
>Choriceros desean llevarse la copa
: Diablos Rojos del Toluca competirán con Alebrijes de Oaxaca, como rival de la Liga de Ascenso. Pág. 14

Metepec.Viernes.14.Junio.2019 | No. 4537impulso@edomex.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
9 Y 0

*Clima
20ºc máxima
 10ºc mínima

*Dólar
Compra 18.65
Venta 19.50

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

COMPROBADOS 
21 FEMINICIDIOS 

EN 6 MESES 
EN EDOMEX

PLANTEARÁN PROGRAMA 
DE CONDONACIÓN DE 

ADEUDOS EN  VERIFICACIÓN 
VEHICULAR: MHG

: Firman convenio Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas del Estado de México y CONCAEM; CEAVEM 
atiende 28 mil víctimas de delitos, de estos 750 son 

menores y de éste número 270 sufren la pérdida de su 
madre por desaparición o feminicidio. PÁG. 07

PRESENTARÁN INICIATIVA  DE LEY DE 
DESARROLLO METROPOLITANO PARA EL VALLE 

DE MÉXICO, EDOMEX, HIDALGO Y CDMX 
: Trabajan de manera 

coordinada para 
diseñar una estrategia 

que permita actuar 
ante posibles 

emergencias en 
temporada de lluvias. 

PÁG. 06

GEM TRABAJA 
PARA CERTIFICAR Y 
EXPORTAR CARNE A 
EE. UU. PÁG.7

PREVALECE INEQUIDAD 
DE GÉNERO EN EDOMEX: 
VICTORINO BARRIOS 
DÁVALOS. PÁG. 04

POLÍTICA :Opinión
Arturo Albíter Martínez 02
Teodoro Rentería Arróyave 02
Ana Lilia Herrera Anzaldo 03
Manuel J. Clouthier 03

: El presidente de la Junta de Coordinación Política 
de la Legislatura local dio a conocer los subsidios 

que la Legislatura ha negociado con la Secretaría de 
Finanzas. PÁG. 05



MIENTRAS EN LA Ciudad de México 
se espera una contracción de las ven-

tas por el Día del Padre en casi un 25 por 
ciento, al menos en el caso del Valle de Toluca 
la situación no parece tan grave de acuerdo a 
lo planteado por el presidente de la Canaco 
Juan Felipe Chemor, porque incluso en esta 
parte del Estado de México podrían subir las 
ventas hasta en un tres por ciento tal y como 
sucedió el pasado 10 de mayo.
De acuerdo al sector comercio en peque-
ño de la capital del país, tienen previsto 
un recorte de casi el 25 por ciento de sus 
ventas lo cual obedece a diversos factores, 
pero uno de los principales es el derivado 
del recorte en la burocracia y en general el 
desempleo que ha provocado el gobierno 
federal.
Este problema aunado a la creciente des-
aceleración económica que se vive en el 
país y afecta a la mayoría de los sectores 
ya se empieza a notar en el volumen de 
ventas que tienen los comercios en pe-
queño que son los más cercanos a la po-
blación.
Pero también tocan el tema de la crecien-
te inseguridad que ahoga a la Ciudad de 
México y donde las autoridades que se en-
cuentran al frente no han podido controlar 
el problema que en este momento parece 
que se les sale más de control, secuestros, 
asesinatos y asaltos son comunes.
La Canacope lamentó que la austeridad 
republicana afecte la economía del país, lo 
cual se nota en la baja de ventas.
En tanto que para la Canaco en el Valle de 
Toluca si bien la situación no es positiva, 
tampoco se llega al grado de observar un 
panorama tan complicado como el que se 
comenta en la capital.
En la región de la capital mexiquense se 
espera que las ventas superen los mil 180 
millones de pesos, lo cual quiere decir que 
pueden incrementarse en un tres por cien-
to en relación con el año pasado.
Y si bien no se pueden comparar las ga-
nancias con lo que se obtuvo por el Día 
de la Madre, tampoco se esperan núme-
ros negativos en la comparación con el 
año pasado. El día de la madre las ventas 
fueron por dos mil 058 millones de pesos. 
Cabe destacar que este indicador se toma 
en cuenta a partir de 10 días antes de la 
festividad.
 La diferencia son 878 millones de pesos y 
en el caso de las madres donde se obser-

va un mayor gasto es en el sector de res-
taurantes y bares que representa el 30 por 
ciento del gasto.

¿QUIÉNES ESTÁN EN LA REGIÓN TERCERA 
Y CUARTA DE FORTALECIMIENTO TERRI-
TORIAL?
La región III es la de Chimalhuacán y com-
prende cuatro municipios. Los otros tres 
son La Paz, Ixtapaluca y Chicoloapan don-
de se estima que viven alrededor de 510 
mil 712 personas.
El comisionado regional encargado de la 
zona es nada menos que Rogelio Tinoco, 
actual subsecretario de educación básica 
y normal de la Secretaria de Educación y 
ocupó el cargo desde que llegó esta admi-
nistración. Trabajó en un par de subsecre-
tarias de gobierno, la de Ecatepec y Neza-
hualcóyotl. Aunque no ha perdido elección 
le tocó vivir recientemente la derrota de su 
hijo Edgar Tinoco en Almoloya de Juárez.
El comisionado ejecutivo es Omar Rodrí-
guez Cisneros, fue diputado federal del 
2009 al 2012 por el distrito 30 de Nezahual-
cóyotl, pero inició su labor el de departa-
mento de limpia del mismo municipio en 
1987 donde tuvo serios cuestionamientos 
por malos manejos, un par de año antes 
había sido diputado suplente. Fue líder del 
PRI municipal cuando el presidente trico-
lor era nada más Raúl Domínguez Rex su 
actual jefe.
La región IV es la de Cuautitlán Izcalli que 
abarca tres municipios, además Atizapán 
de Zaragoza y Nicolás Romero. Se tiene 
estimada una población de un millón 368 
mil 214 personas.
La comisionada regional es la titular de la 
Secretaría del Trabajo, Martha Hilda Gon-
zález Calderón quien luego de perder la 
diputación local en Toluca fue requerida en 
el gabinete.
El comisionado ejecutivo es el controver-
tido Marco Antonio Rodríguez Hurtado. Ha 
vestido los colores de varios partidos po-
líticos. Por ejemplo fue diputado local por 
Nueva Alianza y presidente municipal de 
Tlalnepantla por Acción Nacional y en la 
elección de gobernador apoyo a su partido 
de origen y fue candidato del PRI a dipu-
tado local recientemente y volvió a perder.
Así que fue contra Alfredo del Mazo, luego 
el PRI lo hace candidato y ahora sostiene 
que no volverá a cambiar de partido.
Faltan muchas regiones por comentar…

DESPUÉS DE HABER celebrado los 90 y los 91 abriles del 
abogado y humanista, Don Saúl Uribe Ahuja, en su ha-

cienda de San Francisco Ocotepec, Hidalgo, que fuera de la he-
roína Leona Vicario, y luego en su casa de Naucalpan, Estado de 
México, respectivamente, exacto en su día, 11 de junio, nos queda 
en lo más profundo de nuestros sentimientos seguir por mu-
chos años asistiendo a estos festejos que fortifican el alma y nos 
renueva el ánimo por las vivencias superiores para el presente y 
el futuro.
Como ya lo hemos descrito anteriormente, Saúl sufrió dos 
embolias y una operación de carótida, que le impide cami-
nar y le bajó el tono de voz, además de que enfrenta la ambi-
ción de seis de sus ocho hijos que lo quieren despojar de sus 
bienes, como el mismo dice: no son capaces de esperar a que 
emprenda el viaje postrero, para heredar lo que en verdad, 
por su vesania, nos les pertenece.
Las antípodas están  presentes en este hombre de brillante 
intelecto y por tanto de humildad en sus relaciones de amis-
tad o de hermandad. En efecto, su situación que se supon-
dría lo tendría postrado, para él, lo contrapuesto en su ruti-
na, nada lo arredra y vive plenamente su circunstancia y su 
tiempo.
Lo dijimos en la reunión, muy joven, incipiente reportero, me 
enviaron a entrevistar a un gran señor que laboraba de “bo-
lero”, lustrador de calzado, en la Alameda Central del enton-
ces Distrito Federal, porque lo había perdido todo, menos el 
ánimo de vivir. No tenía familia, por un accidente le amputa-
ron ambas piernas y los “perreros”, le habían sacrificado a su 
can-amigo, sus ganancias las invertía en el alimento para 
las palomas.
Me informé y leía en aquel entonces a Arthur Schopenhauer 
sobre que la vida es carencia, pero al mismo tiempo es de-
seo. Y a Friedrich Nietzsche que enseñaba sobre  el propósito 
de vida: “Un por qué para vivir”. Es decir, darle sentido a la 
vida.
Ese es el caso de Saúl Uribe Ahuja, le da sentido a su vida en 
su nonagenario en múltiples aspectos: lucha por la preser-
vación y enriquecimiento de la Hacienda que fuera de la he-
roína Leona Vicario “Madre de la Independencia de México”, 
y logró que el Instituto Nacional de Antropología e Historia la 
declarara “Monumento Histórico Nacional”;
Lucha sin desmayo, porque vuelva a tener agua el sediento 
Acueducto Tembleque, que logró que la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, lo declarara “Patrimonio Cultural de 
la Humanidad”.
Lucha por la hermandad entre sus amigos, ha sido y es me-
cenas de periodistas y de escritores; nosotros llegamos tar-
de a su círculo íntimo, es de sentirse, pero más triste hubiera 
sido no haber llegado. Tres camaradas de la pluma y el saber 
lo acompañamos a Saúl y a su pareja, la querida María Luisa 
Ureña, los maestros Gonzalo Martré, Arnulfo Domínguez 
Cordero y el autor. Ahí expresamos:

Saúl: tu nombre masculino procede del hebreo
Derivado del arameo
Y te describe tal cual:
“Aquel que ha sido pedido al Señor
 O deseado por tu pueblo”
Y yo agregaría: por tus amigos y hermanos.
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+ Ventas por el Día del Padre a la baja debido a condiciones 
económicas e inseguridad
+ Regiones tercera y cuarta del nuevo programa de regionalización 
o fortalecimiento territorial

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Saúl Uribe y sus 91 abriles
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INNOVACIÓN

