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SALDO BLANCO 
EN TOLUCA
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JUDAS” XXVI

: Con participantes de municipios 
arraigados a la tradición de hacer 
las artesanías de carrizo, cartón, 
papel y pólvora con figuras de la 
política, el arte fueron quemados  
este años decenas de Judas en la 
capital mexiquense. Pág. 13

: El operativo de Seguridad de 
Semana Santa continuará hasta el 
próximo 28 de abril. Pág. 08
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: Con la operación de 100 drones y 10 mil cámaras más de vigilancia, así como 
el enlace con equipos de video de 3 mil 500 unidades de transporte público, se 

potencializará en los próximos dos años la inspección desde el Centro de Control 
Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad de la Secretaría de Seguridad del Estado 

de México, informó el titular del “C5”, Juan Hugo de la Cuadra Mendoza. PÁG. 06

FORTALECEN VIGILANCIA 
CON DRONES Y CÁMARAS

BUSCA MORENA NUEVO 
RÉGIMEN JURÍDICO MODERNO

: LA CONSTRUCCIÓN DE un nuevo régimen requiere de un 
marco jurídico moderno y actualizado, aseveró el presidente 

de la JUCOPO, Maurilio Hernández, al señalar que los diputados 
mexiquenses que apoyan la cuarta transformación de México 

están convencidos de ello. Pág. 05
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REPUNTAN PLAGIOS 
EN NAUCALPAN;  

DESPLAZAN A 
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TODO PARECE INDICAR que en el PRI estatal, la 
única idea que tienen clara es la recuperar un poco 

del terreno perdido a costa de los errores que comentan 
sus adversarios, porque siguen sin dar muestra de que-
rer salir adelante, una dirigencia sumamente débil y 
muy cuestionada en la persona de Alejandra del Moral 
que sólo replica la aparente apertura que ordenan desde 
la Ciudad de México lo cual pone en evidencia su limitada 
capacidad de liderazgo.

Una muestra clara de lo anterior es la noticia que 
dieron a conocer unos días antes de salir de vacaciones, 
cuando informaban sobre la instalación de su Consejo 
Consultivo, que si algunos tenían la esperanza que estu-
viera integrado por nombres nuevos o de probada capa-
cidad, pues grande fue su decepción.

Y es que sólo basta repasar algunos de los que inte-
gran la lista, 19 personajes que la actual dirigencia priísta 
llama pomposamente “políticos experimentados” que 
cuentan con “sabiduría”, pero que para muchos otros, la 
mayoría son responsables de la actual situación por la 
que atraviesan.

Y es que para no ir muy lejos, en la lista se pueden 
leer los nombres de Ernesto Nemer y Efrén Rojas, los dos 
personajes clave en la reciente derrota priísta en la en-
tidad. Son los responsables directos de la debacle donde 
se pierde la mayoría de municipios, la mayoría de dipu-
taciones federales y estatales. En fin, los que estaban al 
frente del PRI cuando viven el peor fracaso de su historia.

Ernesto Nemer que sin importar el resultado tenía su 
posición asegurada y además el premio de ser el coordi-
nador de los diputados priístas mexiquenses. ¿Cómo ol-
vidar sus porras “mentando” a diestra y siniestra? Su fa-
moso “que si, que no que como chingados no”. Y menos 
olvidar su participación en tribuna cuando comete el te-
rrible error de ofrecer el apoyo para mantener la pobreza.

Pero si la egolatría de Ernesto Nemer no fue suficiente, 
en el caso de Efrén Rojas la situación es peor, la prepoten-
cia con la que se manejó y que fue acusada por muchos 
de los candidatos no será olvidada en mucho tiempo.

Los dos principales responsables de la derrota históri-
ca, forman parte de ese Consejo Consultivo.

Pero sorprende más cuando leemos el nombre de 
Erasto Martínez, el hombre fuerte en la época de Eruviel 
Ávila, y también uno de los más cuestionados por su 
evidente falta de capacidad política, encargado de Ecate-
pec, municipio que dejaron, junto con la autoridad muni-
cipal, hundido, endeudado, pero sobre todo sumido en la 
inseguridad.

Ocupó las posiciones más importantes en el gabine-
te, sobre todo las que se relacionaban con las finanzas y 
aunque su desempeño como funcionario no debe ocu-
parnos en este momento, si nos ocupa como político y 
claramente no aportó nada bueno en ese campo, muy 
por el contrario hizo más enemigos que amigos.

Ana Lilia Herrera Anzaldo que brilló cuando el PRI se 
recuperaba de la primera derrota nacional, vivió mo-
mentos en los que su partido ostentaba el poder y na-

die le hacía sombra. Pero no es posible olvidar que con 
ella intentaron el “albazo” cuando sale su nombre como 
posible sucesora de Eruviel Ávila. Su “renuncia” para re-
gistrarse fue un escándalo y aunque sale o le ordenaron 
salir a desmentir, pocos le creyeron. Al poco tiempo dejó 
el gabinete y regresó a su curul.

Su papel en la pasada elección también dejó mu-
cho que desear. Mucho se comentó del poco apoyo que 
brindó en Metepec, y aunque trascendió al inicio de la 
campaña que no apoyaba a Carolina Monroy, algo que 
la misma candidata negó alegando una buena relación 
entre ambas, lo cierto es que al final y luego de conocer 
los resultados parece que no hizo mucho por el triunfo de 
su partido en el lugar donde reside.

Pero si esos nombres sorprenden, cuando en la lista 
observamos el de María Elena Barrera, una de las peores 
presidentes municipales que ha tenido Toluca y que per-
dió sin tener la más mínima oportunidad en la pasada 
elección no nos hace pensar otra cosa que en el PRI están 
empeñados en mantenerse fuera de las preferencias.

Yolanda Sentíes, Arturo Ugalde, Miguel Sámano que 
cada días deja más en claro que sin recursos y sin poder, 
no puede con el liderazgo de la fracción del PRI.

Vaya Consejo Consultivo que formaron en el PRI. Más 
de lo mismo, más de lo que tienen al PRI en la lona; la 
imagen clara de un PRI desgastado, anquilosado, que le 
pide luz a quienes lo llevaron a las sombra.

Pregunta del día: ¿Una similitud 
entre el gobierno federal y el estatal?

Sin duda que es posible hacer una lista, de cosas buenas 
y malas, pero ahora nos referimos a una que deja mucho 
que desear. Por un lado la excesiva paciencia que le tie-
nen a los migrantes cuando entran a territorio nacional 
y por el otro lado, la omisión que hacen en tierras mexi-
quenses con los delincuentes que se hacen pasar por 
estudiantes de Tenería.

Al inicio de la era Andrés Manuel López Obrador, la 
llegada de migrantes a México era controlada, pero con 
lo permisivo que se ha vuelto la autoridad, ahora los 
migrantes no sólo solicitan su ingreso, ahora lo exigen 
y hasta son capaces de violentar la frontera, así como al 
personal federal sin que exista la más mínima capaci-
dad de respuesta. La tolerancia alcanza niveles no antes 
vistos. Es tan sencillo pasar la frontera que ya no sólo lle-
gan centroamericanos, ya se ven de muchas nacionali-
dades, incluso africanos.

Y en el Estado de México hacen lo mismo con los de-
lincuentes que intentan ampararse como estudiantes de 
la Normal de Tenería.

El gobierno del Estado se ha vuelto tan permisivo y 
en exceso tolerante que los delincuentes, sin problema 
llegan a las mismas instalaciones gubernamentales y 
pueden cometer actos violentos y acabar con material 
sin que se haga cumplir la ley.

Dos temas diferentes, pero el mismo nivel de tole-
rancia y la misma actitud de indiferencia ante quienes 
transgreden la ley.

ESCRIBO ESTA ENTREGA la víspera, domingo 21, en 
que se cumplen dos meses de la partida al éter eter-

no, ese triste jueves 21 de febrero de 2019, de mi querido 
hermano-amigo Fortino Ricardo Rentería Arróyave. Hoy 
quiero recordar al ser amoroso y seductor; con todo recono-
cimiento fue el consentido de nuestra madre María Arróya-
ve Vázquez, “Maruca”, para su familia. Se dice que yo fui de 
mi padre el doctor Fortino Rentería Meneses, para los otros 
dos, los pequeños, María Isabel y el ingeniero químico, 
Francisco, el cariño estaba bien repartido de nuestros pro-
genitores.

Aparte de ese amor que le prodigó a mi hermano mi 
madre, el de mi padre no fue menor, por lo tanto los consen-
timientos los inventamos; los padres nos quieren por igual 
y sólo existen preferencias para normar conductas. Pongo 
de ejemplo, a lo mejor sutilezas, pero las mismas se con-
vierten en demostraciones de amor.

Mi madre no podía ver  a un Fortino sin dinero, siempre 
le prestaba algo, que supongo nunca le pagó. Desde niño 
nos levantábamos muy temprano y nos despedíamos de 
nuestros padres todavía en la cama. Fortino siempre le pe-
día a nuestro papá efectivo para el recreo, su contestación: 
“Tómalo del buró”, obvio, barría con toda morralla, que no 
era poca. Ya adolescentes, Fortino le pidió que le heredera 
sus relojes de bolsillo.

Debo recordar, que a nuestro padre siempre lo vimos de 
traje de tres piezas, con corbata, sombrero, leontina para lle-
var el reloj a la bolsita del chaleco. Es el caso que don Fortino 
no le pensó mucho, le regaló los relojes, sino mal recuerdo 
son tres, que siempre los conservó y presumió, ahora están 
en la casa familiar de Nogales.

Como buen médico que fue nuestro padre, nos acostum-
bró a saber de los enfermos y también de que los seres hu-
manos son mortales. Fortino y yo, inseparables hermanos, 
nos enfrentamos a la muerte muy niños, él de cinco y el que 
escribe de 7, la diferencia fue de un año 5 meses. Sólo cono-
cimos a la abuela materna, Doña Loreto Vázquez de Arró-
yave. No conocimos al abuelo Luis, ni a los paternos, Don 
Anselmo Rentería Blanco y Teodora Meneses de Rentería.

Loretito nos conoció y la conocimos desde que nacimos; 
la comida familiar del domingo era toda una tradición, nos 
llegamos a sentar a la mesa entre 50 y 60 familiares cada 
semana, imprescindible concurrente era la abuelita, siem-
pre llegaba con la prima Leonor, hija mayor de mi tío Luis. Mi 
padre pagaba el taxi de ida y vuelta. Nuestro primer triciclo, 
fue regalo de la mamá de mi mamá.

Un día, no puedo precisar la fecha porque pese a mis es-
fuerzos en el Panteón de Xoco por el rumbo de Coyoacán, no 
he localizado su fosa. Mi padre nos dio la noticia del falleci-
miento de la abuelita, no sólo eso, nos condujeron a la que 
fue su vivienda por la Calzada de la Viga. Yacía su cuerpo 
vestido con sus mejores prendas en la cama. No nos lleva-
ron al sepelio, desde el balcón de nuestra casa de Hamburgo 
8 esquina con Calzada de Tlalpan, vimos pasar con estre-
mecimiento el cortejo fúnebre. Mismo sentimiento que he 
experimentado cuando los seres queridos, llámense fami-
liares, amigos y personas admiradas, emprenden el viaje al 
éter eterno, no se diga el de mi hermano.  CONTINAURÁ.
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DE ESTE LADO del muro todo es división. No hay nadie que 
aglutine las voluntades de los clanes, de los gobernadores, de 
los partidos políticos que siguen en disputa por el trono: la 

presidencia imperial.
La realidad supera a la ficción con creces

De este lado del muro, los clanes se aprestan para la guerra de gue-
rrillas. Arman a sus mejores guerreros con discursos incendiarios, 
buscan desviar la atención de sus competidores con frases sueltas, 
con berrinches electorales, con golpes mediáticos. Los soldados del 
reino de Morena se organizan para la defensa, para mantener la vic-
toria y asegurar el trono.

