
:Opinión
Daniel Cabeza de Vaca                               02
Jesús Reyes Heroles                                     02
Teodoro Rentería Arróyave                     03
Fernando Díaz Naranjo                              03

EMPRESARIOS 
PIDEN SANCIONES A 
QUIEN PROVOQUEN 

INCENDIOS
Pág. 09

EVOCACIONES 
DEL ESCRITOR 
“ROBERTO 

FERNÁNDEZ 
IGLESIAS”

Pág. 12

CULTURA

EDOMEX

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Metepec.Jueves.16.Mayo.2019 | No. 4512impulsoredaccion@hotmail.com | www.impulsoedomex.com.mx

*Hoy no circula
2, 4, 6, 8, y 0 

*Clima
25ºc máxima
  6ºc mínima

*Dólar
Compra 18.55
Venta 19.25

: Para evitar daños en la salud de infantes y jóvenes por la contingencia ambiental  
en la entidad, el gobierno del Estado de México tomó, como medida, la suspensión 

de clases en 34 municipios afectados. PÁGS. 04 Y 05

SUSPENDEN CLASES POR 
CONTINGENCIA AMBIENTAL

APERTURA A CONSTRUCCIÓN
DE LEY UNIVERSITARIA: ABB

: EL RECTOR ALFREDO BARRERA BACA aseveró: 
“Coincidimos con los diputados; queremos diseñar con ellos 

los conceptos más innovadores de participación democrática. 
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ANTES DE QUE se pactara con los 
Estados Unidos el Plan Mérida, 

México era sometido a un proceso de 
certificación anual, por el cual, se califi-
caba el grado de colaboración entre los 
diversos países evaluados y el gobierno 
estadounidense en cuanto al combate 
contra la producción, tráfico de estupefa-
cientes y delincuencia organizada. 
Nuestro gobierno estaba obligado a de-
mostrar haber cumplido con los están-
dares impuestos por EU en ese rubro a 
cambio de no recibir sanciones econó-
micas y contar con apoyo en especie, ta-
les como armamento, recursos tecnoló-
gicos, tácticos y capacitación.

En muchas ocasiones, este meca-
nismo fue calificado como invasivo a 
la soberanía nacional y aunque fue 
modificado, prácticamente todo siguió 
igual. Fue en marzo de 2007 durante la 
visita del presidente Bush a Mérida que 
se propusieron acciones conjuntas y 
consensuadas, lo que motivó que fun-
cionarios mexicanos del área de segu-
ridad se reunieran en Washington con el 
departamento de Justicia para suscribir 
un memorando de entendimiento, que 
contendría objetivos, metas, mecanis-
mos y recursos por 1,400 millones de 
dólares. Después se le llamaría Plan Mé-
rida.

El Plan Mérida, para nuestro país, no 
ha conseguido ningún logro o resultado 
favorable; durante su vigencia el crimen 
organizado se ha extendido, las policías 
no han mejorado y el sistema de justicia 
penal no se ha consolidado. Sus objeti-
vos responden a intereses norteameri-
canos y únicamente es utilizado como 
un instrumento para imponernos sus 
políticas de combate a drogas, mismas 
que han sido incapaces de aplicarlas en 
su territorio. Los apoyos siempre fue-
ron entregados en especie, pero lo que 
necesitamos es que EU cumpla con los 
acuerdos y tratados internacionales, que 
controle el flujo de armas y de recursos 
ilícitos a nuestro territorio, que compar-
tan la información de la ruta de esos re-
cursos en su país, para que después de 
los decomisos entreguen la parte que 
nos corresponde.

Los estadounidenses nos recriminan 
los niveles de violencia y corrupción, 
cuando por lo general, esos grupos cri-
minales operan con las armas y el di-
nero que reciben de nuestros vecinos a 
cambio de narcóticos. México no puede 

seguir cargando solo con los costos y las 
consecuencias de este problema multi-
factorial y con un origen multinacional y 
menos aún debemos tolerar que nues-
tra problemática sea utilizada y mani-
pulada electoralmente por Estados Uni-
dos. Nuestro estado de derecho es débil 
y la lucha en contra del crimen organi-
zado no se ha concretado con la aplica-
ción de nuestra ley penal, en la mayoría 
de los casos, los grandes capos son juz-
gados en los Estados Unidos, porque se 
nos acusa de corrupción e incapacidad, 
pero a lo largo de la historia reciente han 
existido muchos militares, fiscales, poli-
cías y jueces que han hecho bien su tra-
bajo, algunos han hasta perdido la vida 
en cumplimiento del deber y lejos de ser 
reconocidos son afectados por la desca-
lificación general de que somos objeto

Esta actitud norteamericana siem-
pre ha sido justificada, según ellos, por 
la gran corrupción que padecemos, pero 
afortunadamente, con la política del 
nuevo gobierno eso empieza a cambiar. 
Ahora es posible que, en lugar del Plan 
Mérida, se establezcan los espacios ade-
cuados de colaboración e intercambio 
de información, que se diseñen planes 
y operativos conjuntos, con confianza y 
colaboración, que se ajusten a las polí-
ticas públicas para alcanzar resultados 
óptimos y se compartan los recursos 
decomisados para dedicarlos a la reha-
bilitación de adicciones y la reparación a 
víctimas. 

El plan de “cooperación” no ha sido 
suficiente para combatir eficazmente la 
delincuencia organizada y el tráfico de 
drogas, por eso es necesario replantear 
la problemática con objetivos ambicio-
sos e integrales, reconociendo respon-
sabilidades mutuas, esto es, un plan 
que atienda a la naturaleza internacio-
nal del fenómeno, bajo otras formas de 
investigación y persecución de grupos 
delictivos con operación multinacional, 
formando instituciones y grupos de tra-
bajo regionales; un ejemplo probado se-
ría la Europol, creada como una agencia 
que opera en toda la zona con acuerdo 
de los países miembros y en pro de la 
seguridad de los ciudadanos de la Unión 
Europea. Un esquema similar debe ser 
adoptado en la región afectada por la 
delincuencia organizada, procurando no 
incrementar las asimetrías entre Esta-
dos Unidos, México y los demás países 
del continente.

LA AMPLITUD Y profundidad de la sacudida que trajo consigo el go-
bierno del presidente López Obrador ha dejado pasmados a diversos 

actores políticos y grupos ciudadanos. No saben cómo actuar. Dado que los 
partidos políticos “tradicionales” están prácticamente desintegrados y que 
muestran serias dificultades para reconstituirse, la “oposición”, los 26.5 mi-
llones de electores que no votaron por AMLO, no encuentran mecanismos 
para hacer valer sus diferencias. En grados diversos, y en función de su na-
turaleza e intereses, los medios de comunicación son duramente presiona-
dos por Morena y su gobierno. Los gobernadores no morenistas se retraje-
ron, y buscan un acomodo que les permita sobrevivir frente a una estrategia 
clara del gobierno por contenerlos y debilitarlos políticamente (súperdele-
gados federales, etc.).

Ante la fuerza y contundencia de la avalancha de AMLO–Morena, la re-
acción de muchos de quienes difieren de raíz con los objetivos y prácticas 
del gobierno de AMLO, ha sido buscar temas de coincidencia con éste y 
soslayar las discrepancias sustantivas. Cuando mucho, señalan que, aun 
habiendo coincidencias acerca de algunos de los objetivos que persigue 
AMLO, hay desacuerdo acerca de cómo busca alcanzar esos objetivos, o 
sea, de sus “políticas públicas”. Ése es el estado de las cosas, por lo pron-
to. ¿Cuánto podrá perdurar esta actitud o “estrategia” de actores sociales de 
no confrontación con AMLO y Morena? Es imposible predecirlo, aunque, sin 
duda, lo más probable es que en algún momento y por alguna causa, se 
colapsará.

Lo que sorprende y resulta inadmisible es que, simultáneamente, casi 
todos esos actores políticos y organizaciones sociales hayan adoptado una 
actitud de “tolerancia” respecto a las múltiples y continuas violaciones de 
la ley por parte de AMLO, de sus colaboradores y de Morena. Son pocos los 
casos en los cuales ha habido señalamientos específicos y concretos sobre 
la violación de la ley. Se distinguen la Coparmex, por una posición firme a 
favor del respeto a la ley, algunas organizaciones de la sociedad civil como 
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, e instancias ciudadanas 
como el Congreso Nacional Ciudadano, que señalan y objetan actos ilegales 
de la administración y Morena.

María Amparo Casar ha documentado (Excélsior, febrero 6, 2019) que 
durante los primeros meses de esta administración se han dado múltiples 
acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, amparos 
indirectos y denuncias populares, incluso más que en el mismo lapso de 
gobiernos anteriores. Son pocas las empresas que se han visto activas en 
esto, como es el caso de la denuncia penal de Kansas City Southern contra 
quien resulte responsable (CNTE y funcionarios) por la obstrucción de las 
vías férreas de comunicación. Las violaciones a la ley son tan frecuentes, 
flagrantes y evidentes, que poco a poco, la sociedad está reaccionando.

Ante la visión presidencial de “entre ley y justicia, opten por justicia,” 
cuyo alcance es de una sacudida paradigmática, son relativamente pocos 
los casos de ejercicio de recursos jurídicos contra el presidente y su gobier-
no.

¿Qué puede hacer el ciudadano común, que observa que el gobierno y 
sus colaboradores violan la ley?, ¿qué vía jurídica debe seguirse para evitar 
la impunidad presidencial y de su gabinete? En casos como la cancelación 
del Nuevo Aeropuerto, de los bonos asociados, de las Zonas Económicas 
Especiales, de asignaciones directas por doquier, sólo ocasionalmente se 
han presentado acciones judiciales contra los funcionarios responsables. 
¿A qué instancias corresponde denunciar y reaccionar a las frecuentes vio-
laciones de la ley por parte del gobierno?

En derecho se reconoce que, para poder presentar una demanda, debe 
tenerse interés jurídico, aunque en ciertos casos puede sumarse quien ten-
ga un interés “difuso”. Parecería que, ante violaciones de la ley por parte del 
gobierno, el ciudadano común no tiene recurso o defensa. ¿Dónde están los 
abogados?, o quizá sea más exacto ¿dónde está la sociedad?
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DESPUÉS DE PRECISAR el contenido y los alcances de la 
criminal e intervencionista Ley Helms-Burton, pasemos a 

su análisis certero:
Dicha Ley, sin más, busca anular el derecho soberano de un 

país -en este caso la República de Cuba-, a la nacionalización y 
expropiación de bienes de extranjeros y nacionales con los tér-
minos de compensación que a los efectos se consideren y de 
conformidad con el derecho internacional.