ESTA SEMANA, EN un acto de congruencia personal 
y sensatez, Porfirio Muñoz Ledo, uno de los más em-

blemáticos integrantes del nuevo régimen, nos sorprendió 
y representó a muchos, al advertir que “la Guardia Nacio-
nal fue creada para combatir delincuentes y no para com-
batir migrantes”.
Ojalá el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados sea escuchado por el presidente de México, pero 
sobre todo deseo que esa sensatez pueda permear y co-
rregir la sumisión que ha llevado a Morena y sus aliados 
en San Lázaro, a destruir programas e instituciones de 
enorme beneficio para el país.
Este mes, la Cámara de Diputados Federal cumplirá con el 
artículo 21 de la Ley de Planeación que la faculta para apro-
bar –por primera vez en su historia— el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND), pero no a ciegas: verificando que incluya 
los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitu-
ción y, en caso contrario, devolviéndolo al Ejecutivo para 
que lo adecúe y remita de nuevo a la cámara baja.
Ríos de tinta han corrido sobre el documento de 63 pági-
nas que Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Le-
gislativo en calidad de PND, así como del anexo elaborado 
por la Secretaría de Hacienda que, imagino, pretendía sub-
sanar las deficiencias de forma y fondo del primero.
Sin embargo, se optó por la austeridad en las ideas, las me-
tas y las previsiones presupuestales. En su lógica, tendría 
sentido: ¿para qué dar detalles al Poder Legislativo, para 
qué datos que luego pretendan ser evaluados; para qué si 
en los hechos el presupuesto puede recortarse y ajustarse 
con la cómoda mayoría de diputados federales que tiene 
el Ejecutivo y lo que no, se arregla con un memorándum 
presidencial como el del 3 de mayo?
Al dictar la metodología para el análisis, el presidente de 
la Mesa Directiva fue muy claro: “el plan no es el anexo, 
el plan son las 63 páginas”. Sin embargo, en comisiones, 

algunos morenistas argumentaron que eran textos com-
plementarios, tratando de justificar las omisiones y algu-
nos incluso las aportaciones y observaciones hechas. Para 
muestra, un botón. El apartado de Ciencia y tecnología 
enviado por el Ejecutivo, no tiene más de 55 palabras, no 
ha sido aprobado por el Congreso y en los hechos ya se 
contradice, pues en seis meses el gobierno federal, ni ha 
promovido la investigación científica y tecnológica y sí ha 
quitado becas y estímulos para estudiantes y académicos.
El PND es la hoja de ruta de la actual administración fede-
ral y tiene amplísimas ventanas de oportunidad para ser 
mejorado y responder a las expectativas de millones de 
mexicanos que confiaron en López Obrador para que go-
bernara, no para que siguiera en campaña.
Incluso, Enrique Graue, rector de nuestra máxima casa de 
estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
nos entregó a los legisladores el documento “100 propues-
tas para el desarrollo 2019-2024”, elaborado por el Progra-
ma Universitario de Estudios del Desarrollo. El documento 
plantea propuestas en distintos temas para avanzar hacia 
soluciones viables y factibles, como la necesidad de que la 
Ciencia, Tecnología e Innovación alcancen un presupuesto 
equivalente al 1% del PIB, pero que además permita “ata-
car, tanto las necesidades clásicas asociadas en el atraso 
en el desarrollo, como los requerimientos vinculados a 
los procesos emergentes en las áreas más dinámicas de 
la innovación y el surgimiento de nuevos procesos y pro-
ductos”.
En tanto, la Mesa Directiva que preside Porfirio Muñoz 
Ledo, está a tiempo de rectificar y ayudar al presidente de 
México con sensatez y congruencia; aunque hasta ahora 
Morena y sus aliados han aprobado en comisiones las 63 
páginas que suenan muy bien como discurso de campa-
ña, pero que dejan mucho que desear para un gobierno del 
que el pueblo espera hechos y no palabras.

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

+ Presidente terco vs terca realidad+ Congruencia y sensatez

ARTÍCULO
ANA LILIA HERRERA ANZALDO

LA SEMANA PASADA la calificadora Fitch Ratings bajó las ca-
lificaciones soberanas de México de BBB+ a BBB, y revisó la 

perspectiva de estable a negativa. Lo anterior, nos dice la calificadora, 
obedece a una combinación de factores que elevan el riesgo para las 
finanzas públicas de nuestro país a causa del deterioro del perfil cre-
diticio de Pemex; la continua debilidad de la perspectiva macroeco-
nómica, agravada por las amenazas externas provocadas por la ten-
sión comercial y política en la relación México-EU; finalmente la 
incertidumbre que generan ciertas políticas públicas del nuevo go-
bierno.

¿Por qué la situación económica del gobierno federal empieza a 
afectarse por la crisis financiera de Pemex? Se trata de una empresa 
productiva del Estado, esto quiere decir que es una empresa, con ac-
tivos, pasivos, y capital, que debe producir utilidades y que su dueño 
es el gobierno federal. Pemex debe muchísimo dinero, su deuda as-
ciende a más de 105 mil millones de dólares, posicionándola como la 
petrolera más endeudada del mundo.

La relación de deuda a activos totales que tiene Pemex es casi de 
1:1, es decir que por cada peso que tiene, debe 1 peso de pasivo, lo que 
significa que lo que tiene lo debe todo y prácticamente se encuentra 
descapitalizada, y de continuar así se encontrará en quiebra técnica. 
Además de su deuda la empresa arrastra una caída en su nivel de 
producción de petróleo crudo, su principal línea de negocio; en los dos 
últimos sexenios la producción de crudo ha caído drásticamente. En 
2006 la producción era de 3.25 millones de barriles diarios, en 2012 
fue de 2.54 MBD, es decir un 22 % menos; En 2018 la producción del 
petróleo alcanzo la escasa cantidad de 1.8 millones de barriles por 
día, y en lo que va de 2019, 1.67 MBD con tendencia a seguir cayendo.

El impacto de esa drástica caída de 49% en la producción de cru-
do en los últimos 2 sexenios ha sido mitigado por una recuperación 
en los precios de los 2 últimos años. Las ventas de la exportación de 
crudo en 2014 fueron de 35 mil MDD y estas se cayeron un 55% en 
2016, alcanzando la cifra de 15.5 mil MDD y tocaron fondo; en 2018 las 
exportaciones de crudo fueron de 26.5 mil MDD, recuperación dada 
solo por el aumento de precios ya que la producción siguió cayendo.

Es esta baja de la producción de crudo lo que preocupa a las califi-
cadoras y a otros organismos internacionales como la OCDE que han 
señalado que de continuar esta tendencia, las finanzas de Pemex 
afectaran las finanzas del gobierno y esto a la economía nacional.

Ante esta realidad es necesario que el gobierno, el dueño de Pe-
mex, tenga claridad en las prioridades de inversión y en la política 
de “ordeña” del dueño a la petrolera. Quitarle carga fiscal a Pemex 
obligará inmediatamente al gobierno mexicano a implementar una 
reforma fiscal que permita incrementar la recaudación, ampliar la 
base de contribuyentes, hacer la recaudación más justa y progresiva, 
bajar las tasas impositivas y combatir la evasión fiscal; además de 
fortalecer otros impuestos en el ámbito estatal y municipal. Si la re-
forma fiscal ha de ser integral deberá establecer nuevas prioridades 
del gasto, entendiendo que salud, educación, y pensiones son gas-
to social, y no solo regalar dinero indiscriminadamente con criterios 
populistas y clientelares.

El presidente López Obrador debe salir de la negación, reconocer la 
realidad, y comunicársela al pueblo hablándole con la verdad. Sacar 
a este país adelante del nivel de rezago, deuda y corrupción en que 
lo entregaron los “prianistas” en los últimos 18 años, nos va a costar 
“sangre, sudor y lágrimas.”

El presidente López deberá entender que no podrá cumplir mu-
chas de sus promesas de campaña, so pena de agravar la situación 
económica de todos los mexicanos. Como ejemplo inmediato, está la 
refinería de Dos Bocas ya que no es el momento de aferrase a esta in-
versión, cuando la realidad le exige invertir en exploración y extrac-
ción de crudo. Su terquedad ya le ha costado al país la degradación de 
la calificación de la deuda soberana.

A AMLO le funcionó mentirle al pueblo en la campaña, por lo que 
ganó con amplio margen de votos. Hoy es necesario que le hable al 
pueblo con la verdad, no hacerlo le robara al pueblo la esperanza, 
porque la terca realidad terminara imponiéndose.
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GEM trabaja para certificar y exportar carne a EE.UU.
: Informa gobernador mexiquense 
que en julio se recibirá la visita del 
Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos. 

: Se busca la certificación de 10 muni-
cipios del sur de la entidad que colin-
dan con Guerrero y Michoacán. 

Julio César Zúñiga/Luvianos

CON UNA INVERSIÓN de 39 millones de 
pesos, el gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza entregó incentivos a cerca de 800 
productores agropecuarios de la región, 
al tiempo de anunciar que en el próximo 
mes de Julio recibirán la visita de la titular 
del Departamento de Agricultura de Es-
tados Unidos, para realizar la pre-certifi-
cación en materia de sanidad de la carne 
de bovino, con lo que los ganaderos de los 
10 municipios mexiquenses colindantes 
con los estados de Guerrero y Michoacán 
podrán vender la carne que producen a 
Estados Unidos.

Luvianos, dijo, además es el cuarto 
productor de carne de bovino del Estado 
de México y muchas familias se dedican 
a esta actividad en este municipio, pero 
también de todos estos municipios del sur 
del Estado de México; por lo que esta eva-
luación traerá beneficios para las familias 
del campo de esta parte de la entidad, ya 
que eso les permite, además de generar 
más ingresos, pues duplican el valor de la 
carne que se vende, poder tener esta cer-
tificación y lograr este objetivo que tienen 
desde hace tiempo en esta región del sur 
del Estado de México.

En esta gira de trabajo, el gobernador 

Del Mazo Maza entregó apoyos e incenti-
vos agropecuarios para productores de los 
municipios de Amatepec, Luvianos, Te-
jupilco, Temascaltepec, Tlatlaya y San Si-
món de Guerrero, quienes recibieron vales 
para cisternas, tractores, construcción de 
estanques, adquisición de crías de tilapia, 
plantas de agave y vientres bovinos, en-
tre otros, y destacó la importancia de apo-
yar a las familias del campo del Estado de 
México, en especial a las mujeres, donde 
seis de cada 10 incentivos que se otorgan, 
son para el sector femenino.

Recalcó que el presupuesto que se des-
tinó para este 2019 al campo mexiquense, 
asciende a más de 2 mil 455 millones de 

“PREVALECE INEQUIDAD DE GÉNERO EN EDOMEX”
Prevalece un grave problema de equidad de género en el Poder Judicial Federal y del Estado de México, 
donde solo hay siete mujeres de 24 magistrados y una magistrada de siete, respectivamente; así como en 
las presidencias municipales donde de 125 alcaldías, solamente 40 son gobernadas por mujeres, señaló 
Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo del Estado de México. Al participar en la Primera 
Semana Municipal Anticorrupción en Tlalnepantla, el contralor realizó un análisis de equidad de género en 
los gobiernos estatal y federal, y en el poder Legislativo, así como en los ayuntamientos mexiquenses, y 
dijo que la mujer aún no ocupa, en condiciones de igualdad, cargos de dirección, no por falta de leyes, sino 
por decisión del hombre. IMPULSO/Tlalnepantla

SOMOS EL MEJOR PARTIDO PORQUE NUESTRA MILI-
TANCIA ES DE CARNE Y HUESO. En encuentros con la militancia de 
Otzolotepec, Temoaya, Jiquipilco e Ixtlahuaca, Alejandra Del Moral Vela, 
Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Estado de México, subrayó que el partido tiene 
futuro político por una razón: “tenemos una militancia de carne y hueso”, 
que está en las buenas y en las malas, que exige, que es a prueba de todo, 
capaz, preparada, capacitada y con convicciones. IMPULSO/redacción 

www. impulsoedomex.com.mx

pesos, para apoyar a sectores como el ga-
nadero, y para siembra de maíz, jitomate 
y aguacate, de este último informó que el 
Estado de México ocupa el tercer lugar a 
nivel nacional al cosechar más de 100 mil 
toneladas de este fruto al año; mientras 
que en el caso de la producción de gana-
do bovino y ovino, dijo, la entidad mexi-
quense también es líder en estos sectores 
pecuarios a nivel nacional, ya que es el 
estado con el mayor número de inventa-
rio de cabezas ovinas.

