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ándo y cómo operó el cam-
bio, sólo en el sindicato pue-
de encontrarse la respuesta. 
La mayoría coincide que 
justo el día de su ascenso 
como secretario nacional, 

Víctor Flores, valga decir, fue la víctima 
indefensa —quienes lo conocen lo asocian 
más a la cobardía— de las iras y bromas de 
Praxedis, un maquinista rudo, de carácter 
recio, atrabancado, musculoso y violento de 

1.85 metros de estatura; de rasgos negroides. 
Flores, el bufón, era la encarnación de los 
intereses y las aspiraciones más negras de 
dos grupos —Héroe de Nacozari y peraltis-
ta— que querían prevalecer y hacerse, mala-
mente, del futuro de los obreros del ferroca-
rril. Según se cuenta, Praxedis, no pensaba 
mucho cuando se trataba de liarse a golpes. 
Resultado de esas bromas, enemistades o an-
tipatías, apenas al llegar a la Secretaría Na-
cional, y Víctor a la Secretaría del Tesoro, 

Praxedis mandó instalar cámaras de video 
en las oficinas de Flores, sobre todo, en la 
caja fuerte, como una provocación abierta 
para que no robara ni un centavo y en varias 
ocasiones lo amenazó. Le advirtió que si lo 
sorprendía robando le daría una golpiza y lo 
enviaría a la cárcel.

”Como la platicaba —recuerdan algunos 
de los praxedistas—, la anécdota parecía 
divertida. Pero Praxedis mostraba su puño 
derecho, preguntando a sus guardaespaldas 
¿sí o no le dije?: mira Víctor, róbate un cen-
tavo y te parto la madre, te ando dando una 
madriza; me vale madre que seas un pinche 
enano y échame a tu papá Peralta (…) con 
él sí me puedo dar en la madre porque so-
mos del mismo peso. Y Víctor reconocería, 
en una plática que había tenido altercado de 
esa naturaleza”.

A mediados de 1993, en una entrevista con 
Miranda Servín y el padre de éste, en el res-
taurante Tok’s de Insurgentes y avenida San 
Cosme, de la ciudad de México, Flores llegó 
“pálido y descompuesto porque acababa de 
tener un enfrentamiento con Praxedis; des-
esperado, molesto, manifestó que ya no lo 
aguantaba: ‘Le voy a romper su madre’. Y 
nos propuso: ‘Sáquenle un libro, yo lo pago 
(…) a ver si así me lo quito de encima’. Sin 
recursos para emprender un proyecto de esa 

Las aspiraciones 

C
Francisco Cruz Jiménez

* “El miedo a Praxedis lo hizo rodearse de un cuerpo personal de guardaespaldas formado por halcones o 

golpeadores ferrocarrileros que ofrecían un testimonio cristalino sobre la situación: un personaje de baja es-

tatura, moreno, nervioso, delgado y muy sumiso —hombrecillo le llaman sus críticos—, lleno de ambiciones 

que habitaba en un modesto departamento de 50.65 metros cuadrados, en el condominio número 215 de la 

calle Guerrero en la colonia Guerrero”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de la Mafia 

Sindical, editado por Planeta en el 2013.
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naturaleza, la idea —cuenta Fernan-
do— me pareció aceptable; además ha-
bía sido marginado luego de colaborar 
en la campaña electoral que lo había 
llevado a ocupar el máximo cargo en 
el sindicato ferrocarrilero y también 
había atestiguado su proceder corrupto 
y desleal en contra de los obreros. Por 
otro lado, me atraía la idea de volver 
a denunciar públicamente a otro líder 
nacional de este sindicato, con pruebas 
documentales”.

”A partir de ese momento, Víctor me 
proporcionó más documentación sobre 
los fraudes de Praxedis. Con estos da-
tos y los que yo tenía comencé a elabo-
rar la cuarta edición de La Otra Cara 
del Líder, cuya portada sugirió Víctor 
Flores. Se hizo cargo de todos los gas-
tos. De enero a junio de 1993, tuvimos 
varias entrevistas. Le interesaba cono-
cer el contenido y nos aportaba dinero 
para la impresión. Nos apremiaba para 
terminar. Tenía un objetivo: ‘Pinche 
Urraco—el socorrido sobrenombre de 
Praxedis—, va a valer madre, se lo va 
a llevar la chingada. Conocía la efecti-
vidad de publicar un libro de este tipo, 
lo había vivido como íntimo colabora-
dor de Peralta; sabía que La Otra Cara 
del Líder—tercera edición— le había 
cancelado la posibilidad de llegar al 
Senado. Y, además, le había ocasiona-
do tropiezos en su intento de llegar, por 
segunda ocasión, a secretario nacional 
del Sindicato Ferrocarrilero. Flores es-
taba montado en un potro salvaje, que-
ría vengarse. El 1 de julio de 1993 ter-
minamos de imprimir la cuarta edición; 
en la portada resaltamos la frase que 
Praxedis constantemente repetía: ‘Caso 
Lombardo es homosexual’. Víctor in-
sistió en que se publicara en la porta-
da, según él, si no se incluía el libro no 
serviría”.

Su miedo a Praxedis lo hizo rodearse 
de un cuerpo personal de guardaespal-
das formado por halcones o golpea-
dores ferrocarrileros que ofrecían un 
testimonio cristalino sobre la situación: 
un personaje de baja estatura, moreno, 
nervioso, delgado y muy sumiso —
hombrecillo le llaman sus críticos—, 
lleno de ambiciones que habitaba en un 
modesto departamento de 50.65 metros 
cuadrados, en el condominio número 
215 de la calle Guerrero en la colonia 
Guerrero.

