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DESDE HACE VARIAS semanas se ha comen-
tado sobre la precaria situación que vive el sec-

tor dedicado a la venta de autos nuevos y el mismo 
Instituto Nacional de Estadística e Informática se en-
cargó de corroborar lo anterior y poner en la mesa 
que esto se debe a las condiciones económicas que 
viven los mexicanos.

En el Estado de México las condiciones han sido 
todavía más severas, pues es la segunda entidad con 
las ventas más bajas, sólo por encima de Guerrero 
que es el peor de todos.

Incluso la misma encuesta del INEGI que da a co-
nocer datos sobre la confianza del consumidor mues-
tra que la a cantidad de mexicanos que piensan o tie-
nen las condiciones para comprar un auto nuevo ha 
bajado.

Según el Inegi las ventas de autos cayeron un 11.4 
por ciento en el mes de junio y el acumulado del pri-
mer semestre muestra que el porcentaje se vino aba-
jo en un 6.4 por ciento.

Pero como ya mencionamos en territorio mexi-
quense la situación es peor, pues si el acumulado 
nacional muestra una disminución acumulada de 6.4 
por ciento al mes de junio, de acuerdo a cifras de la 
AMDAMEX y apenas al quinto mes la baja era del 12.1.

Y si relacionamos que la condición económica de 
las familias esta de alguna manera ligada a este in-
dicador, nos podremos dar cuenta que en el Estado de 
México, no hay condiciones favorables para revertir la 
situación.

Y es que el mismo Inegi lo explica, la desacelera-
ción de la economía mexicana durante el primer se-
mestre conlleva a un menor poder adquisitivo. Esto 
provocó una caída en la venta de autos ligeros nue-
vos.
COMENTARIO DEL DÍA:
CUIDADO CON LOS COYOTES EN EL PROGRAMA DE 
REEMPLACAMIENTO
El problema que viven los contribuyentes mexiquen-
ses con el programa de reemplacamiento ha provo-
cado que los los grupos de coyotes que se encuentran 
a las afueras de las oficinas donde se realiza el trámite 
se multiplique de manera exponencial, lo mismo que 
los casos donde los usuarios son estafados.

Y es que el festín que se están dando estos delin-
cuentes es increíble, hasta la semana pasada se deja-
ban pedir entre dos mil 500 y 3 mil pesos para ayudar 
a los “incautos” que llegaban a realizar su trámite de 
reemplacamiento. Seguramente la cifra aumentará 
conforme pasen los días.

Con tal de no hacer filas por horas, muchos prefie-
ren el camino fácil y le confían a un desconocido sus 
documentos, las placas y sobre todo el dinero que les 
piden.

Ya el subsecretario de ingresos, unos días antes 

de iniciar el reemplacamiento había comentado que 
harían todo lo posible para no entrar en conflicto con 
estos grupos de delincuentes.

Pero si las cosas no caminan de la mejor forma 
en la atención al usuario, también debían iniciar una 
campaña de información para que la gente no caiga 
en las manos de estos señores que sólo los estafan.

Y si esto no es suficiente, los muchos negocios 
que se encuentran en los alrededores de las oficinas 
para realizar el reemplacamiento van a empezar otro 
negocio igual de jugoso, ofrecerán sus servicios para 
realizar el trámite en línea.

Por esto se van a dejar pedir hasta 200 pesos, y 
como le ha pasado a muchos que con suerte han in-
gresado a la página para hacer el trámite en línea, no 
les llega el número de código de folio o lo que es igual 
la verificación de que su trámite se realizó al cien por 
ciento y ya sólo están por esperar las placas.

Así que derivado del pésimo servicio que están 
dando en la secretaría de finanzas, lo mínimo que 
pueden hacer es alertar a la población sobre el actuar 
de los coyotes.

Lo que no es entendible, es que si manden llamar 
a policías antimotines para amedrentar o en caso 
de ser necesario detener a contribuyentes que están 
molestos por la lentitud del trámite y no hagan nada 
en contra de los coyotes.
RED DE JÓVENES EN EL PRI CAMBIA DIRIGENCIA
El sábado se realizó la elección por la dirigencia de la 
Red de Jóvenes por México en el Estado de México y 
es el primer ejercicio que realiza el tricolor en busca de 
democratizar al partido.

En algunos sectores ya se hicieron los primeros 
experimentos, es la primera ocasión que se hace con 
un sector.

Evidentemente un cambio de este nivel no podía 
estar separado de los enfrentamientos y en esta oca-
sión se hablaba de que algunos funcionarios guber-
namentales apoyaban a uno de los grupos y la diri-
gencia priista a otro.

Finalmente se buscó dar garantía de una elección 
justa con los más de 37 mil jóvenes cuya edad oscila-
ba entre los 18 y 35 años que participaron en las ca-
sillas.

Más allá del resultado y de que los priistas no pue-
den quitarse algunos vicios, la planilla ganadora fue 
la que encabeza Cristián Quintana con poco más del 
60 por ciento de la votación.

Ahora tanto el ganador como los perdedores tie-
nen que demostrar que al menos tienen la intención 
de cambiar. El PRI es, quizá, el partido con la peor 
imagen entre la población, pero le toca a sus dirigen-
tes cambiar esa percepción, en un principio aceptan-
do triunfos y derrotas al interior. De lo contrario entre-
garán el estado.

 SEXTA Y ÚLTIMA PARTE. LA SANTÍSIMA TRINI-
DAD, SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. Con 

esta entrega concluimos nuestra intervención en la ce-
remonia conmemorativa del LX Aniversario de la 
Agencia Cubana de Noticias Prensa Latina, PL, misma 
que dividimos en 6 partes por motivos de espacio y 
tiempo en los medios en que colaboramos. En todos los 
países amigos se llevaron a cabo sendas celebraciones, 
nosotros la celebramos en la Ciudad de México, el pasa-
do 7 de junio, con la presencia de sus directivos: Luis En-
rique González Acosta, presidente internacional y Luis 
Manuel Arce Isaac, director para México. Aquí el colofón:

“Estamos entre periodistas y camaradas, por lo tan-
to afirmo que no podemos entender al Comandante 
en Jefe si no analizamos a Fidel Castro Ruz  periodista. 
Nuestro querido amigo común Tubal Páez Hernández, 
ahora director de Comunicación Social de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular Pueblo de la República de 
Cuba, tuvo más que la gentileza, el acierto de obse-
quiarme un ejemplar del libro “Fidel Periodista”, del 
cual es coautor con Ana Núñez Machín y Marta Rojas; 
otro gran amigo, Ernesto Vera, que lo recordaré por 
siempre; Juan Marrero, y Katiuska Blanco.

Ahí están los prolegómenos de su lucha y la lucha 
histórica de los cubanos. Ahí está el por qué y el cuán-
do de la Revolución Cubana. En el Manifiesto de Sierra 
Maestra del Gobierno Provisional de  marzo de 1958 de 
10 puntos, el segundo compromete: “Absoluta libertad 
de información de la prensa radial o escrita y de todos 
los derechos individuales y políticos establecidos por la 
Constitución.

En la entrevista concedida por Fidel al periodista ve-
nezolano Javier Rodríguez, en Sierra Maestra en junio 
de 1958, Castro Ruz afirmó: “Para nosotros no hay orgu-
llo mayor que recibir la visita de los periodistas, no solo 
ahora cuando hay muchas cosas que mostrar en el te-
rritorio liberado, sino incluso cuando éramos pocos… y 
no teníamos otra cosa que nuestra fe y nuestro espíritu 
de lucha”.

A nombre del presidente de la Federación Latinoa-
mericana de Periodistas, FELAP, el colega argentino 
Juan Carlos Camaño y como Secretario de Desarrollo 
Social de Comité Ejecutivo reducido, y en concreto, de 
la FELAP-MÉXICO,  de la Federación de Asociaciones 
de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX; del Club Primera 
Plan, y del Colegio Nacional de Licenciados en Perio-
dismo, CONALIPE, saludamos a Prensa Latina, a sus 
fundadores, a los que han sido y son sus artífices; a sus 
actuales directivos, a la tropa informativa, a todo el pue-
blo cubano.

Porque la realidad es que las agresiones propagan-
distas, ahora camufladas con las Fake News, en castizo, 
la noticias falsas, inundan en el terrible y enajenante 
mundo de las llamadas redes sociales, que yo describo 
como las redes del poder moderno.

Pero no declinemos, sigamos en la lucha, los ejem-
plos están dados por Benito Juárez, Simón Bolívar, José 
Martí y Fidel Castro. Por los periodistas Martí y Fidel. Fe-
licidades a Prensa Latina en su LX aniversario”.
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+ 60 años de prensa latina (VI)
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+ INEGI corrobora que la venta de autos nuevos pasa por su peor momento, la gente no tiene 
dinero para gastar.
+ ¡CUIDADO CON LOS COYOTES! Están estafando a los contribuyentes con el programa de 
reemplacamiento.
+ Red de Jóvenes por México y su elección.
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 COACALCO SIGUE a la baja, entró junto con Cuautitlán Izca-
lli en la de los 20 municipios con menos aceptación y para 

variar aún de los peores 20, ocupa el penúltimo lugar. Los proble-
mas no son recientes, pues el trienio anterior, gobernado por el 
PRI está aún siendo investigado por presuntos ilícitos del orden de 
los 500 millones de pesos y en esta administración se amenaza 
con romper récords de irregularidades y ya se han detectado mo-
vimientos un tanto irregulares y ya hay denuncias ante la contra-
loría municipal, el OSFEM y ante la ciudadanía para evidenciar el 
manejo que realiza el denominado “grupo Tlalnepantla” encabe-
zado por la actual secretaria particular de la alcaldía, Jessica Vega.

Parece increíble que la experiencia de la familia Gamiño haya 
sido infiltrada por la astucia y físico de una mujer.

El perdón pregonado por el presidente López Obrador alcanzó a 
este grupo y lo que hicieron en Tlalne e Izcalli se quedó en el olvi-
do, borrón y cuenta nueva o cuentas nuevas.

Las denuncias presentadas contra los ex alcaldes Erwin y Pau-
ling, bien documentados y con la presentación en tiempo y forma 
ante la Fiscalía Anticorrupción, no ha tenido eco, no ha habido un 
comunicado de la instancia respecto a si se investiga o no y eso 
habla de cierta complicidad por parte del Gobierno del Estado de 
México y eso desalienta a cualquiera. Los primeros seis meses los 
alcaldes de Morena se la pasaron quejándose del desorden here-
dado y eso les sirvió como excusa para no hacer obra pública, en 
este inicio del segundo se descubren manejos mañosos de leyes y 
recursos para sustraer dinero de las arcas municipales sin poder 
ser sancionados pero la valiente denuncia de buenos funciona-
rios de Coacalco y retomado por el ex alcalde Alejandro Gamiño, 
dejaron al descubierto el modus operandi que les deja millones de 

ESTA SEMANA SE cumplirán 90 años de que México 
cuenta con una política turística formal, pues el 11 de julio 

de 1929 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
Presidencial mediante el cual se creó la Comisión Mixta Pro-Tu-
rismo. 