“Eso es el recurso, pero además quere-
mos apoyar a las familias que ya se de-
dican a alguna actividad y que quieren 
seguir creciendo, como el caso de Ana 

Rosa, por ejemplo, que es del municipio 
de Luvianos. Hoy debe estar producien-
do cerca de 200 toneladas por hectárea, 
porque lo hace a través de invernaderos, y 
eso es impulsar la alta productividad para 
el campo mexiquense y es parte de lo que 
estamos haciendo para apoyar a quienes 
se dedican a esta importante actividad”, 
indicó.

El mandatario estatal indicó que el 
apoyo al campo es lo mismo con tecno-
logía que con equipamiento, para que 
los productores puedan producir más en 
menos tiempo, ahorrarse costos y esto 
les genere más ingresos para su familia, 
porque eso le permite subir su produc-
tividad; destacando que también están 
apoyando con semillas mejoradas que 
ayudan a resistir la inclemencia del tiem-
po y a ser más fuerte a los cambios, a las 
lluvias, a las temperaturas, a la sequía, al 
tiempo que permite subir la producción 
por hectárea, pues en el caso del maíz, si 
el promedio estatal está en 4.3 toneladas 
por hectárea, con tecnología y con semilla 
mejorada, puede llegar casi a ocho y me-
dia o nueve toneladas.

Por último, el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza hizo un llamado a hacer 
conciencia, cada vez más, de los pro-
cesos de preparación de la tierra, de lo 
importante que es hacer las quemas de 
manera controlada para prevenir los 
incendios forestales y evitar contingen-
cias ambientales como las registradas 
en semanas pasadas, por lo que los 
invitó a que se acerquen a la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario para que 
puedan apoyarles en estos procesos.

800
Productores de los 

municipios reci-
bieron incentivos 

agropecuarios de los 
municipios de Ama-

tepec, Luvianos, 
Tejupilco, Temascal-
tepec, Tlatlaya y San 

Simón de Guerrero.
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: ANUNCIAN SOLICITUD DE AUDITORÍA EN EJERCICIO DE 
PROGRAMAS FEDERALES. Los diputados de la fracción par-
lamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso 
mexiquense anunciaron que van a pedir una auditoría en el 
ejercicio de programas federales en el Estado de México para 
descartar la “injerencia de personas ajenas a las estructuras 
institucionales, a fin de evitar el incumplimiento del artículo 
134 constitucional”. Lo anterior, anunciaron mediante un bo-
letín, tras conocer los motivos de la visita de este miércoles 
de José Ramón López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López 
Obrador, a los diputados de la bancada morenista, pues su 
coordinador informó que fue para darles a conocer la forma 
como operan los esquemas de ayuda a la sociedad y que 

puedan orientar a la población. “En aras de transparentar la 
aplicación de programas sociales, los diputados locales del 
PAN de la LX Legislatura del Estado de México, vigilaremos 
que en la gestión de los recursos federales no exista injerencia 
de personas ajenas a las estructuras institucionales, a fin de 
evitar el incumplimiento del artículo 134 constitucional que 
señala que los servidores públicos de la federación y de las 
entidades federativas tienen en todo tiempo la obligación de 
ejercer con imparcialidad los recursos públicos bajo su res-
ponsabilidad”, plantea el comunicado. Indicaron que la “visita 
de cortesía” que recibieron los diputados locales de Morena 
en el Palacio del Poder Legislativo es un acto que puede ser 
entendido como una injerencia que vulnera los principios 

de la política de desarrollo social. Ante estas circunstancias, 
señalaron los legisladores albiazules, y con el objetivo de que 
los programas sociales lleguen a todos los ciudadanos sin 
condicionamiento alguno, el Grupo Parlamentario del PAN 
de la LX Legislatura local solicitó respeto a las atribuciones de 
cada una de las dependencias estatales y federales y cues-
tionó la presencia del ciudadano José Ramón López Beltrán. 
“Anunciamos que solicitaremos a la Auditoría Superior de 
la Federación, una auditoría integral a todos los programas 
federales que se apliquen en el Estado de México; así como la 
promoción de una queja por parte del representante del PAN 
ante el Consejo General del INE”, puntualizó el comunicado. 
Agencia SUN/Toluca

Exhorto al Senado para que México
no se suscriba al UPOV 91
Bettina Falcón Valerdi/Toluca

UN EXHORTO AL Senado de la República 
y a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para rechazar que México implícitamen-
te se comprometa a la adhesión al UPOV 
91; así como el dictamen de la Comisión 
de Vigilancia del Órgano Superior de Fis-
calización (OSFEM) relativo a la evalua-
ción del auditor superior para sustentar 
su remoción, fueron los puntos más re-
levantes aprobados  por unanimidad en 
la sesión de la Diputación Permanente de 
este jueves.

El diputado, Max Agustín Correa Her-
nández, presentó el punto de acuerdo 
para que México al adherirse al T-MEC, 
(acuerdo comercial entre México, Estados 
Unidos y Canadá) o algún otro acuerdo 
o tratado internacional, no se suscriba 
al UPOV 91(Unión Internacional para la 
Protección de las Obtenciones Vegeta-
les, revisión 1991), por lo perjudicial que 
esta adhesión resultaría para agricultura 
mexicana.

Lo que se trata de prevenir, dijo el le-
gislador, es que nuestro país no ingrese 
a esta organización intergubernamen-
tal, porque su objetivo es “proteger” las 
semillas, mediante un derecho de pro-

piedad intelectual, lo que significa “crear 
semillas transgénicas y protegerlas con 
un derecho de obtentor” (privatizar el uso 
de esas semillas), que además obliga-
ría a promover la producción de maíces 
transgénicos, mismos que extermina-
rían a todas las especies de maíz criollo 
cuyo país de origen es México.

Respecto al dictamen sobre la evalua-
ción del auditor superior Fernando Va-
lente Baz Ferreira, el diputado presidente 
de la Comisión de Vigilancia del OSFEM, 
Tanech Sánchez Ángeles, comentó que 
se solicita a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo), agilice el proceso de re-
moción de este funcionario para iniciar la 
restructuración de la dependencia audi-
tora.

El legislador refirió que el 30 de abril 
lanzó una convocatoria para que los tra-
bajadores del OSFEM que tuvieran infor-
mación relevante sobre este proceso de 
reestructuración, lo hicieran llegar a la 
Comisión, y aseguró que la respuesta fue 
numerosa y que  ha facilitado la prepa-
ración de todos los documentos que dan 
sustento al dicho que los integrantes de 
esta instancia legislativa han venido co-
mentando, derivado de las reuniones de 
trabajo para eficientar al OSFEM.

SE manifiestan vecinos de 
San Miguel Almoloyán. Como 
una venganza hacia la ciuda-
danía, calificó el diputado, Luis 
Antonio Guadarrama Sánchez 
el encarcelamiento del vecino 
de San Miguel Almoloyán, 

Roberto Márquez, a quien el presidente municipal de Almo-
loya de Juárez acusó por haberlo baleado. Este conflicto inició 
porque el edil trató de imponer una planilla de autoridades 
auxiliares cuando en esa comunidad, siempre se han regido 
por sus usos y costumbres. Vecinos de esa comunidad se 
manifestaron frente a la Legislatura local para exigir la libe-
ración de Roberto Márquez a quien Maya Doro le fabricó un 
delito por haberse opuesto a que impusiera a Carmelo Castro 
y a su planilla color vino, como autoridad auxiliar de San 
Miguel Almoloyán. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Plantearán programa de condonación de 
adeudos en verificación vehicular: MHG

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordinación Política 
de la Legislatura local, Maurilio Hernández González, 
dio a conocer los subsidios que la Legislatura ha ne-
gociado con la Secretaría de Finanzas del gobierno 
del estado relativo al programa de reemplacamiento 
y adelantó que próximamente le planteará al Ejecu-
tivo estatal un programa de condonación de adeudos 
aplicables a la verificación vehicular.

Asimismo explicó que los plazos, descuentos y 
subsidios que se apliquen en el programa de reem-
placamiento que se realizará durante el segundo 
semestre de este año, quedaran firmes cuando sean 
publicadas las reglas de operación entre los días 15 y 
17 de este mes.

Explicó que el millón y medio de usuarios que no 
tienen deudas en refrendo o tenencia, durante los 

meses de julio y agosto no pagarán el costo del re-
emplacamiento; pero si lo hacen en septiembre y 
octubre, cubrirán solo la cuarta del total y, si lo hacen 
noviembre y diciembre pagarán 50 por ciento de los 
700 y tantos pesos que costarán las nuevas placas.

Por otra parte quienes sean irregulares en el pago 
del refrendo o tenencia, no pagarán las cuotas relati-
vas a los años anteriores, lo cual incluirá el principal 
y las multas y recargos que pudieran haber genera-
do, pero si pagarán el refrendo o la tenencia 2019 y el 
monto total del reemplacamiento.

Asimismo desestimó que estos subsidios dañen 
las finanzas del estado pues, le explicaron al Ejecuti-
vo, que se trata de una inversión del estado, para po-
ner orden en un tema tan sensible como es la falta 
de regulación de cuatro millones de autos del parque 
vehicular estatal y, que se ha convertido en un fac-
tor de inseguridad, por toda la serie de delitos que se 
vienen cometiendo por el uso de autos irregulares.

Dado que los requisitos para el reemplacamiento 
van de la mano con los que se requieren para la veri-
ficación vehicular, dijo que la Legislatura revisará las 
reglas de operación de este programa y si bien, aún 
no se tiene una propuesta definitiva, porque hay que 
considerar lo correspondiente al convenio con la Co-
misión Ambiental de la Megalópolis, pero conseguir 
subsidios en esta materia, tendrá un efecto econó-
mico positivo para la ciudadanía, aunado al cuidado 
del medio ambiente.

: Los plazos, descuentos y 
subsidios que se apliquen en  
reemplacamiento a partir de 
julio, quedarán firmes cuando 
sean publicadas las reglas de 
operación entre los días 15 y 17 
de este mes.
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Presentarán iniciativa de ley de Desarrollo 
Metropolitano para el Valle de México

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MEXICO

JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA  DE ECATEPEC  DE 
MORELOS, MÉXICO.

CAUSA NÚMERO: 618/2018

EDICTO
EL JUZGADO PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL 
DE ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, EN LA CAUSA PENAL 
NÚMERO 618/2018, RADICADA EN CONTRA DE ANSELMO SAMPERIO 
FLORES A QUIEN SE LE INSTRUYE PROCESO POR EL DELITO DE 
HOMICIDIO CALIFICADO, EN AGRAVIO DE CÉSAR VILCHIS GARCÍA y 
ARMANDO PEÑA TORRES  SE ORDENA NOTIFICAR  A ELMA HUERTA 
GORGUA, JESÚS DÍAZ PANTOJA y EDUARDO TEPACH TEJEDA, 
PARA QUE COMPAREZCAN A LA DILIGENCIA JUDICIAL QUE TENDRÁ 
VERIFICATIVO A LAS NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, AL LOCAL DE ESTE 
JUZGADO, UBICADO EN CAMINO ARENERO SIN NUMERO, COLONIA 
SANTA MARÍA CHICONAUTLA, MUNICIPIO DE ECATEPEC, DE MORELOS, 
ESTADO DE MÉXICO, EDIFICIO ANEXO AL CENTRO PREVENTIVO Y DE 
READAPTACIÓN SOCIAL “SERGIO GARCÍA RAMÍREZ”.