Para 1996, ya con todo el poder sindical 
y el apoyo del presidente Zedillo, sus 
adversarios le documentaron la compra 
de un edificio de departamentos en la 
colonia San Rafael, en el 165 de la calle 
Edison, valuado en, al menos, 5 millo-
nes de pesos. Las fastuosas residencias 
junto al mar propiedad de Elba Esther 
Gordillo Morales en San Diego, Cali-

fornia que se han documentado con de-
talle, hacen ver modesto el edificio de 
Víctor Flores; sin embargo, confirman 
el deterioro del sindicalismo y ponen 
en evidencia la voracidad de los líderes 
y su complicidad con funcionarios de 
gobierno de los tres niveles.

Las revelaciones sobre Víctor se mul-
tiplicaron o, como dicen en el pueblo, 
los trapos sucios estaban lavándose 
fuera de casa. Se iría tejiendo una his-
toria personal llena de datos, anécdo-
tas y excentricidades. El Semanario, 
una publicación que se edita en la ciu-
dad de México, por ejemplo, publicó: 
“Los departamentos —del edificio en 
Edison— estaban hipotecados y el di-
rigente ferrocarrilero saldó los adeu-
dos al contado. En ese año, pagó en 
diferentes transacciones un millón 431 
mil 118 pesos (folios 474776, 686358, 
9441469, 9441469 del RPP).Fue la 
misma época en que el líder ferrocarri-
lero Manuel Castillo Alfaro descubrió 
que en el sindicato había un desfalco 
por 25 millones de pesos. Admite que 
entonces pudo constatar que Flores ha-
bía sustraído en 1994 esa cantidad en 
varios cheques con el argumento de 
que serían para la campaña (presiden-
cial) de Zedillo.

”En la Procuraduría General de la Re-
pública (PGR) está archivada desde 
1995 la denuncia ACO/17/DO/95 por 
ese hecho. No se le ha dado cauce, lo 
que significa que no se inició averigua-
ción. Tampoco se le dio cauce a otras 
19 demandas en contra del ciudadano 
Víctor Félix Flores Morales que hoy 
están archivadas en la PGR, de acuerdo 
con una fuente cercana a Averiguacio-
nes Previas. Una de ellas, fue puesta en 
2001 por la Agrupación de Jubilados 
Ferrocarrileros por el desvío de 500 
millones de pesos de las cuotas que ha-
bían aportado durante una década. En 
el momento de la denuncia, José Vide-
les Camacho, representante de los afec-
tados, exhibió documentos que indica-
ban que Flores percibía un salario de 17 
mil pesos a la quincena como jubilado, 
aunque no había trabajado más de cin-
co años. En tanto, los otros trabajado-
res alcanzaban 2 mil 500 pesos al mes.

Sin proponérselo, por lo menos no a 
su llegada al Distrito Federal, Víctor 
Flores avanzó a pasos agigantados 
hasta convertirse en un monstruo de 
mil cabezas. El asesinato de Praxedis-
Fraustro Esquivel, la historia negra de 
su compadre Jorge Peralta Vargas, la 
crisis de representación y su condición 
misma de instrumento presidencial en 
la aplicación de política económica 
neoliberal lo atraparon en las páginas 
del libro negro de la burocracia sindical 
corporativa.
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Miguel Alvarado

H

Futuro cancelado
* La adquisición de tierras es lenta pero avanza. Los números están listos y la es-

tructura que rodeará Ciudad Futura y al aeropuerto por consiguiente se encuentra 

trazada. La llamada Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco 

necesitaría unas 3 mil 200 hectáreas, aunque hasta hace dos años se reportaba la 

compra de poco más de la mitad. El aeropuerto, por su lado, comprendería unas mil 

500 hectáreas.

abitantes de San Sal-
vador Atenco obser-
van llegar camiones 
con cargas de tierra y 
otros tantos irse por 
los mismos caminos 

que en el 2001 transitaron ingenieros 
enviados del gobierno mexiquense 
de Arturo Montiel, tío de sangre del 
actual presidente de México, Enrique 
Peña Nieto. El seco vaso del Lago de 
Texcoco es el lugar elegido. Hace doce 
años apenas nadie lo visitaba, y menos 
después de mayo del 2006, cuando la 
policía del DF y el Estado de Méxi-
co masacró a los habitantes que de-
fendían espacios comerciales, dando 
muerte a dos y encarcelando a los líde-
res del Frente de Pueblos en Defensa 
de la Tierra a condenas carcelarias por 
más de 200 cada uno. Liberados luego 
debido a la intervención de organis-

mos de derechos humanos y de la Su-
prema Corte de Justicia, ahora vuelven 
otra vez la vista al lago y cada vez les 
preocupa más el proyecto Ciudad Fu-
tura, anunciado mesiánicamente como 
una obra que cambiará la cara de aquel 
ecosistema y la vida de los habitantes 
de la región.

