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LA HISTORIA DEL relevo en el Consejo 
de Cámaras y Asociaciones Empresa-

riales del Estado de México, que por cierto es 
su nombre correcto, es un asunto que apenas 
empieza, todavía faltan algunas semanas en 
las que se pondrá en juego la sobrevivencia de 
la organización.

Lourdes Medina desde que amplió su pe-
riodo un año, algo que no se encuentra con-
templado en los estatutos, a pesar de que va-
rios consejeros lo afirman sin tener el soporte 
necesario, ha tomado decisiones y todo parece 
indicar que una peor que la otra.

Logró lo que ningún otro dirigente había 
hecho, dividió la organización más importante 
de la entidad y luego empezaron las acciones 
que evidenciaban un asunto personal.

Pero lo importante es que de nueva cuenta 
se encuentra con la posibilidad de hacer bien 
las cosas, a pesar de todo lo que ha intentado 
por imponer a su incondicional Gilberto Sauza, 
líder de Coparmex en el Valle de Toluca.

Este día se van a reunir en sus instalacio-
nes y de acuerdo a la invitación que hicieron 
circular se puede leer que van a recibir a los 
tres aspirantes que han manifestado su inte-
rés por ser, primero, candidatos y el que gane 
obviamente presidente del Concaem.

Hasta donde se tiene conocimiento los tres 
que están anotados son Pepe Monroy del Con-
sejo Agrario, Gilberto Sauza de Coparmex y 
como hemos dicho en repetidas ocasiones el 
preferido de Lourdes Medina, así como Pablo 
Durán quien fuera representante de Canirac.

Explican en el documento que la convoca-
toria está abierta, por si existen otros interesa-
dos  en proponer sus proyectos.

Dejaron en claro que es una sesión interna 
y sólo asistirán los presidentes de los organis-
mos afiliados, mesa directiva y consejo con-
sultivo.

Hasta donde se sabe la verdadera contien-
da será entre Gilberto Sauza y Pepe Monroy, 
es muy probable que a final de cuentas Pablo 
Durán no llegue hasta la última instancia y 
decline a favor del candidato “oficial”.

El primero tiene la línea dura de Lourdes 
Medina y no alberga el más mínimo interés en 
unir esfuerzos con otras organizaciones, su-
pone que el Concaem por si sólo puede lograr 
acuerdos con las instancias gubernamentales 
en favor de los empresarios.

En cambio Pepe Monroy tiene una idea 
completamente diferente y es que le va a dar 
a cada uno de los líderes empresariales la li-
bertad de asociación, evitará hablar de expul-
sados y su proyecto se va a basar en la unidad 
del sector en el Estado de México.

Sabe que existen condiciones para resol-
ver problemas o inquietudes como Concaem, 
pero sin duda y muy acorde a los tiempos que 
se viven sabe que existen circunstancias que 
beneficiarán a los empresarios y se lograrán si 
todo el sector sale unido.

Los tiempos de luchar cada uno por su lado 
ya pasaron, si el Estado de México quiere re-
cobrar protagonismo económico necesita de 
la unión de las organizaciones y no la división 
como hasta el momento lo ha hecho Lourdes 
Medina y que Gilberto Sauza seguirá con la 
misma línea.

Eso por ello que en este espacio hemos co-
mentado que muchos de los consejeros si bien 
le tienen respeto a Lourdes Medina, la mayoría 
espera que ahora si se respeten los estatutos 
y que les den la libertad de votar por el mejor 
candidato de acuerdo a sus intereses.

QUITARÁN VIGENCIA AL ACTA 
DE NACIMIENTO

Desde que llegó la actual Legislatura se 
trataron algunos temas que han llamado la 
atención, desde la Ley del Issemym que como 
ya dijimos en repetidas ocasiones fue aproba-
da al vapor por la fracción del PRI cuando eran 
mayoría hasta otras como eliminar la caduci-
dad de las actas de nacimiento.

Y aunque parecía que el tema había que-
dado en el tintero, pues ahora se puede obser-
var que no fue así, la diputada Anaís Burgos 
trabajó hasta que ayer finalmente en la Comi-
sión de Gobernación y Puntos Constituciona-
les se aprobó eliminar la vigencia de tres me-
ses de las actas de nacimiento.

Y es que todo apuntaba a que la vigencia 
más allá de pugnar por la seguridad de pre-
sentar un documento legal, el gobierno estatal 
lo hacía con ánimos de recaudar, porque para 
muchos trámites piden este documento.

Y si bien ahora la tecnología te permite sa-
car el acta de nacimiento en cajeros, lo cierto 
es que la base de datos del Registro Civil no 
esta completa y tenían que acudir a las ofici-
nas y perder mucho tiempo para obtener un 
documento que sólo era válido tres meses.

Finalmente deberán votar el punto de 
acuerdo en el pleno para que entre en vigor 
antes de las inscripciones del próximo ciclo 
escolar.

Así las finanzas del gobierno estatal ten-
drán una fuga más, primero el que apuntaba 
a ser un negocio redondo en Control Vehicular 
con el próximo reemplacamiento y ahora las 
actas de nacimiento. Que si bien no son recur-
sos extraordinarios comparando con el total 
del presupuesto, de cualquier forma parecía 
que les eran necesarios.

LAS RELACIONES chino-mexicanas, que se han 
fortalecido en los últimos años, ahora toman una 

dimensión superior en cuanto al intercambio educativo, 
cultural y científico entre las dos naciones milenarias, al 
quedar formalizada la apertura del Centro de Libros Chi-
nos, en la máxima “Biblioteca México” que fundara el 
maestro de América, José Vasconcelos.

Por iniciativa de la Revista China Hoy, edición para 
México y América Latina que dirige la joven colega, Liu 
Shuangyan, se formalizó la apertura con más de mil vo-
lúmenes de todas las materias de la cultura universal y 
que se incrementarán cada año con 200 nuevos libros 
de la gran República Popular de China.

La ceremonia llevada a cabo en el Patio Central del 
recinto de cultural “Octavio Paz”, fue el escenario propi-
cio para presentar al nuevo Embajador chino en México, 
excelentísimo señor Zhu Quingqiao, quien apuntó su 
compromiso de fortalecer los lazos de unión entre las 
dos naciones que ahora se unen y se fortalecen en la 
cultura, el arte y la ciencia.

El estar en ese recinto del pensamiento y la memo-
ria cultural de nuestro país,  se vinieron en cascada los 
recuerdos y las evocaciones. La Biblioteca México, fue 
creada a iniciativa del maestro José Vasconcelos por el 
año 1946, y fue su director general hasta que emprendió 
el viaje al éter eterno el 30 de junio de 1959. 

Ahí concurríamos cuatro estudiantes de periodismo 
e incipientes reporteros quienes habíamos creado la Re-
vista Libertas. El maestro con su amabilidad nos recibía 
y nos daba cátedra gratuita y personalizada y además 
colaboraba en nuestra publicación en forma gratuita. 
Ahí están los ejemplares que por sí solos hablan de la 
bonhomía del maestro.

También en los recuerdos, se dijo que en 1905, cuan-
do Porfirio Díaz le encarga el titular de la recién creada 
Secretaría Educación Pública y Bellas Artes, Don Justo 
Sierra, la creación de las bibliotecas públicas en el país, el 
analfabetismo alcanzaba cifras desalentadoras.

Posterior a los conflictos revolucionarios preocupaba 
el papel de las bibliotecas en los proyectos nacionales, 
para finales de 1924 el apóstol de la educación José Vas-
concelos había logrado llegar al asombroso número de 
2426 bibliotecas.

Después vienen épocas negras que degradan el gus-
to o el ejercicio de la lectura de las nuevas generaciones. 
Reto que enfrenta el primer gobierno de izquierda, que 
esperamos subsane.

Este ejercicio de intercambio bibliográfico entre China 
y México, es sin duda un hito para favorecer la cultura 
general entre ambas naciones. Bien por el equipo de 
China Hoy, Gabriela Cedillo y Miao Ye. A partir de aho-
ra los libros chinos adquirieron carta de naturalización 
mexicana.
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En recuerdo al señor Wu Yonghen, director 
primigenio de la Revista China Hoy para 
México y América Latina, por su herma-
nable amistad y por su labor editorial.
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ACTUALMENTE EL HABLAR de los pueblos indígenas u ori-
ginarios en nuestro país, pareciera que está de moda, sin 
embargo más allá de ello, la gran mayoría de personas en 

nuestra sociedad no se sienten identificados con sus raíces y tratan 
de copiar un modelo de personalidad muy distinto al que en ver-
dad pertenecen.
En nuestra realidad histórica, ¿Qué estamos haciendo por incluirlos 
en nuestras formas de gobiernos y que su voz se haga presente en 
las tomas de decisiones?
Históricamente, antes de la etapa precolombina, el pueblo mexi-
cano se encontraba conformado por diversos pueblos con sus par-
ticularidades y semejanzas entre sí, pero con idioma distinto y sin 
ninguna relación gubernamental entre ellas, es decir no compar-
tían su organización social, y que cada pueblo independientemen-
te tenía a su gobernante, territorio y su población, de ahí que así 
fue, hasta que fueron dominados por los españoles por la conquis-
ta, misma que inicio a partir del año 1521 con la caída del imperio 
Azteca en Tenochtitlán.
En el dominio español de la época de la Colonia, se puede decir que 
la organización social, política y económica de la Nueva España 
como se le denominó, estuvo a cargo de los españoles.
En la época independiente, es decir a partir del año 1810 se vinieron 
dando cambios a la forma de organización social, política y eco-

CUALQUIERA PENSARÍA QUE un 
asunto tan complejo como la migra-

ción ilegal, que encierra en sí mismo un 
conflicto de fondo para varias naciones, de-
bería de abordarse de forma multilateral, 
con visión estratégica, buscando soluciones 
de corto, mediano y largo plazo, y no como 
pretende resolverlo el presidente Donald 
Trump: utilizando su poder y su fuerza para 
imponer a los otros países sus propias defi-
niciones sobre el problema. La política mi-
gratoria de Trump es una política de terror; 
basta ver lo que hace dentro de su territorio 
con los migrantes ilegales —por cierto, una 
gran mayoría de ellos, mexicanos—: acoso, 
redadas masivas, más y más deportacio-
nes. Además, como todos sabemos, lo que 
en el fondo busca Trump es mantener con-
tenta a su clientela electoral, ya que esto le 
permitiría asegurar su reelección el próximo 
año.