Desde su perspectiva, no hay magia ni religión que les gane.
Los poderosos Lannister del Priato quieren regresar al trono; 

mantener sus viejos privilegios y aunque saben todas las mañas y 
artimañas, las negociaciones oscuras y los secretos más poderosos 
que pueden usar para retener el poder, no cuentan aún con el ejérci-
to suficiente para vencer a las huestes de sus adversarios. La fuerza 
de la razón contra la sinrazón. La verdad contra la semi-verdad.

En cambio, la reina de los dragones, aquella heredera oculta que 
aspira al poder y qué tiene toda la fuerza para aplastar a sus opo-
nentes por que cuenta con la magia, con el pasado, con la fuerza de 
sus seguidores quienes incondicionalmente obedecen sus órdenes, 
aunque sean libres y estén de acuerdo con su gobierno. Esa reina de 
la “razón” o la madre patria que tiene a todos los mexicanos hipno-
tizados, es la que aguarda en las sombras que todo se desvele para 
que emerja y haga surgir un ejército de justos, diferente a todo, que 
sume voluntades en torno a un objetivo común.

Mientras tanto los panistas de la Nieve, los ricos herederos, los lo-
res, barones del dinero y del poder con un ejército disminuido, con 
una legitimidad cuestionada, buscan alianzas, apoyan proyectos, 

LLEVO 25 AÑOS de dar clases, generaciones de jóvenes que 
sueñan con México han pasado por mi clase. Llevo 25 años de 
hablar de Fray Francisco de Vitoria y sus títulos legítimos e ile-

gítimos de la conquista de las tierras de América; estudiamos todos los 
años a don Vasco de Quiroga desde su llegada en la segunda audien-
cia.

25 años de hablar de la importancia del Estado democrático de De-
recho. El orden jurídico es el elemento cohesionador del Estado pues 
el pueblo es el ámbito personal del Derecho mientras que el territorio 
hace referencia al ámbito espacial de validez de la ley, y la autoridad 
es la que crea y aplica la ley de acuerdo a una división de poderes. Es el 
derecho el que limita el poder y busca con el Estado el bien común. Si 
se atenta contra el Derecho, se amenaza al Estado mexicano, se ame-
naza a nuestra patria.

Con mis alumnos hemos leído, cada año, casi todos los artículos de 
la Constitución. Por ejemplo: el 49 con relación al principio de división 
de poderes; el 87 con relación a la protesta que debe hacer solemne-
mente el Presidente en la que se obliga a “guardar y hacer guardar 
la Constitución…”; el 89 que se obliga a promulgar y ejecutar las leyes 
que expida el Congreso, proveyendo en la esfera administrativa a su 
“exacta observancia”. Antes de entrar a vacaciones vimos el 16 que es-
tablece el principio de legalidad y que obliga a toda autoridad a fundar 
y motivar sus actos.

El 16 de abril, apareció un “Memorándum” que dejaba sin efecto la 
Constitución —no importa si fue sobre una u otra reforma. Este memo-
rándum se escribió y se leyó desde el poder, con las cámaras del poder, 
“con organillero de fondo” como burlonamente se advirtió en el video.

Confieso que en un principio, cuando oí la noticia, no lo podía creer. 

ACTUALMENTE, LOS SERES humanos estamos 
usando 1.7 veces los recursos que pueden ser rem-
plazados naturalmente. La tasa de consumo global 

de recursos sólo puede tener un final lógico. Es por ello 
que la transición a una economía circular es un imperati-
vo absoluto. Este es el caso de todas las economías desa-
rrolladas y es por ello que la Unión Europea y México de-
bemos trabajar juntos.

Esta semana estaré encabezando la primera Misión 
de Economía Circular a México para iniciar esta nueva co-
operación constructiva con representantes del gobierno y 
de empresas mexicanas.

La economía circular trata sobre hacer la producción y 
el consumo más sostenibles, sobre proteger el ambiente, 
sobre crear innovación social y generar empleos. Todo 
gracias a las iniciativas para promover el diseño circular 
e inteligente de los productos, alargando su vida útil gra-
cias a su reutilización y reparación; así como el reciclaje y 
el procesamiento de materias primas secundarias de alta 
calidad y económicamente viables.

La Comisión Europea inició la transición hacia una eco-
nomía circular con la adopción del Plan de Acción Europeo 
para una Economía Circular. Ya hemos adoptado todas las 
iniciativas y los resultados están empezando a emerger. 
Nuestros últimos datos muestran que los sectores de la 
economía circular (reutilización y reciclaje, por ejemplo) 
han generado alrededor de 4 millones de empleos des-
de 2014 y han movilizado alrededor de 15 mil millones de 
euros en inversiones privadas.

Lograr esta transición representa un triple beneficio: 
para la sociedad, para el medio ambiente y para la eco-
nomía. La economía circular contribuye enormemente a 
la preservación de nuestro medio ambiente, reduciendo la 
presión sobre la naturaleza y luchando contra el cambio 
climático. También nos permite avanzar hacia una eco-
nomía baja en carbono.

Durante esta misión de tres días, celebraremos re-
uniones y sesiones técnicas sobre eficiencia de recursos y 
economía circular. Nos reuniremos con representantes de 
empresas mexicanas que están a la vanguardia de este 
nuevo y emocionante enfoque de recursos.

La transición requiere un esfuerzo conjunto a nivel in-
ternacional, a nivel de los gobiernos nacionales y actores 
sociales, así como por parte de las empresas y los ciuda-
danos.

Un reciente informe del Panel Internacional de Recur-
sos concluyó que es posible reducir el uso de recursos na-
turales hasta en 28% y las emisiones de gases de efecto 
invernadero en 74%, mientras aumenta la actividad eco-
nómica 1% para 2050. A nivel macroeconómico, mayor 
eficiencia en el uso de los recursos y mayor productividad 
generan mayores tasas de desarrollo económico y em-
pleo, y también un aumento en la competitividad.

Además, un modelo de economía circular también 
contribuye a la lucha contra el cambio climático. Esti-
maciones indican que las medidas podrían llevar a una 
reducción de las emisiones de CO2 en 20 millones de to-
neladas por año, lo que equivale a 6 veces las emisiones 
anuales de mi país, Malta.

La economía circular comenzó como un concepto pu-
ramente económico, pero hoy en día es mucho más que 
eso. La economía circular trata sobre hacer la producción y 
el consumo más sostenibles, sobre proteger el medio am-
biente, sobre crear innovación social y generar empleos. 
Todo esto gracias a las iniciativas para promover el diseño 
circular e inteligente de los productos, alargando su vida 
útil gracias a su reutilización y reparación; así como el re-
ciclaje y el procesamiento de materias primas secunda-
rias de alta calidad y económicamente viables. Estamos 
empezando a ver el progreso de esta transición.

+ Por la dignidad del Derecho

+ ¿Por qué una Misión de 
Economía Circular a México?

+ Juego de Tronos: más allá del muro
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PRESIDENTES

MARGARITA ZAVALA

KARMENU VELLA
RODRIGO SANDOVAL ALMAZÁN

esperan resultados y que un milagro, al menos uno, se convierta en un 
líder fuerte y valeroso que los guíe hacia la batalla final, ya sea para de-
fender su legado o su patria frente al muro de hielo que se viene abajo. 

Del otro lado del muro. Los caminantes blancos, los estadounidenses 
zombies que a ciegas obedecen al rey de la Noche, quien con un twitter 
cambia la realidad, lanza dragones mediáticos al aire para acabar con 
reputaciones y gobiernos. Sus dardos envenenados transforman vivos 
en muertos vivientes, en zombies blancos, en monstruos de su propia 
tierra: gigantes mediáticos y empresariales que buscan controlar todo 
y a todos.

Son ellos los que ahora buscan invadirnos, son ellos los relegados, 
los que se han construido un pasado artificial, destruyendo sus raíces 
históricas y creando unas nuevas.

Son los que su ferocidad y su número hoy enfrentan al mundo. Las 
traiciones y los dichos del rey de la noche son los que tienen en vilo al 
mundo entero que busca defenderse con unas cuentas espadas, mien-
tras ellos cuentan con la magia negra, cambiando el sentido de las 
cosas, volviendo negro lo blanco, cuyo poderío y destrucción son una 
amenaza para cultura y la civilización actual.

¿Quién se quedará con el trono de ignominia? ¿Cuál será el costo que 
tendremos que pagar para mantener nuestra forma de vida y cultura?

¿Cuánto resistiremos el contagio de estos zombies digitales, muer-
tos en vida, que siguen a su líder sin cuestionarle?

Ciertamente la realidad supera la ficción, un juego de tronos es ape-
nas un símil de la vida política entre México y Estados Unidos, la fronte-
ra entre pobres y ricos, entre vivos y muertos, cuyo único límite parece 
ser el resultado de la receta eterna: unirnos todos para sobrevivir o al 
menos morir en el intento. 

Es de esos momentos en que uno no se sorprende, pero que no puedes 
o no quieres creer que es cierto. Pero empezó a circular el video y, como 
muchos, pasé del silencio a la indignación. Escribí en un tuit: “al presidente 
no le importa el Derecho”.

La debilidad del Estado es clara, no es de hoy, pero se ha recrudecido, 
se toman casetas en la cara de los policías; se asesina y la reacción inme-
diata de la autoridad es irse en contra del que piensa distinto, sin tocar a 
los criminales.

Por si fuera poco, frente a la desacreditada legalidad, el presidente vio-
la públicamente la Constitución y lo anuncia e instruye a su gabinete a 
no cumplir la Constitución, los obliga a cometer un delito —dicen muchos 
abogados— y todo esto… con organillero de fondo. La dignidad del Derecho 
ha sido pisoteada.

Al principio me sorprendió el silencio de las escuelas de derecho, de los 
políticos, del Poder Judicial… pero conforme pasaron las horas, salieron los 
comunicados: del Ilustre Nacional Colegio de Abogados firmado por Ángel 
Junquera, del Consejo General de la Abogacía Mexicana firmado por José 
Mario de la Garza, de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados firmado por 
Héctor Herrera, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y mu-
chos más. El ex ministro de la Corte José Ramón Cossío se pronunció en 
favor de estos posicionamientos y vimos en redes la indignación contra 
el orden constitucional. Quiero decirles que me sentí orgullosa de haber 
estudiado derecho, de dar clases de derecho a jóvenes. Se recupera la dig-
nidad del Derecho a través de sus profesionistas.

Los tiempos nos llaman a encabezar la lucha por la dignidad. La digni-
dad del pueblo frente a la amenaza del poder sin legalidad. La dignidad de 
mujeres, niños y jóvenes frente a la amenaza de cancelar sus expectativas 
de crecimiento intelectual y material; la dignidad de nuestros trabajadores 
y empresarios, de los maestros y estudiantes, que no deben verse redu-
cidos a las decisiones de quienes no reivindican el respeto al Derecho, a la 
legalidad y cuyas decisiones no reivindican el primado del bien común.