Pero Ciudad Futura, cuya explicación 
resumen los desarrolladores en la fra-
se, que quiere ser inteligente, de “la 
ciudad es una gran obra de arquitectu-
ra”, no resolverá nada, al menos para 
los habitantes de San Salvador Aten-
co. Impulsado desde el 2002 por el 
Despacho Futura Desarrollo que en-
cabezan Teodoro González de León, 
Alberto Kalach, José Manuel Castillo 
Olea, y Gustavo Lipkau, recibe ahora 
señalamientos severos. Y es que Ciu-
dad Futura no pasará desapercibida, 

pues solamente su superficie sería 
23 veces más grande que Chapulte-
pec. Pero además la relación entre el 
nuevo aeropuerto de la ciudad de Mé-
xico y la ciudad ecológica es eviden-
te, pues participan constructoras en 
ambas estrategias, y ya comienzan a 
definir a Ciudad Futura como “la ba-
rrera que detendrá el crecimiento del 
puerto aéreo”.

Por lo pronto, las supercarreteras que 
comunicarán a la terminal aérea ya es-
tán lista y en funciones, y una de ellas 
es el Circuito Exterior Mexiquense, 
construida por la empresa OHL y que 
atraviesa 18 municipios del valle de 
México y entronca con las autopistas 
México-Querétaro, Pachuca, Puebla, 
Chamapa-Lechería y Peñón-Texcoco. 
El Circuito Exterior Mexiquense reco-
rre 113 kilómetros y tuvo un costo de 
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24 mil millones de pesos financia-
dos por Banobras en la modalidad 
de Asociaciones Público-Privadas

La española OHL es uno de los 
principales consorcios construc-
tores para el Estado de México 
y apenas el 20 de junio del 2014 
había ganado la licitación para 
construir el tren México-Toluca, 
con un costo de unos 10 mil mi-
llones de pesos para la parte del 
primer tramo y en asociación 
con Carlos Hank Rhon, otro de 
los empresarios consentidos del 
montielato. La empresa es la sép-
tima constructora más importante 
del mundo y una de sus primeras 
obras se realizó en el aeropuer-
to internacional de la Ciudad de 
México, en el 2002, a  través del 
Grupo Fumisa, una concesionaria 
que por 20 años explotó centros 
comerciales, pasillos y estacio-
namientos del propio aeropuerto 
hasta que el contrato venció y se 
reclamara la cobertura de un por-
centaje por ganancias previstas 
que puede ascender a 6 mil mi-
llones de pesos. OHL es también 
operadora del Viaducto Bicen-
tenario y controla en aeropuerto 
internacional de Toluca.

OHL encaja en el rompecabeza 
del aeropuerto, Ciudad Futura y 
las tierras de San Salvador Atenco 
porque sería una de las construc-
toras en caso de que se realicen 
las obras. Está tan involucrada 
que realiza estudios de “diagnós-
ticos de riesgo ejidal, comunal y 
de la pequeña propiedad”, desde 
el 2013, a través de una consul-
tora llamada Alter Consultores, 
dice la reportera Blanche Petrich 
y que no significa otra cosa que 
gestionar la venta de ejidos. Se-
gún el FPDT, unas 600 hectáreas 
ya han sido vendidas. En el 2001, 
la venta de tierra era uno de los 
negocios que intentaron apro-
vechar políticos y hasta jerarcas 
de la iglesia, como el ex obispo 
Onésimo Cepeda, quien buscó 
comprar para luego vender a las 
empresas. El gobierno del Estado 
de México cotizó en ese entonces 
el valor de la tierra de los aten-
quenses en 7 pesos el metro cua-
drado, poco más de medio dólar 
al tipo de cambio actual y que re-
presentaba el precio más bajo en 
toda la entidad.

En la compra-venta de terrenos 
y en la construcción de Ciudad 
Futura participa la Comisión Na-
cional del Agua, hoy dirigida por 

el mexiquense David Korenfeld, 
ex alcalde Huixquilucan y ex 
secretario del Agua en el Estado 
de México en la administración 
de Enrique Peña, y ha planteado 
el 2016 como fecha límite para 
tener la propiedad de al menos 8 
ejidos completos. La excusa para 
las compras es la misma de siem-
pre: el rescate ecológico aunque 
luego parte de esas tierras deban 
usarse para el aeropuerto. OHL 
explora y compra de paso. Y tam-
bién ambiciona tierras del lago 
Nabor Carrillo, en Texcoco, para 
el mismo proyecto aéreo.

El Colegio de Ingenieros Civiles 
de México apunta una relación 
entre Ciudad Futura y la inten-
ción presidencial de recuperar 
el proyector aeroportuario de 
Vicente Fox y Montiel Rojas en 
Atenco y Texcoco, que cambiará 
para siempre al valle de México, 
que corrobora el semanario Pro-
ceso, pues “directivos de OHL 
anunciaron que aprovecharán las 
oportunidades del Plan Nacional 
de Infraestructura que Peña Nie-
to presentó el 15 de julio, con 
una inversión estimada en 1.3 
billones de pesos, según informó 
CNN-Expansión. Los directivos 
afirmaron que la empresa cuenta 
con un fondo cercano a los mil 
millones de dólares para partici-
par en los nuevos proyectos. Los 
recursos provendrán de su oferta 
accionaria en la Bolsa Mexicana 
de Valores y de la contratación 
de deuda. El objetivo, dijeron, 
será quedarse con obras para la 
zona metropolitana de la capital 
del país y el Estado de México, 
aunque no especificaron cuáles. 
No obstante, el 11 de febrero 
pasado integrantes del Frente de 
Pueblos en Defensa de la Tierra 
declararon al diario La Jornada 
que, mediante engaños, OHL 
compró terrenos en las comuni-
dades aledañas a San Salvador 
Atenco para el desarrollo de 
nuevos planes de negocios. Uno 
de los que más ambiciona es el 
nuevo aeropuerto de la Ciudad 
de México, según un consultor 
español que trabaja en México 
y que pidió no ser identificado”.

