento, 
Edmond Kuri Sierra, durante la toma de protesta a los integrantes de las Uni-
dades Internas de Protección Civil. El funcionario recordó que en los sismos de 
septiembre de 1985 y los recientes del 2017, se hizo visible la vulnerabilidad de 
las personas y sus medios de vida a sufrir pérdidas frente a eventos potencial-
mente peligrosos. Por lo anterior, dijo con la instalación de las Unidades Internas 
de Protección Civil en los inmuebles que ocupan las diferentes dependencias de 
la administración pública municipal, se tienen las condiciones de prevenir y en 
su caso enfrentar una emergencia que afecte a los empleados y ciudadanos que 
acuden a las oficinas gubernamentales. Impulso/Huixquilucan
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los cuales ya están notariados a su 
nombre en la comunidad de Los Reyes, 
Rancho San José Texopa, y esas autori-
dades las quieren a su modo para que 
ellos (las autoridades auxiliares) den las 
firmas necesarias y se pueda desarrollar 
ese gran complejo habitacional.

Otras comunidades que también son 
afectadas tanto por la imposición de au-
toridades como por el desarrollo habi-
tacional que “supuestamente” no se va 
a dar, son Tulantongo, La Resurrección 
y Pentecostés, afirmó Rafael Quezada 
Díaz, otro de los afectados.

Impera el “dedazo” en el PRI
: Acusan militantes y simpatizan-
tes al interior del PRI en Naucalpan; 
exigen la salida de Martín Vázquez, 
como “delegado especial”

Gabriela Hernández/Naucalpan

UNA VEZ MÁS, militantes, simpatizantes 
y líderes seccionales, exigieron a la presi-
denta del Comité Ejecutivo Estatal (CDE) 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandra del Moral, respetar la vo-
luntad de la militancia, toda vez que se 
continúa con imposiciones y “dedazos” 
al interior de ese instituto político en esta 
localidad.

Priistas naucalpenses, como son Julio 
Arista, Juan Ordoñez, Arturo Jiménez, en-
tre otros expresaron que el tricolor va en 
retroceso pues el  “el pasado Jueves, 6 de 
junio, a las 17:00, se llevó a cabo la asam-
blea Extraordinaria del Consejo Político 
Municipal de Naucalpan de Juárez, para la 
actualización  del Consejo Político, sin em-
bargo y violando los estatutos, se impone 
a estos cargos a personas sin experiencia 
ni conocimiento en temas del partido. El 
“dedazo” se vuelve a imponer en Naucal-
pan”, dijeron.

Acusaron que “de los 244 consejeros 
políticos, sólo asistieron 147 y entre éstos y 

no se encontraban ni Cristina Ruiz, Sergio 
Mancilla, Rodrigo Reina, Enrique Jacob ni 
Irazema González, entre otros más  salvo 
Mariano de Luis Romero y David Parra 
Sánchez, sin embargo el evento se llevó 
a cabo con la imposición a consejeros  del 
delegado en funciones de presidente del 
CDM del PRI, Martín Vázquez”.

Al grito de “¡Fuera, fuera!” , “Tú no cono-
ces el municipio” y “¡Sólo llegas a dividir”!, 
los militantes exigieron a la presidenta 
Alejandra del Moral, mover del cargo a 
Martín Vázquez Pérez.

Prueba de lo “amañado” de la reno-
vación o actualización de los consejeros 
políticos municipales lo informaron Erika 
Huitrón Gualito, Aarón Vigueras, Martín 
Castro, entre otros, quienes desconocieron  
personas que no pertenecen a ninguno de 
los sectores que conforman el PRI.

Los priistas naucalpenses aseguraron 
que “Martin Vázquez y la voraz codicia de 
grupos le han causado mucho daño al PRI, 
prueba de ello es que muchas personas 
que se decían priistas hoy trabajan parta 
el gobierno morenista en Naucalpan”.