Este son los Instrumentos jurídicos que viola: La Ley Helms-
Burton no sólo viola flagrantemente las leyes y los derechos 
humanos del pueblo cubano, sino la Constitución de los Estados 
Unidos y varias normas jurídicas de ese país, numerosos ac-
tos del derecho internacional que regulan las relaciones políti-
cas, económicas, comerciales y financieras entre los estados, y 
atenta contra la libertad de comercio e inversión, por lo cual ha 
generado conflictos con los principales socios de Estados Unidos. 
Entre estas violaciones se puede citar:

El Poder del Ejecutivo para conducir la política exterior. El prin-
cipio de ‘la libertad de financiamiento e inversión` y ‘la subordi-
nación de compañías subsidiarias a las leyes del país residente’. 
El principio reconocido de ‘respeto a la soberanía de los actos de 
otras naciones`. El libre movimiento de personas en función del 
comercio. El principio reconocido de ‘respeto a la soberanía de 
los actos de otras naciones’. Los Tratados bilaterales sobre Pro-
tección de Inversiones y Tratados Comerciales Bilaterales con 
numerosos países. El principio reconocido de que ‘el dominio 
de una propiedad se establece de acuerdo con las leyes del país 
donde está localizada’.

EN 1928, RENÉ MAGRITTE, pintor 
surrealista de origen belga, inició 

una serie de lienzos conocidos como “la 
traición de las imágenes”. La emblemáti-
ca imagen de una pipa solitaria acompa-
ñada de la frase en cursivas: “Esto no es 
una pipa” refería a que la reproducción de 
un objeto, por más fidedigna que sea, no 
es el objeto mismo sino solamente su re-
presentación. Si pensáramos en clave Ma-
gritte, la información que hoy se produce y 
reproduce en los medios de comunicación 
es reflejo de la asimétrica relación entre la 
prensa y el poder en México. Un modelo 
que es altamente dependiente del dinero 
público, pero que a decir del gobierno fe-
deral, está en un punto de inflexión.

Hace unas semanas se dijo que el lla-
mado “chayote” —es decir, el soborno a 
periodistas para incidir sobre contenidos 
informativos— había quedado oficial-
mente eliminado. Las medidas anuncia-
das contemplan la reducción del 50 por 
ciento del financiamiento público a me-
dios de comunicación, el establecimiento 
de criterios para la asignación de recursos 
públicos y la prohibición de concentrar 
más del 25 por ciento de este gasto en 
un solo medio de comunicación. El mon-
to aprobado para comunicación social es 
de hasta 5 mil 048 millones de pesos, lo 
cual sin duda es mucho menor a los 60 
mil millones de pesos destinados durante 
todo el sexenio anterior.

Tanto los lineamientos como las bases 
para una política de comunicación social 
poseen virtudes como: la definición de 
qué se entiende por publicidad oficial, las 
prioridades de información en beneficio 
del interés público, la necesidad de contar 
con una planeación, mayor transparencia 
en el ejercicio del gasto y la existencia de 
criterios para asignar y medir el impacto 
de las campañas públicas.

Sin embargo, algunas cuestiones re-
quieren todavía de definición. En primer 
lugar, se trata de la objetividad con la que 
se asignarán estos recursos para garan-
tizar una pluralidad de voces y evitar el 
sistema de premios y castigos. Ni en los 
lineamientos, ni en la política anuncia-
da se define con precisión quién y cómo 
realizarán las mediciones de audiencia, ni 
las de impacto. El Colectivo #MediosLibres 
propuso que fuese un ente autónomo —
como el Inegi— quien realizara estas me-
diciones; sin embargo, existen otras pro-
puestas que involucran a universidades 
públicas que cuentan con personal califi-
cado. En segundo lugar, la nueva política 
de comunicación social se desarrolla bajo 
un modelo de concentración en el que 
una sola oficina habrá de revisar, verifi-
car y validar los planes de comunicación 
de todas las dependencias federales. Esto 
requiere de gran capacidad de respuesta 
para evitar sesgos e ineficiencias.

UNA LARGA LUCHA ha librado la sociedad mexicana por 
obtener derechos que paulatinamente se han ido inte-

grando en nuestra norma constitucional y, consecuentemente, 
en leyes secundarias. En este sentido, una de las exigencias ha 
sido la búsqueda por alcanzar la igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres.

Entre otros hechos, en 1937 Lázaro Cárdenas turnó a la Cámara 
de Senadores una iniciativa de reforma constitucional para que 
las mujeres obtuvieran la ciudadanía. En 1946, el Partido Acción 
Nacional (PAN) propuso reformar la Constitución para que la 
mujer pudiera votar en elecciones. En 1947 se logró su derecho a 
votar y ser votadas en los procesos electorales municipales. Con 
estos antecedentes, en 1953 la mujer obtiene el derecho de votar 
y ser candidatas en las elecciones nacionales a través del voto 
libre, secreto y universal.

Desde entonces muchos han sido los esfuerzos de la sociedad, 
de algunos partidos políticos, de diversos legisladores y de líde-
res de opinión por ir conformando una sociedad más igualitaria. 
Esto llevó a que el tortuoso y largo camino por derechos igualita-
rios transitara por las llamadas cuotas de género que, por ejem-
plo, en 1996 establecía un 70% de legisladores de un mismo gé-
nero. Después en 2007 pasamos a las cuotas del 60-40. En 2008 
la mal llamada “equidad de género” se transforma en “paridad 
de género”, en donde los partidos “procuraron” cumplirla.

Ha sido importante en la construcción por alcanzar dicha 
igualdad los estudios, análisis y criterios establecidos por las 

+ El Senado y la paridad de género
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Estas son las Acciones recientes -de la era Trump-, en relación con la Ley: El 16 
de enero de 2019, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la de-
cisión de suspender por solo 45 días la aplicación del Título III de la Ley Helms-
Burton, contrario a la conducta asumida por los presidentes norteamericanos de 
suspender la aplicación de dicho título cada seis meses desde su aprobación en 
1996.

El 4 de marzo el Departamento de Estado anunció que extendería por 30 días 
la suspensión de la aplicación de las acciones legales concebidas por el Título III. 
Unido a ello, se permitió, al amparo de este capítulo, la presentación de demandas 
judiciales en tribunales estadounidenses contra empresas incluidas en la Lista de 
Entidades Cubanas Restringidas, como parte de las acciones hostiles de la actual 
administración. Este último anuncio no fue conclusivo en relación con la aplica-
ción del Título III para Cuba pues el plazo de 30 días ha sido aprovechado para 
evaluar alternativas que permitan aplicar este capítulo de forma parcial o total.

Existe gran posibilidad de que las disposiciones del Título III se activen en 
perjuicio de los inversionistas extranjeros en Cuba, lo cual reforzaría el bloqueo 
y violaría flagrantemente el derecho internacional, además de atentar contra la 
soberanía y los intereses de terceros países.

Con la reactivación del Título III el 2 de mayo pasado han comenzado las de-
mandas en tribunales de Estados Unidos contra empresas y compañías que 
utilizan propiedades nacionalizadas al comienzo de la Revolución cubana. La 
compañía estadounidense de cruceros Carnival Cruise Lines ha sido la primera 
entidad demandada al amparo de la controvertida Ley Helms-Burton, por utilizar 
las instalaciones portuarias en Santiago de Cuba y en La Habana, que fueron con-
fiscadas después de 1959. CONTINUARÁ.

instancias electorales. Así el Tribunal del Poder Judicial de la Federación ha sido 
pieza angular en sus resoluciones para alcanzar dicha igualdad.

Con la reforma constitucional de 2014 se establece el principio de paridad en-
tre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales. Con este prin-
cipio se ha abierto una escalada importante hacia la tan anhelada igualdad de 
derechos. Pero un paso por demás fundamental e histórico se dio en este mes de 
mayo de 2019 y que será recordado como un día importante en la consolidación 
de la paridad de género, no sólo en el ámbito político electoral, sino en el conjunto 
de toda una estructura político social.

La senadora Kenia López Rabadán, del PAN, un buen referente del trabajo le-
gislativo, presentó un dictamen para modificar 9 artículos de nuestra Constitución 
que determina que la paridad de género ahora también se constituya tanto en el 
gobierno federal como en las estructuras respectivas de las entidades federativas, 
lo que resultará en gabinetes paritarios, incluyendo la integración de los ayunta-
mientos. Pero este dictamen alcanza otros horizontes como el Poder Judicial, en 
donde los órganos jurisdiccionales cambiarían su composición y, con ello, segu-
ramente la visión de la mujer estará integrada en todos los actos y resoluciones 
respectivas.

+ Esto no es un chayote

CONTINÚAN LOS BACHES EN TOLUCA

+ La criminal e intervencionista Helms-Burton (II)
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TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE



como la poda en camellones o en 
parques, ya que complican la cir-
culación vehicular, elevando los 
índices de contaminación.

“Hacemos un llamado a tratar 
de no hacer actividades al aire li-
bre, tratar de no cocinar alimentos 
con leña o con carbón que con-
tamine; además, se van a dejar 
de hacer trabajos de bacheo, de 
pintura de pavimentación que 
generan tráfico, porque eso ge-

nera más contaminación; adicio-
nalmente, se van a dejar de hacer 
trabajos de poda de camellones, 
de limpieza de parques que ge-
neren alguna actividad de conta-
minación, por los motores que se 
utilizan y los vamos a frenar en 
este momento”, puntualizó.

Durante la jornada de trabajo 
en Ecatepec, donde entregó títu-
los de propiedad a mexiquenses 
de 14 municipios, Del Mazo Maza 

reiteró que la calidad del aire ha 
empeorado debido a los incen-
dios forestales registrados en las 
últimas semanas, y de los cuales 
se presentaron 25 tan sólo este 
martes.

Por ello, enfatizó la importan-
cia de que la ciudadanía evite ti-
rar basura en áreas forestales, ya 
que las condiciones climáticas 
actuales incrementan el riesgo de 
incendios. “Queremos hacer tam-

bién un llamado a la población a 
que no tiren basura; en estas épo-
cas el suelo está muy seco y con la 
basura que se tira, con cualquier 
pedazo de vidrio, por ejemplo 
que se deja, con el calor que hay 
y con los rayos del Sol se prende 
muy rápido y eso nos genera los 
incendios y bueno, eso nos em-
pieza a generar complicaciones y 
a contaminar más el aire que te-
nemos”, precisó.

: El mandatario estatal hizo 
una serie de recomendacio-
nes para contribuir a amino-
rar este problema y prevenir 
afectaciones a la salud, tales 
como evitar realizar activi-
dades al aire libre, no tirar 
basura, en especial en áreas 
boscosas. 

Julio César Zúñiga/Ecatepec

EL GOBERNADOR ALFREDO Del 
Mazo Maza informó que ante la 
actual contingencia ambiental  
atmosférica que afecta la zona 
centro del país, el gobierno del 
Estado de México trabaja per-
manentemente para sofocar el 
fuego en las distintas áreas si-
niestradas, con el apoyo de 2 mil 
120 combatientes forestales de 
Probosque, bomberos de diver-
sos municipios y autoridades de 
la capital del país.

De igual forma, hizo una se-
rie de recomendaciones para 
contribuir a aminorar este pro-
blema y prevenir afectaciones a 
la salud, tales como evitar rea-
lizar actividades al aire libre, no 
tirar basura, en especial en áreas 
boscosas, y no cocinar utilizan-
do leña o carbón, entre otras.