El Colegio de Ingenieros Civiles 
de México advierte que la Co-
nagua compraría, en el 2014, en 
los ejidos de Santa María Chi-
malhuacán, Huexotla, San Fe-
lipe, Santa Cruz de Abajo, San 
Bernardino (Texcoco); Santa 
Isabel Ixtapan, San Cristóbal Ne-

xquipayac y Francisco I. Madero 
(Atenco).

La compra significa que los te-
rrenos serán propiedad federal 
y destinados a cualquier fin que 
decida aquella autoridad. “Y 
precisamente al amparo de los 
terrenos federales ya recupera-
dos por la Conagua, se tiene listo 
el plan para construir uno de los 
parques más grandes en América 
Latina dirigido a revertir el des-
equilibrio ambiental de la zona, 
proteger el lago Nabor Carrillo 
y que serviría como escenario 
ecológico para dar paso al nuevo 
aeropuerto en una zona que has-
ta ahora se llama sigilosamente 
Resguardo Federal”, dice el mis-
mo Colegio de Ingenieros.

La adquisición de tierras es lenta 
pero avanza. Los números están 
listos y la estructura que rodeará 
Ciudad Futura y al aeropuerto por 
consiguiente se encuentra traza-
da. La llamada Zona de Mitiga-
ción y Rescate Ecológico en el 
Lago de Texcoco necesitaría unas 
3 mil 200 hectáreas, aunque has-
ta hace dos años se reportaba la 
compra de poco más de la mitad. 
El aeropuerto, por su lado, com-
prendería unas mil 500 hectáreas.

La Conagua anuncia ya en con-
gresos y papeles oficiales que la 
construcción del proyecto ecoló-
gico es un hecho, como consta en 
el Libro Blanco Conagua-07 Pro-
grama Ecológico Lago de Tex-
coco (PELT) de la Conagua. “El 
PELT integrado a la zona federal 
se levanta como un parque de cla-
se mundial ya que puede contener 
43 veces al Central Park de Nue-
va York y 23 veces al Bosque de 
Chapultepec”.

Las imágenes de la Ciudad sola-
mente pueden ser descritas como 
futuristas, algo nunca antes vis-
to, al menos para la mitad de la 
población del Estado de México, 
que vive en algún tipo de pobre-
za y en cuyo territorio nunca ha 
gobernado un partido distinto del 
PRI en el poder Ejecutivo estatal.

El lago de Texcoco recuperado, 
alcanzaría terrenos de Ecatepec, 
donde un montaje hacer ver las 
depauperadas colonias de la tie-
rra del gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, unidas por inter-
minables puentes que atravie-
san la masa líquida. En medio 
del lago, algunas edificaciones 

triangulares sobresalen en la su-
perficie. La miseria evidente e 
histórica del valle de México se-
ría entonces una especie de cin-
turón de miseria que rodearía la 
fantástica arquitectura ecológica. 
“México Ciudad Futura propone 
la creación de un sistema de lagos 
permanente, interconectados con 
una extensión tres veces mayor 
que la bahía de Acapulco. Estos 
lagos serán alimentados con sólo 
155 de las aguas residuales que 
la ciudad se ha comprometido a 
tratar. Los lagos estarán rodeados 
por un litoral de 80 kilómetros 
para desarrollo urbano”, apunta 
el documento de presentación 
del proyecto, en la página http://
www.kalach.com/proyectos/ciu-
dad-futura/pp38.html.

El proyecto dice que del total de 
la superficie de Ciudad Futura, 
8 millones de metros cuadrados 
corresponderían al nuevo aero-
puerto. Además afirma que habría 
doce millones de metros cuadra-
dos para urbanización y garan-
tiza orquestar el crecimiento de 
la ciudad por 25 años. Promete 
reactivar la industria de la cons-
trucción y el mercado mobiliario, 
además de equilibrar áreas margi-
nadas. Las promesas, realizadas 
en el tono más festivo, son bene-
ficios que a simple vista les toca-
ría a los constructores del nuevo 
entorno y a quienes pudieran 
pagar un hábitat de lujo. El res-
to, mejorado al menos su paisaje 
visual, tendría que conformar-
se con eso, con mirar, mientras 
atestiguan cómo nuevos edificios 
habitacionales de interés social se 
desarrollan para ellos junto a los 
mismos centros comerciales y las 
mismas, caóticas, vías de comu-
nicación, pues hasta se contempla 
una enorme línea férrea, sobre la 
hipotética calzada México-Teoti-
huacán, que conectaría al sur del 
país con el DF.

La imaginación del proyecto 
parece no tener límite cuando 
los montajes presentados para 
Ciudad Futura muestran pirámi-
des ultramodernas en el agua de 
la rescatada cuenca, emitiendo 
juegos de luz por su vértice más 
alto mientras carreteras y aveni-
das se deslizan junto a canales de 
agua transparente, en desarrollos 
similares al de Santa Fe, sólo 
que definidos entre parques y 
vegetación. Nada se habla de los 
desplazados o del futuro de quie-
nes venderían sus tierras pero 
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las respuestas serán las mismas 
llegado el momento. Que po-
drán trabajar en el proyecto, que 
podrán vivir en áreas cercanas 
y que el futuro nunca será más 
brillante para ellos.