Finalmente, los quejos pidieron a Ale-
jandra Del Moral, “escuchar a la verdade-
ra militancia y separar del cargo a Martín 
Vázquez que sólo ha venido a dividir y 
dañar a los verdaderos priistas en Nau-
calpan”, concluyeron



MÉXICO GANA POSICIÓN EN COMITÉ DE MIGRANTES DE LA ONU. El repre-
sentante permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan 
Ramón de la Fuente, informó que el mexicano Edgar Corzo Sosa fue elegido como experto 
independiente para el Comité de la Convención de los Derechos de todos los Trabajadores Mi-
grantes y de sus Familiares. En un comunicado, la Misión Permanente de México ante las Na-
ciones Unidas indicó que De la Fuente -quien también es columnista en EL UNIVERSAL- pro-
puso al doctor en Derecho a tal puesto. “En una votación muy competida, Corzo Sosa fue electo 
como uno de los expertos independientes por el período 2020-2023”, informó. Agregó que 
Corzo Sosa participará en las deliberaciones del Comité, el cual analiza temas sobre la deten-
ción arbitraria y condiciones que guardan los migrantes privados de su libertad. Detalló que el 
Comité de protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares 
(CMW, por sus siglas en inglés) se encarga de supervisar la aplicación en los Estados Partes de 
la Convención Internacional adoptada por la Asamblea General. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

PEDIRÁN LA COMPARECENCIA de los 
titulares de Relaciones Exteriores, Mar-
celo Ebrard; Hacienda, Carlos Urzúa; Go-
bernación, Olga Sánchez Cordero y Eco-
nomía, Graciela Márquez.

El Partido Acción Nacional (PAN) res-
ponsabilizó al presidente, Andrés Ma-
nuel López Obrador, y a su política de 
“puertas abiertas” hacia Centroamérica, 
de la actual crisis migratoria que vive el 
país, misma que a su vez lo puso bajo la 
amenaza arancelaria de Estados Uni-
dos.

Los llamados del jefe del Ejecutivo a 
los migrantes centroamericanos a venir 
a México porque tendrían empleo en el 
Tren Maya incrementó la migración de 
ciudadanos de Centroamérica aunque 
para llegar a Estados Unidos, claramen-
te eso se salió de control del gobierno, 
advirtió la presidenta de la Comisión de 
Relaciones Exteriores, la diputada Laura 
Rojas, del PAN.

“La política de puertas abiertas del 
presidente López Obrador sí impactó en 
el incremento del flujo de migrantes que 
pasaban por México hacia Estados Uni-
dos y claramente eso fue lo que produjo 
la amenaza arancelaria del presidente 
Donald Trump.

“El origen de esta amenaza migrato-
ria fue en primer lugar responsabilidad 
del presidente López Obrador, porque 
ofreció esta política de puertas abier-
tas y se descontroló y se le salió de las 
propias manos el manejo de la mi-
gración”, afirmó la legisladora panista. 

Rojas Hernández cuestionó además el vira-
je radical en materia migratoria que acep-
tó México la semana pasada en aras de que 
Estados Unidos no le impusiera aranceles. La 
muestra es que en abril de 2018 Trump ame-
nazó con militarizar la frontera de Estados 
Unidos con México, y “acudimos a instancias 
internacionales, a la Organización de las Es-

tados Americanos (OEA) para pedir apoyo y 
respaldo contra esa medida.

“Ahora México hará exactamente los mis-
mo que en abril de 2018 condenó, ahora noso-
tros vamos a enviar a la Guardia Nacional a la 
frontera sur de México y a lo largo del territorio 
para contener el paso de los migrantes del sur 
al norte”, advirtió.

AMLO, el origen de la crisis 
migratoria y amenaza arancelaria

Deberá valorarse, planteó, el impacto que tendrá en los objetivos de la Guardia Nacional el 
envío de 6 mil elementos a la frontera sur a cumplir labores de migración.