Entre las medidas que se 
están llevando a cabo, el man-
datario estatal destacó que su 
administración ejecuta accio-
nes como detener los trabajos 
de bacheo y pavimentación, así 
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Exhorta Del Mazo a la población a cuidarse por contingencia 

ISEM PIDE CUIDAR LA SALUD ANTE CONTINGENCIA AMBIENTAL
Ante los altos niveles de partículas contaminantes, la salud de la población puede verse afectada, por lo que 
es importante acudir a revisión médica oportuna y evitar la automedicación. La Secretaría de Salud del Estado 
de México indica que algunos síntomas están relacionados con ojos llorosos, picazón en la nariz o sensación 
de tenerla tapada, tos, dolor de garganta, así como irritación o comezón en la piel, dolor de cabeza y dificul-
tad para respirar. Los grupos de riesgo son principalmente niños y adultos mayores, así como personas con 
padecimientos crónicos, por lo que se debe evitar permanecer mucho tiempo al aire libre ya que es un factor 
de riesgo para desarrollar enfermedades e infecciones respiratorias, oculares y dermatológicas. El Instituto de 
Salud del Estado de México (ISEM) recomienda acudir a consulta oftalmológica para evaluar la superficie de los 
ojos en caso de presentar resequedad, comezón, irritación, visión borrosa, ardor y lagrimeo, además de evitar 
automedicarse y acudir a la unidad de salud más cercana a su domicilio en caso de presentar algún malestar. 
Adicionalmente, el organismo aconseja utilizar protector solar y usar jabón neutro durante el aseo facial para 
evitar síntomas como resequedad, irritación o enrojecimiento de piel. IMPULSO/Toluca

ALTOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA COLO-
CAN EN GRAVE RIESGO LA SALUD DE NIÑAS Y NIÑOS. Debido 
a la mala y muy mala calidad del aire reportada desde este 14 de mayo 
por las estaciones de monitoreo ambiental de la Zona Metropolitana del 
Valle de México, #REDIM, Red por los Derechos de la Infancia en México, y 
la organización ambientalista Greenpeace México, denunciaron que el go-
bierno federal y los gobiernos estatales, lejos de atender la problemática 
persisten en la simulación. Ejemplo de ello es que no se han actualizado 
las Normas Oficiales Mexicanas que regulan los límites máximos permisi-
bles de emisiones contaminantes. IMPULSO/Redacción. 

La administración 
mexiquense 

mantiene una 
estrecha colabo-

ración con autori-
dades federales, 

municipales, 
de la Ciudad de 

México y de otros 
estados del centro 

de la República 
para atender este 
problema y pidió 

a la sociedad estar 
atenta a las reco-

mendaciones que 
emita la Comisión 

Ambiental de la 
Megalópolis, y 

atender las medi-
das que hagan las 

autoridades de 
este organismo.

25
Incendios foresta-
les se presentaron 
el pasado martes 
en la entidad 
mexiquense. 

2 
mil 120 comba-
tientes forestales 
de Probosque, 
bomberos de di-
versos municipios 
combaten en la 
entidad los incen-
dios forestales.



: HABRÁ SANCIÓN ECONÓMICA 
A IGLESIAS POR QUEMA DE 
CUETES. Luis Eduardo Gómez, 
procurador del Medio Ambiente, 
dio a conocer que han solicitado 
a los ayuntamientos en donde 
fue decretada la contingencia 
ambiental en el Valle de Toluca 
solicitar a sus diversas comuni-
dades y agrupaciones religiosas 
evitar la quema de material 
pirotécnico, en busca de reducir 
el factor de contaminación, de lo 
contrario advierten habrá san-
ciones económicas. Informó que 
en primera instancia deben de ser los 

ayuntamientos quienes deben verificar que 
estas fiestas están cumpliendo las normas 
de Protección Civil para en su caso impedir 
la quema, pese a contar permisos para 
realizar sus encuentros  emitir emisiones 
a la atmósfera derivado de la contingencia 
el encendido de la pólvora se debe impedir. 
“Al momento que se activa la contingencia 
ambiental la Procuraduría también activa 
un operativo para atender y verificar las ac-
ciones que se recomiendan por parte de la 
autoridad administrativa también se lleven 
a cabo”. En caso de que mantengan la prác-
tica las multas pueden alcanzar el millón de 
pesos. “Se les hace un llamado  ahorita con 
el tema de la contingencia en el caso de que 

se reitere con el tema de la contingencia y 
que no se haga caso a los llamados de la 
autoridad se pueden iniciar procedimientos, 
la multa en materia de impacto ambiental 
es de 105 mil pesos a cuatro millones de 
pesos y en materia de atmosfera esta de 80 
mil a un millón de pesos”. El llamado a aca-
tar las disposiciones se aplicará hasta que 
la contingencia sea levantada. Derivado de 
la contingencia todas las industrias que tie-
nen emisiones a la atmósfera deben frenar 
sus actividades  como se recordara por las 
festividades del paseo de la agricultura en 
16 de los municipios de valle de Toluca pre-
valece la quema de artificios pirotécnicos. 
Miguel A. García/Toluca

Suspenden clases por 
contingencia ambiental

Julio César Zúñiga/Toluca

A CAUSA DE la Contingencia Ambiental Atmosférica Extraor-
dinaria ocasionada por los altos índices de contaminación que 
aquejan el centro del país, y con la finalidad de reducir los riesgos 
de posibles daños a la salud de niños y jóvenes estudiantes des-
de el nivel básico hasta el superior, la Secretaría de Educación del 
Estado de México informa que este jueves 16 de mayo se suspen-
den clases en escuelas públicas y privadas de 34 municipios que 
se encuentran en los Valles de México y de Toluca.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (Simat), informó que con 
143 puntos de partículas menores a 2.5 micrómetros (PM2.5), el 
Valle de México continúa con mala calidad de aire y mantiene 
la contingencia ambiental; mientras que la tarde del martes, la 
Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó contingen-
cia ambiental atmosférica extraordinaria por los altos niveles de 
partículas PM2.5 y contingencia ambiental por ozono, con lo que 
se corrobora que en los municipios del Estado de México y en el 

resto de las alcaldías capitalinas que integran el Valle y la Zona 
Metropolitana, la calidad del aire también es mala, toda vez que 
los valores se encuentran por encima de los 140 puntos.

Adicionalmente, la incidencia de incendios en la entidad du-
rante el fin de semana y este lunes, ha afectado la calidad del aire 
en el Valle de México y la zona metropolitana de Toluca, razón por 
la cual las autoridades educativas determinaron que en el Valle 
de Toluca permanecerán sin clases las instituciones educativas 
ubicadas en los municipios de Almoloya de Juárez, Calimaya, 
Chapultepec, Lerma, Metepec, Mexicaltzingo, Ocoyoacac, Otzo-
lotepec, Rayón, San Antonio la Isla, San Mateo Atenco, Temoaya, 
Tenango del Valle, Toluca, Xonacatlán y Zinacantepec.

En tanto que en el Valle de México, los 18 municipios que sus-
penden actividades escolares en todos los niveles, son Atizapán 
de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chi-
malhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La 
Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlal-
nepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Ante esta apremiante situación, las autoridades piden a la 
comunidad escolar permanecer atentos a las disposiciones y 
medidas preventivas emitidas por fuentes oficiales; y exhortan a 
padres de familia y docentes, a permanecer atentos a las dispo-
siciones y medidas preventivas emitidas por las páginas oficia-
les de la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Ambiental de 
la Megalópolis y el Gobierno del Estado de México, así como de 
abstenerse de realizar actividades al aire libre.

: Para evitar daños en la salud in-
fantes y jóvenes por la contingencia 
ambiental  en la entidad, el gobierno 
del Estado de México tomó, como 
medida, la suspensión de clases 

GEM garantiza  
servicio de 
Mexibús Línea 1 
IMPULSO/Toluca,

EL GOBIERNO DEL Estado de México anunció 
que garantizará la prestación del servicio de 
Mexibús en el Corredor Ojo de Agua-Ciudad 
Azteca, además de reiterar la disposición al 
diálogo, a la conciliación y a la coordinación 
para evitar afectaciones a los habitantes y 
usuarios de este servicio.

 Considerando las condiciones ambienta-
les de la zona de la Megalópolis, sería lamen-
table la suspensión del servicio por parte de la 
empresa.

 El transporte masivo es fundamental para 
mitigar los efectos adversos que padecen los 
habitantes de la Zona Metropolitana del Valle 
de México.

 A través del Sistema de Transporte Masivo 
y Teleférico del Estado de México (Sitramytem), 
el gobierno del Estado de México hace una 
invitación al Consejo de Administración de 
Transmasivo para tomar una actitud respon-
sable y solidaria con los más de 170 mil usua-
rios de este servicio de transporte.

 Cabe destacar que desde septiembre 2017, 
el gobierno del Estado de México acordó con 
los concesionarios de transporte, a través de 
mesas de trabajo conjuntas y con resultados 
consensados, esquema de pagos pendientes.

 Desde entonces, se instrumentó un esque-
ma de pagos mensuales de manera sistemá-
tica y constante a la empresa Transmasivo, 
concesionaria de transporte del Mexibús Línea 
1, que corre de Ojo de Agua, en Tecámac, a Ciu-
dad Azteca, en Ecatepec.

El gobierno mexi-
quense informó 

que Transma-
sivo es el único 

concesionario del 
sistema Mexibús 

que ha manifes-
tado inconformi-

dad con dichos 
mecanismos de 

pago.

Se suspenden clases 
en los municipios de  
Almoloya de Juárez, 
Calimaya, Chapulte-

pec, Lerma, Metepec, 
Mexicaltzingo, Oco-

yoacac, Otzolotepec, 
Rayón, San Antonio 

la Isla, San Mateo 
Atenco, Temoaya, 
Tenango del Valle, 

Toluca, Xonacatlán y 
Zinacantepec.
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No nos resistimos a la democrati-
zación, a transparentar los procesos 
financieros y a erradicar la corrupción. 
Estamos comprometidos con esos 
propósitos”.

ALFREDO BARRERA BACA
RECTOR

Los maestros universitarios, enseñan de manera 
responsable y comprometida con los objetivos 
de la institución y los anhelos de los alumnos; 
comparten valores como la verdad, la justicia y la 
libertad”

ALFREDO BARRERA BACA
RECTOR

Apertura a construcción
de Ley Universitaria: ABB

IMPULSO/Toluca

LA POSTURA DE la Universidad Autó-
noma del Estado de México es de plena 
apertura y una gran disposición al diá-
logo entre instituciones para construir 
la Reforma a la Ley Universitaria. “No 
nos resistimos a la democratización, a 
transparentar los procesos financieros y 
a erradicar la corrupción. Estamos com-
prometidos con esos propósitos”, sostuvo 
el rector Alfredo Barrera Baca.

Al presidir la ceremonia conmemo-
rativa al Día del Maestro, el rector Alfredo 
Barrera Baca aseveró que “coincidimos 
con los diputados; queremos diseñar con 
ellos los conceptos más innovadores de 
participación democrática, los criterios 
más eficaces de transparencia y las re-
glas de mayor vanguardia para el com-
portamiento ético de la comunidad y sus 
autoridades”.

La Reforma a la Ley Universitaria, 
abundó, toca ámbitos como la docencia, 
investigación, cultura, internacionali-
zación, democratización de la vida aca-
démica, transparencia en los procesos 
financieros e impulso del sentido ético 

de las decisiones y acciones de los uni-
versitarios.

