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DESDE QUE ACORDARON con la Legis-
latura la condonación de multas y pagos 

por reemplacamiento, la Secretaría de Finan-
zas se ha dedicado a realizar una extensa labor 
de información entre diversos sectores de la 
población y así a una semana de iniciar el pro-
grama presumen que tienen todos los detalles 
bajo control.

El subsecretario de Ingresos, Arturo Lozano 
es uno de los encargados de realizar esta tarea 
y hace todo lo posible por convencer a los due-
ños de automóviles que es más fácil hacer el 
trámite en línea, ya que sólo el 20 por ciento se 
atreve a usar este método.

Explicó que la mayoría de las gestiones ya 
se pueden realizar por internet y esto servirá 
para evitar que la gente se forme en los centros 
de atención y pierda muchas horas en hacer el 
cambio de placas, si eso es lo que necesita.

Aunque se dicen preparados, lo cierto es que 
el número de personas que realice el trámite en 
línea no rebasará considerablemente ese 20 
por ciento que tienen previsto.

Con el apoyo y los descuentos que ofrece la 
administración estatal seguramente los con-
tribuyentes acudirán directamente a las ofici-
nas y como es prácticamente la mitad del pa-
drón vehicular los que deban cambiar placas 
este semestre, la atención será todo un reto.

Y es que los coyotes ya se preparan para 
hacer su agosto, ofrecerán sus servicios y ele-
varán los costos por evitarle a la población la 
“incomodidad” de perder todo el día en realizar 
el cambio de placas.

Ante esto, el funcionario público, Arturo Lo-
zano explicó que no van a entrar en conflicto 
con los llamados coyotes, por el contrario rea-
lizarán un trabajo para evitar contratiempos a 
la población que vaya a cambiar sus láminas.

Para eso insistió en usar el método en línea, 
pero no sólo eso, como ya tienen previsto que 
aumentará considerablemente el número de 
personas que acudan a las oficinas para apro-
vechar los descuentos, van a disponer de una 
mayor cantidad de personal.

Los trámites no sólo se van a realizar en las 
instalaciones de control vehicular, van a dispo-
ner de oficinas móviles que van a dar servicio 
en diferentes regiones de la entidad y también 
dispondrán de otros puntos en centros comer-
ciales con la intención de facilitar esa labor y 
evitar los intermediarios o coyotes que incuso 
pueden estafarlos.

Si funciona correctamente el plan que tie-
nen dispuesto las autoridades, el programa 
será un éxito, porque como ya hemos comen-

tado en otras ocasiones, cuando se vinieron 
los operativos por la verificación y la población 
acudió a pagar multas y hacer los trámites 
normales, la dependencia se vio ampliamente 
rebasada.

A grado tal que los contribuyentes tenían 
que llegar desde las cinco, seis de la mañana 
para alcanzar una de las fichas que repartían 
para atenderlos.

Los números en general que maneja el sub-
secretario son que el último reemplacamiento 
fue en el 2002 y del padrón de 8.3 millones de 
autos que se tienen registrados en la entidad el 
50 por ciento se encuentra al corriente.

Si hacen el trámite los dos primeros meses 
tendrán la placa sin costo. Este semestre están 
obligados a cambiar sus láminas todos los ca-
rros que tienen placas desde el 2013 y anterio-
res, que son alrededor de 4.5 millones de autos.

Sin duda, para un gobierno estatal como el 
mexiquense, que pocos logros registra y muy 
poco tiene que presumir, se enfrenta a un gran 
reto, como quizá no lo han tenido durante estos 
casi dos años.
¿Y CUANTO DEJARÁ DE RECABAR EN IMPUES-
TOS Y TRÁMITES EL GEM?
Esta pregunta no fue sencilla de contestar para 
el subsecretario y es que si bien algunos trá-
mites si se van a cobrar, todo parece indicar 
que en el balance saldrán perdiendo, aunque 
será más adelante cuando den a conocer la ci-
fra, si es que la hacen oficial.

¿Esta ocasión no habrá “letras chiquitas”? 
Eso lo vamos a saber cuando empiece a ope-
rar el programa. Por lo pronto y al menos en el 
papel, todo se encuentra bajo control y están 
afinando detalles para trabajar al cien…
COMENTARIO DEL DÍA: EL PRI NO CAMBIA. NO 
SE VE PISO PAREJO EN ELECCIÓN DEL DIRI-
GENTE NACIONAL.
El pasado lunes quedaron las fórmulas que 
habrán de contender en el PRI para dirigir los 
destinos de este instituto político.

Alejandro Moreno, Ivonne Ortega y una ter-
cera para, supuestamente, validar el proceso 
“abierto” Lorena Piñón.

José Narro sale y dice que Alejandro More-
no es el candidato oficial, Ivonne Ortega que 
se atreve a participar dice lo mismo luego de 
recibir su constancia, incluso lo acusa de que 
la contactó para pedirle que no se inscribiera 
porque su posición ya estaba definida por el ex 
presidente Enrique Peña y por AMLO.

Nada nuevo se observa. Alejandro Moreno 
ganará ampliamente un proceso como siem-
pre sucede en el PRI.

DOS NARRACIONES QUE nos unieron aún más y para siem-
pre a Don Rafael Cardona Lynch y al autor hoy las reproduci-

mos; la primera, tomada de nuestra obra “Mi Vida Son Mis Amigos, 
una historia de los noticiarios en México” y, la segunda, de uno de 
nuestros “Comentarios a Tiempo”.

Es de advertirse que dicha obra fue narrada y escrita en partes 
iguales por el inolvidable colega Carlos Borbolla Miranda y por mi 
compañera de vida Silvia Villa Gómez. Ambos también fueron de 
los aprecios especiales del hombre de la radio que estamos reme-
morando.

Tomé la decisión de dar por terminada mi relación con INFOR-
MEX, por lo que participé en el programa inaugural de Televisión 
Independiente de México, TIM, más conocido como Canal 8; al fi-
nal del mismo se me invitó a formar parte del ejecutivo del grupo 
noticioso. Dije que aceptaría hasta después de los Juegos Olimpicos 
de México,  no sabía que cubriría los horrores del magnicidio estu-
diantil del 68.

Cuando me disponía a firmar el contrato correspondiente, fui lla-
mado por Emilio Azcárraga Milmo, quien ya era el presidente de Te-
lesistema Mexicano. La entrevista fue breve, me dijo que ya no pen-
saba en otro personaje, que también fue gran amigo, Jorge Saldaña, 
y me ofreció ser el director de la primera redacción periodística de la 
Televisión. Desconcertado, obvio, que acepté; más tarde supe como 
se gestó el nombramiento y quién fue el artífice del mismo.

“Rafael Cardona Jr., que por muchos años fue director de la XEQ y 
posteriormente de la XEW, refiere que cuando el prospecto que tenía 
Emilio Ácarraga Milmo para el cargo fue descartado, éste pidió a los 
consejeros nombres de posibles candidatos a ocupar tan impor-
tante función.

Entonces Cardona les comentó lo que había hecho Rentería 
Arróyave cuando el atentado y muerte de Kennedy, y dijo: “¿Para 
qué pensarlo?, él debe ser el primer titular de esa direccción de 
Telesistema, cuya labor fundamental fue realizar los primeros in-
formativos propios de la televisión y acabar con la etapa, muy im-
portante por cierto, de los noticiarios de los principales diarios en 
aquella época de nuestro país”, Excélsior, El Universal y Novedades.

No empaté con las políticas internas, salí tras 15 años de servicio 
en las empresas de los Azcárraga y entonces sí ingresé a TIM, como 
conductor y gerente de Noticias Especiales.

En 1972 se fusionaron ambos corporativos y se crea Televisa 
-Tele: Televisión; Visa: Valores Industriales de Monterrey-. Resulta-
do: no fuimos a la fusión los que formamos parte de Telesistema. 
Nuevos cargos obtuvimos hasta llegar al Instituto Mexicano de la 
Radio, IMER, como su director fundador. Durante toda esa etapa la 
amistad con Don Rafael fue fortalecida y luego se vigorizó. CONTI-
NUARÁ.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licen-
ciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de 
la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente 
fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consulti-
vo permanente del Club Primera Plana, Doctor Honoris Causa por la 
Universidad Internacional y Académico de Número de la Academia 
Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comen-
tarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@
gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la Repúbli-
ca de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.
ciap-felap.org, www.fapermex.org, y www.clubprimeraplana.org y 
el portal www.libertas.mx  COMENTARIO A TIEMPO
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 LA TAN esperada primer visita del presidente de México 
Andrés Manuel López Obrador a Ecatepec fue lo que se es-

peraba, con más de 10 mil personas entre acarreados y quienes 
asistieron de manera voluntaria (los más).

Un evento al puro estilo del viejo régimen, como en campaña, 
AMLO lució sus mismas palabras y la efervescencia al máximo, 
fuera de ahí y los anuncios de beneficios económicos para 800 
mil adultos mayores y a jóvenes fue lo rescatable.

En el lugar también hubo muchos líderes priistas y aunque 
se pensó, por momentos que habría desorden o provocaciones 
no aconteció eso.

Un escenario a modo, grupos de seguridad vestidos de civi-
les, mil antorchistas apagados por la gran mayoría y la falta de 
respeto a la investidura del gobernador Alfredo del Mazo quien 
prácticamente fue obligado a sintetizar su discurso por la rechifla 
en su contra.

De hecho fue el propio presidente quien le dio el espaldarazo 
al gobernador mexiquense lo que obligó a aminorar la rechifla 
existente.

López Obrador invitó a los alcaldes a trabajar de la mano del 
gobernador de quien dijo “ha trabajado bien”.

EN 1925 EL gran economista Key-
nes escribió un célebre ensayo: 

“Las Consecuencias Económicas del Sr. 
Churchill” criticando sus severas políticas 
contraccionistas para revalorizar la libra. 
Después, en 1983 otro gran economista, 
Nicolás Kaldor, escribió: “Las Consecuen-
cias Económicas de la Sra. Thatcher”, criti-
cando los efectos recesivos de sus políti-
cas neoliberales. Títulos sugestivos para 
hablar de las consecuencias nefastas de 
las políticas del Sr. Trump y sus efectos 
sobre la economía mundial y México.