Nacional
MÉXICO NO SE COMPROMETIÓ A CERRAR 
SUS FRONTERAS. México no se comprometió 
a cerrar sus fronteras, como asegura el presidente 
estadunidense Donald Trump y afirmarlo es parte de 
“bravatas electoreras”, aseveró el presidente de la 
mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio 
Muñoz Ledo.”Obviamente, está haciendo demagogia, 
(dice que) va a sacar uno por uno los acuerdos que no 
hizo, (es) una maniobra, francamente demagógica y 
changarroide”, advirtió  Agencia SUN/CDMX
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: COMUNIDADES EXIGEN A AMLO 
INFORMACIÓN SOBRE MEGAPRO-
YECTO DEL ISTMO. Autoridades 
comunitarias, representantes de or-
ganizaciones sociales y docentes de 
la sección 22 del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (SN-
TE), exigieron al gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador que entregue 
información amplia y fidedigna sobre 
el megaproyecto transístmico y re-
chazaron la imposición de cualquier 
proyecto que signifique despojo. Du-
rante el foro El Istmo es Nuestro, que se realizó 
este fin de semana en el puerto de Salina Cruz, 
los asistentes acordaron impulsar un encuentro 
nacional para demandar que el gobierno fe-
deral consulte genuinamente a los pueblos del 
Istmo sobre las ventajas y desventajas del Plan 
Interoceánico, informó el coordinador regional 
del Comité Nacional para la Defensa de los Chi-
malapas, Miguel Ángel García Aguirre. “Todavía 
no hay fecha ni sede para el encuentro nacional, 
pero ya empezamos a trabajar en su realización 
y no descartamos que desde las comunidades 
se impulsen acciones de resistencia y movili-
zaciones en contra del proyecto que pretende 
establecer un canal seco en el Istmo de Tehuan-
tepec”, añadió García Aguirre. 
En un comunicado, la Unión de Comunidades 
Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), 
dio a conocer que en el foro regional El Istmo es 
Nuestro participaron 350 autoridades comuni-
tarias, profesores, integrantes de organizaciones 
indígenas académicos y colectivos de derechos 
humanos, procedentes de 21 municipios de 
Oaxaca y Veracruz. Agencia SUN/CDMX
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EL PRESIDENTE DE MÉXICO, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer en su conferencia de prensa mañanera que 
en 90 días hablara sobre el tema migratorio con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asimismo  instruyó 
a funcionarios de su gabinete a reforzar programas sociales de empleo para migrantes. En otro tema se reunió con 
empresarios del acero a quienes invito a invertir por lo menos mil millones de dólares en el país.  

: NIEGAN UN ACUERDO CON EU SOBRE IMPORTACIÓN 
DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS. A pesar de las de-
claraciones de funcionarios estadounidenses acerca de 
que México deberá de aumentar las importaciones de 
productos agropecuarios de Estados Unidos (EU) como 
parte de los acuerdos, el presidente del Consejo Nacional 
Agropecuario (CNA), Bosco de la Vega, dijo que el gobier-
no federal mexicano lo negó. Aunque el fin de semana 
el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en un 

tuit que México también se comprometió a comprar más pro-
ductos agropecuarios de Estados Unidos, De la Vega dijo que la 
autoridad aseguró que el acuerdo fue migratorio. “Me asegura-
ron que no hay nada en este nuevo acuerdo, que fue solamente 
el tema migratorio, que el sector agroalimentario no se incluyó 
en este proceso”. Explicó que ese mismo día que Trump escribió 
su tuit contactó a funcionarios mexicanos de alto nivel y “me di-
jeron no hay ningún compromiso con el sector agropecuario de 
incrementar importaciones”. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador anunció que en 90 días hablará 
con su homólogo de Estados Unidos, Do-
nald Trump, para revisar los resultados 
de las medidas migratorias tomadas por 
México para disminuir el flujo de migran-
tes hacia el territorio estadounidense.

En rueda de prensa matutina, en Pa-
lacio Nacional, el mandatario aclaró que 
si bien habrá una evaluación a los 45 días 
de echar a andar el acuerdo entre ambas 
naciones, no será hasta dentro de 90 días 
que cualquier medida que se tome se 
haga válida.

“Hablamos (con Donald Trump) de los 
90 días y quedamos en comunicarnos en 
90 días para esperar resultados. Yo estoy 
seguro que vamos a salir bien”, expresó.

El presidente llamó a una reunión de 
emergencia con su gabinete para la im-
plementación de un plan que permita 
cumplir los compromisos con Estados 
Unidos y “evitar en el futuro cualquier 
amenaza de imposición de aranceles”.

El jefe del Ejecutivo Federal adelantó 
que en una semana será ratificado el Tra-
tado México, Estados Unidos y Canadá (T-
MEC), en el Senado de la República.

“En una semana van a tener ellos un 
periodo extraordinario al que ya convo-
caron y me han informado que el primer 
tema es la ratificación del T-MEC, puedo 
asegurar que en una semana se va a ra-
tificar por parte del Senado mexicano el 

T-MEC, esto va a ayudar mucho, lo vamos 
a hacer primero que en Canadá y que en 
Estados Unidos”, aseguró.