Barrera Baca afirmó que el propósito 
es trabajar con la propuesta emanada de 
la institución y enriquecerla con la mayo-
ría de los planteamientos de los legisla-
dores, para realizar una sola iniciativa de 
Ley.

: El rector Alfredo Barrera Baca aseveró que “coincidimos con 
los diputados; queremos diseñar con ellos los conceptos más 
innovadores de participación democrática.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos”, donde se entregaron 42 recono-
cimientos a la labor sindical FAAPAUAEM, 
32 notas laudatorias al personal docen-
te de la UAEM, así como dos becas FA-
APAUAEM y dos estímulos a la Cláusula 
89 del Contrato Colectivo de Trabajo, indi-
có que los profesores son transmisores de 
conocimiento, investigadores y portado-
res de valores que inspiran en cada clase 
la forma de estar en el mundo que viven 
cotidianamente los universitarios.

Los maestros universitarios, manifes-
tó Alfredo Barrera Baca, enseñan de ma-
nera responsable y comprometida con 
los objetivos de la institución y los an-
helos de los alumnos; comparten valores 
como la verdad, la justicia y la libertad, los 
cuales forman la ética de los profesores. 
“La tarea fundamental de la universidad 
pública consiste en formar profesionistas 
competentes y ciudadanos ejemplares”.

La secretaria general de la Federación 
de Asociaciones Autónomas de Personal 
Académico de la UAEM (FAAPAUAEM), 
Gilda González Villaseñor, expresó que 
el principal propósito de la educación es 
habilitar a jóvenes para que cuenten con 
las competencias y conocimientos que 
les permitan su inserción en el ámbito 
laboral y social.

Aseguró que la educación permite 
generar conocimiento nuevo en benefi-
cio de la humanidad. El desafío, abundó, 
consiste en fortalecer la investigación, la 
integración académica y su aplicación 
en la enseñanza; “dichas tareas se asu-
men plenamente en la UAEM con un alto 
sentido de identidad, responsabilidad y 
compromiso”.

CAMPESINOS denuncian 
a Sedagro por condicio-
nar programas del cam-
po. Acusa la Unión General 
Obrera, Campesina y Popular 
del Estado de México (UGO-
CP), que en las ventanillas 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario (Sedagro), les 
están condicionando la en-
trega de apoyos para el cam-
po a cambio que se integren 
al PRI o a Morena o, a alguna 
organización afín a estos 
institutos políticos como lo 
es Antorcha Campesina. Por 

ello Jair Estrada Ayala, coor-
dinador de la UGOCP anunció 
que dos mil 500 campesi-
nos se movilizarán hasta la 
sede del gobierno estatal, el 
miércoles 22 de mayo, para 
protestar por la forma fac-
ciosa y discriminatoria que 
tiene la Sedagro para operar 
los apoyos para el campo.  
“Hemos acudido puntual-
mente ante las ventanillas 
de Sedagro, con documentos 
listos para iniciar los trámites 
de gestión, sin embargo, los 
apoyos nos han sido condi-
cionados a pertenecer a un  
instituto político, es decir a ser 
rojo o guindao ser parte de 
una organización afín, como 
Antorcha Campesina, la cual 
ya está repartiendo apoyos 
de fertilizante en el sur del 
estado”, denunció Estrada 
Ayala. Bettina Falcón Valer-
di/ Toluca.

Impulso / Redacción

A 101 AÑOS de la instauración del Día del 
Maestro en México, el Magisterio Estatal 
afiliado al Sindicato de Maestros al Servicio 
del Estado de México (SMSEM), conmemo-
ró esta fecha manifestando, en voz de José 
Manuel Uribe Navarrete, Secretario General, 
sus principales demandas, entre las que 
destacan: mejores condiciones laborales, 
estímulos para profesionalización y creci-

miento con base en el mérito.
Al pie del emblemático Monumento al 

Maestro, el líder del Magisterio Estatal ex-
presó, en el marco de la reciente aprobación 
de la Reforma Educativa, que se deben me-
jorar las condiciones laborales y salariales 
para que los maestros gocen de una vida 
digna y con calidad; con seguridad social 
para ellos y sus familias.

Demandó garantizar la profesionaliza-
ción a partir de la convicción, nunca de la 
coacción, brindando apoyos y estímulos 
permanentes.

“Esto es, evaluar para aprender y para 
ser mejores en la función, nunca para con-
dicionar nuestra permanencia en el servi-
cio”, sentenció.

Uribe Navarrete señaló la necesidad de 
que el mérito sea la fuente de los procesos 
de ingreso, cambios y promoción, así como 
los estímulos en el servicio profesional, a 
partir de un sistema de escalafón moderno 

y justo.
Solicitó también que todas las catego-

rías laborales exclusivas de la entidad sean 
reconocidas, con el objetivo de que sean su-
jetas a la promoción y beneficiadas con los 
estímulos económicos correspondientes.

Acompañado por su Comité Ejecutivo 
Estatal, Directores Generales de la Secreta-
ría de Educación, ex dirigentes del SMSEM 
y líderes de otras organizaciones sindica-
les como el SNTE, SUTEyM y FAAPAUAEM, 
Manuel Uribe se dijo convencido de que la 
razón de ser de esta conmemoración es 
el aprecio y la confianza que la sociedad 
mexicana deposita en sus maestros, quie-
nes son fieles constructores del tejido social, 

Magisterio estatal 
celebró Día del Maestro

José Manuel Uribe Navarrete, Secretario 
General del SMSEM, encabezó la tradicional 
Guardia de Honor al pie del Monumento al 
Maestro.

: Solicitan mejores condicio-
nes laborales, estímulos para 
profesionalización y crecimien-
to con base en el mérito, las 
principales



Julio César Zúñiga/Ecatepec

TRAS RECONOCER QUE en el Estado de México exis-
ten más de 250 mil viviendas que no tienen su título 
de propiedad, y haber entregado el título de propiedad 
número 25 mil en lo que va de su administración, el 
Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que se 
tiene la meta de otorgar 32 mil de estos documentos 
durante el presente ejercicio fiscal, para brindar certe-
za jurídica y tranquilidad a las familias mexiquenses 
sobre su patrimonio.

“Para el final de este año, debemos estar llegando a 
más de 32 mil títulos, para que cada vez sean más las 
familias, que como ustedes, reciben este documento 
que les da una gran certeza jurídica, tranquilidad, ale-
gría, así como felicidad y paz para sus familia”, apuntó.

Al entregar títulos de propiedad, sentencias de 
juicios sumarios de usucapión y escrituras a mexi-
quenses provenientes de los municipios de Acol-
man, Atenco, Axapusco, Chiautla, Chiconcuac, Eca-
tepec, Nopaltepec, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, 
Teotihuacán,Tepetlaoxtoc, Texcoco y Tezoyuca, Del 
Mazo Maza aseguró que tener este documento le 
cambia la vida a las personas, porque les da mucha 
tranquilidad y la posibilidad de heredar sus propie-
dades; reconociendo la labor que realizan el Tribunal 
Superior de Justicia estatal y el Colegio de Notarios, por 
el apoyo que ofrecen a quienes tramitan sus títulos de 
propiedad, y por agilizar el proceso.

En este evento realizado en el Centro Cultural y De-
portivo “Las Américas”, en Ecatepec, el mandatario 
estatal entregó a Doña Flor de María Gómez Domín-
guez el título de propiedad número 25 mil en lo que 

va de su administración, poniéndola como botón de 
muestra de las bondades del programa de regulariza-
ción que impulsa su gobierno para dar certeza jurídica 
a quienes se acogen a él: “Imagínense lo que significa 
para ella tener este título de propiedad con el que el día 
de mañana ella sabe que puede heredarle a sus hijos 
y a sus nietos esta propiedad y les da una gran certeza 
y una gran tranquilidad para su patrimonio”, dijo.

En dicho evento, en el que estuvo acompañado por 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJEM), 
Sergio Medina Peñaloza, Fernando Vilchis, Alcalde de 
Ecatepec, y los secretarios de Desarrollo Urbano y Me-
tropolitano y de Desarrollo Social, Andrés Massieu y 
Eric Sevilla, respectivamente, Del Mazo Maza puntua-
lizó que son varios los procedimientos como el Juicio 
ordinario, un Juicio sumario que además les ahorra 
bastante, o el Juicio Ordinario que puede costarles 
hasta 50 mil o 60  mil pesos;   mientras que un Juicio 
Sumario de Usucapión de la mano del Imevis debe 
estar en menos de 750 pesos, lo que permite que las 
familias no paguen la totalidad del costo del proceso 
y puedan conseguir sus escrituras sin afectar su eco-
nomía..

En tanto que el Secretario de Desarrollo Urbano y 
Metropolitano, Andrés Massieu Fernández, aseguró 
que para el Gobierno estatal es prioritario que las fa-
milias ejerzan plenamente su derecho a tener una vi-
vienda digna y propia, por lo que la dependencia a su 
cargo trabaja en equipo con otras instancias para en-
tregar estos títulos de propiedad, ya que al contar con 
ellos se eleva el valor de las propiedades, se facilitan 
los servicios públicos y privados, así como el acceso a 
créditos.

Alfredo Del Mazo entrega
títulos de propiedad
: Recibió Flor de María Gómez Domínguez su título de propiedad número 
25 mil de manos del gobernador del Estado, al igual que familias de muni-
cipios del Valle de México y Zona Oriente 

Toluca desarrolla 
el Índice de 

Biodiversidad Urbana
: En el municipio existen más de 500 
especies de flora y fauna

Bettina Falcón Valerdi/Toluca.

AL DAR A conocer el resultado del índice de biodiversidad urba-
na en Toluca (IBU), la directora de Medio Ambiente del municipio 
de Toluca, Ana Margarita Romo Ortega explicó que Toluca inicia 
este trienio con 47 de 92 puntos posibles y explicó, que este ín-
dice se establece para medir la convivencia entre el ecosistema 
humano y el de las especies naturales que encuentran presentes 
espacios de la zona urbana, para continuar su curso evolutivo.

Asimismo destacó que Toluca es la primera ciudad de nuestro 
país y tercera en América Latina en desarrollar esta herramien-
ta, que ya se ha aplicado en 40 urbes del mundo. Refirió que el 
municipio cuenta con 42 mil 685 hectáreas, con una población 
de 900 mil 855 personas de las cuales, 77% viven en zona urbana 
y, cuenta con una densidad poblacional de dos mil 110 personas 
por km2.

Explicó que las ciudades son las que ejercen la mayor presión 
de agua, aire, servicios ecosistémicos; son las que producen la 
mayor pérdida de especies y problemas asociados con el cambio 
climático; por eso es en ellas donde los esfuerzos deben realizar-
se ya que son al mismo tiempo un reto y una oportunidad para 
salvar a la naturaleza, dado que ahí está concentrada la innova-
ción tecnológica, la academia, la ciencia y la economía.