AVANCES



intervención para apoyar a personas indí-
genas de otros estados, entonces con estos 
convenios de colaboración nosotros podre-
mos solicitar el apoyo a las organizaciones 
civiles”, dijo Servín Moreno.

Se proporcionará orientación jurídica y 
defensa en materia penal, así como patroci-
nio civil, familiar, mercantil, de amparo y de 
justicia para adolescentes en cualquier etapa 
del procedimiento legal aplicable, a los inte-
grantes de etnias indígenas que así lo soli-
citen.

En el Estado de México habitan 379 mil 
075 personas de 3 años y más hablantes de 
alguna lengua indígena, de los cuales 222 
mil 394 corresponden a los pueblos origi-
narios: mazahua, otomí, nahua, tlahuica y 
matlazinca.

Con este convenio se fortalecen la canti-
dad de dialectos para representar o asesorar 
a otros indígenas.

“Estamos en el centro del país y ellos son 

parte fundamental en esta organización, 
tanto los nahuas, los mazahuas, otomís, 
tlahuicas y matlazincas, y forman parte de 
esta asociación OTIGLI y son los que van a 
estar colaborando, asistiendo a las personas 
indígenas en las diferentes estancias impar-
tidoras de justicia”, explicó Guillermo Alejo 
Carlos, tesorero de la asociación civil OTIGLIg

: Firma Instituto de la De-
fensoría Pública convenio 
de colaboración con la Or-
ganización de Traductores 
Intérpretes, Interculturales 
y Gestores en Lenguas In-
dígenas para coadyuvar en 
los procesos legales de reos 
indígenas.
Impulso/Ciudad de México

LA SECRETARÍA DE Justicia y Derechos 
Humanos, a través del Instituto de la De-
fensoría Pública (IDP), firmó un convenio 
de colaboración con la Organización de 
Traductores Intérpretes, Interculturales y 
Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI), 
con el objetivo de garantizar el acceso a la 
justicia, en condiciones de igualdad, a to-
dos los mexiquenses.

Con ello, se fortalece la tarea de pro-
porcionar obligatoria y gratuitamente pa-
trocinio de defensa de los derechos de los 
indígenas, así como asesorarlos en todos 
los casos en que lo soliciten sin importar la 
materia de que se trate, a través de defen-
sores públicos que posean conocimientos 
de su lengua y cultura.

La Directora General del IDP, Hilda Ser-
vín Moreno, afirmó que el compromiso de 
la administración del gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, es que los indígenas ten-
gan todo el tiempo, el derecho a ser asis-
tidos por intérpretes y defensores que ten-
gan conocimiento de su lengua y cultura.

“Porque hay algunos requerimientos 
del Poder Judicial donde nos solicitan la 

Edomex
ACTUALIZAN SISTEMA DE SEMÁFOROS EN EL 
CENTRO DE TOLUCA. Para contrarrestar los altos índices de 
contaminación que se registran en la capital, el gobierno municipal 
de Toluca, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, 
realiza tareas de actualización del sistema automatizado de semafo-
rización con el propósito de reducir los tiempos de espera y agilizar 
el flujo vehicular en la ciudad. Datos de la Dirección de Sustentabili-
dad Vial, refieren que existen 162 intersecciones semaforizadas, con 
aparatos programados con base en ciclos y tiempos, dependiendo 
de la cantidad de automóviles que transiten. IMPULSO/Toluca
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Incrementan dialectos en defensa jurídica

: AHORRA ENTRE 5 Y 10 MDP  PODER JU-
DICIAL. Javier Medina Peñaloza, magistrado 
presidente del Poder Judicial del Estado de 
México dio a conocer que derivado del plan 
de austeridad que pusieron en operación 
este año, la entidad de Justicia ha logrado 
ahorra de entre 5 y 10 millones de pesos. Ex-
plicó que esta medida avanza en fases des-
de medidas, como reciclar papel y cartón, 
usar lo necesario en agua, papel higiénico 
y energía eléctrica; además de no comprar 
autos oficiales este año disminuir gastos en 
parque vehicular, tenencia, refrendo, se-
guros, gasolina y servicios mecánicos. Los 

ahorros que se generen, dijo, serán encaminados 
al avance proyectos mejora en la impartición de 
Justicia. “Hay un proyecto, como saben el proceso 
de Ciudad Justicia que se ha postergado. Todavía 
yo confío en que se asuma y de ahí en adelante 
mejorar la justicia de los mexiquenses”. De igual 
forma anuncia la disminución en el pago de te-
lefonía oficial en un 50%, y subastar 11 unidades 
vehiculares para alcanzar un ahorro de 30 millo-
nes de pesos. Adicionalmente, se incorporarán 
edificios a un programa de uso racional de energía 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía y así lograr un ahorro del 30 por ciento en 
el pago de este servicio.  Miguel A. García/ Toluca

: IEEM PRESENTA NUEVO CÓDIGO DE ÉTICA. 
El Instituto Electoral del Estado de México a través de la 
Contraloría General presentó el Código de Ética del IEEM, 
el cual es el cuerpo normativo que integra principios, 
valores y reglas de integridad que sirven de fundamento 
en la actuación de los servidores públicos electorales.  A 
decir del Consejero Presidente, Pedro Zamudio Godínez, 
el Código de Ética es el instrumento que contiene los 
principios y valores fundamentales para la definición 
del rol del servicio público que buscará incidir en el com-
portamiento y desempeño de las personas para formar 
una ética profesional compartida, así como un sentido de 
orgullo y pertenencia. Aseguró, durante el evento de pre-
sentación que, para dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos por el Sistema Nacional Anticorrupción por 
medio de su Comité Coordinador, el 20 de marzo de 2019 
el Consejo General abrogó el Código de Ética del Perso-
nal del IEEM que había expedido mediante el acuerdo 
IEEM/CG/62/2016 y solicitó a la Contraloría la difusión 
del nuevo documento formativo. El Consejero Presidente 
mencionó que con lo anterior se fortalece la confianza de 
las y los ciudadanos acerca de las instituciones, ya que se 
promueve la legalidad, las buenas prácticas con apoyo en 
la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención de 
faltas administrativas y de eventuales hechos de corrup-
ción. En tanto, el Contralor General, Jesús Antonio Tobías 
Cruz destacó que los tres ejes que rigen el Código de Ética 
emitido en el Acuerdo IEEM/CG/01/2019 y publicado en el 
Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno” del Gobierno Libre 
y Soberano de México el 4 de abril de 2019 son: principios, 
valores y reglas de integridad. Explicó que los principios 
hacen referencia al actuar y proceder con vocación de 
servicio, honradez, equidad, imparcialidad, integridad, 
legalidad, profesionalismo, rendición de cuentas; respecto 
a los valores por ejercer y desarrollar están: la equidad de 
género, respeto, cooperación, entorno cultural y ecológi-
co, respeto a los derechos humanos, liderazgo, igualdad 
y no discriminación. En lo que se refiere a las reglas de 
integridad, éstas hacen alusión a la actuación pública, a 
los recursos humanos, información pública, procesos de 
evaluación, contrataciones, control interno, trámites y 
servicios, desempeño permanente con integridad y com-
portamiento digno. IMPULSO/Toluca

Con este convenio el IDP cubrirá los honorarios y 
viáticos de los intérpretes que designe la asocia-
ción civil, para realizar identificaciones, inter-
pretaciones, traducciones escritas y dictámenes 
lingüístico o cultural, en coordinación con los 
defensores públicos.

El gobierno del Estado de México refrenda 
su compromiso de respetar y hacer valer los 
derechos humanos de todos los habitantes sin 
importar su origen. 



Impulso / Redacción

LOS DIPUTADOS MEXIQUENSES que 
apoyan la Cuarta Transformación de 
México están convencidos de que la cons-
trucción de un nuevo régimen requiere 
modernizar y actualizar el marco jurídico, 
por eso es de celebrar la realización de los 
foros para la creación de una Ley de Tu-
rismo Sustentable y Desarrollo Artesanal 
del Estado de México, afirmó el diputado 
Maurilio Hernández González, presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la 
60 Legislatura mexiquense

En Tultitlán, el también coordinador 
parlamentario de Morena dijo que los le-
gisladores locales impulsan la actualiza-
ción de la normatividad con el propósito, 
además, de abrir el camino por el que 
habrán de transitar las nuevas genera-
ciones.

En presencia de la presidenta munici-
pal Elena García Martínez y de la presiden-
ta de la Comisión de Desarrollo Turístico y 
Artesanal, la diputada María del Rosario 
Elizalde Vázquez, apuntó que estos traba-
jos buscan también la renovación de las 
instituciones para dejar atrás lo obsoleto 
y dar paso a lo nuevo, que responda a las 
demandas vigentes de la sociedad y la 
población en general. 

Acompañado también de las legisla-
doras Nancy Nápoles Pacheco (Morena), 
Marta María del Carmen Delgado Hernán-
dez (PT) y Claudia González Cerón (PRD), 
integrantes de la comisión de Turismo, el 
legislador reconoció que los foros no sólo 
tienen la meta de crear una ley propia 

del ramo turístico, sino la de abonar a la 
transformación del estado y la nación.

Maurilio Hernández, representante po-
pular del Distrito XI con sede en este mu-
nicipio, reconoció a los participantes de 
los anteriores foros por haber atendido la 
convocatoria y expuesto numerosas pro-
puestas que seguramente tendrán lugar 
en la ley en proceso, cuyo fin particular, 
acotó, es unificar todos los esfuerzos, ac-
ciones y planes en la materia.

Para la diputada Rosario Elizalde, los 
foros han dado voz a los principales pro-
tagonistas de este sector, quienes se han 
pronunciado, entre otros temas, por una 
ley particular, por incluir la figura del 
emprendimiento en turismo y por crear 
organismos municipales de desarrollo 
turístico.

Añadió que la ley que se va perfilando, 
acorde a los nuevos tiempos y al proyecto 
de la Cuarta Transformación, tendrá como 
ejes fundamentales la sustentabilidad, la 
economía solidaria, el respeto a los dere-
chos humanos, la equidad de género y el 
bienestar social. 

Precisó que con este foro concluye la 
etapa de consulta con los sectores intere-
sados en el tema, y antes de que concluya 
abril se llevará a cabo un último encuen-
tro en la sede legislativa para exponer las 
conclusiones, escuchar a servidores del 
gobierno estatal que trabajan estos rubros 
y dar paso a las siguientes etapas, que 
consisten en la elaboración del proyecto 
de ley y su presentación al Pleno.