En ese contexto, hace 10 días, el presi-
dente López Obrador, representado por su 
canciller Marcelo Ebrard, firmó un polémi-
co acuerdo con el gobierno del presidente 
Trump, por el que nuestro país se compro-
mete a frenar, desde la frontera sur, el flujo 
de migrantes centroamericanos que cruzan 
la frontera y transitan por nuestro país, tra-
tando de llegar al vecino país del norte. Esto 
habrá de hacerlo una Guardia Nacional en 
formación que evidentemente no está pre-
parada para eso. Además, México también 
se comprometió a mantener en nuestro 
territorio a un no determinado número de 
centroamericanos —hay quien habla hasta 
de 50 mil— que buscan obtener asilo en los 
Estados Unidos, en tanto se decide su situa-
ción jurídica (trámite que puede durar hasta 
dos años). Las críticas no se han hecho es-
perar. El plazo de 45 días que se impuso a 
nuestro país, ya está corriendo.

Más allá de si se puede o no cumplir con 
las metas y plazos establecidos, es verda-
deramente lamentable el tratamiento que 
se le da al tema migratorio, mezclándolo con 
un asunto de tarifas y aranceles. Nos olvida-
mos que cuando hablamos de migración, 
nos estamos refiriendo a seres humanos 
que se han visto en la necesidad de bus-
car mejores condiciones de vida en lugares 
distintos a su país de origen. Seres huma-
nos que dejan atrás a sus familias y pasan 
muchos trabajos en busca de un futuro por 
demás incierto, a los que estamos obliga-
dos a garantizar sus derechos humanos. 
Qué diferente sería si el tema migratorio se 
atendiera con una visión regional, en el que 
el impulso y mejora de las economías juga-
ra un papel fundamental en la solución del 
problema. Pero eso no va a suceder nunca 
con el actual gobierno norteamericano.

Dentro de todo lo que pueda ser critica-
ble del acuerdo, percibo que hay una cosa 
buena en el mismo: por primera vez, México 
pondrá el foco de atención en nuestra fron-
tera sur. Twitter: @jglezmorfin

LA DEMOCRACIA ES un sistema político que se basa en los 
principios de libertad e igualdad que emanan de la dignidad 
del ser humano. Sin embargo, el modelo, aún imperfecto, 

adolece de la disposición de la sociedad por participar en el debate 
de aquellas decisiones que tienen un impacto en la vida colectiva, 
como la participación a través del voto en las elecciones y en aque-
llos asuntos de interés nacional que resuelven cotidianamente quie-
nes ejercen el poder. Los problemas económicos y sociales, suma-
dos a una deficiente comunicación política han permitido el 
surgimiento de líderes que construyen un discurso que despierta el 
interés sin considerar la razonabilidad de la conversación pública.

Existe coincidencia entre los especialistas en considerar el resur-
gimiento del populismo. Se trata de un fenómeno difícil de encasi-
llar, ya que ha surgido en diversos contextos sociales con caracte-
rísticas propias. Por esa razón, a lo largo de la historia han existido 
populismos de derecha y de izquierda, de corte religioso o militar.

En el fondo, los diferentes tipos de populismos comparten ele-
mentos comunes. Uno de los más destacados es que surge como 
resultado de las limitaciones de la democracia representativa que 
no logra recoger eficazmente las demandas sociales ni incluir sa-
tisfactoriamente a las masas en la participación política. Otra carac-
terística es el surgimiento de líderes carismáticos que aprovechan 
el descontento social no sólo para dirigir a una sociedad sino para 
interpretar las demandas, expectativas y deseos de un pueblo. Por 
ejemplo, Adolfo Hitler logró esto fortaleciendo un partido político 
marginal que a la postre ocupo la principal magistratura de Alema-
nia.

Lo novedoso hoy es el resurgimiento del fenómeno a pesar de 
la acelerada evolución de las instituciones sociales, jurídicas y po-
líticas. El nuevo populismo ha proliferado en varias regiones del 
mundo debido a que las políticas de libre mercado y la democracia 
contemporánea, partidos políticos, parlamentos y autoridades en 
general no han sido capaces de mitigar la pobreza, redistribuir el in-
greso o dotar de servicios a los sectores marginados.

PRIMER CONTACTO

ARTÍCULO
JOSÉ GONZÁLEZ MORFÍN

+ La democracia en riesgo: el 
populismo

ARTÍCULO
ALFONSO PÉREZ DAZA

+ Inclusión de Pueblos Originarios, tema pendiente

MUJERES CON IMPULSO

 CECI PÉREZ

nómica, estallando así una revolución, misma que concluyó con la promulgación de la 
constitución de 1917, que es la que hasta nuestros días se encuentra vigente, obviamente 
con sus debidas adiciones y modificaciones, en la cual se estableció básicamente la orga-
nización que hasta nuestros días se encuentra en uso por la federación y los estado que la 
integran, así como los propios municipios y alcaldías como entes de gobierno.
Así, todo este proceso de cambios que sufrió el pueblo mexicano en cuanto a su organiza-
ción social y estratificación de los niveles de gobierno, se puede distinguir que los pueblos 
indígenas u originarios, anterior a la llegada de los españoles, nunca se les consideró para 
que les fuera respetada la forma de organización social por ellos adoptados.
Por ello, durante la instauración del sistema de gobierno mexicano, se logra afirmar que no 
se realizó una consulta a los pueblos indígenas y originarios, que en su momento habían 
preservado sus usos y costumbres anterior a la época precolombina, es decir el pueblo 
mexicano a partir de la independencia y con la instauración de las distintas constituciones 
políticas que se fueron dando desde esa época hasta nuestros días, estos pueblos no se les 
solicitó una opinión o consulta si era voluntad de ellos preservar esta forma de gobierno 
de usos y costumbres, distinto claro es a lo que nuestros días existe, es decir a la presencia 
de partidos políticos que postulan candidatos, con el fin de acceder a un cargo de elección 
popular a nivel municipal, estatal y federal.
Finalmente, como se ha señalado, los pueblos indígenas u originarios nunca se les pre-
guntaron si era su parecer adoptar ese sistema de organización y gobierno instaurado por 
el pueblo mexicano en su constitución, es mas, si era su deseo obedecer a las mismas 
leyes creadas.
En pocas palabras, el pueblo mexicano y su gobierno tiene una deuda pendiente con los 
pueblos originarios, puesto que desde el saqueo español del siglo XVI y hasta nuestros 
días, no se les ha considerado para que protejan y conserven su identidad, usos y costum-
bres, su idioma, la forma de organización política y diversas cualidades que la caracterizan 
como organización social indígena. De ahí que se logre entender que tanto las leyes mexi-
canas como el propio gobierno, impusieron sin consulta alguna todo el sistema político y 
de control social, llámese gobierno o leyes a los pueblos indígenas.
Cecilia Pérez Sánchez es Coordinadora Regional de Atención a Grupos Vulnerables en el 
Estado de México, del Consejo Internacional de Derechos Humanos.

Recordemos el caso chavista en Venezuela o en Rusia, donde el presidente Putin ha con-
centrado el poder desde el 2000. Lo mismo sucede con Erdogan en Turquía o Xi Jinping en 
China, donde se han modificado las leyes para establecer reelecciones indefinidas.

¿Cuál es el problema con el populismo? En primer lugar, que bajo la idea de “pueblo” 
se incurre en el error de homogeneizar sociedades plurales y se simplifican demandas de 
grupos sociales diversos: mujeres, campesinos, obreros, comunidad gay, estudiantes, etc. 
Pero su mayor riesgo está en su tendencia al autoritarismo: inhibe el debate público, la par-
ticipación efectiva de la ciudadanía y prioriza la voluntad del líder. Esta forma de ejercer el 
poder cuenta necesariamente con menos mecanismos de rendición de cuentas, legitimidad 
y capacidad de rectificación ante las decisiones tomadas. La crisis de la democracia repre-
sentativa ha permitido la llegada de líderes mundiales que desarrollan rasgos autoritarios.

Debemos ser conscientes de que toda sociedad puede sucumbir ante el populismo. Er-
nesto Laclau señalaba al respecto que “no existe ninguna intervención política que no sea 
hasta cierto punto populista”. Una democracia sana admite liderazgos sólidos, pero nunca a 
costa de instituciones débiles.

+  Migración: la salida del laberinto
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Obras del Tren Interurbano continuarán: ADMM 
: Trabaja Edomex en coordinación 
con gobierno de México para llevar 
a cabo obras en materia de infraes-
tructura

: Se reúne Alfredo Del Mazo con el 
presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador. 

Julio César Zúñiga / CDMX

EL GOBERNADOR ALFREDO Del Mazo 
Maza informó que para la continuación 
de la obra del Tren Interurbano México-
Toluca, que registra un avance del 80 por 
ciento, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) este año tiene presu-
puestado 3 mil millones de pesos; esto, 
luego de que se reunió con el Presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
para dar seguimiento a temas de relevan-
cia para el Estado de México en materia de 
infraestructura.

El mandatario estatal destacó que entre 
los temas tratados se encuentran el Tren 
Interurbano México-Toluca, el Aeropuerto 
Internacional “Felipe Ángeles” y los avan-
ces de obras y proyectos en el rubro de 
comunicaciones, las cuales fortalecerán la 
conectividad de la entidad. Sobre el Tren 
Interurbano México-Toluca, señaló que 
durante la reunión se trató el tema de la 
continuación de esta obra, así como el se-
guimiento a los procesos y tiempos que se 
llevan a cabo para la construcción de éste.