López Obrador sostuvo que con el 
acuerdo con Estados Unidos se evita una 
crisis económica y financiera en México, 
además resaltó que el peso ha ganado 40 
centavos al dólar desde que se dio a cono-
cer el acuerdo el viernes.

Aunque reconoció que el acuerdo fue 
difícil, afirmó que “tampoco crean que no 
dormíamos, estábamos relajados, relaja-
dos, relajados”.

En reuniones privadas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador instruyó a 
funcionarios de su gabinete acelerar y re-
forzar los programas sociales que tienen 
relación con empleo a migrantes centro-
americanos, con la finalidad de acotar la 
migración de Centroamérica hacía Esta-
dos Unidos.

Esto como medida para cumplir con el 
acuerdo que firmaron el gobierno mexi-
cano y de Estados Unidos para que México 
pueda disminuir el flujo migratorio en un 
plazo de 45 días.

Ricardo Cantú Garza, Embajador de 
México en El Salvador, participó en una re-
unión con funcionarios de la Secretaría de 
Gobernación, la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Migración. En el encuentro, el 
Presidente López Obrador pidió el apoyo a 
los funcionarios para acelerar los trabajos 
que permitan disminuir la migración de 
manera considerable.

“En el plan de trabajo se señalan me-
canismos concretos de coordinación, per-
sonas responsables”, dijo.

Por ejemplo, entre los programas que 
se van a acelerar están el de Sembrando 
Vida que tenía programado sembrar cier-
tas hectáreas en el sureste, pero lo que se 
había pactado para el próximo año, se va 
tener que realizar en este mismo año.

“Así como ese muchos otros progra-
mas se van a reforzar y se van a acele-
rar para poder obtener resultados lo más 
pronto posible”, dijo.

en el transcurso del día El presiden-
te Andrés Manuel López Obrador recibió 
en Palacio Nacional a Lakshmi N. Mittal, 
dueño de la Siderúrgica Lázaro Cárdenas 

Las Truchas y uno de los empresarios 
más importantes del acero en el mundo, 
con quien busca una inversión de cuando 
menos mil millones de dólares en el país.

En un video publicado en sus redes so-
ciales, el Jefe del Ejecutivo Federal detalló 
que el empresario tiene una inversión en 
proceso en Lázaro Cárdenas de mil millo-
nes de dólares, de los cuales han ejercido 
600 millones de dólares. Además, están 
generando 8 mil empleos directos, así 
como 50 mil empleos indirectos.

“Es el empresario más importante en 
el mundo en producción de acero. Es-
tamos llegando al acuerdo de explorar 
la posibilidad de que inviertan más en 
México, cuando menos unos mil millo-
nes de dólares más en Lázaro Cárdenas 
y otras actividades productivas para que 
sigan dándose empleos en nuestro país”, 
dijo.

El presidente aclaró que a las empresas 
nacionales y extranjeras su gobierno les 
da seguridad de que sus inversiones van 
a estar protegidas y México es una opción 
y alternativa para la inversión.

AMLO hablará 
con Trump en 

90 días de
medidas 

migratorias

Queremos for-
talecer mucho 

la inversión 
nacional para 

que haya 
empleos y al 

mismo tiempo 
se fortalezca el 

mercado inter-
no. Es un en-
cuentro muy 

importante 
porque signi-

fica invertir de 
esa manera se 

generan em-
pleos y si hay 

empleo, hay 
bienestar, paz 
y tranquilidad 

en nuestro 
país”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente de México

Estoy impresionado 
por la inversión del 
gobierno federal Esto 
me da mucha se-
guridad y confianza 
de que México es el 
lugar para invertir. 
Estamos compro-
metidos a invertir 
en México, estamos 
comprometidos para 
crecer en México, 
queremos producir 
artículos que susti-
tuyan la importación 
y creen valor en el 
país”.
LAKSHMI N. MITTAL 
Dueño de la Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas Las Truchas



Cultura
EL 11 DE JUNIO ES EL DÍA 162DEL AÑO EN EL CALEN-
DARIO GREGORIANO Y QUEDAN 203 DÍAS PARA 
FINALIZAR EL 2019. Un día como hoy, pero de 1850 nació 
Francisco Molina Solís escritor mexicano, quien también destacó 
como abogado, historiador y periodista. Perteneció a diversas 
sociedades científico-literarias de su natal Campeche y también en 
Yucatán. Murió el 1 de septiembre de 1932.
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LA SECRETARIA DE Cultura Federal, 
anunció que talento mexicano del Cen-
tro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) concursará en el Festival Interna-
cional de Cine de Shanghai (SIFF), consi-
derado uno de los máximos certámenes 
fílmicos, con el corto Videotape, de San-
dra Concepción Reynoso Estrada. 