Todo ello es relevante. Regresamos al 
periodo de grandes turbulencias de los 
años 1930s en el periodo posterior a la 
Gran Depresión, con aterradoras seme-
janzas: guerras comerciales arancelarias, 
devaluaciones competitivas, políticas de 
“empobrecimiento del vecino”, recesiones 
“exportadas”, y con ello el surgimiento de 
movimientos populistas que se transfor-
maron en fascistas, gobiernos autoritarios 
y finalmente la Guerra Mundial. Pero tam-
bién grandes cambios innovadores en las 
ideas de Keynes y el Estado Benefactor de 
Beveridge, el “New Deal” de Roosevelt y 
eventualmente el orden internacional de 
la postguerra. “El que no conoce la historia 
está obligado a repetir sus errores”. Tal es 
el caso flagrante del Sr. Trump.

Las consecuencias de sus políticas 
nacionalistas y proteccionistas tienen ya 
serios efectos recesivos sobre una eco-
nomía mundial frágil, como las guerras 
comerciales con China (y México). Socava 
la Alianza Atlántica fomentando el Brexit 
como elemento de ruptura de la Unión 
Europea. Destruye la cooperación inter-
nacional OMC, OTAN, ONU y propicia pe-
ligrosos conflictos regionales como el de 
Irán, que afecta los mercados petroleros y 
financieros. La economía americana se ha 
beneficiado de un auge prolongado por la 
baja de impuestos, pero el efecto se agota 
y ya hay posibilidades de una recesión en 
E.U.

¿Cuáles son las consecuencias eco-
nómicas del Sr. Trump sobre México? El 
crecimiento de E.U. nos favoreció poco por 
nuestras malas políticas. Ya nos afectaron 
sus primeras medidas proteccionistas: el 
arancel sobre el aluminio y el acero, cla-
ramente violatorio del TLCAN y ahora la 
amenaza del arancel del 5%, usando peli-
grosamente esta arma para otros fines en 
forma arbitraria.

Se ganó tiempo para ratificar el TMEC. 
Pero hay dudas si por el embrollo electoral 
pasará por las 2 Cámaras antes del receso. 
Además los demócratas quieren renego-
ciar cambios en temas como el laboral. 
¿Para qué nos apresuramos en ser los 
primeros en ratificarlo?

Twitter: @suarezdavila 

VARIOS ANALISTAS PIENSAN en Estados Unidos que la Re-
serva Federal (Fed), al reaccionar tarde para frenar el ciclo de 

alza de su tasa de interés, ya dejó entrar la recesión. Como este ha 
sido el caso en muchos ciclos de alza de tasas, el adagio es que todas 
las recuperaciones en ese país son aniquiladas por el Fed. Se reco-
noce así que la política monetaria no es ciencia, pues está sujeta al 
error humano de cálculo.

El riesgo que hoy se percibe es que las alzas del Fed iniciadas en 
diciembre de 2015, finalmente impiden que continúe la recupera-
ción, al haber entrado en su etapa madura. Y un hecho es que esta 
recuperación logró el pleno empleo, aunque con salarios débiles. De 
ahí que el sentimiento generalizado es de riesgo inminente. Pero un 
hecho que no apoya esta visión es que la tasa del Fed apenas subió 
de 0.25% en noviembre de 2015 a 2.5% actualmente. Como la infla-
ción pasó en el mismo período de cero a poco menos de 2%, enton-
ces la tasa real sólo aumentó de 0.25% a 0.50%.

No parece que este escaso aumento cause la próxima, nueva re-
cesión, tan sólo por la tasa de interés. Por una parte, los indicadores 
de débil actividad económica son recientes, después que el producto 
estadounidense aumentó 3.1% en el primer trimestre. Así, hay otras 
razones que pueden explicar el debilitamiento, por ejemplo: las ten-
siones comerciales con China y su impacto en las empresas tecno-
lógicas estadounidenses y en la Bolsa.

Si pensamos un poco más, una recesión en estas condiciones 
significaría que la recuperación tan suave lograda en Estados Unidos 
desde 2010 muy pronto llegó a su límite, a pesar de que aumentó 
su gasto y deuda pública y en 2018 hizo una agresiva reducción de 
impuestos. Y en Europa, significaría que la tasa de interés negativa 
aplicada por el BCE para facilitar el aumento de crédito sólo mantuvo 
a las economías a flote, pero no les dio una recuperación sostenible. 
Por ese sentimiento de debilidad es que hoy el bono gubernamental 
a diez años tiene un rendimiento negativo de -0.30% anualmen-
te. Austria emitió hoy un bono a 100 años con rendimiento de 1.2% 
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La gente fue llevada desde las 13:00 horas y cuatro horas después iniciaba la 
parte nodal del evento con la llegada de AMLO, el cariño y las porras de la gente 
de Ecatepec solo tenían un remitente: El presidente de México.

Pese a la lluvia y mala atención de los organizadores, los seguidores del fa-
moso peje, se mantuvieron hasta su llegada, unos cuantos se retiraron agobiados 
por el cansancio y quizás por el hambre, pues dicen fueron citados en sus comu-
nidades desde las 11:00 horas para ser trasladados al lugar el evento.

Durante el discurso del gobernador y desde su aparición la gente fue muy ad-
versa a la imagen del mandatario estatal, aunque el trato del titular del ejecutivo 
nacional fue amable con Alfredo del Mazo.

En su momento AMLO aseguró que las acciones que se realizan en materia de 
salud no afectará a los mexicanos, se pone orden simplemente, dijo.

Destacó que el sector salud y el nuevo manejo de las finanzas en el rubro per-
mitirán que la medicina sea de calidad y no la básica que se acostumbraba.

Anunció en el caso concreto de Ecatepec 600 millones de pesos para obra pú-
blica, aunque no se especificó bien el destino.

La tarde se la pudo llevar antorcha campesina con un nutrido grupo de mili-
tantes, quienes con pancartas exigían cumplimiento de acuerdos con el gobierno 
de Ecatepec, pero sus gritos fueron opacados por los miles d seguidores de AMLO 
y aunque hubo conatos de peleas, todo quedó en eso: conatos.

La presidencia municipal de Ecatepec lució vacía, las actividades se paraliza-
ron y los funcionarios estuvieron en el evento, algunos organizando, otros tam-
bién.

Y aunque todos esperábamos el reclamo directo de Fernando Vilchis al go-
bernador por los recursos, presuntamente, retenidos, no hubo oportunidad de 
que el alcalde de Ecatepec lo hiciera pues no fue parte de los oradores.

Lo cierto es que Fernando Vilchis podría aprovechar la coyuntura y liderear a 
los 80 alcaldes que exigen la liberación de los 4 mil millones de pesos retenidos 
por la Secretaría de Fianzas.

anual. Si los bonos pagan tan poco, no hay que pagar al gobierno alemán para que 
tome nuestro dinero en préstamo a diez años y nos regrese menos de lo que le pres-
tamos. Es por ello que en Europa las empresas no están invirtiendo. En contraste, en 
Estados Unidos el bono a 10 años paga 2.0%, cuando menos en línea con la inflación 
esperada.

El riesgo estadounidense parece más bien por contagio del resto del mundo, don-
de casi el resto de ellos no puede sostener su crecimiento sin depender del mercado 
de otros países (por ejemplo, China) o que no quieren usar gasto o reducir impuestos 
porque no quieren más endeudamiento (casi toda la zona euro). Y es esa dependen-
cia de los mercados de otros, una especie de mercantilismo moderno, lo que gene-
ra crecientes tensiones comerciales, como las que hoy vemos entre China y Estados 
Unidos.

El proteccionismo surge porque el mercado global no está absorbiendo la capa-
cidad de producción de todos los países. Aquellos que se atreven a bajar impuestos 
o incurrir en déficits cada vez son más renuentes a tener desempleo interno si pue-
den aliviarlo importando menos. Los cambios de liderazgos políticos han reaccionado 
contra los dos iconos de la globalización: el libre comercio y la migración.

Correo: rograo@gmail.com

+ Las consecuencias 
económicas del Sr. Trump
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Del Mazo reconoce
apoyo de AMLO

en seguridad

Es tiempo de 
unirnos por la 
Patria: AMLO

: Se han duplicado el número de 
efectivos del Ejército mexicano 
en Ecatepec, para seguridad de su 
población, destacó el mandatario 
estatal.

: Andrés Manuel López Obrador 
entrego apoyos para adultos ma-
yores, personas con discapacidad 
y jóvenes.

: Reconoce el presiden-
te de México a Alfredo 
Del Mazo por su dispo-
sición a trabajar con el 
gobierno federal por el 
bienestar y desarrollo 
de los mexiquenses

Julio César Zúñiga/Ecatepec

“LA  ADMINISTRACIÓN FEDERAL tra-
baja coordinadamente con el goberna-
dor Alfredo Del Mazo, a quien reconozco 
su actuar respetuoso y con responsabili-
dad, y manifestó que es tiempo de unir-
se porque la patria es primero”, destacó 
el presidente de México, Andrés Manuel 
López Obrador, en su primera visita al 
municipio mexiquense de Ecatepec.

Sostuvo que para combatir la inse-
guridad  y reducir la desigualdad en la 
entidad se seguirán entregando apo-
yos de los programas Integrales para el 
Bienestar en todo el territorio estatal. En 
donde por cierto “el programa de Bien-
estar de las personas Adultas Mayores, 
en Ecatepec se beneficiará a más de 800 
mil personas de la tercera edad con 2 mil 

550 pesos bimestrales y que serán en-
tregados de manera universal para jubi-
lados y pensionados”,  expreso.

 López Obrador comentó  que serán 
otorgados apoyos por la misma canti-
dad de dinero a las personas con algu-
na discapacidad, mientras los alumnos 
de primaria, secundaria y preparatoria 
tendrán una beca por un monto de mil 
600 pesos bimestrales para continuar 
con sus estudios, y los estudiantes de 
nivel superior recibirán una beca por 2 
mil 400 pesos mensuales.

 Añadió que a través del programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro se otor-
garán 3 mil 600 pesos mensuales a per-
sonas menores de 30 años, que no estén 
estudiando o trabajando, además de 
recibir preparación técnica con la ayuda 
de tutores que se dediquen a diversos 
oficios o bien sean aceptados en alguna 
empresa.