La presidenta municipal Elena García 
dio la bienvenida al encuentro, del que 

SIN TIEMPO PARA DICTAMINAR 40 INICIATIVAS. La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de 
la Legislatura local aún no ha elaborado la agenda para que la Comisión de Gobernación y Puntos 
Constitucionales empiece a dictaminar las más de 40 iniciativas que el pleno ya les remitió, infor-
mó su presidenta, Mercedes Colín Guadarrama, quien no descartó la posibilidad de que este trabajo 
les sea calendarizado para desahogarlo en el próximo periodo de receso. Colín Guadarrama explicó 
que espera la instrucción de la JUCOPO, pero consideró que como únicamente faltan tres o cuatro 
plenarias de este segundo periodo ordinario de sesiones, no habrá el tiempo suficiente para dicta-
minar las más de 40 iniciativas pendientes, refirió que hasta el momento la comisión que preside 
ha dictaminado 25 de las cuales seis están pendientes de ser presentadas ante el pleno legislati-
vo. Comentó que después de cada sesión del pleno se realiza el recuento porque la mayoría de las 
iniciativas y los exhortos que proponen los grupos parlamentarios, son canalizados a la comisión 
que preside, por ello espera que haya coherencia en la programación de su comisión, con la finali-
dad de no romper el quórum de otras donde participan los diputados de la de Gobernación y Puntos 
Constitucionales o, de las que tengan que trabajar de forma conjunta con ésta. Refirió que la JUCOPO 
siempre prioriza cuál es la que se tiene que sesionar, “pero aquí lo único que le he pedido a la JU-
COPO y a los coordinadores es que no nos empaten comisiones porque, ni sesionamos en una ni 
sesionamos en otra y quedamos mal en las dos”. Bettina Falcón Velarde/Toluca

Busca MORENA nuevo 
régimen jurídico moderno
: La construcción de un nuevo régimen requiere de un marco 
jurídico moderno y actualizado: Maurilio Hernández

confió acopiar propuestas novedosas para 
fortalecer el turismo en esta región que 
también tiene la vocación, “pero necesita 
impulsarse”. 

Agregó que aquí es posible crear un 
corredor turístico que incluya a Tultepec, 
Cuautitlán México y Coacalco y que co-
necte a la región con la ciudad de México. 

Juan Carlos Jiménez Martínez, quien 

abrió los trabajos con una exposición es-
pecial, se pronunció por darle un enfoque 
sustentable al turismo estatal en todas 
sus vertientes. Apuntó que la entidad 
cuenta con un gran potencial, pero que las 
acciones de promoción turística siguen 
siendo aisladas, por lo que se desaprove-
chan experiencias exitosas de los sectores 
público privado y el social.

Entre las propues-
tas recabadas en 

este foro desta-
caron: promover 
infraestructura y 

tecnología turística 
sustentable, como 

plantas recicladoras 
de agua y celdas 

eléctricas; delimitar 
los espacios urbanos 

y los usos del suelo; 
aprovechar de ma-

nera sustentable la 
Sierra de Guadalupe 
como un atractivo de 
la región; promover 

el turismo social 
e interior, es decir 

para el consumo de 
los propios residen-

tes, y fomentar la 
conciencia am-

biental para evitar 
mayor deterioro del 
entorno por activida-

des recreativas.

 Se planteó precisar la artesanía utilitaria y ornamental, promover talleres 
artesanales dirigidos al público, realizar ferias artesanales locales e itineran-

tes, elaborar un registro de artesanos y artesanías, ofrecer estímulos fiscales a 
la práctica y promoción turística artesanal, llevar a cabo cursos de capacitación 

para la mejor comercialización de artesanías y servicio  y garantizar la movili-
dad municipal para un mejor acceso a los atractivos.
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: Participa Codhem en Pro-
grama Migrante Mexiquen-
se Semana Santa 2019. 
Visitadores de la Comisión 
de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem) 
realizan visitas diarias a 
los tres Módulos de Aten-
ción del Programa Migrante 
Mexiquense, Operativo Se-
mana Santa 2019, ubicados 
en la entidad, a fin de brin-
dar orientación, asesoría 
jurídica o iniciar quejas por 
actos u omisiones de servi-
dores públicos estatales y 
municipales. El Primer Visi-
tador General de la Codhem, 
José Benjamín Bernal Suá-

Edoméx fortalece vigilancia 
usando drones y cámaras

ENPOCAS 
PALABRAS

El operativo 
inició el 29 
de marzo y 
concluye el 

29 abril. Los 
visitadores 

atienden a los 
connacionales 

que fueron 
víctimas de 

algún atrope-
llo por parte 
de autorida-

des locales o 
estatales.
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rez, explicó que el operativo 
lo dirige la Coordinación de 
Asuntos Internacionales 
del gobierno del Estado de 
México y la Codhem partici-
pa para conjuntar esfuerzos 
y ofrecer atención, orienta-
ción y asistencia a migran-
tes del país que visitan o 
transitan por el Estado de 
México. Los tres módulos 
están instalados en Toluca, 
Temascaltepec y Atlaco-
mulco y hasta mediados 
de abril se efectuaron 22 
visitas, once por parte del 
personal de la Visitaduría 
General de Toluca y once 
de la Visitaduría General de 
Atlacomulco, mismas que 
continuarán en estos días. 
Impulso/Toluca

Brinda aseso-
ría jurídica y 

orientación a 
connaciona-

les que visitan 
a familiares o 
transitan por 

la entidad.

: El C5 en Toluca y Ecatepec concen-
tran la operación de 10 mil cámaras 
de video-vigilancia que benefician a 
80 por ciento de los mexiquenses

: En dos años el Centro contará con 10 
mil cámaras, 50 arcos carreteros, 100 
drones y 3 mil 500 sistemas de enla-
ce video-vigilancia 

Agencia SUN/Naucalpan

CON LA OPERACIÓN de 100 drones y 10 
mil cámaras más de vigilancia, así como 
el enlace con equipos de video de 3 mil 
500 unidades de transporte público, se 
potencializará en los próximos dos años la 
inspección desde el Centro de Control Co-
mando, Comunicación, Cómputo y Calidad 
de la Secretaría de Seguridad del Estado 
de México, informó el titular del “C5”, Juan 
Hugo de La Cuadra Mendoza.

Hoy las centrales de emergencias del 
C5 en Toluca y Ecatepec, concentran la 
operación de 10 mil cámaras de video-vi-
gilancia que benefician a 80% de la pobla-
ción mexiquense; así como los datos que 
aportan 45 arcos carreteros, que pueden 
detectar las placas de autos con reporte 
de robo o que participaron en algún ilícito, 
afirmó De La Cuadra.

En una segunda fase que se desarrolla-
rá en los próximos dos años, el “C5” conta-
rá con 10 mil cámaras, 50 arcos carreteros, 

100 drones; 3 mil 500 sistemas de enlace 
video-vigilancia en transporte de pasaje-
ros y con un sistema de administración y 
almacenamiento de imágenes.

Los 100 drones, que forman parte de un 
nuevo esquema de video-vigilancia, se-
rán operados por personal capacitado que 
desplegarán estas aeronaves en zonas de 
mayor incidencia delictiva del Estado de 
México, indicó el titular del C5.

Diversas emergencias Con este nuevo 
equipamiento se duplicará y fortalecerá la 
operación del “C5”, donde en sus dos se-
des de Toluca y Ecatepec, hay mil servido-
res públicos que trabajan los 365 días del 
año, recibiendo llamadas de emergencia 
en materia de Protección Civil como in-
cendios, explosiones, derrumbes, inunda-
ciones, caso de erupción volcánica y hasta 
presencia de enjambres de abejas.

Las emergencias médicas por atro-
pellamientos, infartos, trabajo de parto, 
ahogamiento, electrocutados; o por inse-
guridad como disparo de armas de fuego, 

violencia familiar, abuso sexual, homici-
dio, robos o allanamiento de morada; así 
como de servicios públicos como caídas 
de árboles, de cables de alta tensión o fu-
gas de agua, se canalizan a la autoridad 
responsable en un lapso entre tres y cinco 
minutos.

Incluso en el C5 hay expertos en medi-
cina y atención de urgencias, que brindan 
asesoría a los ciudadanos durante el tiem-
po que tarda en llegar una ambulancia, 
patrulla o equipo de bomberos al lugar del 
siniestro o de la emergencia, apuntó Hugo 
de La Cuadra.

Para acortar los tiempos de respuesta 
en emergencias, la Secretaría de Segu-
ridad del Estado de México ha estableci-
do 112 grupos de trabajo telefónicos vía 
WhatsApp con empresarios y ciudadanos 
mexiquenses, en el que están integrados 
comandantes de las policías estatal y 
municipal, con respuesta dual inmediata, 
para ahorrar el tiempo en que las llama-
das al 911 se triangulan.

Para acortar 
los tiempos de 

respuesta en 
emergencias, 

la Secretaría 
de Seguridad 
ha estableci-

do 112 grupos 
de trabajo 

telefónicos vía 
WhatsApp con 

empresarios 
y ciudadanos 

mexiquenses.
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Elaboran cosméticos 
a partir del aguacate

: EN ESTE PROYECTO están involucrados los integrantes 
de la familia Suárez, así como la Unión de Productores de 
Aguacate de Tenancingo, quienes también aprovechan la 
pulpa del fruto para elaborar salsas, abono orgánico y fun-
gicida destinado a la protección de otro tipo de cultivos

fin de desarrollar maquinaria para facili-
tar la extracción de aceite procedente del 
hueso del aguacate.

En este proyecto están involucrados los 
integrantes de la familia Suárez, así como 
la Unión de Productores de Aguacate de 
Tenancingo, quienes también aprove-
chan la pulpa del fruto para elaborar sal-
sas, abono orgánico y fungicida destinado 
a la protección de otro tipo de cultivos.

El plan de estos emprendedores mexi-
quenses es desarrollar una línea de pro-
ducción de lápiz labial y mascarilla para 
pestañas con el aguacate, mismos que se 

Impulso/Tenancingo

A PARTIR DE la pulpa y el hueso de agua-
cate, un grupo de productores de la región 
de Tepetzingo, municipio de Tenancingo, 
elaboran diversos productos cosméticos 
y de aseo personal que poco a poco van 
ganando terreno en el gusto de los consu-
midores.

Efraín Suárez Lazcano y su hija, Dul-
ce Suárez Díaz, oriundos de esa región 
mexiquense, han diseñado una serie de 
procesos para extraer los componentes 
del hueso y a partir de la formación de un 
aceite producir desde mascarillas hasta 
cremas para el cuidado de la piel.

“Nosotros pertenecemos a una coope-
rativa que se llama Agronoem y nos de-
dicamos al cultivo de aguacate orgánico, 
y a través de este aguacate nosotros lo 
derivamos en aceite de aguacate y con el 
aceite de aguacate producimos champú, 
jabón, cremas y algunos otros artículos 
de belleza, como labiales”, comentó Dulce 
Suárez.

A través del aprovechamiento del hue-
so, mismo que tiene altas propiedades vi-
tamínicas y que, en la mayoría de los ca-
sos, se tira a la basura, “podemos obtener 
grandes beneficios y al mismo tiempo 
mejorar las condiciones económicas de la 
gente de la región”, afirmó Efraín  Suárez 
Lazcano.

Ellos forman parte del programa “100 
proyectos emprendedores” que impul-
sa la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), a través del Instituto Mexiquen-
se del Emprendedor (IME), donde han 
obtenido diversos tipos de asesoría para 
diseñar su logotipo, marca y presentación 
de su producto en el mercado.