El certamen, en su edición número 
22, se desarrolla del 15 al 24 de junio de 
2019 y este año recibió cerca de dos mil 

Anuncia The Offspring 
regreso a México 

“Videotape” de Sandra 
Estrada irá a Shangai 

Videotape fue 
semifinalista de los 
premios estudianti-

les de la Academia 
Británica de las Artes 

Cinematográficas 
y de la Televisión 

(BAFTA Student Film 
Awards 2019). 

Videotape también 
se presentó en el Fes-
tival Internacional de 

Cine de Morelia en 
su edición anterior 
y está nominada a 

Mejor Cortometraje 
de Ficción, en la 
61 edición de los 

Premios Ariel. 

www. impulsoedomex.com.mx

: El cortometraje Videotape 
de Sandra Reynoso compite 
dentro de su categoría en el 
encuentro fílmico considera-
do como el “Oscar de China”

: Domingo 13 de octu-
bre – Pepsi Center WTC 
20:00 horas. Venta al 
público en general: 
lunes 17 de junio

IMPULSO / cdmx

LA BANDA CALIFORNIANA The Offs-
pring, liderada por Dexter Holland, rea-
lizará una energética presentación el 
próximo domingo 13 de octubre en las 
instalaciones del Pepsi Center WTC. La 
venta al público en general iniciará el 
lunes 17 de junio. 

Seguramente para esta noche, The 
Offspring, que actualmente está inte-
grado por Dexter Holland, Noodles, Greg 
K y Pete Parada, tocará una gran selec-
ción de sus temas más representati-
vos como Come out and play, Gotta get 
away, You’re gonna go far, kid, Want you 
bad, Pretty fly (for a white guy), The kids 
aren’t alright, Self esteem, Why don’t 

you get a job y más. La primera apari-
ción de The Offspring en nuestro país se 
dio el 13 de diciembre de 1999 en el Pa-
bellón del Palacio de los Deportes bajo el 
marco de la gira de promoción del disco 
Americana.

 Con este material fueron acreedores 
a 5 discos de platino por parte del Music 
Canadá (CRIA) y 5 más que les dio la Re-
cording Industry Association of America 
(RIAA). Asimismo, vendieron más de 15 
millones de copias y la revista británi-
ca Kerrang consideró a esta producción 
dentro de los mejores 50 álbumes del 
punk de todos los tiempos. 

Con más de 5 lustros de carrera, The 
Offspring volverá a la CDMX para com-
placer a su fiel legión de seguidores el 
próximo domingo 13 de octubre. 

El punto de reunión será en las insta-
laciones del Pepsi Center WTC. La venta 
al público en general arrancará el lunes 
17 de junio en las taquillas del inmueble 
y a través del Sistema Ticketmaster. Le 
invitamos a visitar la página www.oce-
sa.com.mx

trabajos, provenientes de más de 100 
países, de los cuales solo 40 compiten 
por los Golden Goblet Awards, máximo 
galardón del Festival. 

Videotape, selección oficial en la ca-
tegoría de cortometraje y producido por 
el CCC, cuenta la historia de Carolina y 
Elsa, quienes disfrutan de su infancia, 
hasta que un hecho violento las hace 
emprender una particular venganza. 

El proyecto nació de la preocupa-
ción de la directora Sandra Concepción 
Reynoso Estrada, egresada del Curso 
General de Estudios Cinematográficos, 
respecto a los números alarmantes del 
abuso infantil y sobre cómo este es fre-
cuentemente propiciado por familiares 
y gente cercana a las víctimas. El Festi-
val invitó a Sandra a presentar su corto-
metraje. 