Para que los jóvenes no tomen el 
camino de las conductas antisociales, 
vamos a abrazarlos, a atraerlos. Lo ante-
rior lo dijo el presidente Andrés Manuel 
López Obrador la tarde de este martes 
en Ecatepec, Estado de México. Ahí, el 
presidente mencionó que no se va a 
abandonar a los jóvenes ni tampoco a 
las familias llorando a sus hijos.

Julio César Zúñiga/Ecatepec 

“QUIERO AGRADECERLE AL presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador el apoyo 
que esta brindado a la entidad en materia de se-
guridad en las 36 regiones del Estado de México, 
pero especialmente a la de Ecatepec, en donde se 
ha duplicado el número de elementos del Ejército 
Mexicano para brindar  seguridad a la población 

del municipio más poblado del país y de Lati-
noamérica ”, expresó el gobernador Alfredo Del 
Mazo Maza, lo anterior  al asistir a la entrega de 
apoyos de los Programas Integrales por el Bien-
estar, que encabezó el Presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador.

Del Mazo Maza señaló que Ecatepec es el mu-
nicipio más grande de México y de América La-
tina, el cual cuenta con una población de más de 
1 millón 800 mil habitantes, localidad que, dijo, 
tiene retos en materia de movilidad, servicios 
públicos y seguridad, entre otros.

El mandatario mexiquense destacó también 
la entrega de apoyos de los Programas Integrales 
por el Bienestar, en beneficio de adultos mayo-
res, personas con discapacidad y jóvenes de Eca-
tepec, tierra a la que calificó como una región de 
mujeres y hombres comprometidos que  sueñan 
y que aspiran un mejor porvenir.

“Eso es parte del compromiso que tiene el día 
de hoy con los hombres, mujeres y jóvenes de 
Ecatepec y que le agradecemos por ese respaldo 
que le da a esta tierra, a esta tierra mexiquense 
que es la puerta del Valle de México”, expresó fi-
nalmente el mandatario estatal.

www. impulsoedomex.com.mx

En esta gira de 
trabajo se entre-
garon apoyos de 
los programas 
Integrales de Bien-
estar del Gobierno 
de México, como 
Jóvenes Constru-
yendo el Futuro, 
pensiones para 
adultos mayores y 
para personas con 
discapacidad.



Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

EL VIERNES EN pleno, el grupo parlamen-
tario de Morena va a recibir a las 10:30 de la 
mañana al rector de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM), Alfredo Ba-
rrera Baca y a su equipo para que presenten 
la ampliación de sus argumentos en torno a 
la iniciativa que presentaron respecto a la ley 
universitaria y que se encuentra en manos 
de las comisiones legislativas para su aná-
lisis.

Maurilio Hernández González, líder de 
esta bancada informó lo anterior y adelantó 
posteriormente a las 13:30 horas del mismo 
viernes, realizarán el mismo ejercicio con el 
grupo de universitarios que presentaron la 
otra iniciativa en la misma materia, que se 
identifican como La Red Universitaria de la 
Transformación, (RUT).

Por lo tanto los diputados de Morena re-
cibirán oficialmente a ambas delegaciones 
para conocer sus puntos de vista y comentó 

que este tipo de reuniones tanto las autori-
dades universitarias como los integrantes 
de RUT ya se han reunido, a la fecha, con dos 
grupos parlamentarios.

El propósito, dijo, es tener los argumentos 
para definir el dictamen que más convenga 
para modernizarla Ley Orgánica de la UAEM 
y, consideró que el ejercicio facilitará el tra-
bajo toda vez que conciliará a las dos postu-
ras, que por cierto, tienen un 70 por ciento de 
coincidencias en sus propuestas.

Y así como el grupo de Morena encontró 
estas coincidencias, también ha detectado 
las diferencias de fondo, las cuales son sal-
vables mediante voluntad política para en-
contrar lo que más convenga para la univer-
sidad.

Una diferencia es que unos proponen re-
elección del rector y otra ratificación, punto 
importante a resolver; otra son los términos 
posteriores a la aprobación de la reforma, 
porque unos proponen que las autoridades 
deban ser renovadas en un tiempo perento-
rio y los otros no lo incluyen.

Finalmente comentó que el interés de 
Morena, es contribuir a la democratización 
de las instituciones y que la Universidad es 
una de las instituciones fundamentales del 
Estado y, consecuentemente, debe tener 
ese mismo tratamiento y refirió que segu-
ramente se estará aprobando en el primer 
periodo del segundo año constitucional de la 
LX Legislatura..

Impulso/NAUCALPAN

EN EL PRÓXIMO periodo legislativo se trabajará 
para modificar las reglas de operación del Fon-
do Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), 
ante la retención por parte del gobierno estatal 
de 4 mil millones de pesos a los municipios del 
Estado de México, y así tener un mayor margen 
para los munícipes, no sólo para pagar deuda, 
sino de inversión, para hacer más allá de la obra 
pública, porque quedan muy acotados, informó 
la Diputada Local del Distrito 8, Azucena Cisne-
ros Coss.

Refirió que el Fefom, en este 2019 cuenta con 
cuatro mil millones de pesos, que serán distri-
buidos por la Secretaría de Finanzas del Estado 
de México entre los 125 municipios de la entidad, 
y ante la retención de los mismos, y la necesi-
dad de que dichos recursos lleguen directamen-
te a los ayuntamientos, porque es la primera 
instancia en donde la ciudadanía exige, seguri-
dad, servicios públicos y acciones sociales.

Ante ello, la legisladora morenista señaló que 
de lo que se trata es fortalecer a los municipios 
y tras una consulta con los munícipes, los dipu-
tados establecerán la mejor forma para acceder 
a los recursos, sin un margen de pretexto, para 
que ellos puedan tener estos recursos.

Apuntó que “las reglas deben ser claras, no 
sólo 4 mil millones de pesos, pediremos el doble, 
el gobierno tiene un presupuesto de 280 mil mi-
llones de pesos, lo justo sería que 10 por ciento 
de este presupuesto fuera para los municipios”, 
28 mil millones de pesos para las 125 alcaldías.

En entrevista, la legisladora destacó que “no 
sólo se piden más recursos, sino que sean más 
transparentes y más claros los recursos y su 
aplicación, porque hoy se vive una situación la-

mentable, porque no hay sensibilidad, porque la 
situación en la entidad es urgente, ante la alar-
mante inseguridad, pobreza, desigualdad, así 
como de educación”.

Puntualizó: “pugnaremos porque los recursos 
que vengan del gobierno del estado de México, 
estén etiquetados, y el margen para asignar re-
cursos se modifiquen, porque lo que hacen es 
reasignar recursos y eso no puede ser, lo que los 
legisladores asignan debe ser inamovible”.

Cisneros Coss comentó que entre los muni-
cipios con más recursos asignados están Eca-
tepec, con 181 millones 696 mil 464 pesos, pero 
pese a que es una localidad que enfrenta diver-
sos rezagos  en materia de seguridad, pobreza y 
servicios públicos, podría recibir solo, cerca de 
90 millones de pesos.
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LX Legislatura 
revisará reglas de 

operación del Fefom

Propuestas de Ley 
UAEM coinciden 70%

: ANA YURIXI LEYVA PIÑÓN INGRESA AL PT. Este martes, 
la ex secretaria del PRD Ana Yurixi Leyva Piñón, anunció su 
ingreso formal al Partido del Trabajo (PT), donde dijo que ini-
ciará un ciclo importante, durante su anuncio fue arropada 
por el diputado federal y líder nacional, Oscar González Yá-
ñez; el representante petista ante el IEEM, Joel Cruz Canseco; 
el dirigente estatal, Norberto Morales Poblete; la comisión 
estatal en pleno; los diputados locales Luis Antonio Gua-
darrama Sánchez y, Javier González. Explicó que compañeros de 
Tecámac, Tejupilco, Tlalnepantla y Toluca la acompañarán hacia el PT, en 
este nuevo ciclo que se le abre en la vida, y se comprometió a dar lo mejor 
de sí en este proyecto y a respetar los estatutos y, los principios de PT. Por su 
parte González Yáñez destacó el momento en el que el PT está recibiendo 

estas nuevas adhesiones, sobre todo porque las mujeres que luchan 
en el estado por el bien de la sociedad, vean en este instituto político 
una oportunidad de crecimiento. Dijo que este partido es un instru-
mento para los hombres y mujeres libres y consideró afortunado que 
sea en este momento su llegada, porque no son tiempos electorales, 
y si bien si mediaron acuerdos políticos y negociaciones, su llegada 
no busca una candidatura, sino porque están de acuerdo en lo que se 
está haciendo, que es poner el gobierno al servicio de la gente. Final-
mente comentó que el PT respeta a todos los partidos políticos, que 
el hecho de que ingresen a sus filas en lo particular actores políticos 
destacados, no quiere decir que su instituto político busque desfondar 
a los otros partidos y dijo que para el PT vienen los mejores momen-
tos. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

: La diputada Azucena Cisneros 
Coss considera que lo justo sería 
duplicar los recursos para los 125 
municipios del Edomex

: Próximo viernes las dos pro-
puestas serán revisadas por 
los legisladores, donde partici-
para por un lado el rector Alfre-
do Barrera y por otro la autode-
nominada Red Universitaria de 
la Transformación

 El gobierno tiene un presu-
puesto de 280 mil millones de pesos, 
lo justo sería que 10 por ciento de este 
presupuesto fuera para los munici-
pios; 28 mil millones de pesos para 
las 125 alcaldías”.

AZUCENA CISNEROS COSS
Diputada de la LX Legislatura



Bettina Falcón Valerdi/Toluca

SI LA LX Legislatura estatal lo aprueba, el municipio 
de Toluca podrá licitar con compañías nacionales o 
internacionales, una asociación público privada 
(APP), para contratar por 600 millones de pesos pa-
gaderos a 15 años, la reconstrucción total del servicio 
de alumbrado público de la demarcación y alcan-
zar 60 mil puntos de luz, a cambio de una inversión 
mensual que no superará el gasto que en ese lapso 
se tiene para prestar este servicio que es de 12 millo-
nes de pesos.