Han establecido relaciones con diver-
sas instituciones de educación superior a 

: ROOTS & SHOOTS AVALA PROYECTO DE INVESTIGADOR 
DE LA UAEM. El programa educativo, global y humanitario 
Roots & Shoots –Raíces y Brotes- del Instituto Jane Goodall, 
con presencia en 140 países, aprobó el proyecto “Servicios 
ambientales que ofrece el Parque Estatal Ecológico, Recrea-
tivo y Turístico ‘Hermenegildo Galeana’ en el desarrollo de 
las comunidades aledañas”, del investigador de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México, Leopoldo Islas Flores. 
Dicho proyecto, desarrollado en conjunto con la Comisión Estatal de Parques 

Naturales y de la Fauna (CEPANAF), tiene como propósito brindar educación am-
biental y generar conciencia sobre la conservación biológica, entre la población 
que asiste a parques protegidos por la instancia gubernamental. El investigador 
de la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la UAEM y coordinador de los 
trabajos de conservación en el Parque Estatal “Hermenegildo Galeana”, ubicado 
en el municipio de Tenancingo, y el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado 
de Toluca, sostuvo que el aval del Instituto Jane Goodall reforzará el impacto inter-
nacional de dicho proyecto y fortalecerá los esfuerzos realizados por la Autónoma 
mexiquense en materia de educación medioambiental. Impulso/Toluca

CAPACITAN a universitarios 
para aplicar cuidados palia-
tivos. La Secretaría de Salud 
del Estado de México anunció 
la capacitación a estudiantes 
de instituciones universitarias 
para fortalecer su formación 
académica y conocimientos en 
materia de cuidados paliativos, 
voluntad anticipada y atención 
de pacientes con enfermeda-
des incurables y terminales. La 
dependencia detalló que estos 
trabajos se realizan tras la firma 
de convenios de colaboración 
con el Campus Universitario Si-
glo XXI SC y la Universidad para 
la Profesionalización Estratégi-
ca SC, con lo que se beneficia a 

ENPOCAS 
PALABRAS

mil 800 alumnos de las licen-
ciaturas de Médico Cirujano, 
Gerontología, Nutrición y Re-
habilitación Física. Lo anterior 
permitirá el acceso al conoci-
miento de la materia, a través 
de cursos de capacitación, foros, 
conferencias, orientación en 
investigaciones de casos clíni-
cos, así como la estancia profe-
sional en unidades del primer 
nivel de atención médica y 
hospitales del Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM). 
También permitirán instalar 
una comisión permanente para 
dar seguimiento a la imparti-
ción de los conocimientos en 
materia de cuidados paliativos 
y voluntad anticipada. Impul-
so/Toluca

Beneficia a mil 
800 estudiantes 

de las licencia-
turas de Médico 
Cirujano, Geron-

tología, Nutrición 
y Rehabilitación 

Física

Firman convenio 
para promo-
ver acceso a 

tratamientos 
especiales en 

pacientes que 
tienen pronóstico 

de vida menor a 
seis meses

Permite acceder 
a cursos de capa-

citación, foros, 
conferencias y 

estancia profesio-
nal en Unidades 

Médicas del ISEM

Brinda Sedeco capacitación y 
asesoría para impulsar registro de 
marca, logo y presentación en el 
mercado

puedan comercializar, ya con el registro 
específico, en todas las tiendas de auto-
servicio y sitios especializados.

Recordaron que hasta hace algunos 
años, muchos de los frutos del aguacate 
se echaban a perder o desperdiciaban por 
situaciones diversas, entre ellas. las con-
tracciones del mercado o la falta de recur-
sos para la cosecha oportuna, lo cual afec-
taba de manera directa a los productores; 
sin embargo, con el proyecto de aprove-
chamiento se tiene confianza en que ten-
drán beneficios que redunden en mejorar 
sus condiciones de bienestar.

“Agradezco a mi familia que hemos 
estado aquí en el Sol, con el calor y nos 
quemamos las manos al hacer el aceite 
de aguacate y nos hemos desvelado y nos 
vamos a las exposiciones cargando todo 
lo que tenemos que llevar, entonces yo 
estoy muy agradecida por todo lo que nos 
han dado, por todo el apoyo que nos han 
brindado y porque están aquí apoyando 
este proyecto”, reiteró Dulce Suárez.



Impulso/Toluca 

EL GOBIERNO DE TOLUCA dio a conocer 
que durante las actividades desarrolladas 
en el período de Semana Santa, la Direc-
ción de Seguridad Pública implementó 
3 mil 386 acciones operativas y la Coor-
dinación de Protección Civil y Bomberos 
el “Operativo Semana Santa”, para sal-
vaguardar la integridad física y bienes 
materiales de quienes asistieron a las 
diferentes actividades en el municipio, sin 
que se registraran incidentes mayores. 

La Dirección de Seguridad Pública des-
plegó un estado de fuerza de 
670 elementos en diferentes 
puntos de la capital, se reforza-
ron los operativos de vigilancia 
y patrullajes en colonias, sub-
delegaciones y delegaciones 
donde se llevaron a cabo las 
representaciones del Viernes 
Santo, el Viacrucis y la Proce-
sión del Silencio.

Autoridades municipales 
dieron a conocer que como re-

sultado de las acciones,  una persona fue 
asegurada y puesta a disposición del Mi-
nisterio Público Federal, mientras que al 
Central se remitieron a 60 personas, de 
las cuales 18 fueron por el delito de daños 
contra la salud,  13 por robo,  12 por lesio-
nes y cuatro por portación de arma prohi-
bida, el resto por otro tipo de delitos.

También se logró el aseguramiento de 
200 gramos y 12 envoltorios de plástico 
con hierba con características de la mari-
huana, un arma corta y diez blancas, cua-
tro vehículos abandonados con reporte de 
robo y cuatro más relacionados con algún 

un delito.
La Coordinación Municipal 

de Protección Civil y Bombe-
ros, informó que los operativos 
se llevaron a cabo en tiempo y 
forma durante las celebracio-
nes del Domingo de Ramos, 
Jueves Santo, Viernes Santo y 
Sábado de Gloria, en donde se 
desplegó un estado de fuerza 
de 70 elementos y 20 vehícu-
los.

Saldo blanco en Toluca 
durante Semana Santa

: El operativo de seguridad durante la temporada 
vacacional continuará hasta el próximo 28 de abril

Más de 75 mil personas 
visitaron Metepec 
: La derrama económica estimada fue de 18.7 
mdp y las autoridades reportaron saldo blanco 
durante actividades de carácter religioso
Impulso/Metepec

CON INFORMACIÓN PRELIMINAR, la 
alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez, seña-
ló que en el municipio hubo una afluen-
cia de poco más de 75 mil personas du-
rante esta temporada vacacional y una 
derrama económica de 18.7 millones de 
pesos.

De acuerdo a datos registrados del 
municipio, el pasado jueves, viernes y 
sábado, fueron los días con mayor pre-
sencia de visitantes, sobre todo en el 
perímetro del Pueblo Mágico, lugar don-
de se llevó a cabo la representación del 
viacrucis, aunque también en algunas 
comunidades hubo alta afluencia de 
personas, como en San Jerónimo Chica-
hualco y San Bartolomé Tlaltelulco.

Cifras de las dependencias del ayun-
tamiento detallaron que fueron los pres-
tadores de diversos  servicios y comer-
cios los beneficiados de la concurrencia 
de gente, quienes en promedio erogaron 
250 pesos por persona, traduciendo ello 
en ganancias para la economía de la 
región en la que se incluyó de manera 
destacada el sector artesanal.

Asimismo la presidenta municipal 
dio a conocer que la Dirección de Segu-
ridad Pública y Tránsito, al igual que la 
Coordinación de Protección Civil, estu-
vieron al pendiente de los ciudadanos 
con un reporte de saldo blanco en las 
actividades religiosas, presentando úni-
camente atención a personas por golpe 
de calor, deshidratación u otras situa-
ciones que no implicaron mayor riesgo.   

Por lo que respecta a sanciones por 

PROMUEVEN hábito de lec-
tura en escuelas del Edoméx. 
Para promover la lectura, la in-
dustria editorial y la protección 
de la propiedad intelectual, por 
medio del derecho de au-
tor, así como de generar una 
cultura donde los libros sean 

canales para alcanzar mejores niveles de vida, educación y 
convivencia, desde 1996 la UNESCO instituyó el 23 de abril 
como el Día Internacional del Libro. Una declaratoria mundial 
que fue tomada muy en serio en la Primaria “Dr. Gustavo 
Baz Prada”, situada en la zona mazahua de San Juan Coajo-
mulco, Jocotitlán, donde autoridades pusieron en marcha el 
programa “Amaneciendo con la lectura”, que consiste en que 
los alumnos de los seis niveles educativos, lean 20 minutos 
diarios antes de empezar las clases. Impulso/ Jocotitlán

ENPOCASPALABRAS

De jueves a sábado 
fueron recolecta-
das 69 toneladas 
de basura de la vía 
pública”

DIRECCIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE METEPEC

desperdicio o mal uso de agua, sobre 
todo el día sábado, el Organismo Públi-
co Descentralizado para la prestación de 
Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-
miento (OPDAPAS) no registró anoma-
lías de dicha índole, celebrando así el 
llamado de la autoridad y la correspon-
sabilidad de la ciudadanía para cuidar el 
vital líquido.

El Domingo de 
Ramos se realizaron 
recorridos de vigilan-
cia y supervisión en 

los templos católicos 
del Centro Histórico, 
al igual que el Jueves 
Santo, en el desarro-
llo de la “Visita de las 

siete casas”.

El Sábado de Gloria, 
durante la tradi-

cional “Quema de 
Judas”, en la Plaza de 

los Mártires, aplicó 
un operativo pre-

ventivo de seguridad 
contra incendios, 
pre-hospitalario.

www. impulsoedomex.com.mx
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Edomex

Repuntan 
plagios en 
Naucalpan

Agencia SUN/Ciudad de México 

CON 12 SECUESTROS, el municipio de 
Naucalpan y la alcaldía Cuauhtémoc en-
cabezan las demarcaciones con mayor 
número de raptos registrados en los últi-
mos cuatro meses en el Estado de México 
y en la Ciudad de México, entidades que 
ocupan el segundo y tercer lugar nacional 
en incidencia de este delito, después de 
Veracruz, esto de acuerdo con estadísticas 
de la organización Alto al Secuestro.

En el reporte nacional de diciembre de 
2018 a marzo de 2019, la asociación Alto al 
Secuestro, que encabeza la activista Isa-
bel Miranda de Wallace, se informa que 
Veracruz es la entidad con mayor número 
de secuestros, al registrar 192 en este lap-
so, seguida del Estado de México, con 115, y 
la capital de la República, con 54. 