: Concurso Estatal de Fotografía del Consejo Es-
tatal de Población  

“Se puede cuando 
se quiere”

EL CONSEJO ESTATAL de Población 
(Coespo), adscrito a la Secretaría Gene-
ral de Gobierno del Estado de México, 
convoca a los mexiquenses que ra-
dican en la entidad, a participar en el 
Concurso Estatal de Fotografía “Se pue-
de cuando se quiere”.

El objetivo es fomentar la creatividad 
y participación de los ciudadanos para 
conocer, a través de una fotografía, las 
actividades que realizan las y los jóve-
nes de 12 a 29 años para construir su 
futuro, además de sus acciones en pro 
de su municipio o entidad y del medio 
ambiente.

Los participantes deberán captar 
en sus imágenes temas que muestren 
acciones de los jóvenes para construir 
su futuro y cumplir sus sueños, talen-
tos que distinguen a los jóvenes mexi-
quenses y qué hacen para mejorar su 
calidad de vida.

También fotografías de jóvenes que 

estén tanto en grupo, como de forma 
individual, realizando actividades en 
beneficio de su región, así como cul-
turales que muestren el orgullo de ser 
mexiquenses y las que llevan a cabo 
para el cuidado del medio ambiente.

El certamen cuenta con cuatro ca-
tegorías: A, menores de 15 años, B, de 
16 a 30 años, C,  de 31 a 45 años, y D, de  
46 años en adelante, y se pueden en-
tregar de una a tres fotografías a color 
o blanco y negro, con un mínimo de 
resolución de 2,000 píxeles por el lado 
más grande y un tamaño máximo de 
30 megabites.

Los ganadores de cada categoría se 
harán acreedores a diferentes premios 
y reconocimientos. Quienes obtengan 
el primer lugar recibirán una cámara 
fotográfica Nikon D5300, los galardo-
nados con el segundo lugar obtendrán 
una cámara Insta360 One, y los terceros 
lugares recibirán una cámara GoPro.
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La recepción de 
fotografías cerrará el 
28 de junio de 2019 y 
en los próximos días 
se dará a conocer 
el día y la hora de 
la ceremonia de 
premiación.

La entrega del 
material fotográfico 
será, a través del sitio 
web www.edomex.
gob.mx/coespo, 
además de dar de 
alta sus datos en la 
plataforma http://
www.sggedomex.
gob.mx/concurso-
de-fotografia.

VQUERIDOS TODOS, NOS encontramos hoy de nueva cuenta, con el 
gusto de saber que existen hermosas coincidencias. El día de ayer 9 de 

junio la Orquesta de Todos (Orquesta Filarmónica de Toluca) reforzada ahora 
con más de 100 músicos en lugar de los habituales 64, y con el Coro del Con-
servatorio Nacional y el Coro Filarmónico, se presentó dirigida por supuesto 
por Gerardo Urbán, en un Teatro Morelos lleno en su totalidad la 9na. Sinfonía 
de Ludwig van Beethoven, más allá de la coincidencia entre el número de la 
selección a interpretar y del día en que ocurrió el concierto, el comprender la 
heroicidad de un hombre atormentado por una vida aparentemente injusta 
en la que le tocó jugar un rol que tal vez no habría elegido y que sin embargo 
cumplió a cabalidad.

Al nacer en una época en que los cimientos del mundo fueron colapsa-
dos por la Independencia de Norteamérica y por la Revolución Francesa, tal 
como lo hicieron Goethe en la literatura y el teatro y Hegel en el pensamiento 
filosófico, a Beethoven le tocó musicalizar la nueva era del espíritu europeo 
y trascender al tiempo y a la muerte misma. A pesar de haberse quedado 
huérfano durante su infancia y de tener que hacerse cargo de sus hermanos 
menores, comenzando a ganar su sustento desde los 12 años.

Es comprensible la amargura del genio de la música, al no poder decidir 
su vida y tener que actuar con las armas que la misma le daba y quitaba a 
placer, sin embargo el pronto descubrimiento de una condición que le arre-
bataría el sentido determinante para la realización de su labor, y que termi-
naría por dejarlo sordo, le abrió los ojos y le mostró la necesidad de hacer 
música lejos del egoísmo de las alabanzas y la distracción mundana, sino 
para la trascendencia, para la humanidad, para el logro de la hermandad en-
tre todos los seres que pueblan la tierra.