Es cierto que existían algunos antecedentes, como una Comi-
sión Pro-Turismo citada en el propio acuerdo que se estableció 
un año antes al interior de la Secretaría de Gobernación, así como 
el reconocimiento de la categoría de turista en la Ley de Migra-
ción de 1926; sin embargo, es claro que el mencionado acuerdo 
reúne por vez primera en una sola pieza jurídica vinculante, una 
definición bastante precisa de las razones que demandaban la 
intervención pública (beneficios económicas y aspectos de la 
convivencia atrás del turismo internacional) y, también, los li-
neamientos a seguir a fin de maximizar los rendimientos, mis-
mos que, por cierto, hoy parecen seguir vigentes y dentro de los 
cuales se pueden destacar los siguientes: 

1) La reivindicación del carácter prioritario del turismo “es de 
la más alta importancia para la nación promover y fomentar por 
todos los medios posibles la atracción del turismo a nuestro te-
rritorio…”; 2) El reconocimiento del turismo como una actividad 
conjunta que requiere la concurrencia de los sectores público y 
privado; 3) La necesidad de una actuación concurrente de de-
pendencias en virtud de la naturaleza transversal del turismo; 4) 

SI UN CIUDADANO ve que su gobierno puede 
terminar de un momento a otro con un aero-

puerto que llevaba casi la mitad de la construcción, que 
generó deudas al país y que estaremos pagando los 
mexicanos en los próximos años. Si lo hace y no pasa 
nada. ¿Qué puede esperar respecto de la paridad de su 
trabajo en ese gobierno? Nada.

Si un ciudadano común, ve que se cancela un pro-
grama que beneficiaba a más de 200 mil niños y ni-
ñas, ayudaba a las mujeres, permitía que recibieran 
un ingreso más a treinta mil personas y al gobierno no 
le importa cancelarlo, ni le importa haber faltado a su 
palabra empeñada en el discurso de inicio de gobier-
no. ¿Qué puede esperar de ese mismo gobierno si éste 
decide disminuirle su sueldo a la mitad, o correrlo sin 
prestaciones? Nada.

Si un gobierno anuncia un Metrobús, para una zona 
importante del norte del país, y después de unos me-
ses, en un mitin, consulta a los asistentes si están de 
acuerdo con esa obra y le dicen que no y por esa razón 
lo cancela. ¿Qué puede esperar un ciudadano común 
con respecto a su contrato laboral con el gobierno? Lo 
mismo: abuso de autoridad e ilegalidad en las decisio-
nes.

¿Por qué? ¿Por qué un policía federal debe darle el 
beneficio de la duda a un gobierno que lo ha insulta-
do y que lo ha maltratado? Lo sucedido en los últimos 
días no es más que la consecuencia de la desorgani-
zación y del maltrato que desde el poder se le hace a 
toda persona. ¿Por qué deben creer en un gobierno que 
viola una y otra vez el derecho? Es entendible su miedo 
a que no se le respete sus derechos.

En estos días insultaron a la Policía Federal una y 
otra vez, desde sus jefes, pasando por el secretario has-
ta el Presidente; quien intentó alzar la voz por defender 
sus derechos, fue acusado y amenazado; y la promesa 
de diálogo, al parecer sólo fue para avisarles que no se-
rían aceptados y que tampoco los indemnizarían. Eso 
no es diálogo.

Sé de los errores, pero también me consta cómo 
hombres y mujeres de la Policía Federal han arries-
gado su vida por la seguridad de los mexicanos: me 
consta la valentía con la que enfrentaron al crimen or-
ganizado, el esfuerzo con el que trabajaron; me consta 
las familias que vieron a sus hijos, a sus hermanos dar 
la vida —literalmente— por un ciudadano o por Méxi-
co. En muchos campos la Policía Federal es la única 
que puede llevar a cabo una investigación adecuada y 
eficaz; los vi prepararse; los vi con sus familias, en sus 
escuelas y hasta como pacientes al ser víctimas del 
crimen organizado. No merecen el trato que ahora se 
les da. Hoy los policías federales se han unido a la frus-
tración y desesperanza de muchos servidores públicos 
a los que han corrido sin ninguna explicación.

A las historias de “la Cuarta”, se unen las de los po-
licías federales, las de sus familias, las de tantas ma-
más que vieron a sus hijos entregar muchos años de 
su juventud a esa Institución. Hoy a base de mentiras, 
la destruyen — ¡una más!—. La Policía Federal es una 
Institución que fue abandonada durante el sexenio 
pasado pero siguió trabajando. Debido a este abando-
no, probablemente la corrupción se infiltró en algunas 
partes de la Policía Federal, sin embargo, hay muchas 
cosas buenas que hacen no sólo innecesaria la humi-
llación sino condenable.

Destruyen la Policía Federal para que se convierta 
en Guardia Nacional, para que pierda identidad y fuer-
za, y para que, humillados, integren otro cuerpo de se-
guridad que sirva a la causa que no parece ser México. 
Lo que deberían hacer es escuchar a los policías.

Una y otra vez se empeñan en destruir las institu-
ciones.

+ Otra vez Coacalco corrupto

+ 90 años de política turística

+ Sobre la Policía Federal
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pesos de los coacalquenses.
La denuncia insertada en la contraloría y Fiscalía Anticorrupción debe proce-

der esta vez pues de los contrarios entra un precedente malo para los gobiernos 
morenistas y para la LX Legislatura, quienes quedarán como cómplices al solapar 
lo que el grupo de hampones de cuello blanco realiza ahora en Coacalco.

Apareció una foto de la susodicha Jessica Vega abrazada por AMLO, pero eso no 
debe interferir, aunque el Cabildo de Coacalco está temblando de miedo al saber 
que se descubrió el manejo  oscuro que la Presidenta realiza pero las autoridades  
fiscales deben actuar o pasar a la historia como solapadores de lo evidentemente 
corrupto.

la insistencia para destacar las bondades de la oferta turística con que contaba y 
cuenta México; y 5) El papel del aparato público como facilitador de la actividad.

Aunque la citada comisión quedó adscrita a la Secretaría de Gobernación, su 
naturaleza se asemejaría más a las funciones de una Comisión Intersecretarial 
que a las de un órgano con capacidades de ejecución, razón por la que a los pocos 
meses se transformó –ya en 1930– en la Comisión Nacional de Turismo –inserta 
en la propia Secretaría–. Esta precisión de ninguna manera desestima el innova-
dor y estratégico valor de la iniciativa.

Mucho tiempo después –en 1975– se constituiría la Secretaría de Turismo, que 
en un esquema ideal y atemporal contaría con dos brazos ejecutores, uno para el 
impulso a la oferta –Fonatur– y otro para hacer frente a las necesidades de po-
sicionamiento del país y sus destinos en los mercados turísticos –el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM)–.

En un contexto por demás adverso, en el que la inseguridad y la plaga del 
sargazo afectan los flujos turísticos, al tiempo que se han cancelado las asigna-
ciones presupuestales para la promoción turística, que incluían las capacidades 
para gestionar problemas como los señalados, tanto en la imagen pública, como 
en el entorno de los agentes de la industria, bien vale la pena recuperar el papel 
fundamental que debe asumir el sector público –y que hoy nos recuerda la con-
memoración de la nonagenaria intervención gubernamental en la materia– para 
liderar una industria que no sólo hace toda la diferencia en variables macroeco-
nómicas clave para el país, como la reducción del déficit de la cuenta corriente, por 
mencionar alguna, sino que realiza una contribución fundamental para millones 
de familias mexicanas al dotarlas de una alternativa productiva para mejorar sus 
niveles de bienestar. Sin duda, México requiere una Secretaría de Turismo con ca-
pacidades sólidas (lo que no supone una estructura obesa) y no sólo una presen-
cia testimonial.

Consejo de Diplomacia Turística. No deja de ser una simbólica coincidencia que 
sea, precisamente, el próximo jueves 11 de julio, cuando los titulares de las Secre-
tarías de Relaciones Exteriores y Turismo instalen el Consejo de Diplomacia Tu-
rística que, se entiende, será parte de la estrategia gubernamental para atender 
la desaparición del CPTM, dentro de la cual las embajadas y consulados asumen 
funciones relevantes para el impulso de la demanda turística. Bienvenida la he-
rramienta, no obstante, se necesitará mucho más que eso para mantener la po-
sición de México en el competido mercado global en el que los destinos turísticos 
que concurren invierten miles de millones de dólares, sólo como muestra convie-
ne recordar que el presupuesto público de la Oficina de Visitantes y Convenciones 
de Las Vegas (un solo destino turístico) para 2019, es de cerca de 350 millones de 
dólares. / Director de la Facultad de Turismo y Gastronomía. Universidad Anáhuac 
México. Twitter: @fcomadrid 



Edomex
HORARIO PARA REEMPLACAMIENTO 2019. La Secretaría de 
Finanzas de la entidad informó que desde hoy y hasta el 12 de julio del presente 
año los Centros de Servicio Fiscal no suspenderán las actividades de atención al 
público y laborarán en horario normal de 09:00 a 18:00. Los centros ubicados 
en Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y Nezahualcóyotl ampliarán el 
horario de atención de 08:00 a 20:00. Asimismo, los Módulos Integrales de 
Recaudación, localizados en centros comerciales, seguirán abiertos de 09:00 
a 20:00, de lunes a domingo. La dependencia llamó a realizar los trámites 
correspondientes al Programa de Reemplacamiento 2019, de manera ágil y 
sencilla, a través del sitio web reemplacamiento2019.edomex.gob.mx, el cual 
está disponible los siete días de la semana, las 24 horas. Impulso/Toluca
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Miguel Á. García/Toluca

“EN UN MOMENTO de estar pintando, una niña que 
generaba un florero, unos aretes y le preguntábamos 
a qué se debía y nos decía que extrañaba mucho a 
mi mama, extraño mucho que me abrace, así me sa-
caba a pasear al jardín”, fueron las palabras de Erick 
Lara, maestro de pintura de la Comisión de Atención 
a Víctimas del Estado de México, al reconocer que son 
esos momentos los que lo impulsan a seguir apo-
yando a los hijos de mujeres víctimas de feminicidio 
y desaparición forzada.

Cuadros de ansiedad y depresión son algunas de 
las secuelas que pueden experimentar las víctimas 
del delito, sobre todo menores de edad. Ante ello la 
CEAVEM lleva a cabo talleres de pintura para niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en situación 
de orfandad con motivo de los delitos de feminicidio 
o desaparición de personas, el objetivo es que pue-
dan enfrentar la pérdida a través de la apreciación de 
la belleza y así encontrar asideros que les ayuden a 
salir adelante.