En la estadística que realiza esta ONG, 
los municipios más peligrosos del país 
en materia de secuestros son Xalapa, en 
Veracruz, con 19 casos registrados en los 
últimos cuatro meses; seguido de Coat-
zacoalcos, en la misma entidad, con 14; 
Reynosa, Tamaulipas, con 13; así como 

 
Los municipios 

más peligro-
sos del país 
en materia 

de secuestros 
son Xalapa, 

Veracruz, 
con 19 casos 
registrados; 

seguido de 
Coatzacoalcos 

en la misma 
entidad con 
14; Reynosa, 
Tamaulipas 

con 13”
ALTO AL 

SECUESTRO

: CLAUSURAN RELLENO SANITARIO EN ECA-
TEPEC. Personal de la Procuraduría de Protec-
ción al Ambiente del Estado de México (Pro-
paem) clausuró un relleno sanitario ubicado 
entre Ciudad Cuauhtémoc y Santa María Chi-
conautla, municipio de Ecatepec, tras detectar 
varias anomalías, como que no contaba con 
los permisos para su operación. Luis Eduardo 
Gómez García, titular de la Propaem, dio a co-
nocer que al momento de la inspección repre-
sentantes del lugar mostraron la autorización 
de impacto ambiental vencida, por lo cual se 
procedió a cerrar el sitio con una superficie de 
18.5 hectáreas e impuso medidas de seguridad. 
El titular de la Propaem refirió que en ese lugar 
se generaron algunos incendios en días pasa-
dos, lo que motivó a la ciudadanía a demandar 

ENPOCASPALABRAS

: Edomex ocupa segundo lugar en 
este delito con 115 secuestros, sólo 
después de Veracruz, donde ocurrie-
ron 192 en los últimos cuatro meses

Erradicar
violencia 

contra mujeres, 
prioridad 
en Toluca

: A través del Violen-
tómetro pueden de-
tectar y atender estas 
prácticas
Impulso/Toluca

EL GOBIERNO MUNICIPAL de Toluca 
está a favor de las estrategias que bus-
quen erradicar la violencia hacia las mu-
jeres, para lo que se necesita hacerlas vi-
sibles y fomentar la denuncia, de ahí que 
da conocer el Violentómetro para que las 
toluqueñas estén alertas, puedan detec-
tar y atender este tipo de prácticas.

Esta herramienta,  desarrollada por 
el Instituto Politécnico Nacional, muestra 
de forma gráfica las manifestaciones de 
violencia que se encuentran ocultas en 
la vida cotidiana que muchas veces se 
confunden o desconocen, y  es un recur-
so que ha sido de gran ayuda en los ám-
bitos familiar, laboral y escolar.

El violentómetro se divide en tres 
niveles diferenciados por colores, de 
acuerdo con lo que los especialistas 
nombraron “la escala de violencia”, cada 
uno con una situación de alerta. Las ma-
nifestaciones que se muestran no son 
necesariamente consecutivas, pueden 
ser experimentadas de manera interca-
lada.

Vìas alternas a la Mujer, ofrece servicios 
permanentes como atención psicológica 

y asesorías legales gratuitas de lunes a 
viernes, de 9:00 a 18:00

el municipio de Naucalpan y la alcaldía 
Cuauhtémoc, con 12 raptos en cada terri-
torio.

En el Estado de México, con 12 casos 
Naucalpan encabeza la lista de los cinco 
municipios con mayor número de raptos; 
seguido de Ixtapaluca, con 10; Cuautitlán 
Izcalli, con ocho; Neza, con siete, y Toluca, 
con seis.

Destaca que en estas cinco posiciones 
no se ubica Ecatepec, lugar que de acuer-
do con la Estadística del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública ocupa los primeros 
lugares en materia de incidencia delicti-
va del país, donde Naucalpan, de acuerdo 
con Alto al Secuestro, desplazó a Ecatepec 
e incluso a Nezahualcóyotl.

En Naucalpan hasta el 31 de diciembre 
pasado gobernó el panista Víctor Gálvez 
Astorga, en tanto que a partir del 1 de ene-
ro de 2019 asumió la presidencia munici-
pal Patricia Durán Reveles, quien ganó el 

ayuntamiento bajo las siglas de Morena.
La Ciudad de México ocupa el tercer 

lugar nacional en materia de secuestros, 
de acuerdo con la ONG la capital del país 
registró 54 casos de diciembre a marzo, 
donde la alcaldía Cuauhtémoc sumó 12 
raptos; Iztapalapa, 11; Gustavo A. Madero, 
siete; Tlalpan y Venustiano Carranza, tres 
cada una; en tanto que Benito Juárez y 
Cuajimalpa ocuparon el quinto sitio, con 
dos casos.

La alcaldía de Cuauhtémoc es gober-
nada por el morenista Néstor Núñez Ló-
pez, quien asumió el cargo a partir del 1 de 
octubre de 2018;.

De diciembre a marzo de este año el 
país registró 709 secuestros, con 831 víc-
timas y 591 detenidos, lo que implica que 
cada día se registró un promedio de seis 
raptos, la mayoría en Veracruz, Estado de 
México, la capital del país, Puebla y Ta-
maulipas.

su cierre, pues estos percances generaron conta-
minación en detrimento de la salud de la pobla-
ción que vive en los alrededores. Por su parte, la 
administración de Ecatepec calificó esta suspen-
sión como arbitraria, pues alegó que las auto-
ridades estatales “no notificaron previamente 
al ayuntamiento [del cierre] y no se le otorgó 
garantía de audiencia”. Crisóforo Durán Buendía, 
director de Servicios Públicos, aseguró que la 
cancelación de las actividades fue por un docu-
mento que “no refrendaron en su momento, si-
tuación que es arbitraria, pues se violó el debido 
procedimiento”.  Mencionó que el ayuntamiento 
trabaja en el saneamiento del vertedero y que se 
realizan diversas labores en el confinamiento de 
basura que inició operaciones desde hace más 
de 20 años. Agencia SUN/ECATEPEC

Naucalpan 
desplazó a 
Ecatepec e 
incluso a Neza-
hualcóyotl en 
este delito



: El domingo 31 de mar-
zo, Mario Delgado había 
adelantado que también 
se eliminaría el fuero a 
los gobernadores,

Agencia SUN/CDMX

EL LÍDER DE Morena en la Cámara 
de Diputados, Mario Delgado Ca-
rrillo, informó que el pleno de San 
Lázaro votará esta semana la mi-
nuta enviada por el Senado para 
eliminar el fuero constitucional 
al presidente de la República y a 
otros funcionarios públicos.

El también presidente de la Jun-
ta de Coordinación Política aseguró 
que con las modificaciones a los 
Artículos 108 y 111 de la Constitu-
ción “se dará un paso fundamental 
en la lucha contra la corrupción y 
la impunidad”.

Se espera que la Comisión de 
Puntos Constitucionales sesione 
este martes por la mañana y el 
dictamen pueda pasar al pleno en 
la sesión del jueves, una vez que se 
le dé primera lectura.

La minuta enviada por el Sena-
do también elimina la inmunidad 
procesal a legisladores federales, 
pero el pasado 2 de abril, en San 
Lázaro, Morena presentó una ini-

Nacional
AGUIAR RETES PIDE ORAR POR LOS HABITANTES 
DE SRI LANKA TRAS ATENTADOS. El arzobispo primado 
de México, Carlos Aguiar Retes, pidió a todos los católicos del 
país orar por los habitantes de Sri Lanka, tras los ataques a igle-
sias y hoteles que dejaron más de 200 muertos y 400 heridos. 
Al presidir la Misa de Pascua en la Catedral Metropolitana, el 
prelado elevó una súplica “para que la alegría que hoy cele-
bramos los cristianos llegue a toda la humanidad a través de la 
paz, oremos por los hermanos de Sri Lanka que han sufrido la 
persecución y el martirio”. Agencia SUN/CDMX
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Diputados votarán eliminación 
de fuero del presidente

: MORENA PROPONE PERIODO EXTRAORDINARIO 
PARA AVALAR PLAN NACIONAL. El grupo parlamenta-
rio de Morena en la Cámara de Diputados propondrá que se abra 
un periodo extraordinario en junio próximo, para poder avalar el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND), que hará llegar el presidente 
Andrés Manuel López Obrador el próximo 30 de abril a San Láza-
ro. De acuerdo con el presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar (Morena), la fracción 
mayoritaria busca generar “un amplio debate” para la primera 
vez que podrá avalar y modifica esta planeación sexenal del go-
bierno federal. “Estamos obligados a que en los meses de mayo 
y junio se reúnan las instituciones educativas, los grupos eco-
nómicos y las organizaciones sociales para alcanzar un acuerdo 
fundamental en torno a los cambios democráticos, las políticas 
contra la pobreza, el crecimiento de la economía y la pacificación 
del país”, explicó Ramírez Cuéllar. Ramírez Cuéllar propondrá que 
el periodo extraordinario se avale para el 25 de junio, fecha para 

cuando esperan haber concluido un programa de mesas de trabajo y 
haber recibido la opinión de cada Comisión Parlamentaria, conforme a 
los ejes de atención que contendrá el plan. Para las mesas y opiniones, 
la Comisión de Presupuesto propondrá que las Comisiones se dividan 
en tres rubros: Justicia y Estado de Derecho, Bienestar, y Desarrollo 
Económico; y otras tres transversales: igualdad de género, combate a 
la corrupción y desarrollo sostenible. Con la reforma hecha, en 2013, a 
la Constitución, ahora el Poder Legislativo tendrá la tarea de analizar y 
gestionar mejoras al Plan Nacional de Desarrollo que presente la actual 
administración federal, y las próximas. Lo que, aseguró el legislador, no 
quedará en “letra muerta” y tendría un carácter de mandato. Ramírez 
Cuéllar también detalló que, si bien la Cámara de Diputados no cuenta 
con el reglamento de la Ley de Planeación y la actual Ley Orgánica del 
Congreso de la Unión no establece el procedimiento detallado para la 
elaboración del dictamen, el procedimiento “se puede superar con el 
procedimiento que acuerden la Mesa Directiva y la Junta de Coordina-
ción Política. Agencia SUN/CDMX

: NO HAY MEXICANOS AFECTADOS POR 
ATENTADOS EN SRI LANKA, DICE EM-
BAJADA. La embajada de México en India 
informó que no hay reportes de mexicanos 
afectados en Sri Lanka por los atentados que 
ocurrieron ayer contra iglesias, hoteles y 
zonas residenciales en ese país. El gobierno de 
México a través de la Secretaría de Relaciones Exterio-
res (SRE), reiteró su rechazo al terrorismo en todas sus 
formas y manifestaciones, y externó sus condolencias 
y solidaridad a los familiares de las víctimas, así como 
al pueblo y al gobierno de Sri Lanka. En un comunica-
do indicó que tras los ataques con explosivos que se 
registraron, la embajada de México en India, concu-
rrente en Sri Lanka, de inmediato estableció contacto 
con el Consulado Honorario en Colombo y con todos 
los miembros de la comunidad mexicana registrada 
en ese país. “Hasta el momento no existen reportes de 
mexicanos directamente afectados”, resaltó. Señaló que 
la representación diplomática se mantiene atenta a la 
evolución de la situación, por lo que activó el teléfono 
de emergencia +919717720003 para los connacionales 
que puedan requerir asistencia. A su vez, el gobierno de 
México, por medio de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores (SRE), expresó su enérgica condena a los atenta-
dos perpetrados en iglesias y hoteles en las ciudades de 
Colombo, Negombo y Batticaloa, en Sri Lanka, que hasta 
el momento han ocasionado la muerte de al menos 200 
personas y centenares de heridos. Agencia SUN/CDMX

ciativa para que también se elimine el fuero 
a gobernadores, magistrados y diputados 
locales.

El domingo 31 de marzo, Mario Delgado 
había adelantado que también se elimina-
ría el fuero a los gobernadores, y la propues-
ta fue presentada dos días después por el 
diputado de Morena Pablo Gómez.

El coordinador de Morena también recor-
dó que el presidente y los legisladores po-
drán ser juzgados por delitos, como traición 

a la patria, violación, delitos electorales, co-
rrupción, desaparición de personas, delitos 
en materia de armas de fuego y explosivos 
y delitos en materia de hidrocarburos, pe-
trolíferos o petroquímicos.