En su comparecencia con los medios de 
comunicación, precisó que este proyecto 
lleva alrededor del 80 por ciento de avance 

EN ZONA ESCOLAR, PRIMERA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE MEXICALTZINGO
La próxima semana el ayuntamiento de Mexicaltzingo va a inaugurar la primera estación de bomberos 
en el municipio; sin embargo, el edil José Vicente Estrada Palacios, reconoció que no cuenta con las con-
diciones para operar, toda vez que está en medio de una zona escolar.  “Estamos a 20 pasos o menos de 
una primaria con 700 alumnos, una secundaria con 400 estudiantes y un kínder con más de 300 niños. Es 
una complicación porque en hora pico ¿por dónde vamos a poder salir?”, cuestionó.  El edil explicó que la 
administración anterior dejó la construcción, que tuvo un costo de 15 millones de pesos, aunque deberán 
buscar la forma para que funcione adecuadamente, pues estar en las inmediaciones de una zona educa-
tiva complica la salida de unidades de emergencia.  El alcalde aclaró que la siguiente semana recibirán la 
totalidad de los documentos y el visto bueno para poner en funcionamiento la subestación e incluso ya le 
fueron asignados algunos elementos del área de Protección Civil. Agencia SUN/Mexicaltzingo

“EL CAMBIO DE PLACAS TARDARÁ 18 MINUTOS”.  
A través de la página de internet reemplacamiento2019@
edomex.gob.mx los 4.5 millones de contribuyentes del Estado 
de México obligados a renovar la placa este año podrán 
hacerlo en un promedio de 18 minutos, pues podrán registrar 
sus datos, recibir asesoría a través de la web y decidir el sitio 
donde van a recoger su matrícula, afirmó el subsecretario 
de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, José Arturo Lozano 
Enríquez. IMPULSO/Toluca

www. impulsoedomex.com.mx

en lo que respecta a la parte del territorio del 
Estado de México, y la finalidad de esta obra 
es interconectar a la capital del país con la 
ciudad de Toluca. “Lo importante, diría yo, 
es que hay el acuerdo de continuarlo, de 
darle mantenimiento a la infraestructura 
actual, de seguir construyendo este tren y 
que en los próximos años pueda ya estar 
en operación, para acercar a un número 
muy importante de familias de la Ciudad 
de México y del Estado de México”, añadió.

El gobernador Del Mazo Maza resaltó 
que en el tema del Aeropuerto Internacio-
nal “Felipe Ángeles”, que se construye en el 
municipio de Tecámac, se trabaja de mane-
ra coordinada con el estado de Hidalgo y la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 

y Urbano (Sedatu) para emprender un plan 
de ordenamiento territorial en la zona don-
de se realizará esta terminal aérea; para lo 
cual, su administración firmó un convenio 
de colaboración con la Sedatu y el Gobierno 
de Hidalgo, con el objetivo de realizar este 
plan de ordenamiento territorial.

Subrayó que la bondad de trabajar de 
manera coordinada con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano federal y con el Gobier-
no de Hidalgo, consiste en que el Estado 
de México podrá garantizar que haya un 
ordenamiento territorial en toda la zona de 
impacto, un crecimiento ordenado, y una 
planeación adecuada, para que el impacto 
que implica la llegada de más población a 
esa región, con el desarrollo del nuevo ae-

ropuerto, vaya de la mano con el progreso. 
En este sentido, destacó que en la 

construcción del Aeropuerto Internacio-
nal “Felipe Ángeles” están vinculados seis 
municipios mexiquenses, y junto con la 
administración estatal, se realizan y mo-
dernizan sus planes de desarrollo urbano, 
ya que cuatro requieren ser actualizados y 
dos deben ser nuevos.

En cuanto al Aeropuerto Internacional de 
Toluca (AIT) el Jefe del Ejecutivo Mexiquense 
aseguró que cuenta con la infraestructura 
necesaria para recibir cada vez a un mayor 
número de pasajeros, ya que actualmente 
atiende a cerca de 600 mil usuarios al año, 
cuando tiene la capacidad de dar servicio 
a cerca de 8 millones de personas. Por tal 
motivo, dijo, se analizan las adecuaciones 
que se le podrían hacer para que esta ter-
minal aérea reciba a más pasajeros y ayu-
de a resolver la problemática de saturación 
que tiene el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

“Es un aeropuerto que tiene una gran 
capacidad de crecimiento y que vale la 
pena que se aproveche esta capacidad 
porque la infraestructura existe y porque 
el aeropuerto tiene la posibilidad de dar 
atención a la demanda adicional que está 
teniendo todo el Valle de México”, concluyó.

Alfredo Del Mazo, gobernador 
del Estado de México, destacó 
que trabajan de manera coordi-
nada con la Sedatu y el Gobierno 
de Hidalgo en torno al Aero-
puerto Internacional “Felipe 
Ángeles”, para realizar un plan 
de ordenamiento territorial. 

3 
mil millones de 
pesos, aplicará 

la Secretaría de 
Comunicaciones 

y Transportes 
en la obra del 

Tren Interurbano 
México-Toluca, 

en el presente 
año

80 
Por ciento de 
avance tiene 

la obra del tren 
interurbano 

México-Toluca 
en lo que co-

rresponde a la 
entidad mexi-

quense



Bettina Falcón Valerdi/Toluca

EN TRÁMITES COMO la inscrip-
ción en planteles escolares, ya no 
será necesario que los padres de 
familia presenten el acta de na-
cimiento reciente para la inscrip-
ción, debido a que las Comisiones 
Unidas de Gobernación y Puntos 
Constitucionales y de Procuración 
y Administración de Justicia de la 
Legislatura local, modificaron el 
Código Civil estatal, para que di-
chos documentos tengan “vigen-
cia permanente”

Esta modificación es de aplica-
ción es de carácter estatal, por ello 
en trámites ante las dependen-
cias federales como la Secretaría 
de Relaciones Exteriores o el Ser-

vicio de Administración Tributaria 
(SAT) donde la certeza jurídica del 
ciudadano es indispensable, se 
tendrá que seguir presentando 
una copia actualizada de dicho 
documento.

Durante los trabajos de estas 
comisiones, el director general del 
Registro Civil estatal, César Enri-
que Sánchez Millán, explicó que 
el año pasado se hicieron 60 mil 
trámites y en este año ya se han 
realizado 32 mil y que algunas 
adecuaciones de este documen-
to vienen derivados de mandatos 
judiciales o acciones que se reali-
zan en otras entidades como ma-
trimonios y fallecimientos.

Explicó que la caducidad del 
acta de nacimiento no existe en 

la legislación, pero dijo que en 
materia de migración, Relacio-
nes Exteriores para salvaguardar 
la identidad y la certeza jurídi-
ca de la persona, por cambio de 
sustantivo propio (el nombre) o 
adecuación en los apellidos, pide 
este documento certificado y ac-
tualizado.

Aseguró que el Registro Civil 
no exige alguna vigencia de sus 
actas, porque la vigencia no está 
establecida en alguna norma, y 
comentó que en la entidad hay 
instituciones que las piden vigen-
tes, porque adoptan criterios, pero 
reiteró que “no hay un mandato 
legal que establezca hoy, en el Es-
tado de México, alguna vigencia 
de las actas del registro civil”.

Finalmente al seno de la co-
misión se refirió que anualmente 
se recaudan dos millones de pe-
sos derivados de la renovación del 
acta de nacimiento, por lo que no 
representa una merma para las 
arcas estatales.
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Copias certificadas de 
acta de nacimiento tendrá 

“vigencia permanente”
: DIPUTADOS MODIFICAN Código Civil, aunque el di-
rector general del Registro Civil precisó que no existe 
ninguna vigencia para la copia certificada del acta de 
nacimiento, no obstante algunas instituciones adop-
ten criterios como la vigencia.

: ENDURECEN PENAS A QUIENES AUTORICEN CAMBIO DE 
USO DE SUELO EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. La 
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucio-
nales y de Procuración y Administración de Justicia apro-
baron endurecer las penas a las autoridades que prometan 
o autoricen el cambio de uso de suelo en áreas naturales 
protegidas, y para quienes induzcan a menores de edad a 
cometer delitos de tala ilegal. La presidenta de la Comisión de Go-
bernación y Puntos Constitucionales, Mercedes Colín Guadarrama explicó 
que las autoridades que pueden aprobar el cambio de uso de suelo son, el 

gobernador o el presidente de la República, y que lo han hecho, por ejem-
plo, en el Nevado de Toluca, para permitir que los dueños de los bosques 
pudieran sanar el macizo forestal. Agregó que en esta adecuación del Có-
digo Penal del Estado de México no se está hablando de gente que es muy 
humilde y que, hace uso de ramas  para preparar sus alimentos, porque 
esto se da en comunidades muy marginadas. Cosa diferente son los gru-
pos organizados que se dedican a saquear mediante la tala, los bosques 
de la entidad, por ello para un servidor público que prometa o apruebe el 
cambio de uso de suelo la pena será de 12 a 20 años de prisión y multas de 
mil 500 días de salarios mínimos. Bettina Falcón Valerdi/Toluca

Rechazan propuesta 
de desaparecer IEEM

Miguel A. García/Toluca

MARCO AURELIO CIENFUEGOS 
Terrón, director de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la 
UAEM, rechazó la posibilidad de 
desaparecer a Instituto Electoral 
del Estado de México, como lo 
impulsa Morena a nivel nacional 
con la desaparición de los Orga-
nismos Públicos Locales Electo-
rales, los OPLES.

Indicó que en el caso de nues-
tra entidad, el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) ha 
ayudado a descansar la carga de 
trabajo para una de las entidades 
más complejas en materia elec-
toral, además de que la capaci-
dad operativa del INE, evidencia, 
hasta ahora que no tiene la capa-
cidad para llevar a cabo todos los 
procesos electorales del país

Con elecciones en dos mil 458 
municipios, la elección de más 
de mil diputados en todas las 

cámaras, y la instalación de 157 
mil casillas en toda la geogra-
fía nacional señala que podría 
implicar riesgo en cada elección 
principalmente en aquellas con-
currentes.

“La capacidad técnica para 
poder llevar a cabo las etapas 
del proceso electoral o si cuenta 
con el personal especializado y 
el conocimiento de cada una de 
las regiones que conforman el 
país en general, si se llevan de 
manera simultánea pues tendría 
que  ampliarse la infraestructura 
y como tal ya no se estaría cum-
pliendo el principio de conten-
ción y racionalidad”. expresó

Advirtió que la centralización 
de las competencias en una sola 
instancia como el INE pondría 
en riesgo los principios de certe-
za, legalidad e imparcialidad de 
cada proceso y falta de confianza

Reconoció que si bien cada 
organismo electoral de los es-
tados representa una inversión 
millonaria cada año, más del 80 
por ciento de los recursos que 
reciben, se van a las prerrogati-
vas de los partidos políticos por 
lo que debería ser ahí donde se 
concentren los recortes y la aus-
teridad, no en los aparatos y la 
estructura electoral.

: Centralizar las compe-
tencias en una sola instan-
cia, como el INE, pondría 
en riesgo los principios de 
certeza, legalidad e impar-
cialidad de cada proceso



Solo 30% de los 
municipios cuentan 
con Atlas de Riesgo 

actualizado

FGJEM declina competencia en caso 
del helicóptero hallado en Sultepec

Bettina Falcón Valerdi/Toluca

MEDIANTE UN COMUNICADO, la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de Méxi-
co (FGJEM) declinó la competencia de la 
investigación por el hallazgo de un heli-
cóptero en la comunidad de El Rincón de 
Cristo, en el municipio de Sultepec, el cual 
fue reportado la noche del domingo pa-
sado, a la Fiscalía General de la República 
(FGR), para que sea esta institución quien 
determine lo conducente en el ejercicio de 
sus atribuciones.