“Buscamos, antes que nada, escucharlos de forma 
previa, no llegamos directamente a pintar, les damos 
unas bases fundamentales de composición, de teoría 
de color de dibujo, para poder generar las formas que 
ellos quieren plasmar en sus dibujos, en sus pinturas, 

y muchas veces no tienen esa luz que estamos bus-
cando, pero nos tomamos el tiempo; nos acompañan 
psicólogos de la Comisión para el tema de contención 
de emociones y canalizar de mejor manera sus ener-
gías nos tomamos el tiempo para que encuentren 
esa luz”

Gracias a este programa que arrancó en el mes de 
abril, 75 niños ha recibido atención a través de talleres 
realizados en los municipios de Toluca, Metepec, Nau-
calpan y Ecatepec. Hoy, el objetivo es que las piezas 
que elaboran puedan llevarse a concurso, a nivel na-
cional e internacional con el apoyo del Colegio de Arte 
y Vida “Moa”, Asociación Civil.

“La idea es que los niños sepan que tienen un valor 
artístico y que realmente lo que plasman puede tener 
un gran valor... si ellos llegan a ganar en este concur-
so, pues sería llegar a tener este reconocimiento, en-
tonces es impulsar sus capacidades y todo ello” 

Para seguir apoyando a los pequeños, se hizo un 
llamado a la sociedad a donar insumos y materiales 
para realizar los distintos talleres. Mediante subastas 
de sus piezas los niños por su cuenta buscan mante-
ner viva la causa que les da ánimo y aliento.

Si desea apoyar esta causa puede contactarse a 
través de las redes sociales de la Comisión Ejecuti-
va de Atención a Víctimas del Delito en el Estado de 
México. 

Ansiedad y depresión 
secuelas de víctimas de delito
: Con talleres de pintura alivian dolor de hijos de víctimas de feminicidio

Cultura de devaluación de la 
mujer impide comprender y 
atender el feminicidio
: Llaman a los servidores públicos a no discrimi-
nar y sí actuar con perspectiva de género.

Mario Hernández

“PARA ATENDER Y erradicar el flagelo 
social que representa la incidencia de 
feminicidios en México se requiere que 
las autoridades y la población en ge-
neral comprenda el fenómeno en todos 
sus aspectos”, afirmó la coordinadora 
ejecutiva del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, María de la 
Luz Estrada Mendoza.

En su participación en el Coloquio 
sobre Feminicidio, contra la Violencia de 
Género y por una Cultura de Paz, orga-
nizado por la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de México (Codhem), 
aclaró que las organizaciones de la so-
ciedad civil se enfrentan a una cultura 
enraizada la cual considera a las mu-
jeres sin valor y no sujetas de derechos.

La también coordinadora del Área de 
Violencia de Género de la organización 
Católicas por el Derecho a Decidir, ex-
plicó que para trasladar a las acciones 
cotidianas de las instituciones, la teoría 
derivada de los estudios de género y de 
las leyes existentes, las y los servidores 
públicos “deben ponerse diariamente 
los lentes de no discriminación.”

Estrada Mendoza consideró que la 
transversalidad a veces se pierde en la 
investigación de los feminicidios, por-
que no es fácil de construir la mentali-
dad machista.

“Como sociedad debemos generar 

mecanismos de prevención y cultura 
de respeto a la humanidad, porque las 
mujeres somos personas no cosas”.

El desafío en México, mencionó, es 
que las políticas públicas que se gene-
ren, respondan a la realidad.

Actualmente, el Observatorio trabaja 
para que en las investigaciones de fe-
minicidio se consideren las razones de 
género, que se traducen en las relacio-
nes de poder, abuso, control, subordi-
nación y considerar a las personas de 
su propiedad, aunado a que a las muje-
res se les educa para la sumisión y a los 
hombres no les gusta que una de ellas 
les diga qué hacer.

Por ello –abundó-, a pesar de que 
somos personas con los mismos de-
rechos y facultades, no se ha generado 
una cultura de respeto, ya que no se 
tiene una estrategia específica ni se ha 
entendido el tema. 

Insistió en que las autoridades de-
ben ser más exhaustivas en la inves-
tigación de los feminicidios, iniciando 
por los policías que deben reportar todo 
los detalles que observan en la escena 
de un crimen, hasta los peritos que de-
ben actuar con perspectiva de género, al 
describir las lesiones que presentan los 
cuerpos, sobre todo las llamadas lesio-
nes infamantes que es la saña con que 
se privó de la vida a las víctimas, y es 
fundamental para confirmar dicho de-
lito. 



de Chimalhuacán, desde donde acusaron 
a las autoridades de ser omisas, crueles, 
insensibles e indolentes con el dolor de 
las familias que han perdido a sus hijas, 
hermanas, madres y esposas.

“Pintar a México de rosa, no nos da una 
vida libre de violencia”, dijo Lidia, la ma-
dre de Diana Velázquez.

En el inmueble del ayuntamiento de 
Chimalhuacán gritaron consignas en 
contra de las autoridades de los tres nive-
les de gobierno.

Al presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador, le demandaron su 
intervención “porque ya es hora de que 
dé soluciones a los feminicidios, homici-
dios dolosos y desapariciones de mujeres 
que van en aumento en todo el territorio 
nacional”.

Luego, caminaron hacia las instala-
ciones del Centro de Justicia de la Fiscalía 
General del Estado de México. 

A esa corporación la acusaron de co-
rrupta, omisa y protectora de los victima-
rios de las mujeres.

Los integrantes de varias organizacio-
nes sociales y colectivos en defensa de los 

Familiares de víctimas de 
feminicidio marchan en Edomex
: Los participantes de la protesta se congregaron frente a 
la presidencia municipal de Chimalhuacán, desde donde 
acusaron a las autoridades de ser omisas, crueles, insensi-
bles e indolentes con el dolor de las familias

Agencia SUN/CHIMALHUACÁN

EL DOLOR, LA falta de justicia y la indo-
lencia oficial los llevaron a las calles. Dos 
años después del asesinato de Diana Ve-
lázquez Florencio, de entonces 24 años, no 
hay avances en la investigación, denunció 
Lidia, su madre.

“Estamos hartos del silencio y la omi-
sión de las autoridades”, gritó este do-
mingo en las calles del municipio donde 
fue encontrado sin vida el cuerpo de su 
hija en el 2017.

Para recordarla a ella y a otras mujeres 
que han sido asesinadas en México, fa-
miliares, amigos y vecinos realizaron una 
marcha para exigir el esclarecimiento de 
esas muertes y justicia.

“Yo soy madre en resistencia, porque 
llevo cinco años de resistir las omisio-
nes de las autoridades y de la propia so-
ciedad”, expresó Silvia, madre de María 
Fernanda, otra joven de 25 años a la que 
también le arrebataron la vida de manera 
violenta.

Los participantes de la protesta se con-
gregaron frente a la presidencia municipal 

derechos humanos de las mujeres reali-
zaron pintas en la fachada del inmueble 
estatal.

Ahí recordaron que la FGJEM “confun-
dió” el cuerpo de Diana Velázquez con el 
de un hombre para no iniciar la carpeta de 
investigación con perspectiva de género.

Chimalhuacán es uno de los 11 muni-
cipios de la entidad mexiquense donde se 
emitió en el 2015 la Alerta de Género por la 
violencia que sufren las mujeres.

Aracely Osorio, madre de Lesvy Berlín, 
la estudiante de la UNAM, que fue hallada 
sin vida en Ciudad Universitaria en el 2017, 
también participó en la movilización.

Se solidarizó con los parientes de los 
desaparecidos y criticó la impunidad y 
negligencia que prevalece en el sistema 
de justicia mexicano porque permite que 
continúen los feminicidios y desaparicio-
nes de mujeres.

Norma, la madre de Alejandra García, 
quien fue asesinada hace casi 20 años 
en Ciudad Juárez, Chihuahua, consideró 
que todos los homicidios de mujeres “son 
crímenes de Estado” porque existe impu-
nidad, omisión y negligencia en todos los 
casos.

La caravana llegó al barrio Nativitas a 
la avenida Francisco I. Madero, donde fue 
hallado el cuerpo de Diana Velázquez y 
crearon un memorial en su honor.

Miguel Á. García/Toluca

HASTA 60 MUNICIPIOS del Estado de México no tienen ac-
tualizados sus atlas de riesgo, reconoció Luis Felipe Puente 
Espinoza, coordinador general de Protección Civil del Esta-
do de México, esto frente a una temporada de lluvias que se 
prevé intensa para agosto.

A decir del funcionario, la falta de conocimiento y la ca-
rencia de recursos económicos en los ayuntamientos son 
los factores más comunes por los que no se ha actualizado 
este Atlas.

Estos atlas en materia de fenómenos climáticos y de-
sastres naturales, permiten el mapeo, localización y -en su 
caso- atención adecuada a los puntos de riesgo a la pobla-
ción que los habita.

Asimismo, adelantó que en breve en coordinación con 
el Centro Nacional de Desastres (Cenapred) darán a conocer 
cuál es el reporte de laderas de ríos y cuerpos de agua que 
se encuentran en mayor situación de riesgo en la presente 
temporada.

Sin embargo, aseguró el funcionario, pese a esta omisión 
no se prevén que riesgos importantes ante el avance de la 
temporada de lluvias, ya que los principales municipios de 
carácter urbano que concentran a la población no tienen el 
rezago.

“Recordemos que este año hubo cambios de las admi-

nistraciones y había unos que traían históricamente re-
chazo pero ya les enviamos un oficio en el que tienen que 
hacerlo lo más rápido posible y cada día recibimos a un mu-
nicipio en las oficinas de Zinacantepec donde están trayen-
do su información y donde estamos subiendo las capas de 
información”.

Expuso que la condición de vulnerabilidad por la tem-
porada de lluvias se concentra en 38 municipios, por lo que 
mantiene una revisión encabezada por el Grupo Tláloc con 
sus direcciones locales de protección civil en la revisión de 
ríos y afluentes, frente a una condición de mayor intensidad 
de los fenómenos naturales.

“Las lluvias nos están dando un comportamiento di-
ferente una lluvia puntual en zonas específicas más de 40 
minutos puede representar un desborde un deslave por tal 
motivo estamos en comunicación con todos los municipios 
que tienen alguna vulnerabilidad con el fin de mantener 
sus cuerpos de Protección Civil estén alerta y alertando a 
la población, mucha ayuda de ustedes en cuanto a estar 
transmitiendo las recomendaciones”, finalizó.