La proyección del nuevo aero-
puerto está representada en el 
bucólico paisaje. La estructura 
se dibuja junto a una gran masa 
de agua, que marca sus límites de 
crecimiento y que está conecta-
do por carreteras que atraviesan 
un lago azulado. El puerto aéreo 
será vecino del rescatado lago 
Nabor Carrillo y de la depaupe-
rada urbanización de Ecatepec, 
por un lado, y de Texcoco por el 
otro. Otra gráficas muestra enor-
mes complejos habitacionales y 
comerciales de primer mundo. 
Pintados en tono dorado, reflejan 
una puesta de sol mientras domi-
nan la orilla de la zona ecológi-
ca. Detrás de ellos, el pobrísimo 
valle de México es para el artista 
una especie de cajas encimadas, 
unas sobre otras, aunque también 
doradas porque el sol todavía sale 
para todos. Una docena de torres 
de cristal, de altura indeterminada 
pero al menos tan grandes como 
la Latinoamericana, se yerguen 
en la franja colonizada. Al fondo 
y literalmente construidos en una 
isla, dos estadios deportivos con-
viven en espacios reverdecidos. 
Barcos tipo velero se observan 
anclados en bahías individuales a 
la espera de sus dueños

Pero el aeropuerto sería la estruc-
tura más impactante. Formado 
por dos polígonos, es atravesado 
por una autopista que pasa por 
el lago y allí ejecuta tréboles de 
concreto para dirigir la distribu-
ción vial. El dibujo mostrado no 
podría ser más encantador. Al 
fondo, los dos volcanes, el Popo 
y el Izta, atestiguan la llegada de 
aeroplanos y los enormes hanga-
res se reflejan en el agua dorada 
de un valle de México transfor-
mado. El aeropuerto es en reali-
dad parte de un sistema de termi-
nales conectados entre sí por el 
Circuito Exterior Mexiquense y 
que comprende Toluca, Pachuca, 
Puebla y Cuernavaca, así como al 
actual aeropuerto de la ciudad de 
México.

“El plan maestro del aeropuerto 
fue desarrollado por el grupo de 
consultores en ingeniería Arup e 
incluye cuatro pistas y una ter-
minal para dar servicio a 30 mi-

llones de pasajeros para 2018, 
año en que reemplazaría al aero-
puerto actual”, dice la agencia de 
noticias Reuters, que menciona a 
Fernando Romero, yerno de Car-
los Slim, como otro de los intere-
sados en el proyecto.

Arup es una firma global de di-
seño y arquitectura que construyó 
la Ópera de Sydney, la catedral de 
Nuestra Señora de Los Ángeles, 
el Lincoln Center, el aeropuerto 
de Kansai, en Osaka, Japón; el 
Puente del Milenio en Londres; 
el Centro Pompidou de París y el 
Allianz Arena, de Munich, Ale-
mania, entre docenas de ubica-
ciones mundiales.

Arup está ligada con el arquitecto 
Teodoro González de León, cabe-
za de Ciudad Futura, pues junto 
a él diseñaron la Torre Manacar, 
en el DF. Arup participa en otros 
cuatro rascacielos en la capital 
mexicana, la Torre Ejecutiva BB-
VA-Bancomer, la Torre Reforma, 
la Torre Pedregal 24 y la torre 
Punta Chapultepec.

Otra recomendación del pro-
yecto señala que éste “sería im-
pensable sin el compromiso y el 
apoyo del gobierno del Estado 
de México en cuanto a activida-
des y componentes específicos 
en el ámbito de sus competen-
cias, ejercicio de gasto de inver-
sión y operación, regulaciones y 
capacidad de concentración”.

Previsores, avizoran la creación 
de la Corporación para el Desa-
rrollo del Lago de Texcoco, a la 
cual “se dotaría de un capacidad 
eficaz para disuadir a invasores 
de tierras mediante el apoyo es-
pecífico de la Secretaría de Go-
bernación y la Secretaría de Se-
guridad Pública federal”.

Los proyectistas también han 
convenido que “la Corporación 
recibiría una asignación pre-
supuestal multianual por parte 
dela SHCP, además de generar 
ingresos propios por concesio-
nes, ventas de terrenos y otros 
conceptos… sería factible que 
la Corporación fuese una socie-
dad anónima con participación 
pública mayoritaria pero con una 
amplia apertura a la inversión 
privada…”. El propio gobierno 
del Edomex, la UNAM, y el Co-
legio Mexiquense participaron en 
la elaboración del proyecto.

El consorcio sería integrado pre-
liminarmente por ICA, repre-
sentado por Bernardo Quintana, 
“IDEAL de Carlos Slim; Teya, 
de Juan Armando Hinojosa; GIA, 
de Hipólito Gerard, Prodemex 
de Olegario Vázquez, La Pe-
ninsular, de Carlos Hank Rhon, 
Tradeco de Federico Martínez 
y Marhnos de Nicolás Mariscal. 
Existe un comité encargado del 
proyecto. Es encabezado por el 
ex gobernador de Hidalgo, Ma-
nuel Ángel Núñez Soto, y lo ase-
soran el ex director de la CFE, 
Alfredo Elías Ayub, el exsubse-
cretario de Transportes Aarón 
Dychter y el ex director del Fo-
nadin, Federico Patiño”, dice el 
columnista Darío Celis.