ASÍ LO RESOLVIÓ LA JUEZ PENAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE ECATEPEC, MÉXICO, CON SECRETARIO DE ACUERDOS 
QUE AUTORIZA Y DA FE.- DOS FIRMAS ILEGIBLES 

SECRETARIO

LIC. EN D. FERNANDO GALICIA PEREA.

Impulso/Toluca

CON EL OBJETIVO de dar seguimiento a las ac-
ciones que los gobiernos del Estado de México, 
de Hidalgo y de la Ciudad de México se compro-
metieron a realizar para atender los problemas 
que enfrentan los ciudadanos de estas entidades, 
el secretario General de Gobierno  mexiquense, 
Alejandro Ozuna Rivero, y Rosa Icela Rodríguez 
Velázquez, secretaria de Gobierno de la capital del 
país, encabezaron una reunión de trabajo en ma-
teria de gobernanza metropolitana.

En este encuentro, Ozuna Rivero destacó que, 

conforme a un acuerdo firmado por los gobiernos 
de estas entidades, se presentará una iniciativa 
de Ley de Desarrollo Metropolitano para el Valle 
de México.

“La instrucción del gobernador del Estado de 
México, Alfredo Del Mazo Maza ha sido muy clara, 
trabajar de manera coordinada para incluir estra-
tegias en esta iniciativa de ley, que pretende aten-
der los desafíos específicos que se presentan en 
cada una de las regiones”, aseguró tras respaldar 
las acciones que se aplicarán en materia de movi-
lidad, medio ambiente, seguridad, protección civil 
y agua.

: Trabajan de manera coordinada para diseñar una estrate-
gia que permita actuar ante posibles emergencias en tem-
porada de lluvias.

Asimismo, resaltó la importancia que 
tiene la coordinación entre las diversas ins-
tancias de gobierno y aseguró que existen 
temas muy sensibles que se trabajan en 
equipo, independientemente  de  los límites 
territoriales, como el caso de la seguridad pú-
blica y la procuración de justicia, mismos que 
están dando resultados  en beneficio de los 
habitantes.

El encargado de la política interna del 
Edomex aprovechó esta reunión para invitar 
a las autoridades de la capital del país a tra-
bajar en coordinación y diseñar una estrate-
gia que permita actuar ante posibles emer-
gencias en esta temporada de lluvias.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de 
la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, 
dijo que esta propuesta de ley permitirá esta-
blecer los mecanismos de coordinación para 
diseñar una normatividad que atienda espe-
cíficamente los desafíos presentes en el Valle 
de México.

A nombre de la jefa de Gobierno capita-
lino, Claudia Sheinbaum Pardo, la servidora 
pública agradeció al gobernador del Esta-
do de México, Alfredo Del Mazo Maza, y a 
su homólogo en esta entidad, los esfuerzos 
realizados para obtener buenos resultados 
mediante una coordinación que es necesario 
mantener a favor de los habitantes de ambas 

demarcaciones.
En ese sentido, se realizarán reuniones 

para delinear las estrategias en las que es-
tarán presentes organismos de agua de cada 
entidad, además de la participación de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), para 
hacer eficientes los mecanismos de preven-
ción, reacción y atención ante posibles even-
tualidades por fenómenos naturales.

Dentro de los acuerdos alcanzados en 
esta reunión, destaca la participación de los 
municipios metropolitanos involucrados en 
la iniciativa para dar paso a la visión metro-
politana y avanzar a un proyecto de regiones 
mejor planeadas para potenciar la conectivi-
dad y la competitividad.

También se presentó un avance de las es-
trategias realizadas para reforzar la seguri-
dad pública y el medio ambiente.

A esta reunión de trabajo también acu-
dieron los secretarios de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, Andrés Massieu Fernández,, 
de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo 
Espeleta Aladro, así como el Subsecretario 
de Desarrollo Metropolitano, Pablo Basáñez 
García.

Del gobierno de la Ciudad de México es-
tuvo presente el subsecretario de Coordina-
ción Metropolitana y Enlace Gubernamental, 
René Cervera García.
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Comprobados 21 
feminicidios en 6 

meses en Edomex

Miguel A. García/Toluca

DE ACUERDO CON el Secretariado Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, en el Estado de México se han 
registrado en lo que va del año hasta 21 
casos de feminicidios comprobados, así 
se reconoció durante la firma de convenio 
de colaboración entre la Comisión Ejecu-
tiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México (CEAVEM) y el Consejo de Cámaras 
y Asociaciones Empresariales del Estado 
de México (CONCAEM).

La titular de la CEAVEM, Isabel Sánchez 
Holguín dijo que son atendidas 28 mil 
personas víctimas de delitos de alto im-
pacto como secuestro, homicidio, tortura, 
trata de personas, desapariciones y fe-
minicidio, de ellos, más de 750 son niñas, 
niños y adolescentes.

De esos 750 menores, 270 sufren la pér-
dida de su madre por los delitos de des-
aparición o feminicidio. En la comisión del 
delito de feminicidio, señaló, 80 por cien-
to es cometido por la pareja sentimental, 
muchas veces el padre del menor.

Los municipios donde más víctimas 
se atiende aquellos decretados con Alerta 
contra Violencia de Género (AVG): Chalco, 
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecate-
pec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcó-
yotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle 
de Chalco 

Con este acuerdo el organismo empre-
sarial asumirá el costo de los materiales 

CORTESÍA de 30 min en estacionamientos 
de plazas comerciales de Toluca. En los es-
tacionamientos de las plazas comerciales 
de Toluca, donde haya dos o más unidades 
económicas, habrá una cortesía de 30 minu-
tos sin cobro al usuario, siempre que se haya 
utilizado algún servicio de la plaza comercial;  
en todos los casos la tarifa fraccionada correrá 
a partir de la tercera hora de cobro, explicó el 
secretario del ayuntamiento, Ricardo Moreno 
Bastida durante la décima novena sesión del 
Cabildo. Los integrantes de este cuerpo edi-
licio aprobaron en lo general y particular el 
dictamen presentado por la Comisión de la 
Revisión y Actualización de la Reglamenta-
ción Municipal para modificar el  Bando Mu-

nicipal de Toluca y aplicar esta medida que entrará 
en vigor en un lapso de 60 días naturales después 
de su publicación en la gaceta. Moreno Bastida ex-
plicó que los estacionamientos están clasificados lo 
que ayudará a definir tarifas diferenciadas y justas, 
así los tipo “A” se encuentran bajo techo y están en 
su totalidad pavimentados, los tipo “B” están total-
mente pavimentados pero no cuentan con techo y, 
los tipo “C” no están pavimentados en su totalidad y 
tampoco tienen techo. Explicó que las y los titulares 
de los locales comerciales están obligados a exhibir 
los siguientes datos: nombre del estacionamiento, 
tarifas vigentes y horario autorizado, todo ello deberá 
ser visible a la entrada de estos espacios y con letra 
no menor a 25 centímetros, así como una copia de la 
póliza de seguro vigente. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

ENPOCASPALABRAS

: Firman convenio Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas del Estado 
de México y CONCAEM

Disminuir costo por 
hora insostenible para 
estacionamientos

Miguel A. García/Toluca

LA ASOCIACIÓN DE Estacionamientos 
del Valle de Toluca no estaría en con-
diciones de asumir una modificación a 
su tarifa como lo aprobó el Cabildo del 
ayuntamiento de Toluca para establecer 
en todos los establecimientos, sin impor-
tar su giro, una tarifa fraccionada que co-
rrería a partir de la tercera hora de cobro.

Julián Niembro, presidente de la aso-
ciación de empresarios del sector, indicó 
que acatan la norma para dar gratuidad 
hasta por 30 minutos en los estaciona-
mientos de plazas comerciales, previo 
uso de alguno de los servicios de los es-
tablecimientos que la integran; sin em-
bargo la modificación para que el precio 
pudiera disminuir por hora, dice, no sería 
sostenible por el sector.

“No para nada eso es un aspecto que 
lo vamos a definir no sabía que estuvie-
ra ahí pero lo desafortunadamente para 
nosotros no tenemos costos altos para 
poder costear una tarifa fraccionada la 
tarifa de ocho pesos como le hacemos 
lo que vamos a provocar es que cierren 
los establecimientos porque no nos va a 
convenir” 

Refirió que no han tenido oportunidad 
de ver el dictamen final del acuerdo, pero 
no es parte de los acuerdos hechos con 
los empresarios en las negociaciones 
previas, reiteró que la demanda del sec-
tor será el retiro de los establecimientos 
que operan de manera irregular.

Reprochó que frente a lo establecido 
en Metepec, en Toluca es significativo el 
avance con relación a la gratuidad por 30 
minutos en los Estacionamientos de pla-
zas comerciales; toda vez que el candado 
para comprobar el uso de este servicio 
evitará el abuso de los automovilistas 
como dijo está sucediendo en Metepec.

CEAVEM atiende 28 
mil víctimas de deli-

tos, de estos 750 son 
menores y de éste 

número 270 sufren 
la pérdida de su ma-

dre por desaparición 
o feminicidio

El Banco Nacional de 
Datos e Información 

sobre Casos de Vio-
lencia Contra las Mu-

jeres revela que en 
el Estado de México 

hay 68 mil 784 casos 
de violencia contra 

niñas, adolescentes 
y mujeres en prome-

dio cada año.

para la realización de talleres de pintura 
para los niños víctimas de un delito de 
alto impacto como el feminicidio, además 
de hacer una campaña difusión de los de-
rechos de los pequeños.

“Finalmente la madre fue asesinada 
y el padre se encuentra en la cárcel, los 
chiquitos perdieron absolutamente todo 
en una situación y en un abrir y cerrar de 
ojos”, Lourdes Medina, presidenta de Con-
caem.

En el encuentro se pusieron a la venta 
45 piezas elaboradas por niños que han 
perdido a su madre, las cuales fueron su-
bastadas a los empresarios, se reconoce 
que hasta el 80 por ciento de los crímenes 
de una mujer ocurren al interior del hogar.

“En este entorno privado en donde la 

violencia contra las mujeres es más lace-
rante en donde el porcentaje de mujeres 
asesinadas está a cargo de sus parejas un 
80 por ciento se da en este ámbito en el 
privado en donde la autoridad no tiene la 
permeabilidad suficiente la seguridad qué 
exigimos las mujeres”, indicó Isabel Sán-
chez comisionada de Atención a Víctimas.

Se destacó que según datos de la Or-
ganización de Naciones Unidas, siete 
mujeres mueren cada día en el país por 
violencia.

El último estudio del Banco Nacional 
de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia Contra las Mujeres revela que en 
el Estado de México hay 68 mil 784 casos 
de violencia contra niñas, adolescentes y 
mujeres en promedio cada año.



Luis Miguel Loaiza/Tecámac

AL INICIO DE la administración encontra-
mos un cuerpo de policía contamiado por 
la corrupción y la flojera, les pagaban por 
no hacer nada y ellos estaban felices con 
ello, ahora en la batalla frontal contra la 
corrupción y contra el delito las cosas han 
cambiado, ya no queremos más inefica-
cia, hemos logrado disminuir los diferen-
tes delitos y así seguiremos pues yo no le 
tengo miedo a nadie, señaló enfática la 
alcaldesa Mariela Gutiérrez Escalante du-
rante una conferencia de prensa realizada 
en Héroes Tecámac, comunidad conside-
rada como foco rojo en el municipio.