Es a partir de ello que su obra se vuelve inmortal y que interpretada por la 
Orquesta de Todos nos recuerda que hay cosas que no tienen precio ni están 
en venta, como la tranquilidad, los valores, y la fraternidad.
Larga vida a la música, a la OFIT  y la cultura.
@PalomaCuevasR

#ABRAPALABRA
 PALOMA CUEVAS R. / PALOMA QUERIDA

+ De heroicidad y humanidad...



SEXTA MAYOR 
FANATICADA

ESTADIO DE RAYADOS CAMBIA DE NOMBRE. Comenzaron 
los trabajos para cambiar el nombre del Gigante de Acero, la 
casa de Rayados, luego de una modificación de identidad en 
el patrocinador del equipo. El recinto albiazul ahora se llama-
rá Estadio BBVA y no BBVA Bancomer, luego de que el banco 
español unificara la identidad a nivel mundial y dejó atrás las 
designaciones locales en Argentina, Estados Unidos, México 
y Perú. Este día comenzaron los cambios, pues en el estadio 
quitaron el letrero para efectuar la modificación en la fachada 
del Gigante de Acero, así como en las instalaciones de El Ba-
rrial, que tenía el mismo nombre del patrocinador. La tipogra-
fía que se muestra ahora es más fina, con letras más delga-
das y la letra “A” sobresaliendo del resto de las siglas. Esto va 
acompañado de la palabra “estadio” en menor tamaño.

CAMBIO DE LOBOS POR BRAVOS. 
Parece que la suerte está echada 
para Lobos BUAP y FC Juárez en 
este cambio de sede que se ha 
cocinado desde hace algunas 

semanas y que, finalmente, tomó 
forma en la reunión anual del 
futbol. El acuerdo entre clubes se 
realizó; sin embargo, necesitaban 
la autorización de Enrique Bonilla 

como presidente de la Liga MX 
para que este pudiera avanzar. 
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EL FUTBOL ES el deporte más amado en México, pero el 
torneo azteca tiene en Estados Unidos su mayor margen 
de maniobra, según explicó Max Barnett, representante 
de la empresa Nielsen en Latinoamérica.

Durante su charla en la Semana del Futbol, explicó que 
México es el sexto país en el planeta donde la mayoría de 
la población se identifica con el futbol. Esa lista la encabe-

za Emiratos Árabes con el 80% de su gente interesada en 
este deporte, seguida por Tailandia (78%), Chile (75%), Por-
tugal (75%), Turquía (75%) y México (73%).

En cuanto a eventos deportivos, los más relevantes en 
el país son la Copa del Mundo, la Liga MX, los Olímpicos, 
el futbol americano y la Copa MX. Sin embargo, los datos 
más reveladores son los relacionados con las últimas Fi-
nales de Liga MX transmitidas en Estados Unidos.

El Cruz Azul vs. América del Apertura 2018 tuvo más 

audiencia que la Final de Champions de ese año, y tam-
bién más que la serie por el título de la MLS. En EE.UU., la 
Liga MX es el segundo circuito con la mayor base de fa-
náticos.

Esto porque el 55 por ciento de los aficionados del de-
porte ve algo del torneo mexicano al menos una vez a 
la semana. Eso lo pone segundo en la lista, debajo de 
la NFL (con el 65 por ciento), y arriba del futbol americano 
colegial (53%), MLB (50%) y NBA (45%).

: Liga MX goza de un sano contex-
to local, pero también puede mirar 
hacia el norte para explotar su más 
amplio margen de crecimiento.

El banco patro-
cinador hizo un 
cambio de iden-

tidad y la casa 
albiazul, así como 

las instalaciones 
de El Barrial, su-

frieron cambios 
en el nombre.

 No sorprende que el fut-
bol es el deporte número 1 en 
México, más de la mitad de la 
población muestra un interés 
en el futbol. El futbol es el rey 
y cuando vemos los números 
en el contexto global se vuelve 
más interesante”

 MAX BARNETT
Nielsen Latinoamérica.