Gustavo Lipkau, uno de los ar-
quitectos que encabeza aquel 
proyecto, es socio fundador de 
Futura Desarrollo Urbano y se 
le describe llanamente: “en el 
Estado de México, sin embargo, 
Lipkau no sólo es conocido por 
su labor de difusión del proyecto 
´México, Ciudad Futura´, sino de 
la negociación fina para adquirir 
terrenos con ubicaciones estraté-
gicas y cercanas a vías de acceso 
como el Circuito Exterior Mexi-
quense”, apunta la columnista 
Claudia Villegas.

Lipkau ganó el concurso para 
construir la Biblioteca Vasconce-
los en el 2004. Nació en Caracas, 
Venezuela, el 1972, aunque es 
mexicano y él mismo se ubica 
como nacido en la colonia Roma 
en el DF y es el vocero para 
Ciudad Futura, aunque siem-
pre ha sido cuidadoso. El “sta-
ff” completo de arquitectos está 

encabezado por los menciona-
dos Teodoro González de León, 
Alberto Kalach, quien tiene en 
Valle de Bravo muestras de su 
arquitectura, y José Manuel Cas-
tillo Olea. “Lipkau es sólo uno 
de los arquitectos –ligados con 
empresas constructoras e inmo-
biliarias– que, con una renovada 
promesa de recuperar y conser-
var el último reducto lacustre en 
el Valle de México”, informa El 
Colegio de Ingenieros Civiles, 
que además menciona a la empre-
sa constructora ICA como otra de 
las interesadas en las obras y al 
ex candidato presidencial por el 
Verde Ecologista, Gabriel Qua-
dri, relacionado con la profesora 
Elba Esther Gordillo, como uno 
de los asesores.

En Chimalhuacán, por ejemplo, 
los vendedores de tierras identifi-
can a Lipkau como el negociador 
encargado por ICA de la adquisi-
ción de terrenos en puntos estra-
tégicos.

Mientras tanto, el FPDT en San 
Salvador Atenco se declara listo 
para evitar despojos, los mismos 
que se pretendieron legalizar en 
el 2001, sólo que esta vez con 
nueva estrategia.

Se sabe que priistas de Atenco 
promueven la venta de terrenos 
diciendo a los interesados que de 
concretarse la operación, ellos se 
convertirían en accionistas. Re-
parten volantes con frases como 
“es hora de construir el nuevo ae-
ropuerto” pero el único obstáculo 
siguen siendo los campesinos, 
a quienes se castiga quitando el 
agua como manera de presión.
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* De futbol sabe poco 
Eruviel, quien a pesar de 
sus limitaciones vaticinó 
un triunfo mexicano por 

2 a uno. Ya había fallado 
su anterior pronóstico, dos 

a cero contra Camerún, 
que atestiguaron las pan-
tallas gigantes colocadas 
en 29 municipios, “donde 

se puede ver el Mundial 
en Grande”, dice el dia-

rio Ovaciones, uno de los 
medios que todos los días 

le da portada a Ávila, a 
pesar de ser deportivo.

Eruviel Ávila, muy sentado con la ban-
da (grupo de personas pertenecientes 
a clases populares, dícese), se dispuso 
a observar el partido de futbol entre 
México y Croacia.  Ya más tranquilo, 
al menos en lo público, porque el pre-

sidente Peña lo tuvo que ratificar como gobernador 
del Estado de México, como si su sola encomienda 
no le garantizara el cargo, se puso su pants negro con 
vivos verdes del año pasado y se lanzó entre la plebe, 
como cualquier hijo de vecino, allá en Coacalco.

De futbol sabe poco Eruviel, quien a pesar de sus li-
mitaciones vaticinó un triunfo mexicano por 2 a uno. 
Ya había fallado su anterior pronóstico, dos a cero 
contra Camerún, que atestiguaron las pantallas gigan-
tes colocadas en 29 municipios, “donde se puede ver 
el Mundial en Grande”, dice el diario Ovaciones, uno 
de los medios que todos los días le da portada a Ávila, 
a pesar de ser deportivo.

Javier Hernández banquea este Mundial. Cuesta, 
él solo, más que toda la selección de Honduras. El 
delantero del Man-U está valuado en 22 millones de 
euros mientras que los catrachos apenas cotizan 16, 
todos juntos. Por eso se enoja. Hernández es inteli-
gente aunque o por hablar inglés, sino porque entien-
de que su vida útil como futbolista se termina. Debe 
jugar si quiere vigencia, más ahora, que es joven, y 
porque nadie le asegura que habrá otro Mundial en 
su carrera.

Eruviel Ávila señala que los delitos en el Edomex 
van a la baja. Se trata de los de alto impacto, secues-
tros y homicidios, principalmente, que disminuyeron 
16 por ciento en los últimos seis meses. Sin señalar 
cómo obtuvo esos datos, que debieran creerse por-
que los informa un gobernador, a Ávila lo contrastan 
otras cifras, éstas con referencias fundamentadas. Por 
ejemplo, hasta febrero del 2014, según el Inegi, la 
Secretaría de Gobernación y el Secretariado Ejecuti-
vo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
Edomex se habían cometido 209 delitos sexuales, mil 
558 delitos patrimoniales, 17 secuestros, 361 homi-
cidios y 3 mil 615 lesiones, ente otros hechos. Esto, 
según las fuentes, representa además el 25 por ciento 
de los delitos cometidos en realidad, pues la estadís-
tica señala que apenas esa cantidad genera denuncias.

Click.

- Mira, ahí está La Gaviota.
- Le van a dar un reconocimiento.
- ¿Y ése de traje es croata?
- No manches, está re’gordo el Davor Suker.

Luego Angélica se esfumaría, como marca el proto-
colo, pero su imagen quedaría grabada en los televi-
dentes quién sabe por qué razones.