Este martes, el presidente municipal de Toluca 
le entregó al presidente de la Junta de Coordinación 
Política (JUCOPO), Maurilio Hernández González la 
iniciativa mediante la cual se solicita el permiso de 
la Legislatura para que su gobierno pueda contratar 
este financiamiento.

Antes de la entrega del documento, Sánchez Gó-
mez dio a conocer las cifras arriba mencionadas, 
pero como no explicó cómo las obtuvo, hubo que 
proceder a multiplicar 12 meses por 15 años, que 
resultan 180 meses; que si se multiplican por los 12 
millones de pesos que se erogarán al mes, al final 
del plazo se habría pagado dos mil 160 millones de 
pesos.

Pero el adeudo que reconoció, será de 600 millo-

nes de pesos para instalar 60 mil luminarias cuyo 
costo unitario sería de 10 mil pesos, que de acuerdo 
a lo declarado incluiría cable, pedestal y foco Led. De 
ahí que será necesario conocer con mayor detalle 
los componentes de este financiamiento.

Asimismo explicó que hoy en día 17 mil lumi-
narias fallan de manera constante; que el cableado 
de todo el sistema está dañado por falta de mante-
nimiento y, que es necesario llevar puntos de luz a 
todos los sitios donde ya se tiene servicio de energía 
eléctrica lo cual se traduce en que no utilizará ener-
gías limpias.

De ahí que haya considerado la renovación total 
de la instalación a través de una APP, cuya licitación 
será pública, nacional y abierta, donde no habrá ad-
judicaciones directas, ni licitaciones restringidas y 
que permitirá convocar a las mejores empresas  de 
México o de otras partes del mundo, incluso, para 
que puedan concursar y hacerse de este contrato.

Las bases de la licitación incluirán que no se ero-
gará mensualmente más de lo que hoy en día repre-
senta el gasto en este servicio que son alrededor de 
12 millones pesos mensuales; que en caso de robo o 
desperfecto en el servicio, será reparado en un tér-
mino máximo de 72 horas, para lo cual la empresa 
ganadora tendrá que realizar rondines de vigilancia 
constante para evitar el robo del cableado.

Proyecto de Modernización 
de Alumbrado Público
: JRSG presenta iniciativa a la LX Legislatura para licitar en aso-
ciación público privada y contratar 600 mdp a 15 años, para 
reconstrucción total del servicio de alumbrado público

Se reacomoda crimen 
organizado en VT
: “Luchan por la plaza de Toluca”: Ricardo More-
no, reconoce que las ejecuciones son una ten-
dencia de la región y no exclusiva de Toluca
Miguel Á. García/Toluca

EL SECRETARIO DEL Ayuntamiento de 
Toluca, Ricardo Moreno, rechazó que la 
autoridad municipal esté siendo supe-
rada en materia de crimen organizado, 
esto luego de la serie de ejecuciones 
que se han registrado en la ciudad en 
las últimas semanas; sin embargo re-
conoció que estos hechos derivan del 
propio “reacomodo” de las organizacio-
nes en todo el valle de Toluca.

En declaraciones sobre la postura 
de la autoridad frente a este problema 
afirmó que es una tendencia que está 
registrando en toda la región y no es 
exclusiva de la capital pero que por la 
importancia del municipio se está ha-
ciendo más evidente, reiteró la postura 
de la autoridad en el sentido de que las 
víctimas no eran originarias del muni-
cipio y solo las vinieron a arrojar en la 
ciudad.

“Los homicidios no se van a detener 
nunca es un fenómeno social el pro-
blema es que hay una escalada de ho-
micidios que es lo que preocupa, ahora 
bien estamos en un proceso de reaco-

modo de las organizaciones del crimen 
organizado y que desgraciadamen-
te genera este tipo de delitos en estos 
cadáveres no corresponde ni siquiera 
a ciudadanos de Toluca o de los muni-
cipios de valle de Toluca sino de otras 
entidades federativas esto quiere decir 
que gente de fuera está luchando por la 
plaza de Toluca” expresó.   

Al reservar el nombre de las bandas 
del crimen organizado que se tienen 
en operación en Toluca, adelantó que 
están a la espera de los elementos de 
la Guardia Nacional que podrían ope-
rar en la región pero adelantó que el 
ayuntamiento buscará un predio para 
que puedan tener sus instalaciones de 
forma física.

“Una vez que se tenga la informa-
ción vamos a tener la coordinación 
como hasta ahora hemos tenido con el 
Ejército, ahora con la Guardia Nacional 
y también valoraremos cual va a ser la 
relación con el propio Ejército”

En las mesas de seguridad con la 
Fiscalía destacó que las bandas que 
proliferan en la zona son de narcome-
nudeo, y robo de vehículo.
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AMLO anuncia inversión 
de 600 MDP en Ecatepec 

Impulso/ECATEPEC

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador anunció la implementación de un 
Programa de Mejoramiento Urbano para 
Ecatepec, al que el gobierno federal desti-
nará 600 millones de pesos para hacer efi-
cientes los servicios públicos.

Con esto, el Gobierno de la República re-
afirma su respaldo a las acciones y políti-
cas públicas emprendidas por el gobierno 
municipal encabezado por el alcalde Fer-
nando Vilchis Contreras.

El mandatario nacional reconoció qué 
Ecatepec es uno de los municipios con 
mayor pobreza del país, por lo que es ne-
cesario apoyar a su población e impulsar el 
mejoramiento de servicios públicos como 
agua potable, drenaje, alumbrado e incluso 
vivienda.

“No les vamos a fallar”, aseguró López 
Obrador a más de 10 mil personas que se 
dieron cita en los campos de béisbol del 
Tecnológico de Estudios Superiores de Eca-
tepec (Tese).

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis 
Contreras, recibió al presidente López Obra-
dor y al gobernador Alfredo Del Mazo Maza.

El evento reunió a más de 10 mil perso-
nas provenientes de Ecatepec y municipios 
aledaños, quienes recibieron esta tarde al 
presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador.

Entre matracas, gritos y aplausos de los 
asistentes, el mandatario mexicano arribó 
al pódium para llevar a cabo  la entrega 
simbólica de distintos programas Integra-

: IDENTIFICAN RUTAS DE TRANSPORTE CON MAYOR 
INCIDENCIA DE ASALTOS. La secretaria de Seguri-
dad del estado, Maribel Cervantes,  reconoció que la 
autoridad tiene identificadas 10 rutas del transporte 
como las más conflictivas para la aparición de ro-
bos y asaltos a los usuarios, de las que dice son las 
que comparten frontera con la ciudad de México y el 
estado de Hidalgo las de más problemas. Las zonas 
de mayor conflicto, detalló, son los municipios del 
valle de México: Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec, 
Zumpango y Tecamac; pero que tienen esta caracte-
rística que puede cruzar los tres estados en su ruta; 
por ello, dijo, hoy están revisando en estas desde su 
salida y todo su trayecto con filtros de revisión. Sin 
embargo reconoció que detrás de estos hechos han 
identificado a bandas bien articuladas que no solo 
buscan el robo a los pasajeros sino la extorsión hacía 

ENPOCASPALABRAS

: Se aplicará en obras de drenaje  
agua potable y alumbrado

les para el Bienestar como apoyos para 
adultos mayores, becas escolares y pen-
siones a personas con discapacidad.

“El principal problema de México era la 
corrupción y eso se va a acabar, vamos a 
acabar con los privilegios” aseguró el pre-
sidente de la República.

Al grito de “Obras y servicios para las 
colonias pobres”, simpatizantes de organi-
zaciones civiles pidieron el apoyo del pre-
sidente López Obrador, quien aseguró que 
hará que esta vez sí alcance el presupuesto 
para atender las necesidades de las fami-
lias ecatepenses.

López Obrador dijo que todos los estu-
diante de Ecatepec, desde preescolar hasta 
universidad, recibirán becas para concluir 
sus estudios, las de nivel básicos de mil 

600 pesos bimestrales y las de superior de 
dos mil 400 pesos.

Agregó que igualmente se otorgarán los 
programas Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, con tres mil 600 pesos mensuales, y 
de Adultos Mayores, con dos mil 550 pesos 
bimestrales.

Para concluir el evento, López Obrador, 
llamó a la unidad y a olvidar las distincio-
nes entre colores, pues aseguró ya no son 
tiempos de campaña. Agregó que el único 
partido que ahora existe es México y que 
es necesario el apoyo de todos para salir 
adelante.

De manera estridente,  los más de 10 mil 
asistentes respaldaron las palabras de  Ló-
pez Obrador, que a su vez agradeció el apo-
yo de los ecatepenses.

los empresarios. “Hemos observado que muchos de estos 
eventos están relacionados con extorsiones y secuestros 
incluso a algunas personas vinculadas con el transporte 
público entonces es toda una estrategia integral que tiene 
que ver con la atención a la extorsión al secuestro, esto 
empezó extorsionando a los transportistas y también a 
los conductores de hecho como recuerdan ya tuvimos el 
lamentable fallecimiento de un conductor y lo estamos 
atendiendo de manera integral por lo mismo porque los 
extorsionan en algunos casos hasta los han amenazado 
con extorsionarlos y obviamente están cometiendo los 
asaltos al transporte”. Aseguró que mantienen coordina-
ción con los estados vecinos en esta materia, destacó que 
buscan la difusión de estos hechos tanto de las cámaras 
de videovigilancia pero también la denuncia oficial  de las 
víctimas para que los asaltantes no obtengan la libertad. 
Miguel Á. García/Toluca

El gobernador Alfredo Del Mazo Maza 
mencionó que Ecatepec es el municipio 
más grande de México y de América Lati-
na.

“Es un municipio que tiene historia y 
orgullosamente lleva el nombre de uno de 
los héroes de nuestra Patria”, dijo.

Expresó que Ecatepec tiene grandes re-
tos, sobre todo de movilidad, servicios pú-
blicos y sobre todo seguridad pública, en 
este último rubro agradeció que se hayan 
sumado elementos del Ejército Mexicano a 
las labores de vigilancia del municipio.