HENRY CEJUDO... DOBLE 
CAMPEÓN EN UFC. El peleador 
de sangre mexicana, Hendy 
Cejudo, pasó a la historia den-
tro de UFC, pues se convirtió 
en doble campeón. Siendo el 
primer medallista olímpico 
(Oro en lucha) que consigue 
este logro. En el fin de sema-
na, Cejudo derrotó al brasileño 
Marlo Morales en una pelea 
donde estuvo en juego el título 
peso gallo que estaba vacan-
te. Después de dos episodios 
conde Morales intentó por 
todos los medios derribar a su 
oponente, principalmente con 
patadas bajas y donde Cejudo 
supo contrarrestar a su rival 
con puños y rodillazos. En el 
tercer episodio mandó a la 
lona a su rival.

ENPOCAS 
PALABRAS

Mónaco y Nice pelean por Pizarro

Impulso / CDMX

EL FUTURO DE RODOLFO Pizarro podría estar en Francia. 
El jugador del Monterrey ha despertado el interés de dos 
equipos de la Ligue 1, de acuerdo al medio francés Soccer 
Link.

Los clubes que han levantado la mano por el mexi-
cano son el Mónaco y el Nice. El monto de 20 millones de 
euros que pide Rayados por el futbolista coloca al cuadro 
rojiblanco como el candidato principal, ya que las Águilas 

no podrían desembolsar tal canti-
dad. Rodolfo Pizarro abandonaría el 
futbol mexicano luego de coronarse 
con todos los equipos que militó. 
Con el club que debutó, Pachuca, 
consiguió el Clausura 2016, con Chi-
vas el Clausura 2017 y la CONCACAF 
Liga de Campeones en el 2018, este 
torneo internacional también lo 
ganó con Rayados en la edición del 
2019.

Anteriormente se había men-
cionado que Pizarro ha levantado 
mismos suspiros en Italia. De tener 
una buena Copa Oro, su regreso a la 
Liga MX sería sumamente compli-
cada. 

: En la Ligue 
1 de Francia 
muestran inte-
rés por el fut-
bolista de Mon-
terrey
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Nadal... amo absoluto 

Score

Cejudo derro-
tó al brasileño 
Marlo Morales 

en una pelea 
donde estuvo 
en juego el tí-

tulo peso gallo 
que estaba 

vacante. De 
esta forma, 

ahora ostenta 
el Campeo-

nato Mosca y 
Gallo de UFC. 

: El español se impuso en la final al 
austriaco Dominic Thiem y se con-
sagra por decimosegunda ocasión 
campeón del Abierto de Francia
Impulso / CDMX

RAFAEL NADAL ESCRIBIÓ UNA nueva página dorada en la 
historia del tenis con la conquista de su duodécimo cetro de 
Roland Garros, con el que cuenta ahora con 18 de Grand Slam 
para consolidarse en la segunda posición de todos los tiempos.

El español se convirtió en el tenista de cualquier rama con 
más títulos en un mismo certamen de Grand Slam al dejar el 
empate con Margaret Court (11 Abiertos de Australia entre 1960 
y 1973) luego de vencer al austriaco Dominic Thiem por 6-3, 
5-7, 6-1 y 6-1. A 15 años de su primera corona en París, necesitó 
de 3:01 horas para consumar una nueva gesta en su trayectoria.

El primer set fue una magistral batalla entre los mejo-
res arcillistas del momento. Peloteos largos y con muy buena 
apertura de la cancha en donde en cuestión de una jugada el 
defensor pasaba a ser el atacante.  El octavo juego fue un valio-
sísimo quiebre a favor de Nadal, mismo que le hizo acreedor del 
primer set 6-3 y la balanza se empezaba a inclinar hacia Rafa, 
quien nunca ha perdido un partido en arcilla (a 5 sets) después 
de ganar el primer set.

Thiem le arrebató el saque a Nadal en el décimo segundo 
juego del segundo set y empató al llevarse la manga 7-5.

El cansancio de jugar cuatro días consecutivos se comenzó a 
apoderar de Thiem y el desgaste de los cinco sets que disputó 
ante el número uno del mundo, Novak Djokovic, causaron una 
baja de juego. Rafa inició un despiadado ataque que no cesaría. 
Con Nadal errando poco y sumando mucho, terminó la histo-
ria con dos mangas de 6-1. Con 12 coronas duplicó el récord de 
Björn Borg (seis títulos en París), quien desde pequeño soñó 
con superar.

Con 12 coronas 
duplicó el récord 
de Björn Borg 
(seis títulos en 
París), quien desde 
pequeño soñó con 
superarlo.
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