-¡Mira, ahí está La Gaviota!
-No, ésa no es.

-¡Mira, ahí está La Gaviota!
- No, ésa tampoco es.

-¡Mira, ahí está La Gaviota!
- No, ésa menos.
- ¡Pero si la acabo de ver!

Y es que Angélica Rivera llegó al estadio de Recife 
como representante del gobierno mexicano para el 
encuentro. Recibió un presente, una especie de ca-
nasta con cosas, junto a un desorbitado Justino Com-
peán, que la emoción del momento no dejó identifi-
car del todo. Esposa presidencial, su labor dentro de 
la estructura peñista es invaluable, pues en ella se ha 
encontrado a la embajadora ideal. Acude a todos los 
actos sociales a los que no quiere o no puede ir su 
esposo y nunca habla en público. Cuando lo hace, su 
perfecta dicción y entrenamiento como actriz logra 
convencer a su auditorio que, aunque limitado, re-
plica sus pasos con eficacia, vaya donde vaya. Lee 
perfectamente las tarjetas previamente confeccio-
nadas para ella. Siempre fresca y atenta, Rivera ha 
conseguido borrar para siempre resbalones que ella 
misma protagonizó enviando tuiters que muchos ca-
lificaron, cuando menos, como errores de buena fe: 
“Osea (sic), yo creo que si los indios quieren salir de 
donde están que se pongan a trabajar y dejen de estar 
de flojos o violentos, como en Atenco”. “Enrique no 
se arrepiente nada por lo que pasó en Atenco, la ver-
dad se lo merecían, sólo perturban la paz de todos los 
que sí queremos trabajar”. “Por eso dije que Salinas 
hizo bien cuando mando (recontrasic) al Ejército a 
esos indios revoltosos, osea (archirrecontrasic) que 
se pongan a trabajar y amen a México también”.

Sobria siempre, Rivera destaca entre los colaborado-
res más efectivos de Peña. Pero sobria no significa 
tiesa. La sonrisa perenne, como le enseñaron sus 
maestros en Televisa, tiene el don de cautivar siem-
pre y mientras no se le fuerce a abandonar lo que los 
especialistas en superación personal denominan área 
de confort., todo estará bien. Porque más allá de ella, 
nadie sabe lo que podría suceder.

Angélica sonríe. El partido está por comenzar. Gui-
llermo Ochoa le guiña el ojo al monolítico Rafael 
Márquez. Las alineaciones se despliegan en las pan-
tallas. El portero mexicano es talismán invaluable.

Click. Click.

Antes del encuentro, una balacera en el norteño mu-
nicipio de Ixtlahuaca pone todavía más en duda las 
cifras de Ávila Villegas, que aclara más adelante que 
sus datos tienen el respaldo del Operativo Seguridad 
Mexiquense y que ha colocado sobre su ejecutivo 
escritorio una reducción comprobada de 23 por cien-
to en extorsiones, una de 7.3 por ciento en secues-
tros; la disminución en 18.5 por ciento en robo con 
violencia y de 23.1 por ciento en robo a casa habita-
ción 23.1. Le dicen que hay 29 por ciento menos ro-

Miguel Alvarado
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bos a comercios robo a comercios, 20 
por ciento menos a empresas y 23 por 
ciento menos a peatones. De la noche 
a la mañana, la realidad mexiquense 
se transforma. La capacidad crítica 
de sus ciudadanos será capaz de dar-
le cabida a las cifras del mencionado 
Operativo, y esa misma opinión de-
berá dejar de preguntar dónde puede 
ubicar entonces a los heridos por bala 
encontrados en Ixtlahuaca. Delitos de 
bajo perfil no pueden competir ni im-
pactar lo mismo que los 922 femini-
cidios reclamados a éste y al anterior 
gobierno, el de Peña. Si bien EPN de-
bió responder algo menos troglodita 
en su momento, Eruviel patinó a la 
hora de escoger la explicación: “hay 
cosas más graves que atender”, les 
dijo a los quejosos, quienes se queda-
ron con la boca abierta y sus numeri-
tos rojos anotados en un papel.

Ahora, sentado en Coacalco, Eruviel 
ha debido soplarse el primer tiempo 
del partido. Casi anotamos, pero tam-
bién Croacia genera sus oportunida-
des. Como no es conocedor profundo 
del fut, se le pasa que Héctor Herrera 
es una especie de tejedor de seda en 
el medio campo, que sin él, el equipo 
se desmoronaría, se caería en seco. Y 
que Rafael Márquez ha rejuvenecido 
diez años, cuando menos, y está con-
vertido en el mejor central del mun-

do. Márquez ha repartido golpes, ha 
pegado a los croatas como si estuvie-
ra en la guerra. Lo está. Es el año de 
su retiro. Luego de esto deberá vivir 
de los homenajes, del buen recuerdo. 
Pero hoy Márquez ha secado a dos 
superestrellas europeas y Modric y 
Rakitic juegan en el desconcierto, 
perdidos en la fealdad de su propio 
uniforme y la aspereza sin par de su 
idioma. Al final, con el marcador ya 
resuelto, el centro delantero croata 
Jelavic le diría al zamorano, tranquila 
y pausadamente, trasmitido por TV 
Azteca, un lapidario “puto” a 2 mil 
800 imágenes por segundo, en el es-
pañol más perfecto, tepiteño y Már-
quez, muy discreto, le respondería, 
“tu madre”, aunque esto último pue-
de ponerse en tela de juicio.