Todos los estudiante de 
Ecatepec, desde preescolar 
hasta universidad, recibirán 
becas para concluir sus es-
tudios; las de nivel básicos 
de mil 600 pesos bimestra-
les y las de superior de dos 
mil 400 pesos”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

AMLO Llamó a la 
unidad y a olvidar las 

distinciones entre co-
lores, pues aseguró 

ya no son tiempos de 
campaña

 
“No les vamos a fa-

llar”, aseguró López 
Obrador a más de 

10 mil personas que 
se dieron cita en los 
campos de béisbol 
del Tecnológico de 

Estudios Superiores 
de Ecatepec (Tese).
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Impulso/Metepec

EL GOBIERNO DE Gaby Gamboa Sánchez, pre-
senta a la ciudadanía de forma permanente 
cartera laboral actualizada,  coadyuvando así 
para  cubrir la demanda de empleo y a su vez 
requerimientos de empresas.

Como vínculo entre la oferta y la deman-
da de trabajo, el ayuntamiento de Metepec 

registra semanalmente requerimientos que 
son del conocimiento de las personas que so-
licitan de un empleo, durante la realización de 
los programas, Regeneración en tu Colonia, 
Lunes de Empleo y en las Audiencias Públicas 
itinerantes.

En este último, de acuerdo a la Dirección de 
Desarrollo Económico, Turístico y Artesanal de 
la municipalidad, es donde más número de 

Canalizan oferta laboral 
durante audiencias públicas

EDICTO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

En cumplimiento al auto del día catorce de junio del año dos mil 
diecinueve, dictado en la causa  penal 182/2011,  instruida en contra 

de GABRIEL FLORES VALDEZ Y JOSÉ EDUARDO MONROY GARCÍA,  
por el delito de ROBO CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE DE HABERSE 
COMETIDO CON VIOLENCIA Y RESPECTO DE UN VEHÍCULO AUTOMO-

TOR) en agravio de JESÚS SILVESTRE MERCADO AMPUDIA, ASIMIS-
MO POR EL DELITO DE SECUESTRO,  en agravio de RAFAEL ESTRADA 

POPOCA Y MARÍA GUADALUPE ARACELI RAMÍREZ CHAVERO, por 
ultimo por el delito de VIOLACIÓN CON MODIFICATIVA (AGRAVANTE 
DE HABER PARTICIPADO DOS O MAS PERSONAS) en agravio de MA-
RIA GUADALUPE ARACELI RAMIREZ CHAVERO, se ordenó la notifica-
ción por edicto al testigo de nombre CRISTIAN ANTONIO MONROY 
GARCÍA, para comparecer al Juzgado Penal de Primera Instancia de 
Otumba, Estado de México, a la audiencia de desahogo de pruebas, 
que tendrá verificativo a las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE 

JUNIO DEL AÑO DOS MIL  DIECINUEVE. 

FUNCIONARIA QUE AUTORIZA.
SECRETARIA DE ACUERDOS.

LIC.  EN D. PATRICIA RODRÍGUEZ OLVERA.

: CUATRO PERSONAS DETENIDAS POR 
TIRAR BASURA EN TOLUCA. La directora 
de Medio Ambiente, Ana Margarita Romo 
dio a conocer que, desde que arrancó la 
medida para amonestar con un arresto 
de 24 a 36 horas y una multa a las per-
sonas que tiren basura en la calle, cuatro 
personas han sido detenidas, de éstas un 
menor, por lo que el padre fue el sancio-
nado. Estas personas fueron remitidas 
a la Comisaría Municipal ante un juez 
calificador, quienes son los que deter-
minen la sanción a tomar. Reconoció 

que entre los puntos más beneficiados 
con la medida son Paseo Matlatzincas, 
donde se recolectaban diariamente 16 
toneladas de basura; Primero de Mayo, 
El Calvario y Francisco Murguía. “Gracias 
a las denuncias ciudadanas que hemos 
recibido, ahí hemos visto que sí ha dis-
minuido considerablemente la basura. 
Nos ayudaría mucho que las denuncias 
pudieran dárnoslas con el lugar y más o 
menos el horario en el que se realiza esta 
actividad en flagrancia”. En lo que refiere 
a las zonas conflictivas del Centro Histó-

rico, señaló que al momento no se han 
detecto a personas en flagrancia aban-
donando sus bolsas de basura, por lo que 
se reforzarán los operativos que se llevan 
a cabo en coordinación con la Dirección 
de Seguridad Pública por las mañanas y 
las noches. En lo que refiere a la basura 
de los comercios, recordó que ellos deben 
contratar sus servicios de recolección 
simple y cuando estén registrados y 
lleguen a un relleno sanitario, tema en 
el que reconoció, no todos operan bajo la 
norma. Miguel Á. García/Toluca

interesados acuden al módulo de 
empleo para conocer las diversas 
opciones que llegan a registrarse 
semanalmente, que van de 50 
hasta 300 empresas y organi-
zaciones públicas y privadas, las 
cuales tiene la garantía de forma-
lidad.

El ejercicio permite a buscado-
res de una fuente laboral, facilitar 
la realización de trámites para 
acceder al sector productivo, pre-
vio conocimiento de las opciones 
viables de acuerdo a sus intereses 
o capacidades.

Metepec es un municipio que 
en los últimos años ha experi-
mentado un importante creci-
miento económico, generado a 
partir del establecimiento de uni-
dades productivas y comerciales 
que en la actualidad ascienden 
a 15 mil, mismas que se han de-
sarrollado principalmente en el 
sector terciario de la economía, 
contribuyendo a la generación del 
83% de su Producto Interno Bruto 

(PIB), lo cual, refleja una demanda 
laboral menor a la de otras de-
marcaciones de la entidad con las 
mismas características demo-
gráficas.

Para mayor información, la 
oficina de empleo pone a dispo-
sición de la ciudadanía el núme-
ro telefónico 2 35 20 09 extensión 
108  y las redes sociales Facebook: 
Empleo Metepec y Twitter: @em-
pleometepec, así como el domi-
cilio donde también se atiende a 
la ciudadanía en la calle Ignacio 
Manuel Altamirano número 56 
Barrio de Santa Cruz en el centro 
de Metepec, con horario de aten-
ción de 9:00 a 18:00 h de lunes a 
viernes. 

De esta forma, la administra-
ción de la alcaldesa Gaby Gamboa 
Sánchez, atiende la demanda de 
solicitudes de empleo, a fin de ge-
nerar ingresos económicos para 
las familias e implícitamente, 
incrementar la productividad del 
municipio.



Luis Ayala Ramos/Coacalco

EL ALCALDE DE Coacalco, Darwin Eslava Gamiño de-
nunció que el proyecto de construcción del nuevo depor-
tivo de Villa de las Flores, dio la pauta para descubrir que 
durante la administración del ex alcalde priista, Roberto 
Ruiz Moronatti se cometió un fraude por más de 10 mi-
llones de pesos.

Indicó que la administración pasada recibió por parte 
de la Comisión Nacional del Deporte (CONADE) el dinero y 
supuestamente lo utilizó para la edificación de un estadio 
del que hasta se colocó la primera piedra, pero no existe.

Eslava Gamiño destacó que debe ser la Conade quien 
presente la denuncia por un fraude de 10 millones de pe-

sos, que le entregaron a funcionarios de la administración 
del ex munícipe, Roberto Ruiz Moronatti, quien en el año 
2012, en un evento público anunció la edificación del es-
tadio, cuyo costo dijo sería de 30 millones de pesos,

Sin embargo, el predio donde se colocó hasta la prime-
ra piedra del supuesto estadio, hoy permanece como un 
lote baldío. ’Nosotros estamos siguiendo los cauces lega-
les de todo esto, primero para que se elimine una deuda 
que no existe, de un inmueble que no existe, y para dar 
con los responsables de todo ese asunto’, puntualizó.

“Nosotros estamos demostrando que esa obra nunca 
se construyó, que es lo que nos toca a nosotros, la Conade 
es la que tiene que levantar la queja por el fraude que le 
cometieron a ellos”, subrayó.

Tenemos un reporte de la Conade de que Coacalco le 
debe 10 millones de pesos, que todavía no comprueba de 
la construcción del estadio, entonces les pedimos que nos 
demuestren que el dinero lo mandaron a la Tesorería.

Autobús de servicios por una
vida libre de violencia

: Para empoderar a las 
ciudadanas de Tlalne-
pantla, atender y supri-
mir la Alerta de Violen-
cia de Género (AVGM), 
declarada en el munici-
pio desde 2015.

David Esquivel/Tlalnepantla

TLALNEPANTLA PUSO EN servicio un 
autobús que recorre las calles de nues-
tra ciudad, dentro del cual se imparten 
talleres, pláticas, teatro, cine debate, 
atención psicológica y jurídica dirigida, 
principalmente, hacia mujeres, para 
empoderar a las ciudadanas de Tlalne-
pantla, atender y suprimir la Alerta de 
Violencia de Género (AVGM), declarada 
en el municipio desde 2015.

El presidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz, indicó que la administración local 
trabaja para erradicar el delito de vio-
lencia contra las mujeres: “no tenemos 
por qué simular,  en muchos otros mu-
nicipios pretenden que no se sepa que 
tienen declaratoria de la alerta de vio-
lencia de género; pero nosotros desde 
hace mucho lo reconocemos y busca-
mos terminar con tan lamentable cir-
cunstancia”.

Destacó la participación de la socie-
dad civil para poner en marcha el Au-
tobús de Servicios, que brindará aten-
ción en todas las comunidades; pero 
principalmente donde más se sufre tan 
situación lacerante, la de violentar a las 
mujeres: “Asumimos nuestro compro-
miso, no queremos más violencia, ni 
una mujer más violentada, ningún fe-
minicidio más en nuestra ciudad”, ma-

nifestó el Edil.
A su vez, la Titular del Instituto Mu-

nicipal para las Mujeres y la Equidad de 
Género, María Adriana Ulloa Hernán-
dez, expresó que este camión ayuda a 
aquellas mujeres y hombres que quie-
ren dejar de ejercer o padecer violencia; 
acerca los servicios a quienes puedan 
ser víctimas de esta situación, a emba-

razadas que sufren depresión y princi-
palmente a adolescentes.

“Contamos con un plan integral en la 
que construiremos una red de servicios, 
como una biblioteca itinerante, crea-
ción de grupos productivos para muje-
res que quieren emprender, talleres de 
empoderamiento, entre otros”, detalló 
Ulloa Hernández.