El lunes pasado, Elías Flores Sánchez 
hijo y sobrino de las tres mujeres que 
resultaron heridas por la caída de este 
helicóptero, en entrevista telefónica dijo 
que al menos 20 familiares celebraban el 
día del padre, cuando una de sus tías se 
agravó de un padecimiento que tiene en 
la cintura y piernas.

Por ese motivo, la familia reunió recur-
sos para contratar a un helicóptero de la 
Ciudad de México, con el fin de trasladar a 
su familiar a un hospital de Toluca. Refirió 
que cuando la nave empezaba a elevar-
se, policías estatales la tiraron a balazos 
y, posteriormente tiraron a matar al resto 
de los familiares que se encontraban en 
tierra.

Flores Sánchez denunció que en ese 
primer operativo participaron cuatro pa-
trullas estatales y al menos 45 elemen-
tos estatales; después de estos hechos 
violentos la comunidad en la que viven 
fue rodeada al menos por 300 elementos 
tanto de la policía estatal como del Ejérci-
to.

Refirió que por su cuenta los familiares 
tuvieron que llevar a las tres mujeres que 
resultaron heridas por la caída de la aero-
nave y, que el Ministerio Público se pre-
sentó hasta el lunes a levantar el cuerpo.

Medios de comunicación nacionales, 
informaron que el helicóptero derribado 
pertenece a la delincuencia organiza-
da y cita como fuente a elementos de la 
Secretaría de Seguridad de la entidad, y 
aunque en esta versión de los hechos se 
asegura que el helicóptero era custodiado 
por civiles armados, Flores Sánchez des-

: Este martes la FGJEM realizó 
la entrega de la carpeta de in-
vestigación iniciada por estos 
hechos a la FGR, sin embargo, 
la Fiscalía General mexiquen-
se mantendrá un desglose de 
esta investigación, por medio 
del cual se concluirán algu-
nos dictámenes que fueron 
iniciados con motivo de estos 
hechos
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Luis Ayala Ramos/Tecámac

SÓLO 30 POR ciento de los 125 ayuntamientos del Estado de 
México cuentan con información actualizada en sus Atlas de 
Riesgo, y hay algunos que tienen casi ocho años sin actualizar-
los, reconoció el coordinador general de protección civil en el es-
tado de México, Luis Felipe Puente Espinosa.

Al respecto, dijo el funcionario que en 15 días se contará con el 
Atlas de Riesgo estatal, que se compartirá con las autoridades de 
los municipios.

El funcionario visitó el Centro de investigación, capacitación y 
adiestramiento de protección civil del Estado de México, donde un 
grupo de integrantes de esta corporación, hicieron una demos-
tración del trabajo que realizan bomberos y paramédicos en la 
atención de emergencias.

En este evento el titular de protección civil explicó que será por 
medio de links de internet como los 125 presidentes municipales 
de la entidad tendrán acceso al Atlas de Riesgo mexiquense.

Dijo que la mayoría de los ayuntamientos no cuentan con re-
cursos económicos para comprarle a empresas privadas la ela-
boración de los Atlas de Riesgo de sus municipios, porque son 
muy costosos.

Por ese motivo, la coordinación a su cargo hizo la contrapro-
puesta para que las dependencias involucradas en el conoci-
miento de la geografía de cada localidad, como el Inegi, la Se-
cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la (Secretaría de 
Educación Pública) SEP, entre otras, compartan la información 
que tienen para elaborar los Atlas.

Puente Espinosa dijo que actualmente los que se ha hecho 
es un convenio con los Satélites, para poder determinar minuto 
a minuto cuáles son las condiciones de crecimiento, de vulnera-
bilidad, en cada lugar de la entidad, por lo que los PDF que les 
entregaban particulares a los gobiernos municipales a precios 
altos ya son obsoletos.

Explicó que protección civil estatal firmó un convenio con el 
Instituto de Geografía de la UAEM, que inauguró un centro de 
monitoreo que tiene todos  los elementos como los de la Cona-
gua, para poder determinar diferentes situaciones de riesgo y 
prevenirlas.

Dijo que en el Atlas Nacional de Riesgos ya se tienen identi-
ficado al Estado de México, por lo que desde hace 3 años ya se 
viene realizando un trabajo muy importante para actualizar la 
información de puntos de riesgo en la entidad.

Consultado sobre cómo están los municipios en el tema de 
equipamiento, Puente Espinosa señaló que más de 45 por cien-
to de los gobiernos locales cuentan con el equipo necesario para 
enfrentar emergencias de todo tipo, pues advirtió que a lo largo 
del tiempo, han mejorado su infraestructura.

: En 15 días Altas de Riesgo de 
Edomex

mintió esa suposición.
Este martes la FGJEM realizó la 

entrega de la carpeta de investiga-
ción iniciada por estos hechos a la 
FGR, sin embargo, la Fiscalía General 
mexiquense mantendrá un desglo-
se de esta investigación, por medio 
del cual se concluirán algunos dic-
támenes que fueron iniciados con 
motivo de estos hechos.

Entre las diligencias que fueron 
realizadas en la carpeta de investi-
gación, las cuales entregó la FGJEM 
al Ministerio Público Federal, se rea-
lizó una primera inspección en el lu-
gar señalado como el de los hechos, 
con el cual se inició un dictamen de 
criminalística de campo.

Asimismo, se llevó a cabo el le-
vantamiento del cuerpo de un mas-
culino el cual fue localizado en el 
interior del helicóptero y posterior-
mente se practicó la necropsia co-
rrespondiente al cuerpo encontrado, 
demás se realizaron diversos dictá-
menes en química forense.

Es preciso referir que por medio 
de la primera inspección realizada 
en el lugar de los hechos, a simple 
vista no fueron detectadas lesiones 
por impacto de arma de fuego en el 
cuerpo encontrado.

Luego del traslado del cadáver a 
las instalaciones de la Coordinación 
General de Servicios Periciales de 
la Fiscalía General, donde se llevó 
a cabo un exhaustivo dictamen de 
necropsia, los peritos especializa-
dos determinaron que presentaba 
diversas lesiones como equimosis, 
escoriaciones en el cuello, compre-
sión torácica y finalmente una le-
sión por proyectil de arma de fuego 
en la espalda, a la altura de la pri-
mera vértebra torácica.

Los restos del helicóptero fueron 
trasladados a una zona del muni-
cipio de Ixtlahuaca, donde personal 
de la Fiscalía General de la República 
realzará las diligencias correspon-
dientes en un espacio con las condi-
ciones de seguridad adecuadas.



Impulso/Toluca

COMO RESULTADO DE un operativo co-
ordinado con la Secretaría de Seguridad 

Pública mexiquense (SSEM) en los muni-
cipios de Zinacantepec, Toluca, Metepec y 
San Mateo Atenco, la Procuraduría de Pro-
tección al Ambiente del Estado de México 

(Propaem) clausuró una mina, dos desa-
rrollos inmobiliarios y una construcción 
médica, por no contar con manifestación 
de impacto ambiental.

De esta forma, inspectores de la Pro-
paem clausuraron las actividades del pro-
yecto denominado “Bosques de Botuná”, 
en San Mateo Atenco.

En la capital mexiquense fueron clau-
suradas las actividades de la construcción 
del Proyecto urbano “Rinconada”, mien-
tras que en el municipio de Metepec fue 
detenida la construcción del Sanatorio 
Venecia de Toluca, SA de CV.

Por otro lado, en la comunidad de San 
Juan de las Huertas, municipio de Zina-
cantepec, fueron clausuradas las activi-
dades de una mina de materiales pétreos.

Los responsables legales de las ra-
zones sociales antes mencionadas, no 
presentaron la manifestación de impacto 
ambiental que forma parte del Dictamen 
Único de Factibilidad (DUF), por lo que se 
procedió a su cierre.

Estas acciones de vigilancia y super-
visión son facultades y atribuciones de la 
Propaem, la cual ofrece el correo electró-
nico propaem.quejas@smagem.net y los 
números telefónicos 0155-5366-8253 y 
terminación 54 para denunciar temas al 
respecto.

ENPOCAS 
PALABRASClausura Propaem construcciones 

y mina en Valle de Toluca
: Cierran sitios por carecer de manifestación en 
materia de impacto ambiental.

:BUSCAN CONOCER ESTADO DE LOS TRABAJA-
DORES. Con el objetivo de conocer el estado la-
boral de los trabajadores, referente a las prácticas 
que promueven a nivel interno empresas y uni-
dades económicas, en Toluca se firmó un convenio 
de colaboración entre la Unión Social de Empresa-
rios de México y la Asociación Nacional Cívica fe-
menina. El objetivo de esta alianza, se informó, es realizar un 
estudio que revele el tiempo y estado que tienen los trabajado-
res para convivir con su familia, cómo se sienten con su trabajo, 
y si la relación con sus compañeros y jefe puede afectar en su 
rendimiento como padres o madres de familia. “Si lo considera-
mos preocupante porque sabemos que la célula familiar cons-
tituye el pilar de la sociedad si las familias están destruidas las 
familias van a estar vulnerables nuestra sociedad tambalea va 
a tener ciudadanos que no están comprometidos ciudadanos 
que son individualistas, ciudadanos que no buscan por el bien 
común”Abigail Rangel, encargada del proyecto. Lo que se busca 
es que las empresas consideren mejores prácticas que podrían 
incrementar su productividad, y dar mayor tiempo a sus tra-
bajadores para que pasen con sus familias en el equilibrio del 
balance trabajo- familia. En el valle de Toluca participarán al 
menos 20 empresas que sumarán en conjunto seis mil trabaja-
dores afiliados para saber cuál es su perspectiva. Los resultados 
serán presentados a la secretaría del Trabajo pero sobre todo a 
la Legislatura para el impulso de reformas de mejora en la di-
námica de trabajo La fecha de entrega será a finales de año para 
que puedan sumarse las unidades de la Coparmex.

Unidad entre sector público, 
privado y sindicatos abona 

a la estabilidad laboral
: En visita a la empresa La Moderna, 
el GEM busca seguir creando las con-
diciones laborales que propicien un 
pleno desarrollo de los mexiquenses

Impulso/Toluca

EN EL ESTADO de México se cuidan los de-
rechos de la clase obrera y, a través de los 
sindicatos, se constata que haya una buena 
relación con los empresarios, para lograr un 
clima de productividad, justicia y paz labo-
ral, afirmó la secretaria del Trabajo, Martha 
Hilda González Calderón.