Ignorancia para elaborar 
Atlas de Riesgo

: Además carencia de recursos eco-
nómicos, son los factores comunes 
por los que no se han actualizado 
estos Atlas en municipios
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: INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN PREOCUPARSE DE FORMAR LECTORES COM-
PETENTES. Las instituciones educativas tienen el reto de formar lectores que compren-
dan e interpreten lo que leen, afirmó el universitario Andrés Bustamante Ortiz, durante 
su participación en el ciclo de conferencias TEDx UAEMex “La miel del conocimiento”. En 
este ciclo de la plataforma internacional TEDx, que por primera vez se llevó a cabo en 
la Universidad Autónoma del Estado de México, Bustamante Ortiz compartió cómo se 
acercó a la lectura y cómo se convirtió en un animador y formador de lectores y escri-
tores. Al dictar la conferencia “La quijotesca pasión de formar lectores”, sostuvo que las 
instituciones educativas deben preocuparse principalmente de formar lectores compe-
tentes, que comprendan e interpreten lo que leen, que no solo decodifiquen palabras y 
memoricen información, que vinculen unos conocimientos con otros, eviten distraccio-
nes y desarrollen un hábito. Impulso/Toluca

Se refuerza prevención comunitaria
para erradicar delitos en zona norte

Impulso/Toluca

ATENDER DE RAÍZ las diversas situa-
ciones en materia de seguridad que se 
presentan en las delegaciones y reforzar 
las acciones de prevención comunitaria 
es como se podrán contrarrestar, coin-
cidieron los integrantes de la comisión 
edilicia de Prevención Social de Violen-
cia y Delincuencia, durante su tercera 
sesión ordinaria que se llevó a cabo en  
la plaza delegacional de Tlachaloya pri-
mera sección. 

La decisión de sesionar en la zona 
norte del municipio fue por el número 
de denuncias y quejas en materia de 
seguridad que han llegado a la sexta 
regiduría, explicó el regidor y presidente 
de la Comisión, Erick Omar Mandujano 
Romero.  

De acuerdo con datos proporcionados 
por la Dirección de Seguridad Comuni-
taria, es el consumo excesivo de alcohol 
y robo con violencia dos grandes pro-
blemas identificados en esta comuni-
dad del norte del municipio. 

Al respecto, el titular del área muni-
cipal, Fernando Galindo Cruz explicó que 
la Dirección General de Seguridad Públi-

ca de Toluca trabaja en el reforzamiento 
de la cultura de la paz, liderazgo social, 
corresponsabilidad y autogestión, aten-
der las causas y no los síntomas,  inteli-
gencia social y sentido crítico, todo ello 
enfocado a la prevención. 

Sin embargo, para que dé resultados 
la población debe coadyuvar con las di-
versas áreas de la corporación, acatar la 
normatividad local, Bando Municipal de 
Toluca, denunciar cualquier actividad 
delictiva.

: ENTREGA ISEM APARATOS AUDI-
TIVOS A NIÑOS Y ADULTOS MAYO-
RES. En beneficio de niños y adultos 
mayores que padecen lesiones y 
limitaciones en el oído y, como parte 
de las acciones de asistencia social 
a personas vulnerables, el Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM) 
entregó 500 auxiliares auditivos a 
fin de optimizar su comunicación 
interpersonal, mejorar su producti-
vidad y elevar su autoestima. Estos 
apoyos, que fueron gestionados por la Be-
neficencia Pública del ISEM, se entregaron a 
pacientes de unidades médicas y de rehabi-
litación de este Instituto, así como de funda-
ciones y de los sistemas Municipales DIF de 
Calimaya, Chalco, Metepec, Ixtlahuaca, Joco-
titlán, Lerma, Tejupilco, Texcaltitlán y Toluca. 
Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Aumentará UAEM apoyo 
psicológico a estudiantes

: Conflictos de pareja y familiares 
repercuten en el rendimiento acadé-
mico del estudiantado

Miguel Á. García/Toluca

LOS CONFLICTOS DE pareja y familiares 
repercuten en el rendimiento académico 
del estudiantado; esto al tiempo en que 
hoy las exigencias económicas presionan 
a que la pareja o la familia se vea más in-
volucrada en actividades que aporten al 
ingreso del hogar, por lo que se pueden 
descuidar los vínculos de comunicación y 
afecto con los hijos.

Así lo reconoció el rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) por lo que buscarán ampliar el 
número de consultorios de atención psi-
cológica en las distintas unidades acadé-
micas auriverdes.

A la fecha, la UAEM cuenta con 30 con-
sultorios distribuidos en sus distintos es-
pacios de estudio para atender a la comu-
nidad en materia de psicología.

“Es un proyecto que nos ha generado 
una enorme satisfacción, hemos insta-
lado más de 30 consultorios de asesoría 
psicológica atendidos por profesionales 
de esta área y brindando asesoría a estos 
jóvenes, nos ha generado una enorme 
satisfacción por la gran aceptación y la 
enorme solicitud que ha tenido el servi-
cio”.

Destacó que existen espacios universi-
tarios en los que existe una lista de espera 
por lo que les tranquiliza que los jóvenes 
expresan confianza para dejarse ayudar 
por un profesional.

“Eso habrá de influir o repercutirse 
manera favorable en un equilibrio emo-
cional de nuestros jóvenes, en su tranqui-
lidad y en su concentración en el estudio”.

La demanda, añadió, se concentra en 
la zona del Valle de México, por cuestiones 
de matrícula en los municipios de Texco-
co, Amecameca, Valle de Chalco, Chalco, 
a diferencia del Valle de Toluca, en donde 
comparten consultorios Derecho, Arqui-
tectura, Ingeniería; sin embargo, el pro-
yecto es ampliarlo.

El principal reto que enfrentan 
los universitarios cuando leen un 
texto académico es mantenerse 
concentrados.

En la universidad leer es la he-
rramienta más importante para 
los alumnos, porque les permite 
construir conocimiento perdu-
rable, de calidad y con futuras 
aplicaciones.

Los jóvenes se 
dejan ayudar y 

eso repercutirá 
manera favorable 

en su equilibrio 
emocional, 

tranquilidad y en 
su concentración 

en el estudio.
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Impulso/Ixtapaluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México 
realizó verificaciones en siete bares y 
restaurantes de Ixtapaluca, con el fin de 
garantizar su operación en apego a la ley 
y la seguridad de las y los mexiquenses.

El Instituto de Verificación Adminis-
trativa del Estado de México (Inveamex), 
en coordinación con la Coordinación Ge-
neral de Protección Civil, la Policía Esta-
tal, la Comisión para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios del Estado de México 
(Coprisem), personal del Ejército y la Fis-
calía Especializada en Trata de Personas 
de la Fiscalía General de Justicia del Es-
tado de México (FGJEM), revisaron que 
dichos establecimientos contaran con 
las condiciones de higiene indispensa-
bles.

Además, inspeccionaron que contara 
con la seguridad necesaria para operar 
y que quienes ahí laboraban lo hicieran 
con apego a la ley.

Al encontrar fallas en cuatro de ellos, 
procedieron a suspenderlos, con el fin de 
que sus propietarios regularicen sus do-
cumentos y puedan seguir operando.

“En este operativo logramos la revi-
sión de siete establecimientos mercan-
tiles siendo suspendidos de total activi-
dad cuatro, se irán a procedimiento ante 
Protección Civil, mismos que por el mo-
mento no podrán trabajar o realizar ope-

Operativo de verificación 
en bares y restaurantes

: Revisan siete establecimientos con 
venta de bebidas alcohólicas; cuatro 
fueron suspendidos 

raciones”, explicó Luis Miguel Sánchez, 
titular del Inveamex.

Estas acciones de verificación se lle-
van a cabo de manera gradual en los 
125 municipios del Estado de México, 
con el objetivo de revisar que se en-
cuentren bajo las normas establecidas 
y no representen un riesgo social, para 
asegurar bienestar y seguridad de las 

personas, así como la sana competen-
cia entre empresarios.

La Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos del Gobierno del Estado de 
México refrenda su compromiso con los 
mexiquenses, coordinando operativos 
en colaboración con otras dependen-
cias para brindar certeza legal y segu-
ridad jurídica a las y los mexiquenses.

Tiene como objetivo recrear las funciones de 
órganos nacionales y mundiales especializados en el 
ámbito económico

UAEM será sede de simulador de negocios

Subsistirán 
empresas donde 

hay acuerdo 
entre sindicato y 

trabajadores

Impulso/Toluca

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA del Estado de 
México llevará a cabo el Primer Simulador de Ne-
gocios Prototype of Finances, Investments and 
Treaties (Profit), que tiene como objetivo recrear 
las funciones de órganos nacionales y mundia-
les especializados en el ámbito económico.

La alumna de la Facultad de Economía y pre-
sidenta del simulador, Paola Bernal Ruiz, señaló 
que en este evento académico, que se llevará a 
cabo del 5 al 7 de septiembre, los alumnos po-
drán desempeñar el rol de actores nacionales e 
internacionales en materia de comercio, nego-
cios e inversiones.

Del mismo modo, detalló que en este evento 

se efectuarán simulaciones de la Bolsa de Valo-
res, el Foro Económico Mundial, el G20, así como 
de las funciones del Alto Comisionado de Em-
presarios, el Consejo Coordinador Empresarial, la 
Cámara de Comercio Internacional y el Grupo de 
Acción Financiera Internacional.

En estos ejercicios, mencionó la universita-
ria, se tratarán temas relacionados con globali-
zación, los tratados de libre comercio y los retos 
económicos internacionales, que permitirán a 
los participantes conocer los posibles retos a los 
que se enfrentarán una vez que egresen.

“El simulador permitirá contar con las bases, 
habilidades y aptitudes que requerimos para 
incorporarnos al mundo laboral. Nos permitirá 
conocer los temas de actualidad”.

En el Primer Simulador de Negocios Prototy-
pe of Finances, Investments and Treaties (Profit) 
podrán participar estudiantes de los niveles me-
dio superior y superior de la Autónoma mexi-
quense, así como alumnos de instituciones pú-
blicas y privadas de todo el país.

Impulso/Ocoyoacac

AL ENCABEZAR EL foro “Impactos de la 
Reforma Laboral”, la Secretaria del Tra-
bajo, Martha Hilda González Calderón, 
dijo que ante los nuevos tiempos que se 
viven en el sector, se ha pasado de la paz 
laboral, que se mantenía con base en la 
conciliación, hacia la libertad sindical.

Durante el encuentro, que tuvo como 
propósito que los empresarios conozcan 
las modificaciones que se hicieron en di-
cha reforma, la funcionaria estatal dio a 
conocer que desaparecerán las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje e iniciarán Tribu-
nales Laborales y, además, se tendrá un 
Centro de Conciliación Laboral.

González Calderón reconoció a los 
empresarios por prepararse ante los 
cambios que se han presentado y que 
son un parteaguas no sólo en la entidad 
sino a nivel nacional.

En su intervención, el presidente de 
la Comisión Laboral del Consejo Coor-
dinador Empresarial, Tomás Natividad 
Sánchez, afirmó que las empresas que 
subsistirán son aquellas en las que los 
directivos se ponen de acuerdo con su 
sindicato y trabajadores.

Precisó que, antes de la reforma, se 
establecieron reglas en materia laboral 

: Se trata del Prototype of Finan-
ces, Investments and Treaties que permitieron al país ser la economía 

número 15 del mundo y que ahora todo 
ello terminó por las nuevas bases que se 
han establecido.

Agregó que las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje pasan al Poder Judicial, se 
creará el Centro Federal de Conciliación 
y Registro Laboral, que tendrá inscritos a 
todos los sindicatos, y ahora podrá haber 
uno o más sindicatos en una empresa.