Entregan kits escolares a 
estudiantes de primaria

David Esquivel/Tlalnepantla

ALUMNOS Y ALUMNAS de la escuela pri-
maria Ford No. 169, de la colonia San Isi-
dro Ixhuatepec, recibieron kits escolares, 
con mochila y otros artículos, que podrán 
usar el próximo ciclo escolar, con lo que el 
Gobierno de Tlalnepantla apoya la econo-
mía de más 400 familias que resultaron 
beneficiadas

El presidente municipal, Raciel Pérez 
Cruz, señaló que estas acciones son parte 
del programa Apoyo Educativo 2019, que 
lleva a cabo la administración que enca-
beza.

Indicó que la mejor inversión es la 
educación, por ello se implementa el pro-
grama de mantenimiento a instituciones 
educativas y se han incrementado las 
becas para el próximo ciclo escolar en los 
niveles de primaria y secundaria.

El director de Bienestar, Iván Moisés 
Gatica López, expresó que con estas accio-
nes se apoya a la economía de las fami-
lias de Tlalnepantla y se fortalece la edu-
cación de los pequeños, ya que es muy 
importante que estudien en condiciones 
idóneas y tengan mejores herramientas.

 
Asumimos 
nuestro 
compro-
miso, no 
quere-
mos más 
violencia, 
ni una 
mujer más 
violentada, 
ningún 
feminici-
dio más 
en nuestra 
ciudad”
RACIEL 
PÉREZ CRUZ
Presidente de 
Tlalnepantla

www. impulsoedomex.com.mx
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Fraude por 10 MDP con Roberto Ruiz

: Rocío Pérez Cruz y María Guadalupe Serrano Cornejo, presidenta y directora General del Siste-
ma Municipal DIF, respectivamente. Guillermina Cabrera Figueroa, fiscal Especializada de Trata 
de Personas; María de Lourdes Medina Ortega, presidenta del Consejo de Cámaras y Asociacio-
nes Empresariales del Estado de México; Nayhelli Yuriko López Aguilera, titular de la Defensoría 
Municipal de Derechos Humanos;  la diputada federal Susana Cano González, entre otros.
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EL CONSEJO COORDINADOR Empresarial (CCE) 
respaldó las acciones del Servicio de Administra-
ción Tributaria (SAT), emprendidas en contra de 
empresas evasoras por medio de facturas falsas y 
de exfuncionarios de Hacienda que lo permitieron.

“Nosotros vamos en pro de erradicar 
esas prácticas”, dijo el presidente de la 
Comisión Fiscal del CCE, Pablo Mendoza.

En el marco del foro la Tercerización de 
personal, una vía para impulsar el em-
pleo formal en México organizado por la 
Asociación Mexicana de Capital Humano 
(AMECH), dijo que hay que sumarnos to-
dos a esos esfuerzos.

También hizo ver que hay muchas 
empresas que cumplen y lo hacen bien 
con todas sus obligaciones en materia 
fiscal y de seguridad social.

Dijo que la información que presentó 

la jefa del SAT, Margarita Ríos-Farjat, en la confe-
rencia mañanera en Palacio Nacional, invita a la 
reflexión.

Ríos-Farjat dio a conocer que en junio, el SAT 
presentó 32 denuncias penales en contra de em-

presas que hicieron deducciones fiscales 
de operaciones simuladas en las que se 
detectaron recursos públicos.

También en abril presentó una de-
nuncia en contra de seis exfuncionarios 
de Hacienda que se prestaron a colaborar 
en este esquema de evasión.

El SAT dijo conocer que 8 mil empre-
sas realizaron operaciones simuladas a 
través de facturas falsas que involucran 
un monto de 1.6 billones de pesos que 
representan un daño al fisco de 354 mil 
millones de pesos equivalentes al 1.4% 
del producto interno bruto.

CCE respalda acciones de SAT 
contra empresas evasoras

: El SAT irá también contra funcionarios que permitieron a dichas 
empresas realizar esta evasión fiscal

Ríos-Farjat dio a 
conocer que en junio, 

el SAT presentó 32 
denuncias penales 

en contra de em-
presas que hicieron 
deducciones fiscales 
de operaciones simu-

ladas en las que se 
detectaron recursos 

públicos

Nacional
SAT INVITA A DENUNCIAR A EVASORES. 
Existe un número muy bajo de denuncias en contra de 
evasores sobre todo de empresas que no cumplen con 
sus obligaciones, dijo el administrador central de Decla-
raciones y Pago del Servicio de Administración Tribu-
taria (SAT), Adrián Campos Bravo. “Es importante que 
haya denuncias, el número que recibe el SAT son pocas 
y no trascienden porque a veces lo hacen por desquite y 
no por conciencia”, afirmó. Agencia SUN/CDMX
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: CONGRESO SOLICITARÁ AL GOBIERNO 
FEDERAL ATENDER TEMA DEL SARGAZO. 
La Tercera Comisión de la Permanente del 
Congreso de la Unión, aprobó un dictamen 
de punto de acuerdo para solicitar a las se-
cretarías de Marina, de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, y de Turismo, para que 
fortalezcan las acciones que llevan a cabo 
para mitigar los impactos que ha tenido 
el sargazo en el caribe mexicano. El acuerdo 
considera que se requieren incorporar las medidas 
necesarias para que en coordinación con las entidades 
afectadas por el sargazo, especialmente en Quintana 
Roo, se atienda el problema que representa dicha alga. 
El punto de acuerdo precisa que es necesario estable-
cer una política integral para su manejo, disposición y 
utilización, además de considerar que las afectaciones 
a las zonas costeras son consideradas ecosistémicas, 
lo que representa un gran problema económico, parti-
cularmente, para la cadena turística del caribe. Tan só-
lo en el 2017, a Quintana Roo arribaron 16 millones 911 
mil 163 de turistas, lo que equivale a un crecimiento de 
5.3% respecto de 2016, de acuerdo con el Reporte Anual 
de Turismo de la Secretaría del ramo de esa entidad. 
“La derrama económica reportada de manera prelimi-
nar fue de 8 mil 810.38 millones de dólares, 207.9 mi-
llones de dólares más que en 2016, lo que representa 
un incremento de 2.45”, se lee. Hasta ahora Playa del 
Carmen, es el municipio más afectada en el sector ho-
telero, pues ha registrado pérdidas económicas oca-
sionando la constante disminución de turistas debido 
al deterioro y mal estado de la imagen de las playas. 
De gira por Isla Mujeres, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, afirmó que el problema del sargazo en 
Quintana Roo se magnificó para afectar a su gobier-
no, por lo que no hay motivo de preocupación. Un día 
antes, en Tulum, López Obrador minimizó el problema 
del sargazo pese a que las autoridades locales exter-
naron que ha provocado disminución del turismo y 
problemas de violencia. “Vamos a apoyar el asunto 
del sargazo, no he hablado mucho de eso porque no 
considero que sea como algunos sostienen que sea 
gravísimo, no; ya le di instrucciones al secretario de la 
Marina y se van a construir embarcaciones especiales 
para recoger el sargazo y terminar con ese problema”, 
indicó. AGENCIA SUN/CDMX



: MONREAL QUIERE UN GABINETE MÁS CER-
CANO AL PRESIDENTE. El coordinador de Mo-
rena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, en 
un señalamiento sobre la marcha del gobierno 
federal dijo que falta un gabinete más cercano 
al presidente de la república, que hace todo y no 
descansa. En su oficina en la Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) del Senado, el líder de la mayoría había declinado 
formular alguna autocrítica al gobierno de la cuarta transfor-
mación, que celebrará su triunfo en las urnas el lunes próxi-
mo. Comentó, sin embargo, que “al presidente lo veo muy 
activo, dinámico; no descansa, no ha descansado un sólo 

momento, y veo un gabinete que no está en el acompa-
ñamiento”. Indicó que en el caso del grupo de colabora-
dores del Ejecutivo “la curva de aprendizaje ha sido larga, 
pesada, y me gustaría un gabinete más cercano”. Mon-
real Ávila, quien asegura de Andrés Manuel López Obra-
dor será el mejor presidente de México de los últimos 
tiempos, anotó que “el Presidente hace todo, conduce 
todo, y necesita que su gabinete lo acompañe más”.In-
cluso, sugirió al gobierno federal “mejorar situaciones de 
relación con los medios, inversionistas y empresarios”, y 
subrayó que “la reconciliación es buena, hay que hacerla 
eficaz, efectiva”. Agencia SUN/CDMX

Despliegue de 
GN y Ejército,

 para evitar 
confrontación 
con EU: AMLO

Agencia SUN/CDMX

A
l aceptar que pudo regis-
trarse excesos de fuerzas 
federales en la detención de 
migrantes sin documentos 
oficiales, el presidente An-

drés Manuel López Obrador argumentó 
que todo el despliegue de la Guardia Na-
cional (GN), Ejército, Marina y Policía Fede-
ral es parte de la estrategia para disminuir 
el flujo migratorio y evitar una confronta-
ción con el gobierno de Estados Unidos.

Esto luego de que la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) informó que 
sin aproximadamente 26 mil elementos 
de las distintas fuerzas federales desple-
gados en las fronteras sur y norte del país, 
con la finalidad de detener a migrantes y 
frenar la operación de bandas de trata de 
personas.

“Tenemos que evitar una confrontación 
con el gobierno de Estados Unidos. Si nos 
confrontarnos podemos ganar, pero sería 
como el triunfo del general Pirro, sería una 
batalla que nos costaría muchísimo, por 
eso se habla de triunfo pírrico, no quere-
mos la guerra ni la confrontación, tenemos 
que actuar con mesura”, aclaró.

El presidente reconoció que pudo regis-
trarse excesos de parte de elementos de la 
Guardia Nacional en el caso de una familia 
que buscaba cruzar el Río Bravo y no les 
fue permitido por medio de jaloneos, por 
lo que aclaró que se analizará ese caso 
para que no haya más excesos.