Durante una visita a la empresa La Mo-
derna, expresó que se tiene la premisa de 
que el Estado de México sea la mejor opción 
para trabajar, a través de la generación de 
empleos formales.

Acompañada por el director general de 
Producción y Administración de La Moder-
na, Carlos Alejandro Monroy Carrillo, y los 
líderes sindicales, Norma Patricia García Flo-
res y Arnulfo García Pichardo, González Cal-
derón resaltó la confianza y respaldo de los 
inversionistas y sindicatos por seguir forta-
leciendo al sector productivo y generando 
oportunidades para los mexiquenses.

La secretaria del Trabajo expresó que es 
importante mantener la unidad entre los 
sectores público, privado y sindicatos, ya 
que de esta forma habrá acuerdos que per-
mitan mantener la estabilidad laboral.

En presencia de la presidenta de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de 
Toluca, Sara Dávila, la funcionaria estatal dijo 
que se busca seguir creando las condiciones 
laborales que propicien un pleno desarrollo 
de los mexiquenses.

Por su parte, el director general de Pro-
ducción y Administración de La Moderna, 
Carlos Alejandro Monroy Carrillo, habló so-
bre la expansión de esta empresa, la cual 
tiene una planta en Estados Unidos.

Indicó que abonan a la estabilidad labo-
ral, pues es muy poca la rotación de traba-
jadores, y a través del trabajo conjunto con 
el sindicato se ha mantenido la estabilidad 
laboral.

En el Estado de México se cuidan los 
derechos de la clase obrera, a través 
de los sindicatos, se constata que 
haya una buena relación con los 
empresarios”

MARTHA HILDA GONZÁLEZ CALDERÓN
Secretaria del Trabajo
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: MÁS DE 5 MIL PERSONAS ATIEN-
DEN EN AUDIENCIAS PÚBLICAS 
DE METEPEC. En casi 6 meses de 
gobierno, la presidente municipal 
de Metepec, Gaby Gamboa Sánchez, 
junto con los directores de área de 
la administración pública local, han 
atendido a más de 5 mil vecinos en 
los diversos esquemas de acerca-
miento con la ciudadanía, siendo 
las audiencias públicas donde se 
ha registrado el mayor número de 
entrevistas directas con la gente. Al 
celebrar la décima novena edición de audien-
cia pública itinerante, en esta ocasión en la 
Unidad Habitacional Andrés Molina Enríquez, 

la alcaldesa ratificó su compromiso de escuchar, 
atender y resolver las necesidades de la ciuda-
danía en un ejercicio de corresponsabilidad que 
tiene como único fin empoderar a la gente cum-
pliéndole a cabalidad sus peticiones. Seguido de 
las audiencias, el programa “Regeneración en tu 
Colonia” donde se llevan a cabo trabajos de reha-
bilitación de la infraestructura urbana, es el foro 
que registra mayor recepción de solicitudes de la 
población y después se ubican las jornadas mul-
tiasistenciales, giras de trabajo, reuniones en ofi-
cina, eventos diversos, entre otros. De acuerdo a 
la Dirección de Desarrollo Social, la comunicación 
con las comunidades no es limitada, pues si bien 
existen actividades y fechas específicas para ello, 
la presidente municipal aprovecha toda ocasión 

para interactuar con pobladores intercambiando 
ideas y proponiendo trabajo conjunto, actitud 
que es replicada por todos los integrantes del 
ayuntamiento. Cabe señalar que entre las ven-
tajas de las audiencias públicas, destaca la cer-
canía de las autoridades con la comunidad para 
atender todo tipo de asuntos, no importando su 
magnitud ni procedencia, es decir, no es con-
dicionante que el requerimiento venga de otra 
localidad. De la misma forma, la dependencia 
resaltó que la mayoría de los casos atendidos 
por la autoridad, son resueltos en el momento; 
sin embargo, aclaró que otros están en proceso 
al tratarse de gestión por no ser competencia 
municipal o bien son canalizadas ante instancias 
federales o estatales. Impulso/Metepec

Avanza representación 
indígena en Toluca 

Miguel A. García/Toluca

EL AYUNTAMIENTO DE Toluca instaló este martes la Comisión 
Transitoria para el Reconocimiento del Representante Indígena 
del municipio ante el ayuntamiento; acción con la que se abrirá un 
nuevo proceso para la definición del representante de los pueblos 
indígenas  de la capital.

La nueva elección será el próximo 25 de junio en la Villa Charra 
de Toluca en la que se prevé participen al menos 13 candidatos que 
competirán por ser electos  en la representación de las 49 comu-
nidades indígenas que significan una población de hasta 330 mil 
personas.

Como lo marca la reglamentación la elección  será “a mano al-
zada” bajo la modalidad de  usos y costumbres, resaltó que la de-

finición de esta figura ante el ayuntamiento se hace vital cuando 
en este sector de la población permea el temor a la pérdida de su 
lengua y la identidad a de las nuevas generaciones.

 “La gente lo que necesita y lo que nos ha pedido es que la gen-
te es revalorar lo que se está perdiendo tuve un recorrido por va-
rias comunidades  como san pablo Autopan y recorrí muchas co-
munidades y lloraban cuando les explicaba que tenía que hacer 
algo para que la lengua se siguiera representando el problema es 
que no ha políticas claras de cómo hacerlo” José Antonio Sánchez,  
segundo regidor de Toluca.   

La autoridad plantea que posteriormente a la elección se realice 
un foro en el mes de julio con todas las comunidades indígenas 
para la construcción de una propuesta ante el congreso de la unión 
y crear una ley secundaria sobre la representación de esta figura 
ante los gobiernos.

Con esta acción se cumple la sentencia que mandó el Tribunal 
Electoral del Estado de México de reponer el proceso en el munici-
pio, debido a que en la convocatoria inicial se excluyó a la comuni-
dad de San Cristóbal Huichotitlán debido a que no era reconocido 
de origen como un pueblo indígena según los datos los registros 
del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indí-
genas; sin embargo su población es predominantemente Otomí.

: Instalan Comisión Transitoria para 
el Reconocimiento del Representante 
Indígena, a partir de ésta se abrirá un 
nuevo proceso para defición de repre-
sentantes de los pueblos indígenas

Ladrones dejan 
sin luz a UAEM 
Campus Texcoco
Luis Ayala Ramos/Texcoco

SUJETOS DESCONOCIDOS ROBARON 
cableado de luz y dejaron sin energía a 
cuatro edificios de la Universidad Autóno-
ma del Estado de México (UAEM) plantel 
Texcoco.

Al respecto, el subdirector de esa casa 
de estudios, Antonio Inoue Cervantes, dio 
a conocer que este hecho se registró al-
rededor de las 02:30 hrs. de ayer, cuando 
fueron robados aproximadamente dos 
mil metros, afectando cuatro edificios y el 
alumbrado público del estacionamiento.

Inoue Cervantes señaló que es la se-
gunda ocasión que sujetos mal inten-
cionados roban el cable en este plantel, 
siendo la primera ocasión en el mes de 
febrero.

Finalmente, el subdirector refirió que 
estos hechos ya fueron reportados a las 
autoridades competentes, sin que hasta 
el momento se tenga alguna respuesta a 
la problemática.

Nueva elección será 
próximo 25 de junio 
en la Villa Charra de 
Toluca en la que se 
prevé participen al 

menos 13 candidatos 
que competirán para 
ser electos  en alguna 

de las 49 comunida-
des indígenas
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Impulso/Tecámac

TRAS UN RECORRIDO por las aulas del 
Centro de Investigación, Capacitación y 
Adiestramiento de Tecámac, el Coordina-
dor General de Protección Civil del Estado 
de México, Luis Felipe Puente Espinosa, 
dio a conocer que este espacio inició sus 
operaciones a partir de enero, luego de 
funcionar como base operativa.

Actualmente el centro de adiestra-
miento está preparado para capacitar al 
día hasta 400 personas, entre rescatistas, 
bomberos, elementos de protección civil 
municipales, incluso personal de em-
presas privadas y de otros estados de la 
República mexicana, de acuerdo con la 
característica del riesgo, y a 100 más que 
pueden alojarse en los dormitorios dispo-
nibles para mujeres y hombres que egre-
san con su debida certificación.

El coordinador de Protección Civil 
mexiquense precisó que con el objetivo de 
avanzar en materia de prevención y re-
ducir los índices de riesgo, el Gobierno de 
Alfredo Del Mazo Maza aprobó un proyec-
to de remodelación y acondicionamiento 
para finales de este año por 14 millones de 
pesos, y otro más por 30 millones de pe-
sos para el equipamiento de este Centro, 

toda vez que la respuesta ha sido positiva 
por parte de los municipios mexiquenses, 
ya que aproximadamente 40 demarca-
ciones han acudido a tomar los 60 cursos 
que ahí se ofrecen.

En este lugar se llevó a cabo la exhi-
bición de rappel y descenso de rescate de 
una casa con humo de varios pisos, así 
como la demostración de combate de in-
cendios, a cargo del Director de Operación 
de Protección Civil estatal, Ricardo de la 
Cruz Musalem, quien reseñó que algunas 
de estas prácticas se hacen únicamente 
en el Estado de México, lo cual pone a la 
vanguardia a la entidad mexiquense en 
esta materia, a nivel nacional.

Algunos de los cursos que se ofrecen 
tienen que ver con temas como la elabo-
ración de programas de protección civil, 
empaquetamiento y transporte de lesio-
nados, formación de protección civil para 
la policía estatal, municipal y brigadistas, 
manejo de pacientes traumatizados, pre-
paración psicológica de rescatistas, pre-
vención y combate de incendios, rescate 
en espacios confinados, rescate en estruc-
turas colapsadas y rescate acuático, entre 
otros.

Puente Espinosa recordó que ante el 
inicio de la Temporada de Lluvias y Ciclo-
nes Tropicales 2019, por instrucciones del 
Gobernador Alfredo Del Mazo, el Secretario 
General de Gobierno, Alejandro Ozuna Ri-
vero, recientemente instaló el Comité Es-
tatal de Emergencias de la entidad, mien-
tras que el Atlas estatal de Riesgos será 
publicado en breve, además de que conti-
núan las acciones respectivas a incendios 
forestales y a la actividad del Popocatépetl.