Además, la semana pasada, la vicepresi-
denta de la Mesa Directiva, Dulce María Sau-
ri Riancho (PRI) presentó una iniciativa para 
que, además de esos delitos, el presidente 
pueda ser juzgado por los contenidos en el 
Artículo 19 constitucional y daño moral.

Se espera que 
la Comisión 
de Puntos 
Constitucio-
nales sesione 
este martes 
por la mañana 
y el dictamen 
pueda pasar 
al pleno en 
la sesión del 
jueves, una 
vez que se le 
dé primera 
lectura.
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Nacional

“Asesinatos en 
Minatitlán son 
fruto podrido de 
gobiernos pasados”
: AL ENCABEZAR el 105 aniversario de la defensa patriótica 
del puerto de Veracruz en la Heroica Escuela Naval Militar 
de la entidad, el mandatario afirmó que duele mucho tener 
noticias, como los “viles asesinatos”

Agencia SUN/ALVARADO, Ver.

E
l presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, culpó 
que hechos violentos, como 
los recientes asesinatos en 
Minatitlán, son la inercia, fruto 

podrido y cochinero heredados de gobier-
nos anteriores y sus políticas económicas 
entreguistas.

Al encabezar el 105 aniversario de la 
defensa patriótica del puerto de Veracruz 
en la Heroica Escuela Naval Militar de la 
entidad, el mandatario afirmó que due-
le mucho tener noticias, como los “viles 
asesinatos” en el municipio veracruzano 
de Minatitlán.

“Duele mucho enterarse y tener noti-
cias como estos asesinatos viles de Mi-
natitlán, todo este fruto podrido, todo esto 
que se heredó de una aplicación de una 
política económica antipopular y entre-
guista, donde lo único que ayudaba era a 
facilitar la corrupción”, señaló.

El viernes, un grupo armado entró a 
una fiesta privada en Minatitlán y asesi-
nó a 14 personas, entre ellas un menor de 
edad.

Ante esto, el presidente sostuvo que su 
gobierno tiene que enfrentar “esa inercia, 
esa mala herencia, ese fruto podrido ese 
cochinero” que le dejaron.

“Vamos a limpiar al país, se va a aca-

: CNDH EXIGE CENSAR A NIÑOS MIGRANTES. La 
Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) Hu-
manos exhortó al Instituto Nacional de Migración 
(Inami) a realizar un registro adecuado de los me-
nores de edad migrantes que se encuentran en las 
estaciones del organismo en el estado de Chiapas 
debido a que sus derechos fundamentales podrían 
ser vulnerados.  A una semana de que la CNDH emitió una 
recomendación en la que documentó violaciones a los derechos 
humanos, sobrepoblación, hacinamiento y riesgo en las estacio-
nes del INM en el estado de Chiapas, donde se encuentras miles 
de migrantes que llegan a territorio nacional, el organismo nacio-
nal observó que hay más de mil 676 menores de edad, entre ellos 
tres no acompañados que no fueron debidamente censados para 

atender sus requerimientos. Por ello, solicitó al Inami realizar un 
registro en el que sea posible determinar cuántas niñas, niños 
y adolescentes se encuentran en las diversas estancias migra-
torias ubicadas en el sur de Chiapas. Además, señaló que en la 
Estación Migratoria Siglo XXI prevalece la sobrepoblación, a pe-
sar de que 622 migrantes fueron trasladados a un recinto ferial 
que fue habilitado como albergue. La Estación Migratoria tiene 
capacidad para alojar a 960 personas pero permanecen aloja-
das unas mil 709. “Este Organismo Nacional continúa dando se-
guimiento a las medidas cautelares emitidas por hacinamiento 
para evitar que tal situación se prolongue”, indicó la CNDH. “El 
no contar con un censo de grupos en situación de vulnerabili-
dad, impide tomar en cuenta sus necesidades para la entrega 
de sus satisfactores básicos”, agregó. Agencia SUN/CDMX

bar con la corrupción y la impunidad, va a 
haber justicia, me canso ganso”, expresó.

Frente a cadetes de nuevo ingreso, 
miembros de su gabinete, representantes 
del poder Legislativo, las fuerzas armadas 
y el gobierno de Veracruz, López Obrador 

sostuvo que está optimista que con el despliegue 
en todo el territorio por parte de la Guardia Nacional 
va a serenar a Veracruz y al país, puesto que detalló 
que hay 230 mil elementos del Ejército, 60 mil mari-
nos, además de Policías Federales.

“Estoy optimista, porque cuento con el apoyo de 
las fuerzas armadas, vamos a constituir la Guardia 
Nacional, dar el giro de las tareas de defensa a las 
tareas de seguridad pública por capacitación del uso 
adecuado de la fuerza y sin violar los derechos hu-
manos.

“Vamos a cubrir todo el territorio y los ciudada-
nos van a estar protegidos”, dijo. Ante los hechos 
violentos en Minatitlán, el presidente también le dio 
su respaldo al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac 
García, a quien calificó de honesto, bueno y no de 
malas entrañas. “Eso importa mucho para garanti-
zar la paz y tranquilidad a mis paisanos y a todo el 
país”, expresó.

“Nos importa la defensa de la soberanía nacio-
nal, nos importa la seguridad nacional, nos importa 
la seguridad interior, pero lo que más nos urge es 
garantizar la seguridad pública del país”, señaló el 
mandatario.

En este evento, el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, entregó a la Condecoración 
de Perseverancia Excepcional Primera Clase por 
cumplir 50 años en el servicio activo en la Armada 
de México al  secretario de Marina, José Rafael Ojeda 

Durán.
En su discurso, en la sede de la Heroica Escuela 

Naval Militar, el mando naval llamó a la unión de los 
mexicanos y a no perder más el tiempo para la re-
construcción del tejido social para lograr un México 
en paz.

“Ante esta lógica, un pueblo que se une será más 
grande y más fuerte. Por ello, unamos voluntades, 
es hora de pensar en México, es hora de una verda-
dera unión, es hora de recuperar nuestro tejido social 
para lograr un México en paz, es hora de trabajar por 
el bien común porque el tiempo no regresa y cobra 
dividendos. “No perdamos más el tiempo”, señaló.

Ojeda Durán aseguró que el Ejército y la Marina 
están más unidos que nunca, “con una hermandad 
inquebrantable y a toda prueba Buscando el bien 
común y en servicio de su pueblo porque estamos 
plenamente convencidos que la unión hace la fuer-
za”.

“Los mexicanos cuentan con una fuerzas arma-
das y apostemos por los unión”, indicó.

El almirante afirmó que las fuerzas armadas ja-
más deben dirigirse contra el pueblo y su actuación 
debe ser con legalidad y en apego a los derechos 
humanos.

El director general de Construcciones Navales de 
la Secretaría de Marina, José Antonio Sierra Rodrí-
guez, también fue condecorado por sus 50 años de 
servicio.

Estoy optimista, 
porque cuento 
con el apoyo de 
las fuerzas ar-
madas. Vamos 
a constituir la 
Guardia Nacio-
nal, dar el giro 
de las tareas de 
defensa a las 
tareas de segu-
ridad pública 
por capacitación 
del uso adecua-
do de la fuerza 
y sin violar los 
derechos hu-
manos”.
ANDRÉS  MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR
Presidente de México

Una de las Condecoraciones que otorga la Armada de México es a la Perseverancia Excepcional, que fue creada por Decreto Presiden-
cial el 31 de octubre de 1978 y se otorga en Tercera, Segunda o Primera Clase, al personal naval que haya cumplido 40, 45 y 50 años en 
el servicio activo, respectivamente y de acuerdo a lo establecido en la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la 
Armada de México.



EL 22 DE ABRIL ES EL DÍA NÚMERO 112 DÍA 
DEL CALENDARIO GREGORIANO, EL 113 EN LOS 
AÑOS BISIESTOS, Y QUEDAN 253 DÍAS PARA 
FINALIZAR EL 2019. Un día como hoy pero de 1724 
nace el filósofo prusiano de la ilustración, nacido alemán 
Immanuel Kant, uno de los pensadores más ilustres de 
todos los tiempos. En sus obras “Crítica de la razón pura” 
y “Crítica de la razón práctica” concibe la teoría idealista 
del conocimiento. Muere el 12 de febrero de 1804. 

Cientos de personas asistieron el pasado jueves 
18 de abril a la tradicional representación del via-
crucis que lleva a cabo la parroquia de Santa Bár-
bara año tras año en el barrio del mismo nombre 
en la ciudad de Toluca, a unas cuadras del pala-
cio de gobierno estatal, donde acompañados de 
gente que venía de diferentes partes de la ciudad 
y del mismo barrio los actores se dirigieron desde 
la iglesia de Santa Bárbara, atravesando la calle 
Pedro Cortez hasta llegar a Rayón Norte para in-
corporarse a Paseo Matlazincas camino al cerro 
del Tololoche, donde además de revivir su fe ca-
tólica los asistentes vivieron una auténtica ver-
bena popular entre antojitos mexicanos propios 
de la fecha de vigilia, nieves, pulques, cerveza y 
aguas frescas, con un ambiente completamente 
familiar.  IMPULSO / Alejandra Zárate 

VIACRUCIS TRADICIONAL EN TOLUCA

INVITA Secretaría de 
Cultura a visitar museo 
de Bellas Artes en Toluca. 
Desde el pasado 11 de abril 
se abrieron las puertas de 
la exposición “Un Hombre 
Universal”, que se en-
galana con 160 obras de 
Leopoldo Flores misma 
que estará abierta hasta 
el 11 de agosto y donde 
el acceso es gratuito y la 
iluminación, color y un 
nuevo guión museográ-
fico abarca las 160 obras 
de forma retrospectiva.  
Marcela González Salas, 
secretaria de Cultura de 

ENPOCAS 
PALABRAS

la entidad, compartió que 
el trabajo de la rehabi-
litación de los espacios 
museísticos busca ser el 
medio para una cohesión 
social, que se vea refle-
jada en el orgullo de vivir 
en esta tierra. El recién 
remodelado Museo de 
Bellas Artes: Santos De-
gollado #102, Col. Centro, 
Toluca, EdoMéx horarios 
de servicio al público 
martes a sábado de 10  a 
18 horas, así como do-
mingos y días festivos de 
10 a 15 horas.

Cultura
Salvador Pérez  

representó a Jesús, 
Ana María de la Rosa 

fue María, Agustín 
González fue Dimas, 

Lemús Hurtado 
encarnó a Gestas, 

Irving Pérez  repre-
sentó a Barrabas y el 
párroco Oscar Flores 

dirigió la actividad. 
Además elementos 

de seguridad pública 
y servicios de emer-

gencia supervisaron 
el viacrucis.  
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Con participantes de municipios arraigados a la tradición de 
hacer las artesanías de carrizo, cartón, papel y pólvora, se re-
unieron a partir del medio día del sábado de gloria en la Plaza 
de los Mártires de Toluca,  los artesanos y miles de personas del 
público de la capital mexiquense para ver explotar a Judas. La 
quema arrancó con “El beso de Judas” y “Sacaremos a ese buey 
de la Barranca” ganadores en las categorías Judas Tradicional y 
Contemporáneo respectivamente, además también se pudieron 
apreciar excelentes piezas como “El Pig Huachicolero”,  “El dile-
ma diabólico de Maduro”, “El diablo lucrador del mundo”, entre 
otras. IMPULSO/ Redacción 

 “LA QUEMA DE JUDAS” XXVI

Los espectadores de 
esta representación 

en Temascalcingo 
fueron 3mil 500 

aproximadamente, 
quienes estuvieron 

presentes en el atrio 
de la iglesia y por las 
calles del municipio.