“Puede ser que haya estos excesos, 
pero la instrucción que tienen (los ele-
mentos de la Guardia Nacional) es respetar 

los derechos humanos”, dijo.
Aclaró que la función de los elementos 

desplegados es regular la entrada de mi-
grantes, pero “si se dieron estos casos (de 
jaloneos) no es esa la instrucción que tie-
nen, no es esa la labor, es un trabajo que 
en todo caso les corresponde a los agentes 
de migración, no al Ejército. Pudo haber 
sucedido pero ese no es el propósito”, in-
dicó.

“No existe la orden en ese sentido y 
vamos a revisar el caso de que no suceda 
porque no es nuestra función. Tenemos 
nosotros que evitar, respetando los dere-
chos humanos, que aumente el flujo mi-
gratorio atendiendo las causas”, indicó.

Afirmó que el Ejército también, por ley, 
puede detener a los migrantes.

El presidente Andrés Manuel López 
Obrador aseguró su gobierno no protegerá 
a nadie, por lo que los prófugos de la justi-
cia serán detenidos por la Fiscalía General 
de la República (FGR).

Durante su conferencia de prensa, al ser 

cuestionado sobre el caso del exgoberna-
dor de Puebla, Mario Marín, y del exdirec-
tor de Pemex, Emilio Lozoya, investigados 
por la Fiscalía General, por la comisión de 
probables ilícitos, el Presidente aseguró 
que no tiene problema de conciencia ni en 
éste ni en otros, porque no protege a nadie.

“Cuando se trate de un acto de corrup-
ción ni a mi familia voy a proteger, no ten-
go compromisos, al contrario. De las dos 
personas que mencionaste una de ellas 
participó hasta en los fraudes que nos hi-
cieron y le dieron impunidad por eso, por-
que les ayudó en contra nuestra y no por 
eso voy a actuar contra no es mi fuerte la 
venganza”.

“Podrán evadir la justicia durante algún 
tiempo pero van a ser detenidos, la auto-
ridad debe hacer su tarea, pero lo que no 
se puede decir es que no son detenidos 
porque nosotros los protegemos. Eso no. 
Es una vil mentira”, mencionó.

Aunque reconoció que pudo haber caí-
do la producción petrolera, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador aseguró 
que eso no significa que la producción del 
hidrocarburo esté a la baja.

“Estamos deteniendo la caída aunque 
hoy haya una información que dice que 
no es así, yo sostengo que tengo otra in-
formación y es cuestión de ponerles una 
gráfica, cómo estaba cayendo la produc-
ción, lo que no vieron ni las calificadoras, 
una situación desastrosa que sí lo hubié-
ramos intervenido estuviéramos con una 
producción de 1.4 millones de barriles y 
tenemos 1.6 millones, puede ser que de un 
mes a otro haya caído, pero no es que va-
yamos a la baja”.

Aseguró que su gobierno ha tomado 
medidas para rescatar a Pemex porque 
de lo contrario la deuda de la empresa del 
Estado Mexicano sin duda hubiera sido 
mayor.

Dijo que este jueves dará a conocer la 
información sobre la producción petrolera. 

SAT pondrá orden en el “huachicol de 
facturas”, dice AMLO

El presiente Andrés 
Manuel López Obra-
dor adelantó que el 

SAT pondrá orden en 
el tema del “huachi-
col de facturas” y no 
permitirá la defrau-

dación fiscal.

Durante su confe-
rencia de prensa 

matutina, en Palacio 
Nacional, López 

Obrador señaló que 
la directora del SAT, 
Margarita Ríos-Far-
jat, dará a conocer 
una investigación 

que se ha hecho en 
contra de los llama-

dos “factureros”.

www. impulsoedomex.com.mx  MIÉRCOLES.26.JUNIO.2019~11

Nacional



IMPULSO / Redacción 

EL LIBRO “SABIOS Y ARTÍFICES” fue pre-
sentado en la Galería Universitaria “Fer-
nando Cano” del Edificio de Rectoría, donde 
el rector de la UAEM reconoció el trabajo 
hecho por los autores: Carlos Alfonso Le-
desma Ibarra, Raymundo César Martínez 
García y Susana Poleth Sánchez Ramírez.

El conocimiento y su aplicación entre 
los antiguos nahuas buscan divulgar y 
reconocer, entre las actuales y futuras ge-
neraciones, la grandeza de nuestro pasado, 
condición necesaria para dialogar con el 
mundo, afirmó el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Alfredo 
Barrera Baca.

“La divulgación del conocimiento en el 
ámbito universitario es un trabajo siste-

mático de difusión y promoción que bus-
ca la apreciación pública de la ciencia y el 
fomento de la cultura científica, además de 
convertirse en un instrumento más para 
lograr una ciudadanía responsable”, ex-
presó Alfredo Barrera Baca.

El director general de Culturas Popula-
res, Indígenas y Urbanas de la Secretaría 
de Cultura del Gobierno de México, Mardo-
nio Carballo, fue el encargado de comentar 
la obra editada por la UAEM.

“Leyendo las páginas de este libro en-
cuentro que los pueblos nahuas antiguos 
no distan mucho de los pueblos nahuas 
presentes. En esta lógica se impone la po-
sibilidad de construir el pasado en el pre-
sente para llevarnos al futuro y construir 
la posibilidad de un país donde quepamos 
todos”.

Presentan libro 
“Sabios y artífices”

: El rector de la UAEM encabezó la presentación 
y reconoció la labor de la divulgación del conoci-
miento científico en la sociedad.

“El Hombre Sol” 
en performance
: Homenajean al artista 
Leopoldo Flores a tra-
vés de la CDEM

IMPULSO / Redacción

LA COMPAÑÍA DE Danza del Estado de 
México presentó, en el Museo de Bellas 
Artes, el performance “El Hombre Sol”, 
sumando al homenaje que el Gobierno 
del Estado de México, a través de la Se-
cretaría de Cultura, dedica a Leopoldo 
Flores.

Dirigidos por el maestro Armando 
Pineda, coreógrafo y compositor musi-
cal, las y los integrantes de esta agru-
pación dieron muestra de su alto nivel 
de ejecución por medio de movimien-
tos precisos y creación de formas con el 
cuerpo y en armonía con la música y la 
obra pictórica del maestro mexiquense.

“A través de esta puesta, traté de tra-
ducir la obra del Cosmovitral, los colores, 
el espacio, en algo muy importante para 
el público; el optimismo es vital para en-
contrar el sentido humano, la esperanza 
y la belleza nos rescatan de lo malo”, co-
mentó el artista.

DETIENEN compraventa de su-
puesta pintura de Frida Kahlo. 
El Gobierno de Morelos informó 
que logró frenar el apostille 
de un documento donde se 
pactaba la compraventa de la 
presunta obra de arte “La Mesa 

Herida”, la pintura más grande en dimensiones de Frida 
Kahlo. El subsecretario de Gobierno, José de Jesús Guízar Ná-
jera, expuso que ante la sospecha de una presunta irregula-
ridad acudió a presentar la denuncia correspondiente ante la 
Fiscalía General del Estado (FGE), luego de que un particular 
solicitó que se apostillara un contrato privado de compraven-
ta de la obra mencionada. El funcionario refirió que la última 
vez que se supo de la majestuosa obra “La Mesa Herida”, que 
mide 1.2 metros de alto por 2.4 metros de largo, fue en Polo-
nia donde desapareció en 1955. AGENCIA SUN / Ciudad de México 

ENPOCASPALABRAS

Ubicados en la planta alta de este 
Museo, frente a la obra titulada “El des-
cendimiento”, que Flores pintó en 1994 
y que pertenece a la colección de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), las familias pudieron adentrar-
se y conocer un poco más la obra de este 
enigmático artista mexiquense.

Por ello, y por su siempre vigente 
obra que es una incansable búsqueda 
de luz y de conocimiento, el Museo de 
Bellas Artes, después de su rehabilita-
ción ha dedicado la primera exposición 
monumental, como el mismo artista a 
Leopoldo Flores, nacido en Tenancingo.

Los autores del libro 
detallaron el conteni-

do de su trabajo, 
que va desde los 

conocimientos que 
tenían los antiguos 

nahuas y su relación 
con la zootecnia y 

veterinaria.

26 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 
177 DEL AÑO EN EL CALENDARIO 
GREGORIANO Y QUEDAN 188 DÍAS 
PARA QUE CONCLUYA EL AÑO 2019. 
Un día como hoy pero de 2015 falleció el 
escritor y ensayista mexicano Gustavo Sainz, 
autor de las obras Gazapo, La princesa del 
Palacio de Hierro, Compadre lobo y Fantas-
mas aztecas; obtuvo el Premio Nacional de 
Narrativa. Nace el 13 de julio de 1940.Cultura
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LA 61 EDICIÓN de los premios Ariel, máximo reconocimiento del 
cine mexicano se llevó a cabo con éxito y Héctor Bonilla, Paz Ali-
cia Garciadiego y Nerio Barberis recibieron el Ariel de Oro mien-
tras que Roma, de Alfonso Cuarón, fue la cinta más galardonada 
al llevarse 10 estatuillas.

Nerio Barberis diseñador sonoro y Paz Alicia Garciadiego y el 
actor Héctor Bonilla recibieron el Ariel de Oro por su destacada 
trayectoria cinematográfica. 

El director de la Academia mexicana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas (AMACC), Ernesto Contreras, destacó que el Ariel 
celebra al talento mexicano ahora en la casa más noble, la Cine-
teca Nacional y agradeció a la Secretaría de Cultura del Gobierno 
de México, la Secretaría de Cultura de la CDMX, al Instituto Mexi-
cano de Cinematografía (Imcine), al Canal 22, a la propia Cineteca 
Nacional y a los patrocinadores, todo el apoyo para la realización 
de esta gala.

El cineasta Arturo Risptein, anunció a Alfonso Cuarón y la cin-
ta Roma, como los ganadores en las ternas de Mejor Dirección y 
Mejor Película, apuntó que el cine es un arte caro que requiere el 
mecenazgo del Estado que de ninguna forma es una dádiva o li-
mosna, sino un deber que se necesita para “seguir haciendo cine 
y con él, tener nombre, voz, semblante. Somos el espejo oscuro 
que refleja y se refleja”.

En la terna de Mejor Actor, Noé Hernández se alzó con la es-
tatuilla por su trabajo en Ocho de cada 10 e Ilse Salas hizo lo pro-
pio en la categoría de Mejor Actriz por su papel en Las niñas bien, 
cinta que también fue reconocida por Música Original, Vestuario 
y Maquillaje.