Ahí presentó al nuevo encargado de 
Seguridad pública, el castren-
se Carlos Bibiano Villa Castillo 
quien se comprometió a erra-
dicar la corrupción a ya dar re-
sultados positivos en el corto y 
mediano plazo.

La presidente municipal dijo 
que “En Tecámac ya no aplica el 
dicho de que el que no tranza 
no avanza, no, mientras este-
mos nosotros, ya basta de que 

cada quien haga lo que le conviene vine 
a trabajar y así seguiré, de tal forma que 
hemos implementado diversas estrate-
gias para lograrlo.

Por lo pronto, dijo, dotamos a los ele-
mentos de seguridad pública con telefo-
nía celular con datos ilimitados que les 
servirán para atender rápidamente las 
llamadas de auxilio y de paso, nos per-
mitirá tener un control del accionar de los 
policías, pues estaremos monitoreando 
sus recorridos y ubicación en tiempo real.

El costo de los equipos fue de un millón 
250 mil pesos y el gobierno municipal in-
vertirá 2 millones mensuales para el pago 
del servicio de telefonía y datos de inter-
net, esto apoyado y aprobado por el cuer-

po edilicio.
Abundó que se reestructuró 

el número de cuadrantes y se 
sumaron 58 unidades para el 
mismo número de ellos y así 
dar respuesta en un menor 
tiempo posible; acciones como 
estas nos brinda cifras de dis-
minución de delitos como 
ejemplo el robo de vehículos 
hasta en un 25 por ciento.

Sin miedo abatiremos
corrupción policíaca: GE

: Presentó al director de Seguridad Pública, Car-
los Bibiano Villa Castillo quien se comprometió a 
erradicar la corrupción y dar resultados en el corto 
y mediano plazo.

Cuatro mil familias en 
riesgo por hundimientos

Se niega a pagar 3 
mdp por un inmueble

: El gobierno municipal se niega a solucionar 
daños estructurales en construcciones y colapso 
de servicios básicos como drenaje y agua

Luis Ayala Ramos/La Paz

MÁS DE 4 mil familias de la Unidad Ha-
bitacional Tepozanes en riesgo por omi-
sión del gobierno municipal que se han 
negado a dar solución a los problemas de 
hundimientos del suelo, daños estructu-
rales en construcciones y colapso de ser-
vicios básicos como drenaje y agua. 

Los vecinos de la Unidad Tepozanes 
denunciaron que, en el gobierno pasado 
de Rolando Castellanos, cuando ocurrió 
el sismo de septiembre que agravó los 
daños de la unidad, no se hizo nada para 
atender a los damnificados, pero asegu-
ran, que ahora la presidenta municipal 
morenista Feliciana Medina también se 
niega a atender las necesidades de las 
familias. 

“Si Feliciana Medina llegó al gobierno 
municipal fue porque la gente creyó que 
podría haber un cambio, ahora le exigi-
mos que cumpla y que atienda las nece-
sidades de las familias. En el terreno de la 
unidad habitacional Tepozanes hay gra-
ves problemas, pero Feliciana tiene obli-
gaciones, como presidenta municipal, de 

gestionar y buscar soluciones, además 
muchos de los problemas que tenemos 
son de servicios básicos”, dijo la vecina 
Juana Camacho. 

Los afectados denunciaron que gran 
parte de los problemas que los quejan 
son de servicios que el Opdapas se niega 
a resolver, como la rehabilitación del dre-
naje. Además, los vecinos de la Unidad 
Tepozanes exigen alumbrado público, 
seguridad, manteamiento de coladeras, 
rehabilitación de áreas públicas, entre 
otras necesidades.

Invierten un millón 
250 mil pesos en 

equipo, 2 millones 
mensuales para el 

pago del servicio de 
telefonía y datos de 
internet, y se suma-

ron 58 unidades para 
vigilar cuadrantes

Delegados, sub-
delegados e inte-

grantes de consejos 
de participación 

ciudadana son un 
vínculo directo con la 

ciudadanía
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Luis Ayala Ramos/Chalco

EL DIPUTADO FEDERAL, Vicente Al-
berto Onofre Vázquez se niega a pagar 
más de tres millones de pesos por un 
inmueble que ocupa actualmente como 
oficinas de atención ciudadana.

Un embargo que debió realizarse el 
pasado seis de junio quedó sin efecto 
luego de que una persona acreditara la 
propiedad marcada con número 474 de 
la calle de San Juan Colonia Casco de San 
Juan, aunque la propiedad la haya ad-
quirido el legislados en el año 2009.

Juan Carlos Mondragón Rojas, es la 
persona a la que el actual legislador le 
debe esa cantidad sin que la pueda li-
quidar. De acuerdo con el abogado, Lon-
ginos Mecalco Vega, el procedimiento 
mercantil lleva más de nueve años, sin 
tener una resolución.

Mecalco Vega aseguró que las di-
ligencias de embargo contra Onofre 
Vázquez pueden continuar de manera 
indefinida, el procedimiento de pago por 
parte de mi cliente concluyó en el 2010, y 
desde esa fecha hasta hoy no se ha lo-

grado ningún embargo.
Los vecinos señalan que el legislador 

llega ahí y da audiencias a la población, 
donde estaban las oficinas del extinto 
Partido Político, Encuentro Social, pero 
seguiremos insistiendo del pago a tra-
vés de otros métodos legales.

El litigante indicó que su cliente Mon-
dragón Rojas pide el pago al legislador 
federal y deje de esconderse o escudarse 
en terceras personas para evadir la res-
ponsabilidad ya que la venta de la pro-
piedad fue realizada durante el 2009.



institución fortalece la docencia, la forma-
ción de investigadores, la generación de 
conocimiento para atender problemas del 
campo mexicano y contribuye a desarro-
llar metodología y tecnología, en ciencias 
agrícolas y del ambiente.

La universidad ofrece a la sociedad re-
sultados en diversos campos, por ejemplo 
en las ciencias sociales, en la producción 
agrícola, pecuaria y forestal, en sector 
agroalimentario así como en materia 
ambiental, destacó.

La Universidad Autónoma Chapingo 
en el ámbito de la investigación cuenta 
con 9 institutos y 2 centros de investiga-
ción, donde 308 grupos de trabajos uni-
versitarios abordan 94 líneas de investi-
gación.

Así, Especialistas en So-
ciología Rural, Fitotécnia, 
Ecosistemas Forestales, 
Agroindustria, Agricultura Or-
gánica, Plantas Medicinales, 
Economía, Física e Historia, 
entre otras disciplinas sostu-
vieron que el cuidado del me-
dio ambiente es una prioridad 
para esta casa de estudios.

En el Foro de Discusión 
sobre los retos del medio ru-
ral, su producción y el cambio 
climático, los profesores – in-
vestigadores de dicho centro 
coincidieron en señalar que 
si bien la UACh no aplica po-

líticas públicas, sí puede ser coadyuvante 
del actual gobierno federal que encabeza 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor para presentar alternativas.

El especialista en Sociología Rural, J. 

Actividades productivas 
y cambio de uso de suelo 
causas de afectación a 
Cuenca del Valle de México

Denuncian 
estudiantes 

que no llegaron 
becas para todos

: En cualquier campaña de reforestación se tratan de plantar 
millones de plantas sin embargo se tiene una superviven-
cia cercana a 20%; se producen muchas plantas, pero no se 
cuidan, no son de la calidad apropiada; programas que aus-
pician la reforestación adolecen de bases técnicas sólidas

Bernard Herrera y Herrera| Director General de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma Chapingo

Luis Ayala Ramos/Texcoco

E
l deterioro de los recursos na-
turales ligados a diferentes 
actividades productivas y el 
cambio de uso de suelo son la 
principal causa de la afectación 

en la Cuenca del Valle de México con ero-
sión, pérdida de vegetación y con ello el 
daño a los mantos acuíferos.

Investigadores de la Universidad Au-
tónoma Chapingo adscritos a la Dirección 
General de Investigación y Posgrado, co-
incidieron en que estamos acostumbra-
dos como país a que en cualquier cam-
paña de reforestación se tratan de plantar 
millones de plantas sin embargo tene-
mos una supervivencia cercana a 20%.

Qué significa eso: que es-
tamos produciendo muchas 
plantas pero no estamos cui-
dándolas o las plantas pro-
ducimos no son de la calidad 
apropiada; combinación de 
factores que nos ha llevado al 
deterioro actual, precisaron los 
especialistas.

Un ejemplo de ello, es el 
programa de Sembrando Vida 
y todo lo que tenga que ver 
con programas de auspiciar la 
reforestación que vemos, pues 
adolecen de bases técnicas 
sólidas y quizá es que somos 
un pueblo acostumbrado a las 
cantidades y no a las calidades, opinaron.

El director general de Investigación y 
Posgrado de la Universidad Autónoma 
Chapingo, Bernard Herrera y Herrera, dijo 
que la investigación que se realiza en la 

Alfredo Castellanos Suárez, dio a conocer 
que la Universidad trabaja con sociólo-
gos, educadores, matemáticos, físicos, 
historiadores, filósofos y agrónomos en 
una investigación interdisciplinaria para 
el desarrollo de biotecnologías en comu-
nidades específicas donde se desarrollan 
plantas protéicas.

A su vez, María del Sol Robledo Mon-
terrubio, especialista en agricultura orgá-
nica habló de la importancia que tiene el 
medio ambiente y su conservación para 
garantizar, en el apartado de la soberanía 
alimentaria por lo que se deben cuidar los 
alimentos alternativos con conocimientos 
prehispánicos como es el consumo de ca-
racol, huatle.

Finalmente, Anastasio Espejel García 
especialista en Agroindustria, expuso que 
otra alternativa que se ofrece a la actual 
administración federal es la elaboración 
de alimentos sin fotoquímicos, es decir, 
alimentos integrados desde la producción 
y hasta el consumo final como es el caso 
del queso, mezcal, café, pulque, vainilla, 
frutas como pitajaya, el nopal o la tuna 
con altos niveles proteicos y nutricionales.

: DESALOJARON JUZGADOS FAMILIARES POR POSIBLE 
BOMBA EN SU INTERIOR. La oportuna intervención de ele-
mentos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos 
de Tlalnepantla contribuyó al desalojo seguro del edificio de 
Juzgados Familiares, donde se encontraban 490 personas y 
ubicado en la colonia Reyes Ixtacala, Avenida Ferrocarrilera, 
donde de alertó de la colocación de un artefacto explosivo que, 
a la postre, resultó falso. Debido a una falsa alarma de avisó que, dentro 
del edificio había un artefacto explosivo, la policía municipal acordonó la zona 

y checó las instalaciones, mientras elementos de Protección Civil y Bomberos 
se mantuvieron en estado de alerta equipados con motobombas y pipas, para 
cualquier eventualidad, en tanto, elementos de la Agrupación de Servicios Es-
peciales de Seguridad (ASES), de la Policía Estatal realizaron la búsqueda del 
artefacto que resultó negativo. La llamada que advertía sobre el explosivo, fue 
recibida por el personal de seguridad del edificio a las 11:05 horas, por lo que se 
aplicó el protocolo para desalojar a trabajadores y ciudadanía que se encon-
traba en el lugar. A las 14:15 horas, la Policía Estatal concluyó la búsqueda lue-
go de confirmar que no existía ningún riesgo. David Esquivel/Tlalnepantla

Luis Ayala Ramos/La Paz

ESTUDIANTES DE PREPARATORIAS 
oficiales del municipio de La Paz denun-
ciaron que las becas del gobierno federal 
no llegaron ni para el 60 por ciento de su 
matrícula, y en algunos casos, como la 
Escuela Preparatoria Oficial 351, ningún 
alumno recibió el apoyo.