Refirió que para el año que entra, 85 millones de mexicanos 
vivirán en las grandes ciudades, de ahí la necesidad de empren-
der acciones locales para marcar un crecimiento urbano dirigido 
hacia un desarrollo sustentable real y, poder satisfacer así, las 
demandas de las futuras generaciones de agua, alimento, aire 
limpio y de todos los servicios ambientales que nos brinda la 
naturaleza, por ello advirtió que, maltratar a la naturaleza signi-
fica frenar la lucha contra la pobreza, contra el hambre y, afectar 
la salud del ser humano.

Señaló que el municipio es rico en biodiversidad, porque has-
ta el momento se han catalogado más de 500 especies de flora 
y fauna distribuidas en 25.16% del territorio municipal, pero están 
afectadas principalmente por la fragmentación de áreas verdes 
(divididas por vialidades o zonas construidas), que es una de las 
mayores amenazas para la conservación de la biodiversidad en 
una ciudad.

Andrés Massieu Fer-
nández, Secretario 
Desarrollo Urbano 

y Metropolitano 
aseguró que para el 
gobierno estatal es 

prioritario que las 
familias ejerzan ple-

namente su derecho 
a tener una vivienda 

digna y propia.

: El IBU o índice de Singapur incorpora tres componentes donde se distri-
buyen 23 indicadores cuya calificación puede sumar como máximo 94 
puntos, del resultado obtenido para Toluca se pueden seguir dos rutas: 

promover la conservación de la biodiversidad en las zonas urbanas y 
periurbanas y, generar políticas públicas dirigidas a la restauración y a 

la rehabilitación de las zonas verdes en el territorio municipal.
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32
mil títulos de pro-

piedad entregados 
a igual número de 

familias es la meta 
del GEM para este 

año. 
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Empresarios recriminan
lentitud en SEDECO

: FALTA DE CLARIDAD para la emisión del Dictamen 
Único de Factibilidad, el DUF, condición que ha genera-
do que un grado de irregularidad en hasta 48 por cien-
to de las unidades económicas

rado un sistema Ineficiente que además 
de ponerlos en la irregularidad está dis-
minuyendo la inversión, demandaron la 
erradicación del DUF para las unidades 
medianas y minino impacto.

“Tenemos un retraso en el tema de los 
procedimientos del DUF esto conlleva dos 
cuestiones importantes, la inversión está 
parada y hablamos desde inversiones 
pequeñas 100 mil 50 mil pesos hasta mi-
llones de pesos que están parados”, Gil-
berto Sauza, presidente Coparmex.

“Pedimos de manera muy respetuosa 
el que nuestra Secretaría de Desarrollo 

Miguel A. García/Toluca

M
añana de reproches vivió 
el Secretario de Desarrollo 
Económico, Enrique Jacob 
Rocha, por parte de em-
presarios estatales quie-

nes recriminaron a la autoridad la falta 
de claridad para la emisión del Dictamen 
Único de Factibilidad, el DUF, condición 
que ha generado que un grado de irregu-
laridad en hasta 48 por ciento de las uni-
dades económicas de la entidad.

En reunión de trabajo con el Congreso 
Coordinador Empresarial Mexiquenses, 
los Presidentes de las asociaciones de 
constructores, restaurantes, comercio, y 
automóviles encabezados por la CMIC y 
la Coparmex delegación Valle de Toluca 
denunciaron qué hay retrasos en la emi-
sión del requisito de hasta un año y me-
dio.

“Todo esto se ha hecho muy tedioso y 
muy tardado esto a la larga inhibe la in-
versión, un desarrollo inmobiliario que se 
inició en el mes de julio del 2017 previo al 
cambio de la gubernatura pues es la fe-
cha que no sale” Mario Vallejo, presidente 
CMIC.

“Necesitamos que la voluntad polí-
tica del señor gobernador se demuestre 
en hechos y el acciones que permitan 
resolver la situación que prevalece en la 
regulación de la actividad económica” 
Ariel Rodríguez, presidente Canacintra 
Edomex.

Los industriales y empresarios acu-
saron Incongruencia en las leyes y regla-
mentos actuales que dijeron está gene-

: VECINOS BLOQUEAN EL TRÁNSITO PARA EXIGIR SEGU-
RIDAD EN TOLUCA. Habitantes de la colonia de Santa María las Ro-
sas y Benito Juárez se manifestaron y bloquearon el tránsito en Las Torres 
y Pino Suárez para que exigir seguridad, pues de enero a la fecha creció 
en 50% el robo de vehículos, autopartes y a transeúnte. Los inconformes 
se apostaron en ambos sentidos de las avenidas que conectan Metepec 
con la capital mexiquense y donde se llevan a cabo las obras del Tren 
Interurbano México-Toluca. Jorge Zendejas, delegado en esta comunidad 
que abarca también las colonias Eva Sámano y Nueva Santa María de las 
Rosas, reclamó que en las últimas ocasiones, cuando pidieron auxilio a 
los policías municipales para atender varios ilícitos registrados en la zona, 
les respondieron “que no había suficientes policías porque están cuidan-

do que no se instalen los comerciantes ambulantes en la Terminal de 
Autobuses”. Agregó que la incidencia delictiva es cada vez más grave, 
al grado que temen por la integridad de los vecinos que deben salir 
por las mañanas al trabajo o la escuela, pues “hay varios robos repor-
tados en hora pico que son cometidos por bandas de tipos que ya nos 
merodean”. El representante añadió que la comunidad colabora con 
las autoridades municipales y emprendieron una serie de estrategias 
preventivas como la instalación de una red de cámaras de vigilancia, 
rondines entre los locatarios y vecinos, además de una red de comu-
nicación para mantenerse alerta. Sin embargo, acusó que el ayunta-
miento no cumple con su parte y los deja a la “deriva”, sin vigilancia ni 
respuesta policial. Agencia SUN/Toluca

EN San Mateo Atenco pro-
ponen sembrar un árbol 
por casa. En sesión ordi-
naria de Cabildo, el presi-
dente municipal, Julio César 
Serrano González, solicitó 
una modificación al Bando 
Municipal de Policía y Go-
bierno, con el objetivo de 
hacer obligatorio que cada 
hogar cuente con un árbol 
plantado bajo su responsa-
bilidad y cuidado. Al tiempo 
de presentar la campaña 
“Apadrina un árbol”, el edil 
resaltó la responsabilidad de 
adecuar el marco legal vi-

gente a efecto de sentar las 
condiciones para que la po-
blación se vuelva más cons-
ciente y responsable de su 
entorno natural, sobre todo 
en un momento de crisis, 
como la actual Contingen-
cia Ambiental Atmosférica 
Extraordinaria que padecen 
16 municipios de la Zona 
Metropolitana del Valle de 
Toluca. Manifestó que de no 
tomar acciones inmediatas, 
los daños al ambiente serán 
irreversibles, lo cual impac-
tará negativamente en la 
salud de las familias de las 
regiones afectadas.

La campaña 
“Apadrina un 

Árbol” consiste 
en la adopción 

de una espe-
cie de árbol 

ornamental, 
el cual deberá 

ser plantado 
al frente o al 

interior de 
los hogares 

atenquenses.

 Inicialmente, 
los árboles 

serán donados 
por el gobierno 
municipal; sin 
embargo, hay 

confianza en 
que la ciudada-
nía adquiera al-
gunas especies 

por su cuenta, 
para ampliar 
el padrón de 

áreas refores-
tadas.

16 
municipios 

integran la zona 
metropolitana 

del Valle de 
Toluca, en donde 

se podría im-
plementar este 

programa en 
favor del medio 

ambiente

Lamentable-
mente como 
lo reconoce el 
subsecretario 
les entregamos 
una disculpa por 
parte de nosotros 
el compromiso 
de acelerar cómo 
lo piden los re-
presentes de la 
comunidad em-
presarial el hecho 
de que el tiempo 
ya se agotó y 
tenemos que dar 
resultados”
ENRIQUE JACOB ROCHA,
Secretario de Desarrollo 
Económico.

Económico que es nuestro embajador 
ante la autoridad, pueda actuar en co-
rrespondencia” Pablo Durán, presidente 
Canirac.

“Le solicitamos atentamente un com-
promiso muy puntual para que ser re-
suelva la problemática hoy porque no 
podemos continuar con ella” Marco An-
tonio Ríos, vicepresidente Ejecutivo de la 
Concaem.

El Desorden normativo acusaron que 
es tan Grande que cumplimiento de la 
norma de 90 días para que el dictamen 
único de factibilidad sea expedido como 
lo marca la ley no se está cumpliendo lo 
que solo está generado Corrupción, la au-
toridad comprometió iniciar los trabajos 
de la Comisión estatal de factibilidad y 
sesionar al interior de la comisión estatal 
de mejora regulatoria.

“La verdad tengo muy poco que pedir-
les en el tema de paciencia respecto creo 
que han sido muy pacientes compresión” 
Iván Barrera, subsecretario de Justicia



www. impulsoedomex.com.mx

Edomex
JUEVES.16.MAYO.2019 ~09

Piden empresarios 
sanciones a quien 
provoque incendios

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (UNIDEM) hizo un llamado a los 
tres niveles de gobierno para aplicar san-
ciones a quienes provoquen incendios, 
pues éstos han generado la emergencia 
ambiental por contaminantes en el Valle 
de México y que ponen en riesgo la salud.

A nombre de la Unidem, Francisco 
Cuevas Dobarganes dijo que los indus-
triales mexiquenses lamentan que los 
niveles de contaminación en la Ciudad de 
México y Estado de México se encuentren 
en rangos que pueden dañar la salud de 
los habitantes.

De acuerdo con la Comisión Ambien-
tal de la Megalópolis (CAME) los conta-
minantes que están por encima de los 
permitidos, son el ozono y las PM2.5; el 
primero originado por la combustión de 
los motores de automóviles y las segun-
das también por la combustión, pero de 
pastizales principalmente. La emisión de 
estos dos contaminantes, se han visto 
agravados por la falta de lluvias y viento, 

: La industria no es causante de estos 
dos contaminantes, pero ya se emi-
tieron las recomendaciones realiza-
das por la CAME a los agremiados

así como las altas temperaturas que se 
registran.

Detalló que la industria no es causan-
te de estos dos contaminantes, pero ya 
se emitieron las recomendaciones rea-
lizadas por la CAME a los agremiados, 
pues en la medida en que se contribuya 
a reducir emisiones y disminuir el uso del 
auto en los empleados, se ayuda a que el 
problema no se agrave.

“En el caso de la industria, por el mo-
mento, sólo hay prohibiciones para las 
que utilizan el carbón y combustóleo para 

emitir calor; tampoco se pueden hacer 
labores de bacheo ni de movimientos de 
tierra en las construcciones y minas de 
materiales. Prácticamente ya no hay em-
presas en la zona conurbada de la Ciudad 
de México que utilicen carbón o combus-
tóleo”, precisó el líder industrial.

Francisco Cuevas consideró que el 
gobierno puede y debe tomar mayores 
medidas para evitar los incendios en las 
zonas agrícolas, forestales y de pastizales 
que hay en la región, pues estos inciden-
tes se han salido de control.

Después de más de 3 
horas de bloqueo, los 

manifestantes plati-
caron con Armando 

García, delegado del 
gobierno federal en 

Valle de Chalco.