Opera Centro de Capacitación
para Situaciones de Emergencia

Familias inconformes por 
indiferencia de alcaldesa 

Luis Ayala Ramos/La Paz

FAMILIAS DE LOS Reyes La Paz es-
tán inconformes por la indiferencia que 
muestra la administración municipal 
de la morenista, Olga Feliciana Medina, 
ante las peticiones de seguridad, obras 
y servicios básicos que necesitan los pa-
censes.

“Nosotros insistimos en manifestar-
nos porque las cosas en La Paz no están 
bien, hay una administración pasmada 
y el rezago social crece, afectando a mi-
les de familias pacenses. Les hemos exi-
gido a las anteriores administraciones y 
con Feliciana Medina no será la excep-
ción, hasta que deje de poner pretextos y 
se ponga a trabajar en serio”, declaró en 
conferencia de prensa el dirigente social, 
Fernando González. 

Además se suman a la inconfor-
midad de los pacenses, 13 autoridades 
auxiliares que también entregaron un 
pliego petitorio que hasta la fecha lleva 
más de un mes y medio sin respuesta ni 
soluciones, aseguran que es obligación 
de la administración municipal recibir y 
resolver las peticiones de sus goberna-
dos.

“Feliciana Medina, en lugar de eno-
jarse y reprimir, debería de ver su rea-
lidad y entender que no va a cambiar 
nada mientras siga ignorando las de-
mandas populares. Las necesidades son 
evidentes y la administración no puede 
abstraerse de las acciones urgentes que 
nuestro municipio necesita”, comentó 

: REPARAN PUENTE QUE PONÍA 
EN RIESGO A CIENTOS DE AUTO-
MÓVILES DE LA CDMX Y NEZA-
HUALCÓYOTL. Los gobiernos de 
Nezahualcóyotl y el gobierno estatal 
realizaron la sustitución de tacones 
de neopreno, los cuales se encon-
traban desgastados y ponía en 
riesgo el puente vehicular ubicado 
sobre la Calle 7 y avenida Pantitlán 
que interconecta al Estado de Méxi-
co con la Ciudad de México. El director 
de Obras Públicas, Joel González Toral, dijo 
que tras el reporte ciudadano, el pasado fin 
de semana se instalaron soportes temporales 
al puente a fin de descartar cualquier peligro, 
para los más de 8 mil autos que circulan dia-
rio por el lugar. Sin embargo, puntualizó que 
tras solicitar el material apropiado a la Junta 
de Caminos del Estado de México, quien es 
responsable de la vialidad, ya se han insta-
lado los tacones de neopreno definitivos para 
impedir la vibración generada que propiciaba 
el movimiento irregular por el desgaste de los 
mismos. Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

ENPOCASPALABRAS

Fernando González.
Entre las demandas que los incon-

formes piden a Olga Feliciana Medi-
na son: seguridad, alumbrado público, 
obras de introducción de agua, drenaje, 
pavimentaciones, combate a las inun-
daciones, obras educativas, electrifica-
ciones, entre otras. 

“Vamos a seguir defendiendo nues-
tro derecho a la libre manifestación, 
petición y a la libertad de organización, 
que Feliciana Medina no nos amenace 
como lo comienza a hacer con periodis-
tas de la región porque estamos en ple-
no uso de nuestros derechos”, finalizó 
Fernando González.¡
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: Ofrece Centro de Investigación, Capacita-
ción y Adiestramiento de Tecámac, 60 cur-
sos dirigidos a personal de Protección Civil 
Municipal, rescatistas, bomberos, personal 
de empresas privadas y a otros estados de 
la República Mexicana.



“PRIMEROS JUBILADOS DE AFORE TENDRÁN PENSIÓN DE POCO MÁS 4 MIL PESOS”
 Un porcentaje de los primeros trabajadores de la generación Afore que alcanzarán la edad de retiro a partir 
del año 2022 tendrán una jubilación de apenas 4 mil 475 pesos, de acuerdo con cálculos de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Según el presidente del organismo, Abraham Vela, 
en las actuales condiciones de retiro que prevalecen en el sistema mexicano, una pequeña parte de la 
generación Afore, calculada en 80 mil personas no cumplirá con el requisito de mil 250 semanas de cotiza-
ción, con lo que el gobierno deberá aportar recursos fiscales para otorgarles la pensión mínima garantizada. 
“Un porcentaje muy pequeño, prácticamente insignificante, mínimo, va a poder cumplir con las mil 250 
semanas, pero no van a poder aspirar a una pensión mínima garantizada y ahí el gobierno va a tener que 
invertir recursos fiscales para que se puedan ir con su pensión mínima garantizada, de alrededor de 3 mil 
200 pesos”, explicó. El funcionario añadió que dichos recursos se deberán sumar a la pensión universal que 
ofrece la actual administración de mil 275 pesos mensuales. Vela explicó que esa problemática se tendrá 
en los primeros cinco años de retiro de las primeras generaciones de Afore, con lo que se deben de aprobar 
cambios en la regulación para mejorar sus condiciones de retiro. Agencia SUN/CDMX

Agencia SUN/CDMX 

 EL CONSEJERO PRESIDENTE del Instituto 
Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, 
propuso alternativas de ahorro al sistema 
electoral por 7 mil millones de pesos al 
año sin necesidad de una contra reforma 
con retrocesos democráticos, como la que 
propone Morena.

“Todo lo que se propone conlleva al-
teraciones que podrían, si se hacen mal, 
poner sobre las cuerdas a nuestro sistema 
democrático (afectando) la autonomía de 
las autoridades electorales, la operativi-
dad del sistema electoral y el pluralismo 
político”, alertó

En el Foro para la Reforma Electoral y 
del Estado, en la Cámara de Diputados, 
Córdova expuso que las dos propuestas 
para reducir gastos serían reducir el finan-
ciamiento de los partidos en los estados y 
avanzar en el voto electrónico, medidas 
que podrán tener el mismo beneficio de 
ahorro, sin afectar a la democracia, sin 

dañar la autonomía ni el pluralismo.
Recordó que en 2014 se incrementó el financia-

miento público local para los partidos y cargó con 4 
mil 500 millones de pesos con cargo a las finanzas 
estatales.

Pero si en vez de tomar en cuenta el 65 % de la 
Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el pa-
drón electoral y recurrir a 30 % del UMA “se reduci-
rían casi 2 mil 500 millones de pesos al año” sólo a 
nivel local.

En tanto, el voto electrónico reduciría recursos de 
trabajo de campo, capacitación electoral, integra-
ción de casillas, materiales electorales, PREP, Con-
teos Rápidos y recuentos de votos solo en eleccio-

nes federales ahorraría 4 mil 500 millones de pesos 
y podría ser empleado en elecciones internas de 
partidos y sindicatos.

En el foro Córdova refutó propuestas promovidas 
por legisladores –todos de Morena- que atentan 
contra el sistema democrático: la desaparición de 
los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLs), 
que el INE realice la totalidad de las elecciones fe-
derales y locales, y la reducción o disminución de 
legisladores de representación proporcional.

De manera particular señaló que la intención de 
reducir o eliminar la representación proporcional es 
“políticamente indeseable y políticamente contra-
dictorio” pues atenta contra las minorías.

INE propone alternativas para ahorrar 7 mmdp
Lorenzo Córdova des-
tacó que si se quiere 
que el INE realice todas 
esas actividades de-
berán incrementarse 
capacidades y recursos 
del Instituto, pues “así 
como estamos no puede 
el INE organizar simul-
táneamente las 32 elec-
ciones locales y además 
las federales.

Nacional
TRABAJA MÉXICO CON ORGANISMOS DE LA ONU 
EN PLAN MIGRATORIO. El gobierno mexicano trabaja con 
organismos de la ONU para trabajar sobre un plan integral que 
responda a la alta demanda de solicitudes de refugio. Funciona-
rios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se reunieron 
con personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(COMAR), la Oficina del Coordinador Residente de ONU en 
México y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) 
en México, para trabajar en un plan integral y coordinado para 
responder al incremento del flujo de personas solicitantes de la 
condición de refugiado en el país. Agencia SUN/CDMX
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: REFORMA AL TRIBUNAL ELEC-
TORAL ES INNECESARIA, SEÑALA 
FUENTES BARRERA. El magistrado 
presidente de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial de la Federación (TEPJF), Felipe 
Fuentes Barrera, acusó que la ini-
ciativa de Morena en el Congreso 
para cambiar la integración de la 
Comisión de Administración del 
Tribunal es innecesaria y podría 
atentar contra la autonomía del 
Poder Judicial. De acuerdo con Fuentes 
Barrera, la propuesta de reforma es que la 
Comisión cambie su nombre a “Consejo de 
Vigilancia” y esté integrado por el magistrado 
presidente del Tribunal, un magistrado de la 
sala superior, uno de sala regional y dos con-
sejeros independientes que nombrará la Cá-
mara de Diputados. Fuentes Barrera advirtió 
que se debe aclarar cuál será el origen y las 
tareas de los dos consejeros independientes 
a los que se refiere la propuesta de reforma, 
pues sería “es inaceptable cualquier intro-
misión de un poder hacia otro”. “Quiero dejar 
claro que hoy tenemos una comisión con in-
dependencia técnica y de gestión, cuyos tra-
bajos son totalmente transparentes y pueden 
ser revisados por los poderes, órganos del 
Estado y por la sociedad”, indicó. Este martes, 
magistrados del poder judicial electoral y los 
consejeros del Instituto Nacional Electoral 
(INE) se dieron cita en la Cámara de Diputa-
dos para analizar la Reforma Electoral y del 
Estado, que consiste en varias propuestas 
hechas por el grupo mayoritario (Morena) y 
que buscará concretar reformas a la ley elec-
toral y a la constitución en una sola iniciativa. 
Respecto a la eliminación de los Organismos 
Públicos Electorales Locales (Oples), Fuentes 
Barrera observó que por ley, los tribunales 
locales deberían atender los juicios en mate-
ria electoral local, pese a que éstos los orga-
nice el INE, lo que sería contradictorio porque 
“los tribunales locales no pueden revisar a un 
órgano nacional”. Agencia SUN/CDMx

Señores legisladores, no hay que olvidar que hay que se plura-
lista cuando se es oposición pero más cuando se es gobierno”

LORENZO CORDOVA
Consejero Presidente del INE
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Nacional
: “GOBERNANZA, PRINCIPAL DESAFÍO PARA 
CALIFICACIONES DE MÉXICO”.  El jefe de califica-
ciones soberanas de Fitch Ratings, James McCor-
mack, dijo que la gobernanza es el principal reto 
para México ante los desafíos que representan la 
corrupción y debilidad en Estado de Derecho. “Méxi-
co ha sobresalido en Latinoamérica relativamente al ingreso per 
cápita, pero la gobernanza se ve baja y débil, y no se ve que esté 
mejorando. A lo mejor va a mejorar con la nueva administración, 
pero con los números que hemos visto no ha habido una mejo-
ra. La gobernanza es todo un desafío para México, para sus califi-
caciones”, dijo el especialista. Al clausurar el foro de Fitch Ratings 

“Inversión, crecimiento y disciplina fiscal: impactos crediticios 
en México”, el analista dijo que si bien el marco macroeconómi-
co del país es lo suficientemente fuerte para que el país tenga 
una mejor calificación crediticia, la corrupción y la presión fiscal 
de Pemex fueron los factores que llevaron a la reducción hace 
unas semanas de la nota crediticia de México. En ese sentido, 
comentó que se esperan mayores presiones fiscales por la si-
tuación financiera de Pemex, por lo que no se tendrán cambios 
en la calificación crediticia de México. “Nosotros pensamos que 
va a ver un impacto en las finanzas públicas y también estamos 
pensando en desafíos fiscales. No estamos esperando cambiar 
esta calificación pronto”, dijo. Agencia SUN/CDMX

ANDRÉSMANUELLÓPEZOBRADOR|CONFERENCIA|

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se solicitará a los concesionarios de transporte público que pidan una identifica-
ción personal al momento de comprar boletos de autobús, para evitar el traslado de migrantes de manera ilegal.