“Hemos denunciado constantemente, 
el apoyo federal no llegó para todos los 
estudiantes y la presidenta municipal de 
La Paz Feliciana Medina se escuda en que 
no hay dinero para obras educativas por-
que lo van a dar en becas, pero ahora ni 
becas ni obras. Con Morena no hay mejor 
educación”, denunció Cecilia López, estu-
diante de preparatoria en La Paz.

Los estudiantes exigen que el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador cumpla 
con el apoyo de becas “Benito Juárez” para 
todos los estudiantes de educación media 
superior, tal y como lo prometió en cam-
paña.

Además, en el municipio de La Paz los 
estudiantes entregaron un pliego petitorio 
al que la presidenta municipal morenista, 
Feliciana Medina, se niega a atender. El 
documento enlista obras como módulos 
sanitarios, aulas, laboratorios, equipa-
miento escolar, bardas perimetrales, en-
tre otras.

“Exigimos que le cumplan a los estu-
diantes, exigimos que en La Paz se termi-
ne el rezago educativo y que se invierta en 
obras en las escuelas de nuestro munici-
pio. Basta de que Feliciana ponga pretex-
tos para no resolver nuestras demandas”, 
finalizó la estudiante Cecilia López.

La presidenta 
municipal 

morenista, Feli-
ciana Medina, se 

niega a atender 
las demandas 
educativas, y 
ahora no hay 

obras educativas 
ni becas

Algunos casos 
como la Escuela 
Preparatoria Ofi-
cial 351, ningún 

alumno recibió el 
apoyo.

Exigen que el 
gobierno de 

Andrés Manuel 
López Obrador 
cumpla con el 

apoyo de becas 
“Benito Juárez” 

para todos los 
estudiantes de 

educación media 
superior, tal y 

como lo prometió 
en campaña.

La Universidad Au-
tónoma Chapingo 

en el ámbito de la in-
vestigación cuenta 
con 9 institutos y 2 
centros de investi-
gación, donde 308 
grupos de trabajos 

universitarios 
abordan 94 líneas 
de investigación.
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TRAS CRITICAR MUÑOZ LEDO LA NEGOCIACIÓN DE EBRARD, LA 4T SE DIVIDE
Las críticas del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo (Morena), a la negociación de la crisis de los aranceles 
que realizó en Washington el canciller Marcelo Ebrard Casaubón, dividió a senadores de la coalición Juntos Haremos Historia, en 
el Senado. El senador Félix Salgado Macedonio (Morena), en su red social escribió: “¡Viva Porfirio Muñoz Ledo” ¡Viva la libertad de 
nuestros pueblos! ¡Fuera Muros y fronteras!”. Por su parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el también more-
nista Martí Batres Guadarrama, declinó fijar postura, al responder a una pregunta: “A mí me parece que va a ser muy importante 
la comparecencia de mañana (de Ebrard Casaubón) para que tengamos los elementos más objetivos sobre los cuales hablar”. 
Remarcó que “México no ha acordado ninguna suerte de tratado de ningún tipo para ser tercer país seguro, y entonces no quisiera 
entrar en un terreno de especulación”. La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, dijo que respeta y ad-
mira a Porfirio Muñoz Ledo y tiene la convicción de que las gestiones realizadas en Washington se realizaron con apego al interés 
nacional, y se evitó la imposición de aranceles que se habían anunciado para el pasado lunes 10 de junio. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX

EL GRUPO PARLAMENTA-
RIO del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) en la 
Cámara de Diputados exigió 
al gobierno federal, que en-
cabeza Andrés Manuel López 
Obrador, para que consolide 
las condiciones socioeconó-
micas necesarias para que los 
mexicanos desarrollen y me-
joren su calidad de vida, antes 
de pensar en ser un tercer país 
para la migración y atender el 
flujo de los migrantes en la 
frontera sur.

A través de la diputada fe-
deral, Mónica Almeida López, 
aseguró que es alarmante que 
con el ingreso de migrantes al 
país se rebasen las estimacio-
nes sociales, presupuestales 
y de seguridad entre otras, 
ya que el Programa 3x1 Mi-
grantes tuvo una reducción 

MONREAL DICE QUE RESPALDA “SIN 
TITUBEOS” A AMLO EN TEMA MIGRATO-
RIO. El coordinador de Morena en el Senado, 
Ricardo Monreal Ávila, manifestó su respaldo 
“sin titubeos”, al presidente de la República en el 
problema migratorio, en el cual México se juega 
una calificación del gobierno de Estados Unidos que 
puede ser sancionada con un decreto de aranceles 
a los productos de México.  Agencia SUN/CDMX

MÓNICAALMEIDALÓPEZ|MIGRACIÓN |

Es alarmante que con el ingreso de migrantes al país se rebasen las estimaciones sociales, presupuestales y de seguridad entre 
otras, ya que el Programa 3x1 Migrantes tuvo una reducción del 58% y el Instituto Nacional de Migración también registró una 
disminución del 30% de 2018 a 2019

Migrantes, 
más caros que 
aranceles: PRD

Responsabilidad 
compartida con los 

gobiernos de los di-
versos países invo-
lucrados, donde en 
el ‘acuerdo’ migra-
torio para evitar los 
aranceles, si es que 

se le puede llamar 
acuerdo, no se ha 

publicitado ni ex-
presado de manera 

clara la responsa-
bilidad compartida, 

hasta el momento 
lo único claro es la 
carga responsiva a 

nuestro país”
MÓNICA ALMEIDA LÓPEZ

Diputada Federal del PRD

del 58% y el Instituto Nacional de Migración 
también registró una disminución del 30% 
del 2018 a 2019.

Ante dicho panorama estimó que se 
podría acrecentar el problema migratorio, 
“encontrándonos en problemática doble, 
ya que con dicho recurso solo se podrá 

atender a menos de la mitad de migrantes 
en comparación con el año pasado, pero el 
número de los que se deberán atender, es 
mayor de manera exponencial, lo cual ante 
la falta de planeación y presupuesto, pue-
de tener impactos catastróficos en nuestro 
país”, enfatizó.

Por ello, calificó de improvisada la solu-
ción que el canciller Marcelo Ebrard decidió 
para evitar los aranceles que pretende im-
poner el presidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, ya que podría tener impactos 
más graves que la propia imposición de los 
aranceles.

Almeida López aseveró que México ca-
rece de las condiciones económicas y de 
infraestructura necesarias para brindar co-
bijo a los más de 50 mil migrantes que la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
estima que lleguen en agosto, lo cual no 
sólo traerá dificultades para ellos, sino que 
los connacionales con estas acciones verán 
mermado el acceso a sus derechos.

Por otro lado, la legisladora señaló que 
para poder entender los efectos de los 
acuerdos realizados con Estados Unidos 
en materia de migración, se debe cuidar la 
legislación en sentido estricto ya que el ar-
tículo primero establece que toda persona 
tiene facultad de gozar de los derechos re-
conocidos por el Estado Mexicano.

“Este sentido amplio implica que no sólo 
los nacionales gozarán de los derechos re-
conocidos por la constitución, por lo tanto 
los migrantes por mandato constitucional, 
también tendrán legitimidad, al libre trán-
sito, seguridad jurídica, al debido proceso, 
atención consular, no discriminación, al 
asilo, al refugio, a la protección de la unidad 
familiar, a la dignidad humana, alojamien-
to digno, a un traductor, a hospitalidad, sa-
lud, educación entre otros, que muchísimos 
mexicanos no tienen”, agregó.



ENTREGA EU A MÉXICO MÁS DE 11 MIL CENTROAMERICA-
NOS. El gobierno de Estados Unidos ha devuelto a México 11 mil 
922 centroamericanos que solicitaron refugio en Estados Uni-
dos y deben esperar su proceso en territorio mexicano. El Ins-
tituto Nacional de Migración difundió ayer -por la tarde- que 
desde el 29 de enero pasado en que Estados Unidos puso en 
marcha su Protocolo de Protección a Migrantes y hasta el 12 de 
junio pasado, EU ha devuelto más de 11 mil centroamericanos, 
a través de 3 puertas de entrada: El Chaparral, en Tijuana, Baja 
California; la garita de Mexicali, Baja California, y el puente de 

Si estamos 
unidos, nos 

hacen lo que 
el viento a 

Juárez: AMLO

Agencia SUN/CDMX

A
l firmar un acuerdo de inver-
sión con el sector empresarial, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que 
sólo el Consejo Mexicano de 

Negocios (CMN) invertirá este año 32 mil 
millones de dólares en el país.

Ante los empresarios más importantes 
del país en el Club de Industriales de la Ciu-
dad de México, el presidente López Obrador 
afirmó que el país superó los momentos di-
fíciles, porque con unidad, “a los mexicanos 
nos hacen lo que el viento a Juárez”.

“Los representantes del sector empresa-
rial, desde que comenzó esta crisis pasajera 
y transitoria, se trasladaron a Washington 
y otras ciudades de Estados Unidos y nos 
ayudaron mucho en las negociaciones. 
Ellos acudieron al llamado de que cerramos 
filas porque está demostrado que si nos 
agarran desunidos, pueden dañarnos, pero 
si estamos unidos los mexicanos, con todo 
respeto, nos hacen lo que el viento a Juárez”, 
expresó.

El presidente firmó el acuerdo con el 
sector empresarial para priorizar la inver-
sión en la región sur y sureste del país, en 
sectores como energía, infraestructuras y 
agroindustria. Además, ante la petición de 
los empresarios para dar certeza a las in-
versiones, el jefe del Ejecutivo Federal ofre-
ció atender personalmente las peticiones 
de los empresarios.

“Voy a ayudar para que los proyectos se 
lleven a cabo y vencer juntos todos los obs-
táculos, sobre todo que podamos empujar 
juntos al elefante reumático y mañoso que 
es a veces el gobierno, con sus trámites 
engorrosos, dilatados, todo eso que impide 
muchas veces que las cosas se lleven a la 
práctica. Ofrezco que estén las puertas de 
Palacio Nacional y de mi oficina abiertas 
para gestiones y trámites y para escuchar-
los y resolver problemas”, indicó.

A la firma asistieron Valentín Díez Mo-
rodo, presidente del Consejo Empresarial 
Mexicano de Comercio Exterior; Antonio del 
Valle Perochena, presidente Consejo Mexi-
cano de Negocios; Carlos Salazar, presidente 
del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); 
José Manuel López, presidente de la Conca-
naco; Francisco Cervantes, presidente de la 
Concamin; Luis Niño de Rivera, presiden-
te de la Asociación de Bancos de México; 
Enoch Castellanos, presidente de la Cana-
cintra; y Manuel Escobedo, presidente de 
la Asociación Mexicana de Instituciones de 
Seguros, entre otros.