El líder empresarial 
indicó que no es posi-

ble evitar las condi-
ciones climáticas por 

altas temperaturas, 
sequía y la falta de 

viento, pero sí se de-
ben tomar medidas 
para bajar el consu-
mo de agua, el uso 

de autos y tener una 
cultura que permita 
evitar y combatir los 

incendios.

: GOBIERNO ESTATAL Y MU-
NICIPAL UNEN ESFUERZOS 
PARA EL BIEN DE LOS HABI-
TANTES. La Administración 
de Chimalhuacán y gobierno 
estatal unen esfuerzos a favor 
del desarrollo económico. Enri-
que Jacob Rocha, secretario de Desa-
rrollo Económico, visita Chimalhuacán  
“Es un municipio con gran potencial 
económico, por ello, identificamos las 
posibles oportunidades que permitan 
su crecimiento y desarrollo, a fin de 
brindar a los ciudadanos fuentes de 
empleo que mejoren sus condicio-
nes de vida”, indicó el alcalde Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, tras 
reunirse con el secretario de Desarro-
llo Económico del Estado de México, 
Enrique Jacob Rocha. Los funcionarios, 
acompañados por el director general 
del Fideicomiso para el Desarrollo de 
Parques y Zonas Industriales en el 
Estado de México (FIDEPAR), Edgar 
Arturo Chávez Sánchez, visitaron 
los principales recintos históricos 
y turísticos del municipio, como el 
Paseo Turístico Guerrero Chimalli, el 
Parque Ecoturístico El Chimalhuache, 
el Planetario Digital Chimalhuacán, 
la Alberca Olímpica Noé Hernández y 
el Teatro Auditorio Acolmixtli Neza-
hualcóyotl. Asimismo, recorrieron el 
Centro Estratégico de Recuperación 
Ambiental del Oriente (CERAO), una 
de las obras que integran el plan de 

desarrollo municipal y que beneficiará 
con fuentes de trabajo a más de 40 mil 
chimalhuacanos.  Durante la activi-
dad, estuvieron presentes la secretaria 
del Ayuntamiento, Rosalba Pineda 
Ramírez, los titulares de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas locales, Valeria 
Domínguez Roldan y Armando Gon-
zález Mejía, respectivamente, así como 
el presidente de la empresa HG Desa-
rrollo y Asociados, Heberto Guzmán 
Gómez.  “Conocemos las necesidades 
de los habitantes de este municipio, 
así como las oportunidades de de-
sarrollo que posee, ejemplo de ello es 
el nuevo Mercado Municipal, el cual 
reforzará las actividades comerciales 
en la zona”, agregó Román Bojórquez. 
Por su parte, el secretario de Desarro-
llo Económico estatal, Enrique Jacob 
Rocha, reiteró su compromiso con 
Chimalhuacán, y enfatizó el cambio y 
avance que ha tenido la demarcación 
en los últimos 19 años. Gabriela Her-
nández/Chimalhuacán 

Exigen liberar estudiante 
acusado de extorsión 

Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

UNOS 30 VECINOS de Valle de Chalco 
bloquearon el carril lateral de la autopista 
México-Puebla, en protesta por la deten-
ción de un estudiante quien es acusado 
del delito de extorsión.

Los manifestantes, amigos y familia-
res del joven, cerraron el paso vehicular 
con dirección a Puebla, para pedir la libe-
ración del estudiante de Enfermería, de 
nombre Francisco Manuel Lua Domín-
guez.

El estudiante fue detenido el pasado 6 
de mayo por la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México, pues se le acusa del 
delito de extorsión. De acuerdo con sus 

familiares, Francisco trabaja en un taller 
de herrería en el municipio de Valle de 
Chalco para pagar sus estudios de Enfer-
mería en una escuela particular ubicada 
en el municipio de Chalco.

“Ya fueron entregadas las pruebas de 

que el día 3, cuando dicen que se cometió 
el delito, él estaba en la escuela, el actua-
rio ya fue a la casa a buscar a la familia 
que según extorsionó y no existe tal fa-
milia, nosotros queremos justicia”, dijo un 
amigo de Francisco

La UNIDEM pide al gobierno federal y a las estatales de la Ciudad de 
México, Morelos y Estado de México, a que supervisen más éste tipo de 

predios, emitan sanciones a los agricultores que realicen quema
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES

Presidente de la UNIDEM



CONGRESO PIDE REASIGNAR RECURSOS PARA COMBATIR INCENDIOS. 
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a las Secretarías de Gobernación y 
Hacienda “reasignar recursos humanos y económicos extraordinarios para el combate a los 
incendios” que se han extendido por el territorio nacional. Ello, a propuesta de la diputada de 
Morena, Tatiana Clouthier ante la emergencia ambiental y de salud que se vive por los incen-
dios. La Permanente también hizo suyo el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Se-
nado y exhortó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor) fortalezca las medidas de prevención y combate a los 
incendios forestales detectados recientemente en las entidades federativas del país. Asimis-
mo la Permanente solicitó a la Secretaría de Gobernación que a través del Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y el sistema nacional de Protección Civil fortalezcan los mecanismos 
de comunicación con la sociedad a fin de prevenir y disminuir los incendios.  Impulso/CDMX

Impulso / CDMX

LA COMISIÓN AMBIENTAL de la Me-
galópolis (Came) informó que mantie-
ne la contingencia ambiental en el Valle 
de México, se suspenderán las clases en 
educación básica el jueves y se manten-
drá ampliado el programa “Hoy no Circu-
la”. 

En su comunicado de las 15:00 horas 
de ayer, la Came indicó que, debido a las 
condiciones atmosféricas, se recomienda 
posponer los eventos deportivos hasta 
que mejoren las condiciones de calidad 
del aire.

También ratificó todas las medidas y 
prohibiciones adoptadas desde la decla-
ración de contingencia extraordinaria de 
ayer.

“Debido a que los niveles de contami-
nación se mantienen altos y, con el com-
promiso de cuidar la salud de las perso-
nas, en especial de las niñas y niños”, la 
Came, “ atendiendo las recomendaciones 
del sector salud y en coordinación con las 
autoridades de la Secretaría de Educación 
Pública”, resolvió la suspensión de clases.

La Secretaría de Educación Pública dijo 
que, a fin de salvaguardar la salud de los 
estudiantes, destacó que se mantienen 
las siguientes recomendaciones, incluso 
para las niñas, niños y adolescentes que 

Sigue la contingencia; suspenden clases

En su comunicado, 
la Came indicó que, 
debido a las condi-
ciones atmosféricas, 
se recomienda 
posponer los eventos 
deportivos hasta que 
mejoren las condi-
ciones de calidad del 
aire.

permanezcan en sus hogares: Abstener-
se de realizar activación física y deportes, 
eliminar cualquier actividad al aire libre, 
acudir al médico en caso de presentar al-
gún malestar, evitar el uso de lentes de 
contacto

Agregó que la SEP permanece atenta 
a las recomendaciones que emitan en los 
próximos días las instituciones ambien-
tales correspondientes e informará de in-
mediato a los planteles educativos dichas 
disposiciones.

Nacional
SOSTIENE AMLO ENCUENTRO CON 
CARLOS SLIM Y FELIPE GONZÁLEZ. El presi-
dente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer 
por la tarde con Carlos Slim Helú y Felipe González, ex 
presidente del gobierno de España. Al encuentro en 
Palacio Nacional, que se prolongó por casi tres horas, 
también acudieron el ex presidente de Uruguay, Julio 
María Sanguinetti, y el empresario Carlos Slim Domit. 
En breve comentario, al salir, Slim Helú señaló que la 
reunión estuvo muy bien. Impulso/CDMX
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: Se ratifican todas las 
medidas y prohibicio-
nes adoptadas desde la 
declaración de contin-
gencia extraordinaria
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Nacional

Alista AMLO 
diálogo con

 la CNTE 
y el SNTE

Impulso / CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador rompió la tradición de los actos 
oficiales por el Día del Maestro, al no con-
vocar a la dirigencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación  (SNTE) a 
Palacio Nacional y en cambio dedicar la 
ceremonia a la condecoración de maestros 
y a un discurso sobre la nueva reforma 
educativa.

El presidente dedicó el tiempo y espa-
cio de su conferencia diaria en Palacio Na-
cional a la entrega de galardones a 34 pro-
fesores de todo el país, con más de 40 años 
de servicio. Dijo que con la nueva reforma 
educativa se elimina el sesgo privatizador 
y “se establece con claridad el derecho a 
la gratuidad de la educación en todos los 
niveles”.

Al expresar su respeto a la discrepan-
cia frente a las movilizaciones de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), el mandatario informó 
que el próximo lunes se reunirá sucesiva-
mente con esa organización y luego con el 
SNTE. También anunció que más tarde se 
dará a conocer el aumento salarial para el 
magisterio.

Aseguró que ya mismo se dará a cono-

cer el incremento al salario y prestaciones 
de más de 1.2 millones de docentes, aun-
que no dio detalles del monto que se acor-
dó en las mesas SEP-SNTE.

El mandatario manifestó que el error 
de la “mal llamada reforma educativa” fue 
imponer algo que no fue consultado con 
los maestros ni con el pueblo de México, 
porque igual que otras reformas, “cono-
cidas como estructurales, se impusieron 
desde el extranjero, la fiscal, laboral, ener-
gética, con otros propósitos”.

Afirmó que en el caso de la educación 
“era claro que se buscaba la privatización 
de la educación y se avanzó en ese propó-
sito de manera silenciosa... El propósito era 

que estudiara el que tuviese”, pero la edu-
cación es un derecho, subrayó.

Nosotros, sostuvo, siempre vamos a 
respetar a los maestros de México y nun-
ca se va a ofender a los maestros, como se 
hizo, dijo, al emprender una campaña de 
desprestigio en su contra.

“Algo que no había sucedido: de repen-
te en los últimos tiempos se llevó a cabo 
una campaña para culpar a los maestros 
del deterioro educativo, cuando sabemos 
que obedece a las circunstancias y condi-
ciones de nuestro pueblo. Hay mucha po-
breza desgraciadamente en el país”.

Aseguró que los maestros en condicio-
nes muy difíciles han cumplido su respon-

sabilidad. “Lo digo, conozco a los munici-
pios y me consta que en las comunidades 
más apartadas están cumpliendo con su 
responsabilidad. Por eso nunca estuve de 
acuerdo con la campaña de desprestigio”.

Recordó que “yo estoy aquí por un 
maestro, que fue el que me abrió mi men-
te para ocuparme de las Ciencias Sociales, 
para desarrollar mi convicción en favor de 
todos los demás, un maestro de civismo. 
Muchas gracias, maestros, y este Palacio 
Nacional siempre va a estar abierto a los 
maestros de México”.

Cuestionado sobre el ingreso a los do-
centes, aseguró que “ningún maestro 
gana más que el presidente”. 