“EPN recibirá 
mismo trato, como

 todos los 
inculpados, en 

caso Fertinal”
Agencia SUN/CDMX

A
ndrés Manuel López Obra-
dor, presidente de México,  
afirmó que dará el mismo 
trato al expresidente Enri-
que Peña Nieto en la inves-

tigación sobre la compra ilegal a sobre-
precio de una planta de fertilizantes en 
esa administración, ya que no es desca-
bellado que el priista conociera sobre ese 
negocio, el cual consideró ilegal.

Durante la conferencia de prensa ma-
ñanera en Palacio Nacional, al ser cues-
tionado sobre la publicación de EL UNI-
VERSAL en la que el gobierno de Estados 
Unidos investiga a su antecesor, el presi-
dente detalló que la indagatorias por la 
compra de la planta por 400 millones de 
dólares, son procesos legales que segui-
rán su curso.

El mandatario dijo que a Peña Nieto le 
dará un trato igual, es decir de apertura de 
información al gobierno estadounidense, 
como el que se ha dado a todos los incul-
pados, entre ellos al ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya Austin, quien ha sido seña-
lado y ya hay luz verde para su detención.

“A todos (les dará trato igual), no puede 
haber impunidad”, sostuvo.

Al presidente se le cuestionó también 
si no es descabellado que el expresidente 
Peña Nieto pueda estar involucrado, por 
lo que respondió: “No (es descabellado), 
como tampoco (Felipe) Calderón o (Carlos) 
Salinas en otros asuntos”, aseguró.

“Esa es una regla general, es muy difí-
cil que el presidente de la República no se 
entere de un negoció de esa magnitud”, 
señaló.

Asimismo, López Obrador aseguró que 
se solicitará a los concesionarios de trans-
porte público que pidan una identificación 
personal al momento de comprar boletos 
de autobús, para evitar el traslado de mi-
grantes de manera ilegal.

“Está demostrado, se tienen pruebas 
de que en un camión de pasaje, un por-
centaje considerable viaja sin ser del país 
y sin ningún registro. Entonces vamos 
a poner orden en eso, entonces que nos 

ayude la gente mostrando su credencial 
para que haya más control”, dijo el presi-
dente durante su conferencia de prensa en 
Palacio Nacional.

Aseguró que ese fue uno de los temas 
que salieron a la luz durante las negacio-
nes con el gobierno de Estados Unidos 
para evitar la imposición de aranceles a 
productos mexicanos.

“Porque lo que utilizaron como argu-
mento o como excusa para la amenaza 
de aplicar los aranceles, entre otras cosas, 
no sólo fue el incremento del número de 
migrantes, sino presentaron unos videos 
de unos autobuses que pasaron por todo 

el país, desde Tuxtla hasta la frontera con 
migrantes”.

Consulta de revocación de mandato 
sería el 21 de marzo del 2021

Andrés Manuel López Obrador propuso 
adelantar la consulta para la revocación 
del mandato (para que la gente decida si 
quiere que continúe el presidente o re-
nuncie) para el 21 de marzo de 2021 y que 
ya no sea el día de la elección intermedia.

En conferencia de prensa mañanera 
en Palacio Nacional, el mandatario aclaró 
que no quiere que se gaste más y que el 
gasto electoral para el 2021 contemple la 
consulta para la revocación del mandato.

Si no se 
acepta ha-

cerla el mis-
mo día de 

la elección 
Federal, que 
sería lo me-

jor, que se 
adelante, sin 
costó adicio-

nal la con-
sulta para la 

revocación 
de mandato. 
Propongo el 
21 de marzo 
del 21 y cae 
domingo”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente

Sin embargo, al ser 
consultado sobre 
que en esa fecha 
serían las campañas 
electorales, recono-
ció que no lo había 
previsto.



Cultura
EL 19 DE JUNIO ES EL DÍA NÚMERO 177 
DEL AÑO EN EL CALENDARIO GREGORIA-
NO Y QUEDAN 195 DÍAS PARA CONCLUIR 
EL 2019. Un día como hoy fallece el escritor 
e historiador mexicano Luis González Obregón, 
cronista vitalicio de la capital mexicana. Participa 
como fundador del Liceo Mexicano Científico y 
Literario. Nació el 25 de agosto de 1865.
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IMPULSO / Redacción

LA SECRETARÍA DE Cultura inaugu-
ró la exposición “Abismos Tempora-
les”, en el Museo de la Acuarela, un 
trabajo del maestro Daniel Arteaga y 
abierta al público hasta el  28 de julio.

Conformada por 14 obras, bajo la 
técnica de la acuarela sobre papel 
de arte abstracto orgánico, el artista 
que también es médico, logró plas-
mar en sus pinturas su dualidad 
profesional por medio del movi-
miento del agua, el movimiento de 
los pigmentos amarillo y azul, que 
predominan, y la libertad que esto 
genera.

En las 14 obras de acuarela abs-
tracta de gran formato, el públi-
co podrá apreciar el manejo de la 
teoría del color, claroscuros, luz y 
sombras donde el movimiento del 
agua es la clave del arte, cuyos cua-
dros están acompañados de títulos 
profundos de la vida personal del 
artista mexicano.

Durante el recorrido por la 
muestra, Arteaga explicó que la 
obra titulada “Despliega tus alas, 
estás listo…vuela”, refiere a una ca-
tarsis de su vivir en medio del dolor 
y sufrimiento de la gente en su área 
médica, mientras que “Dualidad” 
es también hacer la unión de sus 

dos pasiones que son la medicina 
y la pintura.

Será hasta el próximo 28 de ju-
lio, cuando esta colorida exhibi-
ción permanezca en el Museo de la 
Acuarela en un horario de 10:00 a 
18:00 horas, de martes a sábado, y 
de 10:00 a 15:00 horas en domingo. 
La entrada es libre miércoles y do-
mingo.

Durante el tradicional corte de 
listón de apertura se dieron cita 
Alfonso Sandoval Álvarez, Director 
de Patrimonio Cultural de la Secre-
taría de Cultura, Laura Vázquez, del 
Comité organizador de los Amigos 
del Museo de la Acuarela, Daniel 
Arteaga, expositor, Benito Noguei-
ra, Director del Museo anfitrión, y 
acuarelistas de Morelos y Ciudad de 
México.

IMPULSO / Redacción

LA PLAZA PLAZA Fray Andrés de Castro 
de Toluca cuenta al centro de la misma 
la Capilla Exenta una joya arquitectóni-
ca que originalmente fue la Sacristía del 
Convento Franciscano de Nuestra Se-
ñora de La Asunción, cuya construcción 
inició en 1729 comisionada a petición de 
Fray José Cillero, al arquitecto Felipe de 
Ureña.

A pesar de que se le conoce como Ca-
pilla Exenta, aparentemente no fungió 
como tal y no cuenta con altar alguno. 
En 1978 se hizo una rehabilitación a car-
go del arquitecto Víctor Manuel Villegas 

y en marzo de 2019 fue nuevamente re-
mozada para albergar actividades de la 
Cartelera Cultural Permanente.

En este contexto, el miércoles 19 de 
junio a las 18:30 horas se llevará a cabo 
el Cine Debate con la proyección de la 
película Yo soy Sam, de Jessie Nelson.

Además, la Capilla Exenta es una de 
las 11 sedes de la Fiesta de la Música, por 
lo que se presentará el viernes 21 a las 
15:00 horas la Tuna Virreinal de Toluca; a 
las 16:00, Trío “El Rosal”; a las 17:00 horas, 
Ipanema Trío, y de 18:00 a 20:00 horas 
se llevará a cabo el Laboratorio Musical 
de Toluca Industrial.

El sábado 22 a las 12:00, Terceto de 
Guitarras de la Ciudad de Toluca; 13:00,de 
baladas con José L. Fabela; 14:00, Aleks 
Sandoval; 15:00, concierto acústico; 16:00 
horas Giovanny Hernández Vázquez; 
17:00, Diego Aguilar poesía y trova y de 
18:00 a 20:00 horas el Laboratorio Musi-
cal de Identidad.

www. impulsoedomex.com.mx

: Inauguran exposición 
compuesta por 14 acuare-
las de arte abstracto orgá-
nico de gran formato del 
maestro Daniel Arteaga.

: La Capilla Exenta es el único vestigio del 
Convento Franciscano de Nuestra Seño-
ra de La Asunción y albergará este 19 de 
junio un Cine Debate y será sede durante 
la Fiesta de la Música. 

“Abismos temporales” 
en Museo de la Acuarela

Cultura en joya 
arquitectónica de Toluca

 Yo decido que mis 
abismos sean vivos, alegres 
y los invito a soñar, navegar, 
nadar o flotar en mis abis-
mos temporales”. 