El presi-
dente firmó 

el acuerdo 
con el sector 

empre-
sarial para 
priorizar la 

inversión en 
la región sur 
y sureste del 
país, en sec-
tores como 

energía, 
infraestruc-

turas y agro-
industria.
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EN LA FIRMA del acuerdo de Inversión con 
el Sector empresarial, el presidente de Méxi-
co se comprometió a apoyarlos para que los 
proyectos se lleven a cabo “y vencer juntos 
todos los obstáculos, sobre todo que poda-
mos empujar juntos al elefante reumático y 
mañoso que es a veces el gobierno”

PIDE EL CARDENAL AGUIAR RETES 
ORAR POR VÍCTIMAS DE VIOLENCIA. El 
cardenal Carlos Aguiar Retes convocó a 
todos los sacerdotes de la Arquidiócesis 
de México orar por todas las víctimas 
de la violencia en el país. A través de su 
cuenta de Twitter el arzobispo primado 
de México llamó a todos los sacerdotes 
orar en la misa de las 19:00 horas por 
aquellos que han sufrido algún acto 
violento. En este mismo medio, Aguiar 
Retes informó que ha acompañado a 
las familias tanto de Norberto Ronqui-
llo como Leonardo Avendaño, quienes 
fueron secuestrados y asesinados esta 
semana. El prelado expresó “el profun-
do dolor” que siente por la situación de 
violencia que se vive en el país luego 
de que en menos de una semana otro 
joven universitario, Hugo Leonardo 
Avendaño, fuera secuestrado y cuyo 
cadáver fuera encontrado ayer, por la 
tarde. “Hemos acompañado a las fami-
lias tanto de Norberto como de Leonar-
do. En la Iglesia tenemos la necesidad de 
estar cerca de los que más sufren, darles 
consuelo y esperanza, pidiendo justicia. 
No puedo dejar de sentir un profundo 
dolor por la situación de violencia en el 
país”, indicó. El Centro Católico Multime-
dial (CCM) detalló que Leonardo Aven-
daño era estudiante de la Universidad 
Intercontinental, fue secuestrado el 11 de 
junio y este jueves 13 de junio fue confir-
mado su deceso. Su cuerpo fue encon-
trado en las inmediaciones del camino 
a La Marina en Tlalpan, con signos de 
tortura y asfixia.

 
El joven ha-
bía iniciado 

un proceso de 
discernimien-
to vocacional 
encaminado 
hacia la vida 

religiosa. 
Refirió que 

fuentes 
cercanas a 

Leonardo in-
formaron que 
era acólito en 

la iglesia de 
Cristo Salva-
dor, ubicada 
en la colonia 

Miguel 
Hidalgo, en 

la alcaldía de 
Tlalpan.

 
La Universidad 
Intercontinen-

tal emitió un 
comunicado 

lamentando los 
lamentables 

hechos donde 
perdió la vida 

su estudiante, 
el joven Hugo 

Leonardo Aven-
daño Chávez.

Reforma en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este programa quedó 
suspendido durante 8 días -del 8 al 15 de abril pasados. En 
este programa solamente entran extranjeros de Honduras, El 
Salvador y Guatemala. El número de migrantes entregados 
por puerto de entrada es: Puerto fronterizo del Chaparral en 
la ciudad de Tijuana, B.C. 4435 personas Garita Mexicali I B.C. 
2689 personas Reforma en Ciudad Juárez, Chihuahua 4798 
personas. El gobierno mexicano prevé que este fin de sema-
na inicie la entrega de centroamericanos a través de otras 3 
puertas fronterizas. Agencia SUN/CDMX
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EL  CONCURSO SE Skate Boarding es un 
evento organizado por el gobierno del 
Estado de México, a través del Instituto 
Mexiquense de la Juventud (IMEJ).

El escenario que albergará el primer 
encuentro regional será el Parque de las 
Familias, en Cuautitlán Izcalli, en el que se 
espera la afluencia de jóvenes de diferen-
tes edades y de municipios circunvecinos. 

Las otras tres sedes de la fase regional 
se efectuarán en los municipios de Eca-
tepec en el Skate Park, Río de la Luz, el 22 
de junio; Naucalpan, con sede en el Par-
que Naucalli, el 29 de junio, y Toluca en el 
Parque Metropolitano Bicentenario, el 6 de 
julio del presente.

La convocatoria va dirigida a jóvenes 
de 12 a 29 años de edad con residencia en 

el Estado de México, asimismo, la parti-
cipación estará dividida por género y por 
las categorías principiante, intermedio y 
avanzado, en las cuales se calificará ori-
ginalidad, técnica, grado de dificultad y 
estilo.

Cada uno de los ganadores de la fase 
regional serán acreedores a un reconoci-
miento y un premio, y tendrán la oportu-
nidad de participar en la fase final estatal 
a celebrarse en el Therma Skate Park, del 
municipio de Coacalco, ahí los tres prime-
ros lugares de cada categoría serán reco-
nocidos con incentivos económicos.

El concurso, que iniciará el próximo 
sábado en punto de las 11:00 horas, estará 
acompañado con actividades de big box, 
muralismo, hip hop, popping, ciclismo 
bmx y un concierto a cargo de The Orbit 
Band.

Concurso Estatal de 
Skate Boarding 2019 

: Para impulsar el deporte urbano y fomentar la 
sana convivencia entre la juventud mexiquense 
comienza el próximo 15 de junio. 

¿Un libro para adelgazar?
: “La dieta de Keto” del Dr. Josh Axe 

EN ESTE EL libro el doctor Axe te va a 
explicar por qué la dieta keto funciona 
para miles de personas en el mundo y 
además contribuye a equilibrar otros 
desajustes metabólicos ocasionados 
por el sobrepeso y la obesidad como la 
resistencia a la insulina, niveles altos 
de azúcar en la sangre, desequilibrio 
hormonal y esa racha de restricción y 
atracones que padecen quienes se so-
meten a una dieta.

La dieta keto es un estilo de vida que 
te permitirá bajar de peso en sólo 30 
días con un plan en el que no hace falta 
contar calorías ni porciones o recurrir 
al ejercicio extremo. El doctor Axe nos 
explica que la dieta keto simplemente 
funciona porque es baja en carbohi-
dratos. Al modificar el combustible que 

el cuerpo utiliza para tener energía, la 
pérdida de peso está garantizada y la 
mejoría en la salud es notoria desde las 
primeras semanas. Hacer este cambio 
en la alimentación colocará a tu cuer-
po en un estado de cetosis, es decir que 
quemarás más grasa en lugar de azú-
car.

En este libro, que ayuda por igual a 
principiantes o expertos, encontrarás 
consejos para reducir el consumo de 
carbohidratos y aumentar la ingesta de 
grasas saludables. Eso es justamente 
entrar en un estado cetogénico y con-
lleva a una pérdida de peso constante.

Además del plan de 30 días, el libro 
contiene más de 80 recetas –incluidos 
postres– y la lista de alimentos keto 
que no te deben faltar en la cocina.

Los interesados en 
esta convocatoria 

podrán consultar las 
bases completas en 

la dirección elec-
trónica http://imej.

edomex.gob.mx/.

EL 14 DE JUNIO ES EL  DÍA NÚMERO 165 DEL AÑO DEL 
CALENDARIO GREGORIANO Y QUEDAN 200 DÍAS PARA 
FINALIZAR EL 2019. Este día es el Día Mundial del Donante 
de Sangre. Este evento sirve para dar las gracias a los donantes 
voluntarios no remunerados por un regalo que permite salvar 
vidas, así como para concienciar de la necesidad de hacer donacio-
nes regulares para tener acceso oportuno y asequible a sangre y 
productos sanguíneos seguros y de calidad, como parte integral de 
la cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los 
sistemas de salud eficaces, según la ONU.Cultura
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 SILENCIOS ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

RECIÉN CUMPLIDOS 15 días de haber salido 
del nosocomio del IMSS, su #ServibaryAmigo 

#DandyperoPunk #ElCinicoMayor, decidió seguir el 
ejemplo de su editor de la revista digital Los Cínicos, 
José Antonio Monterrosas Figueiras, de publicar la 
versión libre de mi columna Silencios Estereofónicos, 
bajo el nombre A Veces Me Desprecio, sobre la bitáco-
ra de las actividades culturales desempeñadas desde 
mi alta médica por la especialidad de traumatología, 
en la que voy registrando, de alguna manera, los 
avances de la rehabilitación de una dolorosa lumbal-
gia y otras dolencias propias de un ente de mi edad y 
generación.

Tras casi una semana de estancia en un deficiente 
hospital del servicio de salud pública mexicano (en 
el IMSS del viernes 24 al miércoles 29 de mayo), este 
interlocutor ha realizado varias actividades culturales 
desde su centro de operaciones, como parte de una 
estrategia sicológica motivacional, para evitar a toda 
costa la depresión, el síndrome de la abstinencia dip-
sómana, la ansiedad por enclaustramiento, una crisis 
nerviosa por estrés prolongado, y olvidar, al menos 
por unos momentos, la mayor de las preocupaciones 
de todo jodido tercermundista: la carencia de ingresos 
directos que permitan solventar de manera básica, 
los viáticos y gastos mínimos caseros.

Sirva de terapia sicológica motivacional este pe-
queño recuento con altas dosis de risoterapia can-
nábica, muy buena compañía de familiares, amigos, 
colegas y camaradas, porque no hay nada mejor 
para un convaleciente que este tipo de ejercicios fuera 
de receta médica y rígidas prácticas ortodoxas. ¡Salud, 
salud y más salud!

I - ¡Llegó el huachicoleo telefónico a Casa Morriña!
La mañana del miércoles 12 de junio, fue muy pecu-
liar y traumático, porque me cansé de esperar ser-
vicio de línea e internet de Telmex, por espacio de 
una semana, supuestamente por las fuertes lluvias. 
El técnico tuvo que aguantar mi malhumor, porque 
en plena rehabilitación de lumbalgia y sin forma de 
crear, sin herramientas para laburar y sin haber in-
gerido alimentos, no podía ser menos.

Al final me dijo que mi falta de línea e internet, se 
debía al “vandalismo” local de “Infiernavit” San Fran-

cisco, en Metepec. ¿Cómo?, dije exaltado. “Algún ve-
cino le dio una lana a un trabajador de Telmex para 
que desconectara al vecino más cercano para robarse 
la línea por esa semana que transcurrió”, dijo serio y 
con actitud responsable el bigotón técnico cuarentón, 
quien huyó sin decir nombre y sin que firmara la so-
licitud de revisión técnica.

Ese cercano vecino víctima resultó ser este inter-
locutor. ¡Qué poca madre! ¡Me llegó el huachicoleo 
telefónico! ¿Cuántos tipos, casas y familias al día se 
quedan por semanas, y en vacaciones, sin línea y 
servicio de internet por abusos, “vandalismo” o robo? 
Se abre una buena línea de investigación contra este 
tipo de anomalías urbanas.

¿Qué dirá a estas acciones el dueño de Telmex, 
Carlos Slim?

II - ¡Cuando “Los tipos rudos no bailan”!
Ese mismo miércoles, tres “rudos” entes creativos 
se dieron cita en Casa Morriña, no sólo para hablar 
del próximo evento de la productora fílmica mete-
pequense, Meta Cine, el próximo viernes 14 de junio 
en el bar La Muerte Chiquita, donde estará el elenco 
de la película “Un año perdido” de Gerardo Lara, sino 
también para saber cómo va mi estado de salud y mi 
rehabilitación de la lumbalgia.