PERMANENTE DECLARA CONSTITUCIONAL LA 
REFORMA EDUCATIVA. Con el aval de 22 con-
gresos locales, a la Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión emitió la declaratoria de 
validez de la reforma constitucional en materia 
educativa, que deroga la anterior reforma en la 
materia, puesta en marcha durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto. El presidente de la Per-
manente, el senador Martí Batres, formuló esa 
declaratoria, con la que concluye el proceso del 
constituyente permanente y envió el decreto de 

la nueva reforma educativa al Ejecu-
tivo federal, para su promulgación y 
publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. A nombre de la Comisión 
Permanente, el senador Batres expre-
só el reconocimiento por la aproba-
ción de esa reforma educativa, “que 
representa un paso significativo de 
los trabajos en las cámaras del Con-
greso de la Unión y de las Legislatu-
ras de los estados”. Impulso/CDMX

Con el voto de 
22 Congresos 
estatales, 
el pleno de 
la Comisión 
Permanente 
declaró la 
constitucio-
nalidad de 
la reforma 
educativa

: El mandatario informó que el 
próximo lunes se reunirá sucesi-
vamente con esa organización y 
luego con el SNTE.

Lo digo, 
conozco los 
municipios 

y me consta 
que en las 

comunidades 
más apar-

tadas están 
cumpliendo 

(los maestros) 
con su res-

ponsabilidad. 
Por eso nun-
ca estuve de 
acuerdo con 
la campaña 

de despresti-
gio”.

ANDRÉS MANUEL 
LÓPEZ OBRADOR

Presidente



Yoselin F. Velázquez / Especial

EVOCAR ES PRECISAMENTE recordar, no sólo al hombre, 
sino dar cuenta del personaje que aportó tanto a la literatu-
ra y cultura mexiquense a través de sus obras. Familiares, 
amigos, escritores y demás contertulios del  gremio cultural 
han compartido remembranzas dignas de mantenerse en la 
memoria histórica. Han sido varios los foros en los que se ha 
homenajeado al autor Roberto Fernández Iglesias, sinceros 
esfuerzos por forjar un recuerdo en un lugar y tiempo más 
allá de las páginas que guardan el legado del escritor.

 Sus enseñanzas trascienden en  alumnos como Félix Suá-
rez, Blanca Aurora Mondragón y Alejandro León Meléndez, 
creadores de textos dedicados a la figura y obra del poeta de 
origen panameño; también, narradores de anécdotas únicas 
que tuvieron con el escritor y se volvieron influjos en sus vi-
das, tanto profesional como personalmente. Fragmentos de la 
vida del también llamado “Gordo” Iglesias, permiten recrear 
en la mente de los presentes algo más que el retrato de un 
escritor comprometido, permiten conocer al humanista con 
un profundo amor por las letras y la creación literaria, hecho 

que le extendió su reconocimiento internacional. Todos tienen 
a bien mencionar la forma en la que Roberto Fernández in-
fluyó en sus vidas porque él no sólo fue su maestro, sino una 
inspiración para encontrar –como lo evoca Blanca Mondra-
gón – un padre que le brindó las cualidades para llamarlo así, 
un guía literario. De igual manera, reconocen la fortaleza de 
Margarita  Monroy Herrera, editora, promotora de lectura, di-
rectora de la revista TunAstral y viuda de Roberto Fernández. 
La pertinencia de hacerle un Homenaje  en Toluca, obedece al 
hecho de que aquí se crearon muchas de sus obras.

“Evocaciones” también es la carta que le escribió al home-
najeado, el poeta y ensayista Félix Suárez, donde le expresa su 
respeto y admiración por el espíritu de libertad que profesaba. 
Recordó el día en que lo vio, ya como maestro, en la Facultad 
de Humanidades “…siendo él un galeón real, compartiendo 
contra una ridícula escuadra de chalupas…ahí mismo les dijo 
sin más que su calma tenía la temperatura de su sangre…” En 
una especie de confesión compartida, pero a su vez, íntima y 
honesta, la carta continúa: “…tú, memorioso como fuiste sa-
bías bien de los misterios que encierra la memoria, de su in-
constancia veleidosa”.

Evocaciones del escritor 
“Roberto Fernández Iglesias”
: Homenaje y recuerdo sobre un personaje único

EL 16 DE MAYO ES EL DÍA 136 DEL 
AÑO EN EL CALENDARIO GREGO-
RIANO Y QUEDAN 229 DÍAS PARA 
FINALIZAR EL 2019. Un día como hoy de 
1824 nació el pintor mexicano Juan Cordero, 
quien sobresalió en el género costumbrista y 
temas históricos, opositor del artista español 
Pelegrin Clavé. Entre sus obras más recono-
cidas están Moisés y la Asunción y La mujer 
adúltera. Murió en mayo de 1884.Cultura
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VIÑETA
LA MAGA

+ Categorías Cortazarianas.

DICEN QUE “HISTORIAS de Cronopios y de de 
Famas”, obra de Julio Cortázar va perdiendo vi-

gencia. Falso. Cortázar tuvo un influjo decisivo en gene-
raciones de jóvenes que leyeron sus novelas y cuentos 
y lo tuvo también en los escritores que desearon en al-
gún momento acercarse aunque fuera un poco al estilo, 
al mundo creativo que ofrecían sus personajes, sus es-
cenarios de momentos y causalidades, sus juegos te-
máticos y ese espíritu juvenil que nunca decayó.  Sus 
criaturas, cronopios, famas y esperanzas designan el 
carácter de sus elegidos, todos hemos querido encajar 
en una de sus categorías, amable o forzadamente va-
mos aceptando si somos una altiva fama o una noble e 
inocua esperanza o  en el más terrible de los casos, un  
irremediable e inútil cronopio. Las instrucciones para 
comprenderlos incluyen detalles sobre los tipos huma-
nos e historias fantásticas que suelen presentarse en la 
vida ordinaria, que pudieran ser imperceptibles, pero 
bajo la óptica  de Cortázar se convierten en fuente de 
sentido y originalidad de la existencia. Un secreto: esta 
intrincada manera de mirar el mundo, lúdica como nin-
guna, que posee su propia “tecnología lingüística”  sólo 
está disponible a través de la lectura. Instrucciones para 
que un joven millenial  lea literatura fantástica: Abrir el 
libro, iniciar por el primer renglón y continuar leyendo 
sin parar.
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Cultura

PRESENTARÁN EQUIDAD Y DERECHOS HUMANOS 
DE LAS MUJERES”. Para propiciar un entorno de equi-
dad y tolerancia el ayuntamiento de Toluca promueve y 
fomenta un ambiente de cultura y respeto de los Dere-
chos Humanos , el próximo miércoles 22 de mayo a las 
10:30 horas, será presentado en la Capilla Exenta de la 
Ciudad de Toluca el libro “Equidad y Derechos Humanos 
de las mujeres”. Para esta presentación los comentarios 
estarán a cargo de la diputada federal por el Distrito 34 
de Toluca, Miroslava Carrillo Martínez, la ex directora de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, Inocenta Peña Ortiz, y la secretaria 
general de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-

do de México, María del Rosario Mejía Ayala, dio 
a conocer la Defensoría Municipal de Derechos 
Humanos. El libro, coordinado por la defensora 
municipal María José Bernal Ballesteros, Arlette 
Covarrubias Feregrino y Laura Alicia Camarillo 
Govea, ofrece una serie de reflexiones y análisis 
en torno a la situación actual de las mujeres, en 
el contexto de su constante lucha por alcanzar la 
equidad y el respeto pleno de su dignidad y de 
sus Derechos Humanos. Además ofrece una eva-
luación crítica de las estrategias e instrumentos 
implementados por distintas instancias sobre los 
derechos de las mujeres mexicanas.

ENPOCAS PALABRAS

COMO EN TODA respetable casa 
productora fílmica, en Meta Cine 

Creaciones hay reglas, pese a la rebelde 
consigna grabada en la memoria del 
equipo de trabajo: “Aquí todos pueden 
hacer cine, pero quien llega primero hace 
el café para todos”. Esas mínimas reglas 
han sido de utilidad para tener un libre y 
creativo ambiente de trabajo en la casa 
estudio de Meta Cine en un fracciona-
miento de Metepec, “Pueblo Mágico”, ar-
gumentó el joven emprendedor, produc-
tor cinematográfico y director de Meta 
Cine, Lisandro Solís, quien se hace acom-
pañar del experimentado y reconocido 
cineasta Gerardo Lara Escobedo, el hom-
bre tras las cámaras y los créditos de “Un 
año perdido” (1993), para concretar un an-
helado serio proyecto fílmico desde el Va-
lle de Toluca para el mundo.

Entrevistado en su centro de operacio-
nes y varios días sin dormir, debido a la 
carga de trabajo, Lisandro Solís, contex-
tualiza lo que significa para el “Crew” de 
Meta Cine Creaciones esta casa productora 
y lo que ofrecen a todos aquellos que de-
seen hacer obra dentro del séptimo arte: 
“Reconocemos como Meta Cine a los pro-
ductos cinematográficos libres de cual-
quier tipo de censura, concesiones co-
merciales e imposiciones ideológicas de 
cualquier tipo, que además, pueden ser 
realizados prácticamente por cualquiera 
que tenga una historia que contar. Meta 
Cine Creaciones ha realizado a lo largo 
de siete años una treintena de proyectos 
audiovisuales de corte cinematográfico, 
que van desde cortometrajes realizados 

por alumnos de los talleres que hemos 
ofrecido, hasta largometrajes y pilotos de 
series para las grandes plataformas de 
streaming”.

Para el director de “El palomo azul”, 
en los recientes dos años han realizado 
varios proyectos en Meta Cine, han ayu-
dado en la producción para jóvenes nue-
vos talentos. La consigna es que todos 
pueden filmar, dirigir, cualquiera puede 
hacer cine si se lo propone. “Estamos en 
el lanzamiento de una muestra de 10 cor-
tometrajes de igual número de directores, 
la primera proyección fue en la Cineteca 
Nacional hace poco más de un mes, luego 
haremos un recorrido por cada municipio 
que integra el Estado de México (125 mu-
nicipios), con la finalidad de que conozcan 
los productos  cinematográficos del Valle 
de Toluca (específicamente Toluca y Me-
tepec). En agosto tendremos tres días de 
proyección de todos los proyectos de Meta 
Cine en la Cineteca Mexiquense, para que 
el público esté pendiente de las nuevas 
propuestas de esta casa productora”, aco-
tó el productor fílmico del altiplano mexi-
quense.

Las películas que integran el programa 
de la primera muestra de cine indepen-
diente de Meta Cine Creaciones que em-
pezarán a proyectarse en agosto en casas 
de cultura y espacios idóneos y acondi-
cionados son: “La cuerda floja” de Gerar-
do Lara; “Desconectado” de José Luis Díaz 
Estevez “Zpeck”; “Gira el sol” de Eduardo 
Valdés; “Rosas negras” de Guillermo Gar-
cía Altazor; “Pueblo Mágico” de Daniel 
Remigio; “10/38” de Javier Moreno; “Na-
cidos en jaula” de Erandi Zamudio/ Edson 
Ocampo; “Amor de peso” de Malú Ochoa 
Guillén; “El palomo azul” de Lisandro Solís 
y “Rojo anochecer” de Alejandra Méndez.

El también actor, Lisandro Solís, expli-
có que varios de los trabajos cinemato-
gráficos proyectados tendrán que ser for-
talecidos conforme pasan los meses del 
presente año.