Temascalcingo 
y su viacrucis 

IMPULSO / Redacción  

COMO CADA AÑO la Iglesia de San Miguel 
Arcángel en Temascalcingo realizo en su 
atrio el Viacrucis, con tres escenarios que 
sirvieron para la representación de las es-
taciones que narran cuales son las dificul-
tades que Jesús vivió para llegar a la “sal-
vación del mundo”; Jésus, Dimas y Gestas 
también atravesaron calles del municipio 
con sus cruces a cuestas, quienes no ce-
dieron ante el Sol y el cansancio para lle-
gar de nuevo al atrio de la iglesia donde 
los actores fueron “crucificados” y elevados 
aproximadamente a 5 metros de altura. .
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Cultura

#ABRAPALABRA
PALOMA CUEVAS / PALOMA QUERIDA

+ De Judas chiquitos y dominguerías…

EL SINCRETISMO CULTURAL se encuentra presente en 
nuestras tradiciones, resulta innegable la presencia de 

elementos prehispánicos y la consecuente aceptación de ele-
mentos novohispanos, así como la apropiación de costumbres y 
conductas relacionadas con los conquistadores. Lo que se ve no 
se juzga y para muestra un botón: La realización cada año duran-
te la Semana Santa de Judas de tamaño monumental que se 
presentan por iniciativa del Mtro. Luis Nishizawa en un concurso 
iniciado en el año de 1994, con la intención de recuperar esta cos-
tumbre que había sido abandonada en 1968.

Veintiseis años después, por alguna razón – que desconozco 
– el Mtro. Luis Nishizawa Flores decidió retomar esta costumbre, 
la cual consiste en la realización de figuras monumentales de 
cartonería, utilizando para ello cartón, engrudo, bejucos, pintura 
y demás elementos tradicionales, para la creación de monstruo-
sas creaturas que representan al “traidor” del Nuevo Testamen-
to el célebremente infame Judas Iscariote, por quien reciben su 
nombre y son quemados para beneplácito de la población el Sá-
bado de Gloria. 

De esta manera y a manera de moraleja edificante “el bien 
triunfa sobre el mal” y queda de manifiesto el gusto por las vir-
tudes y el rechazo a todo lo que corrompa al alma y al espíritu.

Desde hace más de dos décadas esta reapropiación de la tra-
dición fue apoyada primeramente por el ahora extinto Instituto 
Mexiquense de Cultura y desde su reciente creación la Secretaría 
de Cultura y Deporte del Estado de México ha hecho lo propio.

Este año ha sido distinto, pues por los trabajos de remode-
lación del Museo Taller Nishizawa los Judas han tenido que ser 
huéspedes distinguidos del Museo del Alfeñique que ha abierto 
gustosamente sus puertas de la mano del equipo de la Dirección 
de Cultura de Toluca, generando además recorridos nocturnos 
para que los más de 159 participantes pudieran ser apreciados 
por la población antes de que los 30 seleccionados como gana-
dores del concurso pudieran ser inmolados en la quema, que di-
cho sea de paso rememora a los sacrificios de la época prehispá-
nica, ¿qué mayor honor que morir sacrificado para los dioses? Lo 
mismo ocurre aquí- guardadas las proporciones, por supuesto 
– el mayor reconocimiento es ver arder la obra artesanal.

El Museo del Alfeñique ha tenido el tino de realizar un taller de 
decoración de Judas para niños convirtiendo en una experiencia 
significativa y divertida a las tradiciones que día con día convi-
ven con nosotros, de esta forma la cultura se vive, se practica y 
se respira.

Ustedes, ¿qué opinan?
@PalomaCuevasR

Foto: Arturo Hernández

Foto: Arturo Hernández

Esta tradición 
fue rescatada 
por el maestro 
Luis Nishisawa en 
1994, quién invitó 
a  los artesanos 
del Estado de 
México a partici-
par en el concurso 

“La quema de 
Judas”. 



CALENDARIO PANAMERICANO

ALENTADOR EVENTO. Al concluir el Encuentro Atlético 
FMAA 2019, que tuvo lugar los días sábado y domin-
go pasados, en la pista del Centro Deportivo Olímpico 
Mexicano (CDOM), se destaca que aunque no se logra-
ron marcas para los Juegos Panamericanos de Lima 
2019, en la categoría abierta, los atletas en varias prue-
bas estuvieron cerca de lograrlas, y es muy probable 
que en próximas competencias varios consigan su pa-
saporte a la justa continental. En esta categoría libre, el 
plazo para obtener su boleto será durante la celebración 
del Campeonato Nacional Abierto de Atletismo, que se 
realizará en Chihuahua del 31 de mayo al 2 de junio.

La Selección Nacional de México Femenil Sub-15 se 
proclamó campeona de la Copa Dallas Edición 2019, al 
vencer por la mínima diferencia al Club Sola ECNL.
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EN EL MARCO de los 100 días a Juegos Panamericanos, el 
Comité Organizador de Lima 2019 presentó el calendario 
oficial de competencias para la justa multideportiva más 
importante del continente, que por primera vez se reali-
zará en Perú.

Los Juegos Panamericanos Lima 2019 se inaugurarán 
el 26 de julio de 2019 en una ceremonia que se desarrollará 
en el Estadio Nacional. El certamen continental congrega-
rá a 6 mil 680 deportistas de 41 países y delegaciones de 
toda América.

Serán en total 17 días de competencias y ceremonias, 
entre el 26 de julio y el 11 de agosto, que se desarrollarán 
en 14 distritos de Lima y Callao en distintas sedes, como la 
VIDENA, Complejo Deportivo Villa María del Triunfo, Villa 

Deportiva Regional del Callao, Polideportivo Villa El Salva-
dor, Punta Rocas, entre otras.

En los Juegos Panamericanos se celebrarán un total de 
39 deportes, que incluyen un número de 62 disciplinas, 
en las que se competirán por las medallas de oro, plata y 
bronce. Un total de 23 disciplinas son clasificatorias para 
los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Las competencias de los Juegos Panamericanos co-
menzarán dos días antes de la inauguración oficial, puesto 
que el 24 de julio iniciará el certamen internacional con el 
balonmano, en la modalidad de damas, que se desarro-
llará en el Polideportivo 1 de la VIDENA.

También, un día antes de la inauguración, arrancarán 
las competencias en cuatro deportes: el voleibol de playa, 

en la Costa Verde de San Miguel, squash en la VIDENA, bo-
liche en el Bowling Center de la VIDENA y el softbol mas-
culino en el Complejo Deportivo Villa María del Triunfo.

El calendario completo presenta los 39 deportes y 62 
disciplinas, que serán parte de los Juegos Panamericanos 
Lima 2019, así como el mapa de sedes en Lima, Callao, Vé-
gueta y Paracas, donde estarán en acción los mejores de-
portistas del continente.

Por otro lado, los Juegos Parapanamericanos alberga-
rán a mil 890 para atletas de 33 países, que participarán 
en 17 deportes y 18 disciplinas. Las competencias se reali-
zarán entre el 23 de agosto y el 1 de setiembre de 2019 y 14 
deportes entregarán cupos a los Juegos Paralímpicos Tokio 
2020.



LOS DIABLOS SE encontraron con la ven-
taja temprano en el partido, al minuto 4’; 
Emmanuel Gigliotti controló dentro del 
área, de espaldas al arco tocó para Man-
cuello quien llegó de lleno para impactar 
con la zurda y clavar el 1-0.

Felipe Pardo fue el elemento más peli-
groso de los Diablos en los siguientes mi-
nutos; el colombiano llegó por la izquierda 
al 16’, y disparó al arco, pero con desvío 
defensivo, el balón terminó yéndose por 
encima.

Otra opción de los rojos se presentó al 
18’, con un disparo desde la izquierda del 
juvenil Alan Medina, el balón impactó en 

el travesaño y en el contrarremate, el tiro 
de Rodrigo Salinas salió desviado.

América se lanzó en busca de la igua-
lada y en principio, los Diablos lograron 
contenerlo con efectiva labor defensiva. 
No obstante, un error al 35’ costó el 1-1. 
Cuando el arquero Alfredo Talavera reali-
zó un despeje corto y hacia el centro que 
quedó par Mateus Uribe; este condujo y 
en el momento preciso, habilitó a Roger 
Martínez, quien en el mano a mano, defi-
nió por abajo venciendo a “Tala”.

Ricardo La Volpe modificó para el com-
plemento, relevando a Fernando Tobio por 
Pedro Alexis Canelo.

ENPOCASPALABRAS
FELICITA A SU PLANTILLA. El director técnico Ri-
cardo Antonio La Volpe felicitó a sus jugadores por 
el triunfo sobre América en lo que consideró “un 
partido muy disputado”, no solo porque entendie-
ron que disputaban una final, sino porque se man-
tienen con la perspectiva de seguir peleando por 
meterse a la liguilla. “Hoy los jugadores entendie-
ron que era una final, que si queríamos seguir en 
el campeonato con perspectivas a futuro ahora era 
ganar o ganar, no había de otra contra un rival que 
tiene jugadores de alta calidad”, señaló. La Volpe 
reconoció que habló fuerte con sus jugadores en el 
mediotiempo, y se refirió a lo que, desde su pers-
pectiva, le faltó a sus Diablos en la primera mitad.

Score
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Diablos con vida
: Gol de Federico Man-
cuello y doblete de 
Pedro Alexis Canelo se 
combinaron para dar 
a los Diablos Rojos un 
triunfo 3-2 sobre las 
Águilas del América 
en la cancha del esta-
dio Nemesio Diez, en 
duelo de la Jornada 15 
del Clausura 2019, re-
sultado que permite a 
los de Toluca llegar a 21 
unidades, y mantener-
se cerca de la zona de 
calificación.

Confusión y polémica arbitral se pre-
sentó en la segunda mitad, en una carga 
de Bruno Valdez sobre Canelo dentro del 
área en un claro penal, pues el america-
nista se desentendió del esférico y fue 
sobre el hombre. Tras revisión en el VAR, 
el silbante no señaló la pena máxima, 
pero sí una supuesta falta de Felipe Pardo, 
quien previamente había recibido infrac-
ción.

América consiguió el 1-2 al 66’, Ibar-
güen puso el servicio a segundo poste 
para Córdova, quien tiró al arco superando 
a Talavera, pero por el centro cerraba Jo-
natan Maidana, quien sobre la carrera ter-
minó clavando el balón en su propia meta.

Los Diablos recompusieron para em-
parejar al 72’, Gigliotti llegó por el centro y 
disparó, con barrida de Valdez, el esférico 
quedó para Canelo, quien solo la empujó 
para poner el 2-2.

Toluca no dejó de pelear y consiguió el 
3-2 al 83’ en un letal contragolpe. En ju-
gada de tiro de esquina para América, el 
balón fue directo a las manos de “Tala”, 
quien de inmediato despejó para Salinas; 
Salinas dejó para Pardo, quien llegó has-
ta le área y puso el servicio para Canelo. 
El delantero argentino liquidó para dar la 
ventaja a los rojos.

El cierre de partido fue dramático, con 
presión constante, opciones del América y 
seis minutos de reposición, que se convir-
tieron en ocho, pero al final el marcador ya 
no se movió.
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