A través de este espacio agradezco la interacción, 
las anécdotas y la risoterapia con el joven cineasta, 
actor y productor Lisandro Solís  y del promotor cul-
tural y docente universitario (UAEMéx), Giovanni Gó-
mez Tagle Flores, dos tipos que terminan motivando 
a este camarada para seguir echándole ganas en este 
largo y sinuoso camino, dirían The Beatles.

Como broche de oro, esa noche empecé a releer 
“Los tipos rudos no bailan” del inolvidable y chingo-
nérrimo novelista Norman Mailer.

¡Gracias a todos mis camaradas, colegas y amigos 
por estar al tanto de mi salud, tratamientos y escri-
tura!

¡Bueno para la vida, bueno para la función!
(A largo plazo: especialistas)
fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina

+ ¡Bueno para la vida, bueno para la función!: instantáneas de un 
#DandyperoPunk en rehabilitación
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SÓNAR MÉXICO ES la edición del festi-
val internacional Sónar, que es origina-
rio de Barcelona, en CDMX, un aconte-
cimiento cultural pionero y único en su 
formato, un referente de la música elec-
trónica, la innovación y creación digital 
con más 25 años de historia.

Caracterizada por una escena emer-
gente en las artes durante los últimos 
años, la vibrante CDMX se convierte en 
el lugar perfecto para un festival como 
Sónar, donde se combinan las repre-
sentaciones artísticas más vanguardis-
tas, las corrientes más innovadores de 
arte digital y la experimentación sonora.

Sónar México representa un punto 
de inflexión para la creatividad y la tec-
nología, un nuevo espacio que promete 
convertirse en referente del panorama 
musical, invitando a artistas consolida-

dos así como talento emergente, com-
binando lo internacional y local de todos 
los ámbitos de la producción musical y 
audiovisual.

Creado en 1994, Sónar es un acon-
tecimiento cultural pionero y único en 
su formato y contenidos: un referente 
internacional de primer orden gracias 
a una cuidada oferta que combina lo 
lúdico con lo artístico, la vanguardia y 
la experimentación con las nuevas co-
rrientes musicales de baile.

Desde 2002 Sónar ha organizado 
más de 65 festivales en distintos luga-
res del mundo, adaptando la filosofía 
del festival barcelonés a espacios y en-
tornos singulares, dando a conocer lo 
más interesante del talento internacio-
nal y de la escena del país donde tiene 
lugar. Además de la cita de Barcelona, 
cada año Sónar organiza festivales en 
otras ciudades. El festival ha viajado a 
Estocolmo, Copenhague, Buenos Aires, 
Bogotá, Nueva York, Londres, Ciudad 
del Cabo, Frankfurt, Seúl, Lisboa, Lyon, 
Hamburgo, Toronto, Montreal, Chicago, 
Boston, Denver, Oakland, Los Ángeles, 
Tokio, Osaka y México, entre otros des-
tinos.

Directo de Barcelona 
Festival Sónar

: Por primera vez en 
México, llega Festival 
Sónar se presentará el 
5 de octubre

Facebook: 
https://www.

facebook.com/
sonarmxc/

Twitter: 
https://twitter.

com/sonar-
mexico

Instagram: 
https://www.

Instagram.com/
sonarmexico/

Web: www.
sonarmexico.

com
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Mexicano en la final. Japón y Brasil definirán el próximo sábado 15 de junio, quién 
será el nuevo monarca del Torneo Maurice Revello. Por otra parte, el silbante 
mexicano Luis Enrique Santander tendrá actividad en dicho duelo, donde fungirá 
como cuarto árbitro. La tripleta arbitral de la Final del certamen es encabezada por 
el portugués Antonio Emanuel Carvalho Nobre y los árbitros asistentes son sus 
compatriotas Pedro Miguel Almeida Mota y Nuno Filipe Santos Tomas Pereira.

DIABLO 
COPERO 

QUIERE LUGAR. La sonorense Alejandra Valencia buscará la plaza individual para los Juegos Olímpico de Tokio 
2020. Valencia es la única mexicana que tiene la posibilidad de hacerse de un pasaporte para la justa olímpica 
del 2020, pero antes debe de conseguir un triunfo frente a la representante de Francia, Audrey Adiceom, en las 
acciones de la fase de semifinal del  Campeonato Mundial de Tiro con Arco, que se disputa en Holanda. Mientras 
que en la otra semifinal,  la danesa Maja Jager se enfrenta a la sueca Christine Bjerendal. De las cuatro compe-
tidoras, tres podrán asegurar su boleto. La primera instancia es que ganen el primer encuentro de la semifinal 
o de lo contrario, ganen el de la disputa por el tercer o cuarto lugares. Para los arqueros mexicanos existen toda-
vía dos posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos  de Tokio 2020, tanto en individual como por equipos. La 
primera, durante el Campeonato Panamericano 2020 a celebrarse en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, y la 
segunda en el Campeonato Mundial de Berlín, ambos en 2020.

Los Diablos Rojos del Toluca 
competirán con Alebrijes de 
Oaxaca, como rival de la Liga de 
Ascenso, y Veracruz, del máxi-

mo circuito, como parte de Grupo 4, tras 
realizarse el sorteo de la Copa MX, que 
en esta edición cuenta con la partici-
pación de 27 equipos que pelearán la 
oportunidad de disputar la Supercopa 
MX en junio de 2020.

 Los equipos participantes se dividie-
ron en tres bombos tomando en cuenta 
el lugar que ocuparon en la tabla gene-
ral de clasificación del año futbolístico 
2018-2019.

Los Diablos estarán buscando ser 
protagonistas en esta justa que ha 
mostrado cada vez mayor nivel com-
petitivo.

En esta edición están ausentes Tigres, 
América, León y Cruz Azul, debido a su 
participación en la Liga de Campeones 
de la Concacaf. Se sumaron a la com-
petencia Atlético San Luis y Bravos de 
Ciudad Juárez.

La fase regular de la Copa MX inicia-
rá los días 30 y 31 de julio del presente 
año, para comenzar a disputar la fase 
de finales el 21 y 22 de enero de 2020.



: Se despide con oros. Con 
dos medallas de oro, una 
en Pentatlón y  otra en 
Tetratlón, se despide Alexis 
Vázquez como represen-
tante del Estado de Méxi-
co en el Nacional Juvenil, 
luego de seis años, cuatro 
de ellos en la categoría de 
Olimpiada Nacional. Con 
experiencia internacional 
que lo colocó como uno de 
los favoritos para subir a lo 
más alto del podio, Alexis 
inició la jornada en la se-
gunda posición en la prue-
ba de natación, con 304 
puntos, sólo uno por deba-
jo del líder y representante 
del estado de Aguascalien-
tes, José Ceballos.

ENPOCAS 
PALABRASContinúan los metales

Impulso / Redacción

LA DELEGACIÓN DEL Estado de México de Levantamien-
to de pesas, que participa en la Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2019, en Chetumal, Quintana Roo, arrancó 
su participación con la rama femenil y sumó la primera 
medalla de bronce en esta disciplina.

La encargada de cosechar la medalla fue María José 
Paredes Soto, en la división de menos de 49 kilogramos, 
en la categoría Sub 15 de la Olimpiada Nacional, al realizar 

un levantamiento de 69 Kg, en la moda-
lidad de Envión, mientras que el primer 
lugar fue para Bárbara Carvajal, de Nuevo 
León, y el segundo para María José Her-
nández, de Guanajuato.

A diferencia de otros años, en esta oca-
sión asistieron 26 halteristas del Estado de 
México, de los cuales, nueve intervienen a 
la Olimpiada Nacional, cuatro mujeres y 
cinco varones. Mientras que en el Nacio-
nal Juvenil participan 17, ocho femeniles y 
nueve de la rama varonil.

“Tenemos la expectativa de que habrá 
más medallas, se ve una presencia más 
fuerte del Estado de México y el motivo 
es que se ha venido trabajando”, detalló 
Miguel Ángel Catum Camal, Presidente de 
la Asociación de Levantamiento de Pesas 
del Estado de México.

El responsable de la halterofilia en el 
territorio mexiquense aseguró que se dio 
el primer paso en esta competencia al in-
crementar el número de participantes, ya 
que en la edición anterior el equipo estatal 
estuvo integrado por 15 elementos.

El siguiente objetivo es pelear por los 
primeros lugares en busca de las meda-
llas de oro y colaborar para que el Estado 
de México aumente su cosecha de preseas 
en las competencias deportivas.

: Consiguen 
mexiquenses 
primera meda-
lla en Levan-
tamiento de 
Pesas
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Saltará en Lima 2019

Score

Los atletas 
juveniles que 

compiten en el 
campeonato 
Nacional Ju-
venil, luchan 

por conquistar 
el derecho a 
representar 

al país en 
competencias 

internacio-
nales, como 

es el mundial 
juvenil de la 

disciplina.

Esta ocasión 
asistieron 26 
halteristas 
del Estado de 
México; de 
los cuales, 
nueve 
intervienen a 
la Olimpiada 
Nacional.

: El Atleta fue 
considerado para 

competir por México 
en sus terceros Juegos 

Panamericanos

Edgar en 
febrero pasado 

marcó 2.27m 
en el evento 

bajo techo de 
Banská Bystri-
ca, Eslovaquia

Impulso / Redacción

EL FINALISTA MUNDIAL Edgar Rivera sí competirá en sus terceros Juegos Panamericanos, en 
Lima 2019. A solicitud de la Jefatura de Misión, el sonorense fue incluido en la selección nacional 
para contender en la prueba atlética de salto de altura, durante la justa preolímpica.

“Me da mucho gusto por mí y mis compañeros que fueron considerados. Se me hace un poco 
complicado que uno de los requisitos sea el Campeonato Nacional, porque para algunos atletas 
en la planeación de la temporada está un poco fuera de fechas para estar en condición óptima 
internacional, muchos no tenemos esa forma óptima en el Nacional, sino hasta julio o agosto”, 
comentó Rivera Morales desde Colonia, Alemania, donde vive y entrena desde 2015.

Edgar, quien en febrero pasado marcó 2.27m en el evento bajo techo de Banská Bystrica, Es-
lovaquia, para cumplir la marca requerida, se presentó en el Campeonato Nacional de Atletismo 
de Chihuahua y se ubicó en tercer puesto con 2.20m, cuando el requisito era ubicarse entre los 
primeros dos del evento.

“Sí tuve un descuido. Estoy tratando de hacer cosas nuevas con mi carrera, lo que implica com-
plicaciones, lamentablemente no me fue bien, pero demostré buena forma competitiva bajo techo 
y algunos compañeros estaban en una posición parecida. Estoy de regreso en Alemania, voy en 
forma a empezar mi temporada al aire libre, tengo seis competencias planeadas hasta Paname-
ricanos, para entrar en buen ritmo y sentirme más cómodo a los ajustes de carrera que estoy ha-
ciendo”, agregó el competidor de 28 años de edad.

En 2017, Rivera asombró al mundo tras llegar a la final del salto de altura en los Campeona-
tos Mundiales de Atletismo de Londres 2017 y ubicarse en un histórico cuarto lugar, nunca 

antes alcanzado por ningún mexicano, con un salto de 2.29 metros. Este año regresará 
al certamen que se realizará en Doha, Qatar, en el mes de octubre.

“Al ser la temporada tan larga, no ha habido eventos de pista abierta en 
Europa y nosotros además de prepararnos para los Panamericanos, de-

bemos hacer otra etapa para llegar bien al Mundial”, agregó el atleta, 
quien tiene
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