Por su parte, el director del Instituto de 
Desarrollo Regional del Instituto Tecno-
lógico de Estudios Superiores de Monte-
rrey (ITESM), Franco González, habló so-
bre la conformación de un Observatorio 
Laboral del Estado de México, cuyo obje-
tivo es tener una plataforma de consulta 
para la toma de decisiones que ayuden a 
mejorar la competitividad.

Si ubica al-
gún negocio 

operando con 
irregularidades 

puede contactar 
al Inveamex en 

http://invea-
mex.edomex.
gob.mx/ y en 
los teléfonos 

01722-217-6118 
y terminación 
6318, o en las 
redes sociales 

de Facebook 
y Twitter @

INVEA_mex.
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EXCELSA MUESTRA DE talento en 
diversas disciplinas de las bellas ar-
tes por parte de alumnos de Casas de 
Cultura de Metepec, fue el marco de la 
clausura de estudios de 52 menores y 
jóvenes que egresaron de la Escuela de 
Iniciación Artística asociada al Institu-
to Nacional de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL).

El gobierno de la alcaldesa Gaby 
Gamboa Sánchez, promueve y estimu-
la de forma permanente entre la ciuda-
danía, las manifestaciones de las bellas 
artes a través de actividades culturales 
itinerantes con presencia en las comu-
nidades para ser disfrutadas gratuita-
mente en un entorno familiar, además, 
incentiva la participación de la niñez y 

la juventud para recibir educación ar-
tística que les permita desarrollar habi-
lidades que alienten su continuidad en 
disciplinas como la música, artes plás-
ticas, teatro o danza.

El auditorio del Museo del Barro, fue 
el foro donde los nóveles creadores 
provenientes de las Casas de Cultura 
Leopoldo Flores Valdés y Enrique Bátiz 
Campbell de las localidades de Santa 
María Magdalena Ocotitlán y San Je-
rónimo Chicahualco, respectivamen-
te, recibieron diploma y certificado de 
culminación de estudios de la Escuela 
de Iniciación Artística, avalada por el 
INBAL, organismo cultural del gobier-
no federal, responsable de estimular la 
producción, promoción, difusión de las 
artes y organizar la educación artística 
en todo el país.  

En el recinto de exhibición de obras 
de arte en barro ubicado sobre la ave-
nida Estado de México número 10, los 
egresados realizaron exhibición de lo 
aprendido en las aulas, así, familiares 
y autoridades municipales disfrutaron 
de presentaciones de danza clásica, 
contemporánea y mexicana; música 
de batería, guitarra, violín y piano; así 
como teatro y exposición de artes plás-
ticas. 

ENPOCAS 
PALABRASFomentan educación 

artística en niñez y juventud
: Egresan 52 alumnos de la Escuela de Iniciación 
Artística asociada al Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura (INBAL)

HUIXQUILUCAN se consolida 
como el municipio más seguro 
de la entidad. La empresa Mas-
sive Caller, realizó una encuesta 
que calificó a los 100 municipios 
más importantes de México con 
menor percepción de inseguri-
dad. Quedando Huixquilucan en 
el lugar 19 en el país, lo que con-
firma que las políticas en materia 
de seguridad, instrumentadas por 
el Alcalde Enrique Vargas del Vi-
llar, son exitosas. De esta manera, 
Huixquilucan destaca entre el 
grupo de 20 municipios, con una 
buena percepción en seguridad 
en el país y continúa a la cabeza 
en el estado de México. Los ope-
rativos de vigilancia, enmarcados 
en el programa Huixquilucan 
Seguro, han permitido una re-
ducción de la incidencia delictiva 
de poco más de un 50 por ciento. 
Impulso/Huixquilucan

Es la décima generación de la Secundaria Oficial #12 
“Héroes de la Independencia” que destaca en compe-
tencias de Robótica, anteriormente equipos de esa 
institución han viajado a Alemania, Australia, Costa 
Rica, Turquía, Holanda y Estados Unidos.

Beca para estudiantes que 
participan en competencia mundial

: 10 adolescentes y dos maestros de 
ciencias se preparan para viajar a 
EE.UU. donde será el torneo.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México, fa-
cilitará el viaje de 10 alumnas y alumnos 
de la Secundaria Oficial #12 “Héroes de la 
Independencia”, de Toluca, quienes re-
presentarán a nuestro país en la compe-
tencia mundial First Lego League “Open 
International Mountant State Into Orbit”, 
que se realizará del 10 al 15 de julio en 
West Virginia, Estados Unidos.

Siendo una de las prioridades del GEM, 
impulsar el talento y la dedicación de sus 
estudiantes para ayudarles a cumplir sus 
sueños, compartir experiencias y casos 
de éxito que puedan ser replicados en sus 
regiones, en otras partes del país y el ex-
tranjero, entregó, a través de la Secretaría 
de Educación, becas económicas por 31 
mil 200 pesos a alumnos que participa-
rán en dicha competencia mundial.

Los integrantes del equipo que reci-

bieron sus becas son Sofía Gómez Villa-
grán, Astrid Guadalupe Navarro Rojas, 
Eva María Sánchez Salinas, Alejandra 
Velázquez Velázquez, Amelie Rosales 
Sámano, Edgar Manuel Jiménez García, 
Constanza Paola Romero Palma, Diego 
Armando Quini Bautista, Juan Pablo Vil-
chis Castillejo y Érick Emmanuel Sánchez 
García, quienes junto con sus dos maes-
tros de Ciencias, se preparan al máximo 
para concretar este sueño.

Durante su reunión con el secretario 
de Educación, Alejandro Fernández Cam-
pillo, los estudiantes que conforman el 
equipo “Nucleólicos” expusieron que en 
el mes de enero ganaron el Campeona-
to Regional ante 45 equipos de la zona 
centro del país, y el primer lugar en el 
Desempeño de Robot; mientras que en 
Monterrey, obtuvieron el tercer lugar en 
el mismo rubro y se ubicaron en la sexta 
posición general. 

En cuanto al proyecto con el cual com-
petirán los alumnos de secundaria, se 
compone de tres áreas: la primera es un 
proyecto científico en el cual se les pre-
senta un problema para que propongan 
una solución innovadora y creativa; en 
este caso, “Nucleólicos” abordará una so-
lución para la descalcificación que sufre 
un astronauta en el espacio exterior, la 
cual consiste en usar ligas de resistencia 
para que el sistema óseo se fortalezca y la 
densidad de los huesos no disminuya.

www. impulsoedomex.com.mx
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dio aviso a Protección Civil, cuyo perso-
nal acordonó la zona desde el pasado 5 
de julio.

Al socavón llegó personal de OAPAS, 
luego de que se presentó una fuga de 
agua por la ruptura de la tubería y cuan-
do laboraban en la substitución del dre-
naje, se empezó a caer el piso y apenas 
alcanzaron a salir, “de lo contrario, ha-
brían quedado sepultados”, señaló He-
rrera Ledesma. El socavón obligó a eva-
cuar la casa ubicada en la esquina de las 
calles Zumpango y San Agustín, donde 
vecinos de la zona permanecen en in-
certidumbre, “pues no sabemos de qué 
tamaño es la mina y si estamos en ries-
go”, afirmó la mujer junto con vecinos.

Ricardo Gudiño Morales, director de 
OAPAS, quien encabezó los trabajos de 
estabilización y sustitución de la tube-

Aparece socavón en 
Naucalpan y hallan mina
: Incertidumbre de vecinos por no saber qué tan grande es la mina y si exis-
te o no riesgo para quienes viven en la zona
Agencia SUN/NAUCALPAN

INCERTIDUMBRE, ENTRE VECINOS de 
Lomas de San Agustín, luego de la apa-
rición de un socavón de unos 20 metros 
de largo, 12 de ancho y una profundidad 
de ocho metros, donde trabajadores del 
Organismo de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento (OAPAS) vivieron 
un desplome del suelo, del que lograron 
escapar, en la esquina de las calles San 
Agustín y Zumpango.

Todo empezó como un hoyo pequeño 
de unos 15 centímetros de diámetro, afir-
mó Ana Bertha Herrera Ledesma, vocal 
del Consejo 9 de Participación Ciudada-
na (Copaci) de Lomas San Agustín, por 
lo que el viernes por la tarde dio aviso a 
la policía, pero al observar que el orificio 
tenía una profundidad considerable, se 

ría, informó que la obra será concluida 
en próximas horas. No obstante, será un 
estudio de Protección Civil el que con un 
geo-radar determine el tamaño de la 
mina y el riesgo.

Apenas, hace unas semanas apare-
ció otro socavón, en el bulevar Luis Do-
naldo Colosio, muy cerca de Lomas de 
San Agustín, donde hubo riesgo de que 
un auto cayera al hoyo que apareció en 
esta vialidad que enlaza con la carretera 
Naucalpan-Toluca, que también puso al 
descubierto otra zona minada.

“Gran parte del territorio de Naucal-
pan es zona de minas, por ello hay mu-
chas colonias que llevan ese nombre, 
por ejemplo, Minas San Martín, Minas 
Coyote, Minas Palacio y Minas Tecolote, 
entre muchas otras”, señaló Gudiño Mo-
rales.

: AUTOBÚS CARGADO DE ACCIONES CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO, EN TLALNEPANTLA. Mujeres de la colonia 
“Lázaro Cárdenas” tercera sección realizaron actividades, 
recibieron información y participaron en pláticas contra la 
violencia de género, servicios llevados a esa comunidad 
en el autobús color naranja del Gobierno de Tlalnepantla. El 
Instituto Municipal para las Mujeres y la Equidad de Género informó que el 
Autobús de Servicios se instaló en el Centro de Atención Primaria de Adic-
ciones de la colonia “Lázaro Cárdenas” tercera sección, en calle Asociación 

de Excursionistas del D.F. esquina Leopardos, para llevar a cabo esta jorna-
da de actividades, que posteriormente se realizó frente a la escuela “Eva Sá-
mano”. Personal de la institución impartió pláticas sobre la importancia de 
realizar una denuncia a tiempo con la autoridad correspondiente; acciones 
legales que proceden en caso de ser víctima de violencia familiar; pensión 
alimenticia, guarda y custodia; régimen de convivencia vigilada. También, 
llevó a cabo un taller de filigrana con foami, cuya finalidad es estimular la 
creatividad, así como descubrir formas de diálogo y relaciones humanas, 
sin violencia. David Esquivel/Tlalnepantla

David Esquivel/Ecatepec 

LA DÉCIMO QUINTA Regidora Erika González Espinosa, el ex 
regidor Fernando Martínez Vargas e integrantes de Fuerza Po-
pular Independiente (FPI), se manifestaron afuera del Palacio 
Municipal de esta localidad para exigir servicios públicos en 
distintas comunidades de Ecatepec, entre ellas la Colonia Tepe-
quixcalco, cuyos vecinos pagaron la conexión a la red de agua 
potable y drenaje y es la hora que no los conectan; sólo enfrenta 
excusas y pretextos por parte de del titular del Servicio de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase).