 El premio al Mejor Largometraje Documental fue para Hasta 
los dientes, de Alberto Arnaut; el de Mejor Largometraje de Ani-
mación se lo llevó Ana y Bruno, de Carlos Carrera, mientras que 
la Mejor Ópera Prima fue La camarista, de Lila Avilés, y Pájaro de 
verano, de Cristina Gallego y Ciro Guerra, (Colombia, Dinamarca, 
México, 2018) fue galardonada como la Mejor Película Iberoame-
ricana.

De la infancia ganó el Ariel en las ternas de Mejor Guion Adap-
tado y Revelación Actoral para Benny Emmanuel y la Mejor Coac-
tuación Masculina fue para Leonardo Ortizgris en la cinta Museo.

Roma arrasa de nuevo, 
ahora en premios Ariel 

: El filme de Alfonso Cuarón se quedó con 10 estatuillas
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Cultura

La 61 edición de 
los premios Ariel 

sirvió para crear una 
agenda de género 

en el quehacer 
cinematográfico con 

#YaEsHora.

: MUMFORD & SONS VIENEN A MÉXICO!. 
Mumford & Sons continúa con su gira mundial 
Delta Tour 2019 este otoño con sus nuevas 
fechas confirmadas incluyendo paradas en 
el Talking Stick Resort Arena de Phoenix,  El 
Chase Center de Sam Francisco, el Pepsi Cen-
ter WTC de la Ciudad de México y el Auditorio 
Telmex de Guadalajara entre otros. A la gira 
se unirá Gang of Youths como invitados especiales. Las 
entradas para Guadalajara estarán disponibles en una 
Preventa Exclusiva para tarjetahabientes Citibanamex los 
días 1 y 2 de julio y en Venta General el 3 de julio. Para la fe-
cha de la Ciudad de México, los boletos estarán disponibles 
en Venta General a partir del 1 de julio a través de www.
ticketmaster.com.mx  y en las taquillas de los recintos. Los 
detalles completos están disponibles en www.mumfor-
dandsons.com/live La banda continúa recibiendo elogios 
por sus conciertos con boletos agotados; Según The Was-
hington Post: “El cuarteto del Reino Unido entusiasmó a 
una multitud que abarrotó la Arena Capital One... innega-
blemente son maravillosos sus himnos de arena de rock”; 
Billboard afirma: “Es exactamente el tipo de gira que soli-
dificará su lugar en el reino de las bandas de arena”.



TOLUCA SERÁ 
COMPETITIVO

ASAMBLEA futbolera. Con la participación de autoridades de la Fe-
deración Mexicana de Fútbol, la LIGA TDP celebró su Asamblea Gene-
ral 2019, evento que encabezó el presidente del Comité Ejecutivo, José 
Escobedo Corro en el Centro de Convenciones del Hotel Azul Ixtapa. 
El titular del Comité Ejecutivo de la LIGA TDP contó con la compañía 
de Mauricio Culebro, Director de Operaciones de la FMF; así como de 
Mario Alberto García Pérez, Director Jurídico de la FMF; y José Vázquez 
Ávila, presidente de la Liga Premier. En el presídium, también estu-
vieron Jafet Salomón Hernández, vicepresidente de la División, así 
como del secretario José Bastida Constantino, quienes dirigieron la 
Asamblea ante 152 representantes de Clubes de la LIGA TDP.

La ceremonia inaugural de los Juegos 
Panamericanos Lima 2019 será el 26 
de julio, por lo que inicia la cuenta 
regresiva de estar a 30 días de este 

magno acontecimiento, sin embar-
go, la actividad deportiva iniciará 
dos días antes y México, en ambas 
ramas, tendrá actividad en voleibol 

de playa. Según confirmó el comité 
organizador de los JP, el 24 de julio 
iniciarán las competencias oficiales 
arrancando con voleibol de playa.
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CON LA EXTRAORDINARIA 
preparación física y el buen 
ambiente de trabajo, el presi-
dente deportivo del Toluca FC, 
Francisco Suinaga Conde no 
tienen dudas en asegurar que 
los Diablos “serán un equipo 
competitivo” en el Apertura 
2019, que inicia en casa el 21 de 
julio en casa, ante Querétaro; en 
tanto aseguró que esperan la 
incorporación de algún refuerzo 
más.

“La idea es todavía tener al-
gún refuerzo y no es que lo es-
temos haciendo lento, sino que 
lo estamos haciendo bien y tie-
ne que ver con las circunstan-
cias del mercado, hay equipos 
que apenas están regresando 
a pretemporada, pero insistió, 
esto no hay que hacerlo rápido, 
hay que hacerlo bien”, declaró.

Toluca abrirá el Apertura 
2019 ante los Gallos Blancos de 
Querétaro en el próximo mes de 
julio.



EN la final. Los mexicanos 
Mayan Oliver, Mariana Arceo 
y Manuel Padilla, participa-
rán en la Final de la Copa del 
Mundo de Pentatlón Moder-
no que se realizará en Japón, 
evento encaminado a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. Tanto Oliver, Arceo y 
Padilla, estuvieron en la Copa 
del Mundo de la especialidad 
en Praga, República Checa, 
donde se ubicaron en la casilla 
12 y 17, en la final de la rama 
femenil, en ese orden, y 19 del 
grupo B de la varonil. El even-
to japonés reunirá a 72 pen-
tatletas, 36 en cada rama, en 
la sede de los Juegos Olímpi-
cos que se realizarán en Tokio, 
del 24 de julio al 9 de agosto 
del 2020.

ENPOCAS 
PALABRAS

De acuerdo con 
la Unión Inter-

nacional de este 
deporte, entre 

las cartas fuertes 
en la Final de 

Copa del Mundo 
figuran la lituana 

Laura Asadaus-
kaite, campeona 

olímpica en 
Londres 2012.

Gajes del oficio

Impulso / Redacción 

EL PILOTO OMAR Jurado, tuvo un fin de 
semana lleno de actividad con la quin-
ta fecha de NASCAR PEAK México Se-
ries, en el Autódromo Miguel E. Abed, 

de Puebla, carrera complicada que dejó 
un aprendizaje importante al de Chihu-
ahua.

Omar, se colocaba en el lugar 20 de 
arrancada con su auto #54 tras un sá-
bado intenso de prácticas y calificación 

que dejaba todo listo de cara a una ca-
rrera que tendría a NASCAR Challenge y 
PEAK en la pista, formando una parrilla 
de 42 autos.

Las banderas amarillas hicieron de 
la competencia algo complicado, Omar 
lograba sortear las cosas hasta que una 
falla en la bomba de gasolina le obligó a 
abandonar; a pesar de ello, logró resca-
tar el lugar 16 que le permite sumar en 
busca del campeonato de novatos.

“Estábamos haciendo un buen tra-
bajo hasta que comenzamos a tener 
fallas en el motor y perdimos muchas 
posiciones, nos quedamos sin gasolina 
teniendo que abandonar la competen-
cia, quedándonos con el lugar 16”.

“Ahora hay que ver los detalles del 
auto para ajustarlo de cara a la carre-
ra de Chihuahua, creo que va a ser una 
buena carrera por ser en casa, pero hay 
que seguir siendo constantes para po-
der seguir peleando por el campeonato 
de novatos”, dijo Omar.

13 y 14  de julio es la fecha en que 
Omar Jurado regrese a casa para la 6ta 
carrera de NASCAR PEAK México Series, 
en el Dorado Speedway, de Chihuahua, 
competencia que marcará la mitad de 
temporada.

: Falla mecánica complicó a Omar Jurado en Puebla

Estrenan Head Coach

Las banderas 
amarillas hicieron de 
la competencia algo 

complicado, Omar 
lograba sortear las 

cosas hasta que una 
falla en la bomba de 
gasolina le obligó a 

abandonar.

Score
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EL TECNOLÓGICO DE Monterrey campus Toluca, dio a conocer 
de manera oficial el nombramiento del Head Coach que estará 
liderando al equipo bicampeón durante la temporada 2019-
2020 y anunció que el miércoles 28 de agosto se llevará a cabo 
la presentación oficial del equipo ante los medios de comuni-
cación.

Gustavo Adolfo Tella Topete es egresado de la Licenciatu-
ra en Mercadotecnia por el Tecnológico de Monterrey Campus 
Toluca y sus inicios se remontan a su etapa como estudiante, 
durante la cual se desempeñó como jugador en la posición de 
receptor y pateador en Borregos Toluca.

Posterior a su egreso fue jugador profesional de la liga NFL 
Europa en los equipos Rhein Fire Düsseldorf (2005) y Berlín 
Thunder (2006-2007), convirtiéndose así en uno de los 17 ju-
gadores mexicanos en pertenecer a la liga NFL Europa. En el 
año 2009 colaboró en el área de Mercadotecnia y Relaciones 
Públicas de la NLF México.

En 2011, se integró a Borregos Toluca como Coach de la po-
sición DBs (Defensiva de Profundos) y concluyendo la tempo-
rada, fue invitado a participar en la posición de Head Coach del 
equipo Club Valencia Giants, España, donde lograría el sub-
campeonato de la LNFA (Liga Nacional de Futbol Americano), 
máxima competición de futbol americano de España.

En 2013 regresó a Borregos Toluca como Coordinador de 
Equipos Especiales y su trayectoria en el medio deportivo lo 
llevó a colaborar como Analista Deportivo en los medios de 
comunicación Máximo Avance, ESPN México y NFL Live, du-
rante el año 2016.

2017 fue crucial para su carrera en Borregos Toluca, ya que 
se reincorporó como Coordinador Ofensivo, año durante el cual 
se obtuvo el primer campeonato nacional CONADEIP y Tazón 
Campeón de Campeones contra PUMAS UNAM de la Liga ONE-
FA, coronándose, así como Campeones Nacionales de la Liga 
Colegial de futbol americano en México.

Comenzó el año 2018 como Coach de Receptores del equipo 
de la selección nacional que obtuvo el tricampeonato mundial 
en Harbin, China. Ese mismo año, continuó con las riendas de 
la ofensiva para lograr así el Bicampeonato Nacional CONA-
DEIP de Borregos Toluca.
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