Por ejemplo, el cortometraje de Daniel 
Remigio, “Pueblo Mágico”, tiene cuatro 
personajes entrevistados del mexiquense 
municipio de Metepec (dos muy popula-
res: la guapa roquera conductora de radio, 
Ruth Milka Rojas Joyner y el maestro ar-
tesano, músico y crítico social: Raúl Rock), 

quienes pertenecen a extractos sociales 
diferentes, como formaciones individua-
les y percepción de la vida muy diferentes, 
que abordan un mismo entorno sociocul-
tural, pero sin duda, faltarían agregar mu-
chos otros personajes que pueden dar su 
brillante punto de vista de ese importante 
municipio del Estado de México, a lo cual, 
Lisandro Solís está poniendo solución, co-
rrección y perfeccionamiento de ese cor-
tometraje de una joven promesa del sép-
timo arte del altiplano mexiquense.

El ente fílmico creativo del Valle de To-
luca, exhorta a la comunidad artístico cul-
tural que desee hacer cine en todas sus 
vertientes, acercarse a su casa producto-
ra para ver posibilidades, presupuestos, 
intereses en común y otros proyectos al-
ternos que puedan darse de manera mul-
tidisciplinaria para concretar un redondo 
producto cultural que deje, marque y dis-
tinga a sus creadores de Metepec.

fmorrina@yahoo.com.mx
Facebook: Félix Morriña
Instagram: @felixmorrina
Twitter: @fmorrina

SILENCIOS 
ESTEREOFÓNICOS
FÉLIX MORRIÑA

+ Meta Cine Creaciones, el séptimo arte 
al alcance de todos: Lisandro Solís
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LA DIRECCIÓN DE SELECCIONES NACIONALES da a conocer la 
convocatoria preliminar de jugadores seleccionados por el Director 
Técnico Gerardo Martino, para disputar la Copa Oro 2019 que se 
celebrará del 15 de junio al 7 de julio en 15 ciudades de Estados 
Unidos, así como en San José de Costa Rica y Kingston, Jamaica. 

SE CORONA EN NACIONAL 
UNA PAUSA. Concluyó la primera semana de trabajo de la Selección Nacional de México, de cara a 
enfrentar sus cotejos de preparación ante Venezuela y Ecuador, así como la Copa Oro de Concacaf 2019.  
Los porteros Raúl Gudiño, Jonathan Orozco, además del delantero Alexis Vega, entrenaron en las ins-
talaciones del Centro de Alto Rendimiento desde el pasado lunes y hoy después de la sesión matutina 
finalizaron con sus actividades en este primer periodo de labores del equipo mexicano. El próximo 
lunes 20 de mayo se reiniciarán los entrenamientos de la escuadra mexicana, para continuar con sus 
trabajos y hacer frente a los compromisos de preparación y del máximo certamen de competencia a 
nivel de selecciones de la región.

La pista del Estadio Olímpico de la Ciudad 
Deportiva de Chihuahua fue el escenario 
para que la noche del 14 de mayo, Alegna 
Aryday González Muñoz, diera muestra del 

gran nivel competitivo que posee y el cual la ha 
colocado en la élite de la caminata mundial juve-
nil, representando al Estado de México y al país.

 Quien sin duda fue la máxima figura de Atletis-
mo en la edición 2019 de la Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil, estableció un dominio absoluto 
de principio a fin en la prueba de los 10 mil metros 
marcha, categoría Sub23.

 Apoyada en las gradas por familiares y amigos, 
ninguna de las competidoras pudo mantener el 
ritmo que impuso Alegna, no sólo para ganar la 
medalla de oro, también para romper el récord del 
evento, vigente desde 2014.

 Con un tiempo de 45:29:59, a más de tres minu-
tos de sus más cercanas competidoras, la también 
representante del Estado de México, Vivian Cas-
tillo y la local Diana Miranda, quienes se adjudi-
caron las medallas de plata y bronce, respectiva-
mente.

 En entrevista, Alegna González dijo sentirse 
muy contenta por la medalla de oro y establecer 
un nuevo récord, y agradeció el apoyo brindado 
por el Gobierno del Estado de México, encabezado 
por Alfredo Del Mazo Maza, el cual ha resultado 
fundamental para continuar con su desarrollo 
profesional.

Alegna González 
participará en julio 
próximo en la Uni-
versiada mundial, a 
realizarse en Nápoles, 
Italia, y continuará en 
su preparación para 
asistir a Tokio 2020.

Se me hizo una 
prueba que dis-
fruté mucho, fue 
muy satisfactorio 
para mí estar escu-
chando el apoyo de 
todas de las per-
sonas, aquí estaba 
mi familia y mucha 
gente de Ojinaga”.
ALEGNA GONZÁLEZ 
Marchista mexiquense



ESTÁ listo. Luego de su in-
cursión en la segunda fecha 
de NASCAR PEAK México, 
el piloto chihuahuense, 
Abraham Jurado, se reporta 
listo para hacer frente a la 
segunda carrera de NAS-
CAR Challenge, cuando el 
campeonato llegue a Gua-
dalajara, Jalisco, del 18 al 19 
de mayo en el Trióvalo de 
Cajititlán. Abraham estará 
a bordo del auto #25, en la 
categoría Challenge, misma 
que vivió un receso de poco 
más de un mes y volverá a 
la acción en el Trióvalo Jalis-
ciense en donde se correrá 
la segunda competencia del 
año. Impulso. Redacción.

ENPOCAS 
PALABRAS

Será momento de 
aprovechar la expe-
riencia obtenida en 
su participación en 
la categoría estelar 

para lograr un re-
sultado importante 
en una de las plazas 

más complicadas 
del calendario.

La seleccionada 
nacional recalcó 
que la motivación 
es mutua y que otro 
aspecto fundamen-
tal para ambas es el 
apoyo incondicio-
nal por parte de sus 
padres, Ana Zulema 
Ramírez Robles 
y Mario Ibáñez 
Nájera.

María y Brandon van por 
el oro en Manchester

Impulso / Redacción

LOS MEXICANOS MARÍA Espinoza y 
Brandon Plaza hacen diferente historia al 
llegar a la final de sus respectivas catego-
rías, y mañana van por la medalla de oro, 
en el Campeonato Mundial de Taekwondo 
Manchester 2019.

Espinoza, aparte de ser la única mexi-
cana con tres medallas preseas mundia-
listas, 12 años después vuelve a disputar 
una final, mientras que Plaza llega a dicha 

instancia en nsu debut en este tipo de jus-
tas.

La Arena Manchester será testigo este 
jueves del adiós de Espinoza en justas 
mundialistas, con una colección de tres 
medallas: oro en Beijing 2007, bronce en 
Muju 2017 y ahora, en Manchester, ya tie-
ne asegurada la plata. En Juegos Olímpicos 
tiene tres de diferente metal.

Su posición en el ranking le permitió 
ser colocada como segunda sembrada en 
la gráfica de -73 kg y pasar bye la primera 
ronda, sin embargo y fiel a su costumbre, 
sus combates triunfales fueron dramáti-
cos.

En primera instancia se impuso con 
punto de oro a Ting Hsia Ma (China Taipéi), 
y llegó a semifinales al vencer 6-5 a la es-
pañola Cecilia Castro, tras una desventaja 
de 2-5 hasta el último asalto.

La semifinal fue cardiaca, enfrentó a la 
turca y campeona europea Nafia Kuz por 
6-4, pero antes de darse el veredicto, hubo 
una revisión de video de último momento 

Comparten triunfos 
Score
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: Comparten hermanas 
Ibáñez Ramírez talento y 
amor por el taekwondo

Impulso / Redacción

EL TALENTO Y el amor por el taekwondo son compar-
tidos por las hermanas Ana Zulema y Katherine Ibáñez 
Ramírez, quienes en cada una de sus competencias están 
para apoyarse, siempre en busca de los mejores resulta-
dos y el Nacional Juvenil 2019, que se celebró reciente-
mente en Chetumal, no fue la excepción.

Katherine, la hermana menor, tuvo una destacada 
participación alcanzando tres preseas de bronce, siendo 
alentada por su hermana, la seleccionada nacional y me-
dallista centroamericana, Ana Zulema, quien ha acumu-
lado excelentes resultados nacionales e internacionales.

Ana Zulema recordó que fue hace más de 15 años 
cuando inició su camino dentro de este arte marcial para 
después enfocarse en las formas, donde acumuló 18 me-
dallas en sus procesos de Olimpiada Nacional.

“Comencé a la edad de cinco años, con el profesor Fran-
cisco Javier Linares, competí en formas y combates, hasta 
que en el 2009 me empecé a especializar en Poomsae y 
estuve en el proceso de Olimpiada Nacional desde el 2012, 
hasta el año pasado, brindando medallas al Estado de 
México”, detalló la deportista mexiquense.

Ana Zulema destacó que más allá de los resultados, 
una de las mayores satisfacciones que le brinda el depor-
te es “compartir esta pasión por el taekwondo, es algo que 
nos une como hermanas y la verdad es que poder ayu-
darle, transmitirle conocimiento, brindarle apoyo, amor 
incondicional, para mí significa mucho y que ella lo haga 
cuando yo compito es algo importante para nosotras”.

Por su parte, Katherine puntualizó que “todo lo que he 
logrado en el taekwondo es gracias a la inspiración que he 
tomado de mi hermana. Desde chiquita la he visto como 
un ejemplo a seguir, más que nada por su dedicación, 
perseverancia y la pasión que tiene es increíble.

“El apoyo que tengo de ella es impresionante, nunca 
me ha dejado sola, siempre me ha acompañado y soy 
muy afortunada por tenerla conmigo en este recorrido”, 
reiteró Katherine.

para verificar algunas escenas del com-
bate. Espinoza enfrentará mañana por la 
noche (hora de Manchester) a la coreana 
Da-bin Lee

Brandon Plaza, por su parte, tuvo un 
largo pero más tranquilo caminar en la 
división de -58 kilogramos. Su combate 
inicial lo ganó 28-0 a Danielius Djacekas 
(Lituania), enseguida dispuso 32-21 de 
Tumenbayar Molon (mongolia), se instala 
en cuartos de final para derrotar 39-20 a 
Yeldos Yskak (kasajistán) y supera 40-20 a 
Mohamed Farag (Egipto).

La semifinal fue de alarido, ya que a 10 
segundos del final perdía por tres puntos 
y de manera increíble logró vencer 16-13 
al portugués Rui Braganca. También ma-
ñana buscará subir a lo más alto del podio 
ante el coreano Jun Jang.

Solamente cuatro taekwondoínes mexi-
canos han ganado oro: Oscar Mendiola 
(Stuttgart 1979), Edna Díaz (2005), María Es-
pinoza (Beijing 2007) y Uriel Adriano (Pue-
bla 2013)

Rubí Nava, en -46 kg, fue la primer repre-
sentante de México que entró en actividad, y 
fue eliminada en la primera fase al caer 24-5 
con la filipina Verónica Garcés. Mañana ten-
drán actividad Briseida Acosta (+73 kg), Jorge 
Sonrics (-54) e Iker Casas ((-68).
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