Al hacer uso de la palabra Martínez Vargas dijo que las co-
munidades llevan seis meses tocando puertas por carecer de 
seguridad, calles pavimentadas e iluminadas, entre otros ser-
vicios; además que las inundaciones persisten: “pero que tal, 
se aprobó de nueva cuenta la celebración de bailes en la expla-
nada de la 30-30, pasándose por el arco del triunfo las políticas 
públicas que prohíben la celebración de bailes en dicho lugar”.

Debe señalarse que en dicho lugar ocurrió una estampida 
durante un baile realizado el 6 de julio del 2014, al que asistie-
ron por lo menos 10 mil personas, las cuales como a las 5:20 

desataron un maremágnum, que, al final de cuentas, dejó tres 
muertas y por lo menos 15 heridos y a raíz de lo citado es que 
las autoridades prohibieron la realización de tocadas en el lugar; 
pero ahora como que la autoridad da por olvidado el asunto y 
retomar de nueva cuenta los bailes.

Los hechos ocurrieron donde hoy, de nueva cuenta, la Direc-
ción de Gobierno Municipal autorizó la realización de un nuevo 
baile, pese a la prohibición existente de no realizar más tocadas 
en dicho lugar debido a la falta de seguridad; pero el titular de 
dicha dirección, Armando Pérez Soria, se pasa por el arco del 
triunfo dicho mandato y autorizó la celebración de bailes; ante 
esta y muchas irregularidades más, es que FPI pide la renun-
cia de Pérez Soria y su equipo de trabajo, según lo expuesto por 
Fernando Martínez.

Aseguró que no es con cortinas de humo o echándole la 
culpa a administraciones anteriores, “que saquearon el erario 
municipal”, como se van a resolver los problemas de Ecatepec, 
porque para eso la actual cuenta con más de cinco mil millo-
nes de pesos anuales, con los cuales lo que debería de hacer en 
ponerse a trabajar para que la ciudadanía vea que está funcio-
nando los recursos del pueblo al servicio del pueblo.

Exigen servicios públicos 
para comunidades



Nacional
DETIENEN A MIGRANTES QUE VIAJABAN EN 
“LA BESTIA”. Agentes de la Guardia Nacional (GN) y del Ins-
tituto Nacional de Migración (INM) aseguraron a 30 migrantes 
centroamericanos durante un operativo realizado en el tren 
carguero conocido como “La Bestia”, en la costa de Chiapas. 
Fuentes de seguridad indicaron que los uniformados pidie-
ron que el tren detuviera la marcha y procedieron a revisar 
los vagones donde viajaban los extranjeros que no tenían la 
documentación de estancia regular en el país. 
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Agencia SUN/CDMX

EL CRECIMIENTO QUE ha re-
gistrado el envío de remesas 
a México en lo que va del año 
mantiene una perspectiva po-
sitiva para la compañía de en-
víos de dinero Western Union, 
que espera un comportamiento 
similar a las buenas cifras re-
gistradas en 2019.

“Hay espacio para ser mode-
radamente optimistas respecto 
de lo que resta de 2019. En prin-
cipio a no ser que algo cambie 
dramáticamente estaríamos 
muy en línea con el crecimiento 
que trae la industria y que se ha 
marcado en la primera mitad 
del año”, dijo el director de Wes-
tern Union México, Pablo Porro.

En mayo pasado, las reme-
sas en México marcaron un 
máximo histórico de 3 mil 203 
millones de dólares, 1.5% más 
comparado con el mismo mes 
del año previo. En el acumula-
do de enero a mayo se tienen 13 
mil 724 millones, 4.7% arriba de 
lo registrado en el mismo lapso 

de 2018.
El directivo de Western Union 

resaltó que la base de compa-
ración es elevada, después de 
durante 2018 se tuvieron flujos 
elevados de envíos de dinero 
desde Estados Unidos a Méxi-
co, por 33 mil 480 millones de 
dólares. 

“Este 2019 será un año con 
buen volumen en remesas. Te-
nemos buenas perspectivas. La 
primera mitad del año hemos 
tenido muy buen comporta-
miento tomando en cuenta que 
la base de 2018 fue muy alta”, 
dijo.

Porro resaltó que además 
de la celebración del Día de las 
Madres, las cifras registradas en 
envíos de remesas reflejan las 

buenas condiciones de empleo 
que tiene la comunidad latina 
en Estados Unidos, quienes no 
han resentido afectaciones de 
la política migratoria de la ac-
tual administración en los en-
víos. 

Voltean al CoDi. Sobre la pla-
taforma Cobro Digital (CoDi), 
desarrollada por el Banco de 
México y la banca comercial, y 
que a partir de septiembre per-
mitirá pagos y transferencias 
hasta por 8 mil pesos mediante 
el uso de código QR con dispo-
sitivos móviles, el directivo de 
Western Union comentó que 
están abiertos a analizar dicha 
tecnología cuyo principal ob-
jetivo es disminuir el uso del 
efectivo.

Ven optimismo moderado 
con el ritmo de remesas

: En mayo pasado, las remesas 
en México marcaron un máximo 
histórico de 3 mil 203 millones de 
dólares, 1.5% más comparado con 
el mismo mes del año previo.

Agencia SUN / CDMX

LA SECRETARÍA DE Seguri-
dad y Participación Ciudada-
na (SSPC) instaló módulos de 
atención en todo el país para 
informar a los elementos de la 
Policía Federal cómo se reali-
zará el proceso de transición a 
la Guardia Nacional.

Así lo informó Ricardo Mejía 
Berdeja, subsecretario de Se-
guridad Pública del gobierno 
federal, a través de su cuenta 
de Twitter en la que además 
difundió un vídeo sobre la ins-
talación del módulo de aten-
ción en Yucatán.

“En cada una de los 32 en-
tidades federativas se instala-
ron módulos de atención para 
informar sobre el proceso de 
transición de @PoliciaFedMx? 
a ?#GuardiaNacional?. Agra-
decemos el respaldo a este 
cambio histórico en la segu-
ridad pública del país de ele-
mentos de la ?#PF? de ?#Yu-
catán”, indicó el funcionario?

Los módulos fueron insta-
lados en el marco del conflic-
to con elementos de la Policía 
Federal (PF) que rechazaron su 
adhesión a la Guardia Nacional 
debido a que reclaman que no 
se les respetarán sus derechos 
laborales adquiridos.

Además, en el Centro de 
Mando de la PF también fue 
instalado un módulo de ase-
soría para ofrecer a los ele-

mentos que no quieren per-
tenecer a la Guardia Nacional, 
una vacante en el Servicio de 
Protección Federal (SPF).

De acuerdo con la SSPC, los 
elementos que opten por unir-
se a la SPF serían asignados a 
servicios cercanos a su lugar 
de residencia y con capacita-
ción constante. Los elementos 
inconformes decidieron aban-
donar la PF, pero exigieron 
una indemnización sin recibir 
respuesta positiva a esta peti-
ción.

Este lunes, se reinstalarán 
las mesas de negociación en-
tre autoridades y los policías 
federales que llevan ya cinco 
días de protestas, para hallar 
una solución a las demandas.

Lo que es más 
constructivo 
es entender 

primero cómo se 
estaría imple-
mentando y a 

partir de esto 
ver si pode-

mos generar 
complemen-

tariedades con 
este producto y 

evaluar cómo 
lo podríamos 

implementar”.
PABLO PORRO 

Director de Western 
Union,

INFLACIÓN MENOR PERMITIRÁ BAJAR TASAS A BANXICO
Analistas creen que el Banco de México (Banxico) va a recortar las tasas de interés el mes siguiente o en septiembre, tras 
conocer los próximos reportes de inflación. Uno de estos informes será presentado mañana e incluirá los resultados de 
junio. La reciente encuesta de CitiBanamex reveló que las previsiones de 12 de 23 expertos consultados van de 3.94% a 
3.98% en junio, tras una inflación de 4.28% en mayo. Los otros 11 anticipan que la inflación será menor a 3.94%, nivel que 
no perfora desde diciembre de 2016. Un resultado por debajo de 3.94% contribuirá a que Banxico recorte las tasas de in-
terés el mes siguiente, como anticipa el banco suizo Credit Suisse, o en septiembre, como coinciden BBVA, CitiBanamex, 
Santander y otras cuatro instituciones. El banco central también estará atento al informe de julio a divulgarse a principios 
del mes siguiente. El miércoles, el jefe de la Fed, Jerome Powell, testificará ante el Comité de Servicios Financieros de la 
Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos. También será publicada la minuta de la reciente reunión de 
la Fed, cuyo comunicado mostró una inclinación a reducir las tasas de interés en Estados Unidos tan pronto como a fina-
les de este mes. Agencia SUN/CDMX

SSPC instala módulos 
para transición a GN
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el Hospital Rural del IMSS Venustiano Ca-
rranza, el séptimo de 10 nosocomios rura-
les que visitó en su último día de gira de 
trabajo por Chiapas.

Acompañado por el gobernador Ruti-
lio Escandón (Morena), por el secretario de 
Salud, Jorge Alcocer y el director del IMSS, 
Zoé Robledo, el titular del Ejecutivo dijo 
que “ya pasó de moda y ya no rifa, jugar 
al mafiosillo”.

“Nada de que el vivillo, el mafiosillo, 
es el que rifa, no, eso ya no está de moda, 
todos a portarnos bien para transformar a 
México”.

En su mensaje, el Presidente dio un 
espaldarazo al gobernador Escandón Ca-
denas, “quien cuenta con todo mi apoyo” 
para atender los problemas de Chiapas.

En San Cristóbal de las Casas el presi-
dente Andrés Manuel López Obrador afir-
mó que se fortalecerá el programa de los 
Centros de Atención Rural para Adoles-
centes (CARA) con el objeto de rescatar a 
ese sector de la población con problemas 
de adicciones, porque de lo contrario será 

AMLO pide no hacer caso a rumores 
sobre falta de medicamentos 

AMLO | Gira

Agencia SUN/Chiapas

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador pidió a los ciudadanos no hacer 
caso de rumores ni de politiquerías de 
quienes dicen que debido a la austeridad 
no se dará atención médica ni medica-
mentos.

“No vayan ustedes a hacerle caso a los 
que difunden rumores. Porque ahora si no 
le dan la medicina en el ISSSTE a un pa-
ciente dicen: es por la austeridad, lo que 
ya declaró López Obrador, ya no va a ha-
ber medicinas y si no te atiendo es porque 
desde arriba ya no nos dan nada, ya se 
acabó”.

“Por cuestiones políticas, yo diría por 
politiquería, más que nada, es mejor que 
yo les diga que no va a desaparecer este 
programa (IMSS Bienestar), es mejor que 
lo escuchen, que va a continuar y que va 
a mejorar”.

El presidente López Obrador fue re-
cibido en este municipio con música de 
marimba, donde realizó un recorrido por 

muy difícil reducir la violencia.
“Es muy importante lo que hacen los 

psicólogos, el programa CARA, lo vamos 
a reforzar porque necesitamos atender y 
orientar mucho a los jóvenes, porque está 
por iniciar una campaña para reducir el 
consumo de drogas, porque sí no baja-
mos el consumo, será muy difícil resolver 
el problema de la violencia”.