DANIEL ARTEAGA.
Pintor

 Cada obra es un salto 
al vacío y así son nuestras 
vidas y abismos, nosotros 
decidimos qué hacer con 
este tiempo que se nos ha 
dado, cada quien decide qué 
hacer con el abismo en don-
de estamos” 

DANIEL ARTEAGA.
Pintor

Domingo 23 a las 
12:00 horas,  En-
samble de Voces 

“Santa Cecilia”; a las 
13:00, Coincidencia 
de Troveros; 14:00, 
Ensamble Orpheus; 

15:00, América 
Melissa y Eduardo 
Medrano; 16:00, 

Dúo Utopía; 17:00, 
Ekgardo Carpio, y de 

18:00 a 20:00 horas, 
el Laboratorio Musi-

cal de Tradición.

La construcción 
está basada en 
mistilínea que 

soporta una 
cúpula ochava-
da y contó en su 

momento con 
retablos a cargo 

de Benito de 
Churriguera.
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Cultura

Fonatur, SC e INAH se unen ante Tren Maya
IMPULSO / Redacción 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN en relación al Tren Maya fueron 
firmados por los titulares del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR), la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH), ante el proyecto que detonaría la economía 
y el turismo de la región.

La titular de Cultura,, Alejandra Frausto, y el director de Fonatur, 
Rogelio Jiménez Pons, signaron el documento donde destacaron que 
la Secretaría, Subsecretarías, Direcciones, Áreas e institutos están a 
favor del Tren Maya y del desarrollo integral de la región sureste del 
país, en beneficio de las culturas originarias y poblaciones migran-
tes, bajo un marco de respeto y fortalecimiento del patrimonio cul-
tural, histórico, arqueológico, lingüístico, ambiental y social de las 
comunidades asentadas.

    Al respecto, Frausto Guerrero afirmó que el proyecto también 
pretende la preservación de la cultura maya “El Tren Maya es un co-
rredor cultural, siempre lo hemos platicado así, es un proyecto de los 
estratégicos de este gobierno que tiene como objetivo dar un espacio 
de dignidad, reconocimiento y fortaleza a una de las culturas más 
importantes que nos preceden y que están vivas” manifestó. 

 La secretaria explicó que el convenio incluye estudios de pros-
pección previa del subsuelo “con el fin de localizar yacimientos ar-
queológicos que se encuentran en esta área. Que todo lo que tiene 
bajo su custodia el Instituto Nacional de Antropología e Historia sirva 
en este momento para reconocer los 80 años de este instituto, que 
gracias a él y a los expertos que trabajan en él se ha preservado el 
patrimonio que tenemos en el país”.

Por su parte, Jiménez Pons comentó que, con la participación de 
las 10 áreas de la Secretaría de Cultura, se llevará mucha información 
a las comunidades para que conozcan el proyecto, enfocado a una 
nueva visión.

El convenio de colaboración busca un esquema horizontal que 
incluya la participación de las comunidades, que se realicen consul-
tas en las lenguas originarias de la región, con la finalidad de que la 
gente esté informada, además de que durante el tiempo de proyec-
ción y construcción del Tren Maya se adopte una actitud de respeto a 
dichas comunidades.

  Posteriormente, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y FONATUR, suscribieron 
un Convenio Marco de Colaboración con el propósito de sumar es-
fuerzos, recursos y capacidades e implementar acciones relaciona-
das con el Tren Maya que contribuyan a la investigación, protección, 
conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio 
cultural material e inmaterial que se localiza en las áreas en donde 
se llevará a cabo su construcción y operación.

     En ese sentido, el director general del INAH, Diego Prieto Her-
nández, explicó que “No es algo nuevo que el Instituto acompañe 
obras de infraestructura lo hemos hechos siempre y lo seguiremos 
haciendo. 

 : Firman convenio Fonatur, Secretaria de Cultura e INAH, que busca esquema 
para participación de comunidades en consultas hechas en su lengua. 

Imagínense que 
el Tren es un 

hilo fuerte, que 
con la partici-

pación de estas 
10 instancias de 

Cultura vamos 
generando una 

serie de joyas 
y con ello un 

collar bonito (…) 
donde destacará 

una nueva vi-
sión de turismo 

sustentable”.
ROGELIO 

JIMÉNEZ PONS
Titular de Fonatur
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Un día completamente diferente se vivió en el Centro de 
Educación Personalizada del Valle de Toluca CEPAVAT, ya 
que los alumnos llegaron más gustosos que nunca, pues 
vivirían una gran fiesta deportiva con sus papas y otros 
con sus abuelos.

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.

TRABAJAN REFLEJOS. Bajo la supervisión de su entrenador José Luis López, los porteros 
del primer equipo trabajaron una parte del entrenamiento con unos lentes negros es-
peciales, los cuales son de alta tecnología y que sirven para mejorar sus reflejos bajo el 
arco. Así que Alfredo Talavera, Luis García, Ramón Pasquel y Miguel Barba no es que es-
tén a la moda o que se hayan acostumbrado al sol radiante de Acapulco, sino que ocu-
pan estas gafas porque pueden cambiar de luz en fracciones de segundo y este trabajo 
permite acelerar la velocidad de reacción y hace que el cerebro se ponga a trabajar con 
mayor intensidad. Impulso/Redacción.

L
os Potros de la 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de México 
hicieron oficial la 

incorporación de refuerzos a 
las filas auriverdes para los 
torneos Apertura 2019 del 

Ascenso BBVA y Copa MX.
Se trata de Efrén Mendoza, 

Jesús Ruiz, Adrián Justo, 
Fernando Herrera, Carlos 
Esquivel, Leonín Pineda y 
Moisés Hipólito.

Con los nuevos elementos, 
quienes previamente 

presentaron pruebas 
físicas y médicas, el 
plantel dirigido por David 
Rangel se encuentra 
realizando actividades 
de pretemporada, la cual 
terminará el próximo viernes 
21 de junio.

PRESENTAN REFUERZOS 



SEGUNDA victoria. La selec-
ción mexicana varonil logró 
su segundo triunfo al impo-
nerse a Botsuana por 5-3, 
en el Campeonato Mundial 
de Softbol que tiene lugar en 
Praga y Havlickuv Brod, Repú-
blica Checa. El pitcher ganador 
fue Adan Dueñas y Kagiso 
Mogale cargó con la derrota. 
Los anotadores mexicanos 
fueron Lenny Villalpalzo, 
Ismael Peña, Daniel Durazo, 
Alán Osuna y Marco González, 
por parte de Botswana, Tiro 
Mazulugwa, Brian Dekoker 
y Ofentse Ketshogile. De esta 
forma, México sumó su se-
gundo juego ganado, luego 
que venció a Nueva Zelanda y 
perdió ante Japón, República 
Checa y Cuba. Impulso/Redacción

ENPOCAS 
PALABRAS

Este miércoles, 
México enfren-

tará a Argentina 
en el estadio 

Svoboda Ball-
park, de Praga.

Abultado resultado

Impulso / Redacción

EN LA ÚLTIMA jornada de levantamiento 
de pesas de la Olimpiada Nacional y Na-
cional Juvenil 2019, la delegación del Esta-

do de México conquistó cinco medallas de 
plata y cuatro de bronce.

Con estos resultados, el equipo mexi-
quense acumuló nueve preseas y consi-
guió el objetivo de estar en la pelea por los 
primeros lugares, en las pruebas en las 
que participó.

El deportista Leonardo Andrés Orte-
ga Pastrana se adjudicó tres medallas de 
plata. La primera la obtuvo en la modali-
dad de Arranque, al levantar 132 kilogra-
mos, la segunda en Envión, con un regis-
tro de 160 kg, y la tercera en el General, al 
sumar 292 puntos en la división de 109 
kilogramos, categoría Sub23, del Nacional 
Juvenil 2019.

En la división 67 kilogramos, de la ca-
tegoría Sub23, José Gabriel Arellano con-
quistó tres preseas, dos de plata y una de 
bronce. En una competencia reñida que se 
definió en los últimos levantamientos, en 
Arranque se adjudicó el bronce, con 108 
kg, mientras que en Envión se llevó la pla-
ta con 133 kg, para llegar a un total de 241 
kg y adjudicarse el segundo lugar.

En tanto que Mario Alejandro Gaytán 
Valdez obtuvo tres medallas de bronce 
en la división de 96 kilogramos, categoría 
Sub23. En Arranque con 129 kg, en Envión 
con 160 y en la suma total con 289 puntos.

: Conquistan mexiquenses competencia de halte-
rofilia del Nacional Juvenil 2019

Buscarán
coronarse

El equipo mexiquense acumuló nueve 
preseas y consiguió el objetivo de estar 

en la pelea por los primeros lugares.

Score
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: Federico Mancuello aseguró que 
los Diablos Rojos están trabajando 
desde ahora con el campeonato en la 
mira.

Impulso / Redacción

FEDERICO MANCUELLO ASEGURÓ que para los Diablos Rojos 
convertirse en campeones no solo son palabras, quieren hacerlo 
realidad y con lo mostrado el torneo pasado, más el trabajo que 
se ha desarrollado en esta pretemporada, así como el apoyo de 
la afición, tienen los ingredientes exactos para ir por todo en este 
semestre.

“Ser campeones no es solo una palabra que está en el aire, 
sino que desde el primer día estamos trabajando para ello. En-
tonces este semestre, junto con la conexión que hubo al final 
con nuestra afición, vamos a intentar buscar esa palabra que 
obviamente es tan esperada por nosotros”, dijo.

El argentino dijo que cerrada la etapa de trabajo físico, el 
equipo se ha enfocado a trabajos tácticos, y aunque al momen-
to Toluca solo ha reportado dos refuerzos: Luis Hernández y el 
ecuatoriano Aníbal Chalá, Mancuello confió en que tienen un 
plantel competitivo. “Las inversiones no te garantiza tener éxito. 
Hay jugadores de esta plantilla que tienen muchos títulos en la 
espalda y que han sido campeones en los equipos donde han 
pasado, considero que la unión de esos pensamientos e ilusio-
nes, hace que el equipo sea fuerte y vayamos en busca del títu-
lo”, explicó.

Aunque es su segundo torneo con los Diablos, Mancuello 
asume un fuerte sentido de pertenencia y tiene grandes expec-
tativas para el Apertura 2019. “Desde la mitad del torneo hacia 
adelante el rendimiento mío había ido mejorando; después de 
la llegada del entrenador, la confianza, los minutos y los buenos 
rendimientos, así como las participaciones, tanto en los goles 
como en las asistencias, hacen que uno crezca en confianza”.

“Me siento muy adaptado al grupo, a la ciudad, tengo un 
sentido de pertenencia muy grande con Toluca y este semestre 
intentaremos darle más alegrías a la afición”, añadió.
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