Tras realizar un recorrido por el Hospi-
tal San Felipe Ecatepec, el presidente dijo 
que cuando se lanzó la campaña para 
prevenir las adiciones preguntó dónde se 
atienden a los jóvenes con un problema 
de adicción o depresión y no hay donde.

: CRISIS EN LA POLICÍA FEDERAL FAVORECE A LA INSEGU-
RIDAD. El Partido Acción Nacional (PAN), señaló que de no 
solucionarse la crisis en la Policía Federal solo está favore-
ciendo a la inseguridad, y al deterioro de la imagen de la na-
ciente Guardia Nacional. Afirmó que la irresponsabilidad con la que el 
gobierno federal ha manejado la crisis en la Policía Federal habla de la “mala 
estrategia” que tiene el Ejecutivo en materia de seguridad, por lo que debe 
cambiarla y no seguir equivocándose. Señaló que el primer semestre de este 
año ha sido el más violento del que se tenga registro en México, con 17 mil 
65 homicidios dolosos y feminicidios, según el conteo diario del gabinete de 

seguridad. “Hacemos un llamado al presidente para que actúe con prudencia 
y respeto a las fuerzas policiacas, logrando una correcta integración de la 
Guardia Nacional a las tareas de seguridad, porque de ello depende que se 
recupere la paz”. “El mal manejo de la crisis en la Policía Federal solo benefi-
cia a la delincuencia y pone en entredicho la imagen de la naciente Guardia 
Nacional”, sostuvo en un comunicado. El PAN dijo que se requiere instrumen-
tar acciones concretas y una estrategia clara sobre seguridad pública, pues 
hasta ahora la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabe-
za Alfonso Durazo, no ha presentado su plan de trabajo, ni tampoco se ve que 
actúe conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad. Agencia SUN/CDMX

CFE tiene baja posibilidad de ganar 
pleito de gasoductos. - La Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) tiene 
pocas probabilidades de ganar un 
arbitraje internacional contra los sie-
te contratos de gasoductos, y abre 
la posibilidad de que se inicien otros 
litigios en el todavía vigente Trata-
do de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), advirtió el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Priva-
do (CEESP). Explicó que la experiencia 
muestra que los procesos legales in-
ternacionales de este tipo favorecen el 
que haya certidumbre de los contratos, 
lo que puede llevar a que la CFE pierda 
y termine por pagar los daños de las 
empresas privadas. Por ello, el orga-

ENPOCAS 
PALABRAS

nismo informó que “con la experiencia, 
se puede decir que si las partes se van 
al arbitraje hay una probabilidad con-
siderable de pérdida para la empresa 
productiva del Estado, dada la predis-
posición de los procesos a favor de la 
certidumbre en los contratos. Si ese es 
el caso, el gobierno acabaría pagan-
do daños a las empresas”. El conflicto 
puede escalar y no solamente quedar 
en un arbitraje en los tribunales del 
Reino Unido y de Francia, sino que “se 
pueden presentar otros procesos lega-
les como sería una controversia inver-
sionista-Estado dentro del TLCAN u 
otros tratados bilaterales de protección 
a la inversión suscritos por México”. 
Agencia SUN/CDMX

AMLO instruyó a la Secretaría de Salud a 
que observe la experiencia del programa 
CARA, porque “estoy seguro que los jóve-
nes nos harán caso y van a decir: dónde 
voy, quién me orienta, dónde me van a 
tratar y debemos que tener esa infraes-

tructura que hoy no tenemos”.



Cultura
EL 8 DE JULIO ES EL DÍA NÚMERO 184 
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIA-
NO Y FALTAN 181 DÍAS PARA FINALIZAR 
EL 2019. Nace el historiador mexicano Andrés de 
Lira, miembro de la Academia Mexicana de la His-
toria. Como investigador ha trabajado las ideas e 
instituciones jurídicas y políticas mexicanas. Entre 
sus publicaciones destacan: “El amparo colonial” 
y “El juicio de amparo mexicano (Antecedentes 
novohispanos del juicio de amparo)”. 
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Agencia SUN / Ciudad de México

LA PUBLICACIÓN DE dos manuscritos inédi-
tos que el escritor mexicano Juan Rulfo dejó en 
cuadernos escritos a mano, ya es negociada por 
la Fundación Juan Rulfo con la agencia Carmen 
Balcells, tal como informó este domingo en una 
nota el periódico “El País”.

El diario español señala que los ensayos pro-
vienen de “una libreta de pastas amarillas con 
cinco páginas y media; y 38 hojas con el lateral 
rojo arrancadas de otra libreta. Ambas rellenas 
hasta los márgenes con la letra de trazo fino e 
inclinado de Rulfo”.

La primera es un repaso a la literatura brasi-
leña del siglo XX. La segunda versa sobre litera-

tura mexicana. Ninguno de los dos textos, dice la 
nota, están fechados, pero las investigaciones de 
la Fundación, basándose en el impecable estado 
de conservación del papel y las obras que apa-
recen mencionadas, los sitúan en torno a 1982, 
cuatro años antes su muerte.

 Según las investigaciones de la Fundación 
Juan Rulfo ambos materiales serían una exten-
sión de otros trabajos anteriores: un prólogo a 
una edición de 1982 a una novela del brasileño 
Joaquim María Machado de Assis y una confe-
rencia impartida en Harvard en 1981 sobre lite-
ratura mexicana.

Ambos textos, junto a otros cuatro materiales 
ensayísticos de Rulfo —escritos en un periodo 
que va desde los cincuenta hasta su muerte—, 
publicados en revistas universitarias y editoria-
les menores, serán reunidos en una nueva edi-
ción. Será la primera salida de material inédito 
de Rulfo desde “Cartas a Clara” (2000), la corres-
pondencia amorosa con su futura esposa.

Publicarán dos textos 
inéditos de Juan Rulfo
: Según la investigación es una 
extensión de trabajos anteriores 
del escritor mexicano.

VIÑETA

+ El teatro nunca morirá 
CIERTO. PORQUE representa algo más que el 
estar expectantes ante la escena, implica el 
despliegue de los  cuerpos aureáticos, hacien-
do referencia a la percepción del teatro por un 
mundo que se resiste a la mecanización, libe-
ración del texto dramático volviéndose irrepe-
tible, auténtico, fundamentado. Experiencia y 
exploración se conjuntan en el arte teatral, lo 
hacen visible, indispensable. En este contexto, 
se inauguró la Temporada X “No veas el teatro, 
vívelo” en el reconocido proyecto teatral Casa 
Blanca en el centro de la ciudad de Toluca, sien-
do madrina de honor la actriz Michelle Rogel, 
originaria de Toluca, Estado de México, autora 
de literatura dramática, actriz de cine, televi-
sión, modelaje; conforma la Compañía Mexica-
na de Commedia Dell’Arte Atl y la puesta en es-
cena de Pinceladas Venecianas, recientemente 
caracterizó a Sor Juana Inés de la Cruz dentro 
del ciclo Gastronomía y Cultura del IPADE.

 De igual manera realiza lecturas de poesía 
con investigación sobre mujeres artistas rele-
vantes como Nahui Ollin y Frida Kahlo, traba-
jos presentados en  el Museo de Cabildos del 
Ayuntamiento y el Museo de la Mujer en CDMX, 
pues pertenece a la asociación FEMU (Federa-
ción Mexicana de Universitarias)  y promueve 
la difusión e investigación histórica de  cues-
tiones de género. Especialmente, distinguió con 
su presencia al elenco de la obra Brújulas, con 
texto y producción de la poeta Mar Barrientos y 
dirección de Fanny Sanabria.

Michelle Rogel presentó la temporada de 
amplias opciones para todos los intereses y 
públicos, además invitó a vivir el teatro, bajo 
la premisa fundamental de la inmortalidad de 
este arte así como convocó a gozar una buena 
tarde en compañía de amigos.

Estos textos 
son proba-
blemente lo 
último que 
escribió y 
nos ayudan a 
situarnos en 
qué andaba 
metido al final 
de su vida”. 
VÍCTOR JIMÉNEZ
Director de  Fundación 
Juan Rulfo.



AGENCIA SUN  / Ciudad de 
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EN EL BOSQUE de Chapulte-
pec no solamente hay mu-
seos y una amplia zona de 
áreas verdes, también han 
sido encontradas más de 
4 mil piezas prehispánicas, 
como botones, figurillas en 
diferentes posiciones, puntas 
de flecha de obsidiana en di-
versas tonalidades y vasijas.

Pero en el bosque, que 
cuenta con tres secciones, 
también han sido localizados 
petrograbados, entierros, res-
tos humanos de alrededor de 
15 cuerpos, así como estructu-
ras de templos y casas.

Los vestigios prehispánicos 
confirman que en Chapultepec 
habitaron por lo menos tres 
culturas: mexica, tepaneca y 
teotihuacana, comenta en en-
trevista la arqueóloga María de 
Lourdes López Camacho, coor-
dinadora del Proyecto Bosque, 
Cerro y Castillo de Chapultepec.

Desde 2016, el Bosque de 
Chapultepec obtuvo la declara-
toria como Zona Arqueológica, 
la cual comprende la Primera 

y Segunda sección, así como 
parte de la Tercera. Actualmen-
te se prepara el Proyecto Cultu-
ral Chapultepec, dirigido por el 
artista Gabriel Orozco, que fue 
anunciado el 2 de abril por el 
presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador.

Las investigaciones ar-
queológicas en el Bosque de 
Chapultepec comenzaron des-
de 1964. Sin embargo, en 2009, 
María de Lourdes López Cama-
cho inició el Proyecto Bosque, 
Cerro y Castillo de Chapultepec.

A 10 años, la investigadora 
relata que en las tres seccio-
nes se han encontrado más 
de 4 mil piezas prehispánicas. 
Además, cuenta la historia del 
territorio y habla de las com-
plicaciones por la extensión 
del terreno y de otros factores 
como el recorte presupuestal.

El cerro de Chapultepec, dice 
la especialista, en realidad “es 
el volcán de Chapultepec” y es 
la formación más antigua de la 
cuenca de México, y se caracte-
rizó por tener, según diferentes 
estudios, 13 manantiales que 
fueron explotados hasta me-
diados del Porfiriato.

El cerro de Chapultepec 
ha atravesado por diferentes 
momentos. En la época pre-
hispánica se construyeron los 
“baños de Moctezuma”, un 
adoratorio y una unidad ha-
bitacional. Sin embargo, para 
el periodo virreinal se realizó 
la primera etapa del “castillo”, 
entre 1785 y 1787. Luego fue 

casa de descanso del virrey 
Bernardo de Gálvez.

También fue espacio del co-
legio militar y a partir del Porfi-
riato una parte fue usada como 
residencia presidencial, pero 
desde el 3 de febrero de 1939 
se convirtió en sede del Museo 
Nacional de Historia.

Por su parte el agua de los 
manantiales de Chapultepec 
era trasladada hasta Templo 
Mayor a través de acueductos; 
sin embargo, estas estructu-
ras no se conservan, sólo está 
el acueducto que atraviesa por 
avenida Chapultepec a la altura 
de la estación del Metro Sevilla, 
que fue el último en construir-
se.

En 2009, María de Lourdes 
López emprendió el Proyec-
to arqueológico Bosque, Cerro 
y Castillo de Chapultepec. No 
fue una tarea fácil, dice, porque 
“nadie creía que ahí hubiera 
vestigios”; sin embargo, pro-
puso un recorrido de superficie 
en las tres secciones.

Tras los primeros recorridos, 
vestigios fueron hallados en 
diferentes zonas. La arqueó-
loga decidió iniciar un expe-
diente para que el Bosque de 
Chapultepec obtuviera la de-
claratoria de Zona Arqueoló-
gica.

La declaratoria como Zona 
Arqueológica de Chapultepec 
se obtuvo en 2016, y com-
prende la Primera y Segunda 
sección, así como partes de la 
Tercera.¡

Revelan más de 4 mil 
piezas prehispánicas 

en Chapultepec
: El Proyecto Bosque, 
Cerro y Castillo de Cha-
pultepec resultó exito-
so tras una década de 
labores arqueológicas 
especializadas. 

Metric regresa a México
: La agrupación Cana-
diense se presentará en el 
Plaza Condesa de la mano 
de su más reciente trabajo 
“Art of Doubt”

Impulso / Redacción

LA BANDA ORIGINARIA de Toronto, Ca-
nadá está conformada por Emily Haines 
(voz), James Shaw (guitarras), Joshua 
Winstead (bajo) y Joules Scott-Key (ba-
tería); juntos han creado un sonido bien 
trabajado y fácil de reconocer que na-
vega con éxito por el synthpop, el new 
wave y el rock.

Con más de 20 años de carrera, Me-
tric ha lanzado siete álbumes de estudio: 
Old World Underground, Where Are You 
Now? (2003); Live It Out (2005); Grow Up 
and Blow Away (2007); Fantasies (2009); 

: NACH SE HARÁ PRESENTE 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
Nach, considerado uno de los 
raperos más importantes de 
Iberoamérica de los últimos 20 
años, se encuentra de regreso 
en la escena musical con su 
nuevo trabajo discográfico, Al-
manauta, mismo que lo traerá 
de nueva cuenta a nuestro país. 
Con una destacada y arrolladora carre-
ra, Nach llegará a la Ciudad de México 
para poner a bailar y cantar a su fiel 
legión de seguidores. La fecha pactada 
para esta fiesta llena de lírica, verso y 
rap será el miércoles 30 de octubre en 
el Pepsi Center WTC. Los boletos estarán 
a la venta a partir del viernes 5 de julio. 
Visita: www.ocesa.com.mx 

ENPOCASPALABRAS

Synthetica (2012), Pagans in Vegas 
(2015) y Art of Doubt, lanzado al merca-
do en el 2018.

Sus canciones han formado parte de 
la banda sonora de un sinfín de series 
televisivas como Grey’s Anatomy, CSI: 
Miami, Gossip Girl y The Vampire Diaries 
por mencionar algunas así como las 
cintas Eclipse, de la saga Crepúsculo y 
Scott Pilgrim vs. the World.

Mucha gente 
no creía que 

hubiera vesti-
gios. Ahí están 

las cosas, a 
veces sólo falta 

bajar una pe-
queña capa de 
tierra, tener la 
voluntad po-

lítica para que 
todo fluya” 

MARÍA DE 
LOURDES LÓPEZ 

CAMACHO 
Coordinadora del 

Proyecto Chapultepec 
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Cultura

Boletos para esta presentación a la 
venta a partir de hoy (lunes 8 de ju-
lio) en taquillas de El Plaza Condesa 
y a través de la red Ticketmaster

General $690 // Palco y salas $780 
// Balcón $880. Para más infor-
mación visita: www.elplaza.mx. 
Metric: www.ilovemetric.com
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Un grupo de ocho pesistas representarán a México en los 
Juegos Panamericanos que se realizarán en Lima, Perú, 
del 26 de julio al 11 de agosto y cerrará su preparación con 
un campamento en Suzhou, China.

MILES CORREN. En la Ciudad de México más de dos mil personas participaron en la 
primera Carrera Bienestar IMSS 2019, una de las actividades con la que el Instituto 
Mexicano del Seguro Social refrenda su  compromiso de promover la convivencia fa-
miliar y una vida saludable. La competencia tuvo modalidades para las ramas va-
ronil y femenil de 5, 10 kilómetros, además de una caminata de 3 kilómetros. Resul-
taron ganadoras de la carrera 10 kilómetros, categoría femenil, en primer lugar Yareli 
Montserrat Álvarez, con tiempo de 42:25 minutos. En la carrera de 5 kilómetros, rama 
femenil, Rosalía Cabello Jurado ganó el primer lugar.

MÉXICO 
CAMPEÓN

La Selección Nacional de México Sub-17 viajó a Japón, en donde 
participará en el Torneo Niigata, del 13 al 15 de julio. El equipo dirigido 
por Marco Antonio Ruíz se medirá a Japón el sábado 13, un día después 
enfrentará a Niigata y cerrará ante Boznia y Herzegovina el lunes 15. Tras 
estos tres duelos, la delegación mexicana regresará a nuestro país el 
martes 16 de julio y romperá concentración.

Un gol de Jonathan dos Santos a los 72 
minutos le dio a México una victoria 1-0 
sobre Estados Unidos y su onceava Copa 

de Oro.
El tanto de dos Santos hizo justicia ya que 

México había borrado de la cancha a los dueños 
de casa después de pasar un par de sustos al 
comienzo del encuentro.

De este modo, los mexicanos festejaron su 
primer halago de la era del técnico Gerardo 

Martino y les sacaron dos títulos de ventaja a los 
estadounidenses, que tienen seis y los hubieran 
alcanzado de haber ganado.

Jonathan Dos Santos hizo el único gol del par-
tido en el que México salió victorioso y campeón.



ENCABEZADOS por los 
keniatas. Matthew Kisorio 
y Vivian Kiplagat con récord 
personales de 2 horas, 4 
minutos, 53 segundos (va-
ronil) y 2:22.25 horas (feme-
nil), respectivamente, fueron 
presentados los 18 corredo-
res elite “Etiqueta Oro”, que 
participarán en el Maratón 
de la Ciudad de México 2019. 
Kisorio fue segundo lugar 
en el Maratón de París y 
tercer sitio en Valencia y 
Ciudad de México, todos en 
2018; mientras que Vivian 
ganó lo maratones de Bue-
nos Aires y Honolulu en 
2018, y recientemente, se 
impuso en el de Milán 2019.

ENPOCAS 
PALABRAS

 Rodrigo Dosal 
Ulloa, y Javier 

Carvallo Chinchilla, 
responsable técnico 

del Maratón capi-
talino, informaron 
los nombres de los 

y las corredoras que 
gracias a sus crono-

metrajes tiene la 
categoría dorada, 

que le ofrece validez 
al Maratón capita-

lino para conservar 
la Etiqueta Oro de la 
Asociación Interna-

cional de Federa-
ciones de Atletismo 

(IAAF).

Potros en preparación Impulso / Redacción

COMO PARTE DE la preparación de cara al 
torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascen-
so BBVA MX, los Potros de la Universidad 
Autónoma del Estado de México se enfren-
taron a los Tuzos del Pachuca,  en el tercer 
compromiso de pretemporada, con sede en 
el Estadio “Hidalgo”, que dejó un marcador 
a favor de los locales.

Con el arbitraje de Jorge Rojas, el cuadro 
de Potros saltó al terreno de juego con los 
refuerzos Jorge Almaguer, Carlos Esquivel, 
Moisés Hipólito y el delantero a Juan Carlos 
Martínez, disputando el esférico en medio 
campo durante los primeros dos tiempos 
de 35’ minutos cada uno y sin hacerse daño.

Para el lapso restante, con duración de 
50’ minutos, el conjunto local intentó am-
pliar la cancha y obtener volumen de la 
mano de jugadores como Edwin Hernán-
dez y Leonardo Ulloa. Sin embargo, los di-
rigidos por David Rangel cerraron los espa-
cios manteniendo también las posesiones 
largas del esférico con Fernando Herrera e 
Iván Zamora.

El próximo duelo de los equinos será en 
la Copa Toluca, enfrentando a los diablos 
rojos, el próximo domingo 14 de julio a 12:00 
hrs., en el Estadio Nemesio Diez.

: Los Potros UAEM enfrentaron a Pachuca con saldo 
negativo en la preparación del equipo universitario

Score
www. impulsoedomex.com.mx LUNES.03.JUNIO.2019~15

Con el pie derecho
: Toluca derrotó a Santos e inició con buenos 
dividendos de cara al próximo torneo
Impulso / Redacción

EL PRIMER DUELO de preparación de los Diablos Rojos en Estados Unidos concluyó 
con igualada 1-1 con Santos Laguna, pero los de Toluca definieron el duelo a su favor 
en tanda de penales por marcador de 4-2, en el Dell Diamond Stadium en Austin 
Texas.

Santos fue un rival de exigencia desde los primeros minutos, generando peligro 
apenas al minuto 5, pero Alfredo Talavera tuvo buena intervención para mantener 
el cero en su meta.

Toluca en cambio, aprovechó la primera opción que tuvo, por conducto del ar-
gentino Pedro Alexis Canelo, quien en un mano a mano, definió ante la salida de 
Carlos Acevedo para poner el 1-0 al minuto 10.

Fue un duelo atractivo para la afición, que hizo gran ambiente en las tribunas del 
Dell Diamond Stadium.

Poco a poco los Diablos van mostrando el estilo de juego que Ricardo La Volpe 
busca implementar, pero Santos también hizo lo suyo y consiguió la igualada al 34’, 
Brian Lozano tomó un rebote y puso un servicio para Matheus Doria, quien remató 
con la zurda, colocando la esférica en el ángulo para el 1-1.

El cierre del primer tiempo mantuvo la intensidad y Santos tuvo otra opción al 
38’, con balón filtrado de Julio Furch para Fernando Gorriarán, quien llegó a línea de 
fondo por sector de la izquierda, definió a primer poste, pero la jugada fue invalidada 
por fuera de lugar.

Ricardo La Volpe dispuso ocho cambios en su equipo para el segundo tiempo, 
dando minutos de juego a los canteranos y a elementos como Enrique Triverio.

Santos apretó en el arranque del complemento, apareciendo con opción de peli-
gro al 48’, con tiro de media vuelta de Julio Furch, pero Luis García no tuvo problema 
para contener el esférico.

Al 63’, los Diablos estuvieron cerca, con un remate de cabeza de Enrique Triverio 
que se fue apenas por un lado.

Pese a que Diablos y Santos intentaron hacer daño en la parte final del encuentro, 
el marcador ya nos e movió. El triunfo se definió entonces desde los 11 pasos, 4-2 a 
favor de los de Toluca.
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