Click. Click. Click

Ernesto Némer también salió en las 
fotos. Nemer ostenta un rosario de 
blasones en lo que se refiere a fami-
liares en el poder y con su Coca-Cola 
Zero, el subsecretario federal de De-
sarrollo Social y esposo de la alcal-
desa de Metepec, Carolina Nonroy, 
quien a su vez es prima hermana de 
Enrique Peña y de la cual, dicen, será 
diputada federal al cumplir su encar-
go, se sentó en primera fila, con su 
playera verde bien chida, al lado de 

sus compañeros de trabajo, quienes 
le cedieron, por supuesto, el lugar de 
honor, hasta adelante de la tele. Cabe 
destacar que la expresión del llamado 
Güero ante el espectáculo del futbol 
es como la de cualquiera: los ojos 
abiertos pero de par en par, dientes 
apretados, manos crispadas coloca-
das estratégicamente en las piernas, 
dispuestas a catapultarse y al lado 
una compañera tan pasional como el 
“Piojo” Herrera, entrenador del equi-
po verde. En realidad la pose, porque 
eso es, una pose, es distinta de la de 
sus subalternos, fanáticos mesurados, 
casi futboleros de domingo, que no 
ven necesidad de una actuación. A 
nadie le importa si Nemer hincha por 
el Líbano o por el Tri, ni siquiera si 
ocupa su hora de comida, en realidad 
dos, para festinar el panbol. Todos lo 
hacemos. Pero queda el resabio –esa 
palabrita cascarera- acerca de cuánta 
malicia puede imprimir un político 
hasta en una humilde foto aficionada.

Y es que Nemer quiere ser goberna-
dor del Edomex. No podría no ver el 
futbol, pues.

Click. Click. Click. Click.

“México jugó bien. Bien por Rafael 
Márquez. Mal por los pinches priistas 
de Metepec que llenaron el Parque 

Juárez con puros acarreados”, dice 
alguien en el face, luego de que la 
euforia ha pasado. Y es verdad. Lo de 
Márquez y lo de los acarreados. Pero 
hasta ellos pudieron comprobar que 
el capitán verde representa la fuer-
za y espíritu (deportivo, nada más) 
de un equipo que apenas terminó de 
formarse, allá en Brasil. Y que Guar-
dado y Hernández por fin anotaron. 
No hubo poesía porque no hay poetas 
pero los tres goles fueron suficientes 
para permanecer en la justa unos días 
más. Las reformas mexicanas avan-
zan lentamente pero nadie las expli-
ca. Una, por ejemplo, modifica las 
alianzas electorales pero pocos saben 
cómo, cuánto. Que se prohibirían los 
utilitarios en tiempos de campaña es 
otra, pero nadie sabe, aunque tres 
leyes permitirán hacer pedazos a la 
Comisión Federal de Electricidad, 
expropiar terrenos a favor de empre-
sas privadas y privatizar el agua para 
beneficiar a geotérmicas, también ex-
tranjeras. Así, ejidatarios y comune-
ros serán obligados a deshacerse de 
las tierras y punto.

El árbitro silba el final del partido. Mi-
guel Herrera celebra como epiléptico 
o algo más enfermo y los más nebulo-
sos señalan que será imposible vencer 
a Holanda. Todo quieren colgarse del 
Mundial, que para eso es.
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Jorge Hernández

Tecámac
Power

* En la Cámara de Diputa-
dos estatal se han reducido 
prestaciones legales como 
el bono de productividad, 
apoyos económicos diver-

sos, el pago de tiempo extra 
y viáticos, a lo que se suman 

amenazas constantes en el 
sentido de cerrar el come-

dor. Las mismas fuentes ma-
tizan que esto aplica para el 
personal con antigüedad, no 
así para los recién llegados 

de los municipios menciona-
dos que disfrutan de privile-
gios tales como automóviles, 

pago de viáticos, combusti-
ble y casetas de autopistas.

De septiem-
bre de 2012 
al presente 
han sido 
despedidos 
un prome-

dio de 600 servidores del Po-
der Legislativo estatal, entre 
mandos altos y medios, tra-
bajadores de base, eventuales, 
sindicalizados y claro, aviado-
res, con el pretexto de sanear a 
la institución, eliminar gastos 
superfluos y practicar la aus-
teridad.

De acuerdo con fuentes con-
fidenciales, en el mismo nú-
mero se ha incrementado la 
nómina con personal traído en 
gran parte de los municipios 
de Tecámac y Ecatepec, mu-
chos de los cuales podrían es-
tar prestando sus servicios en 
ellos y no en la Cámara de Di-
putados, como cabría esperar.

Adicionalmente, se amenaza 
al personal que permanece, 
particularmente a las mujeres, 
secretarias y madres de fami-
lia, con que se reducirán estas 
plazas y la guardería infantil 
de la institución será cerrada.

Todavía más, se han reducido 

prestaciones legales como el 
bono de productividad, apo-
yos económicos diversos, el 
pago de tiempo extra y viáti-
cos, a lo que se suman ame-
nazas constantes en el sentido 
de cerrar el comedor. Las mis-
mas fuentes matizan que esto 
aplica para el personal con 
antigüedad, no así para los 
recién llegados de los munici-
pios mencionados que disfru-
tan de privilegios tales como 
automóviles, pago de viáticos, 
combustible y casetas de au-
topistas.

Nada tendría de extraño que 
esto fuera, en efecto, para sa-
near la institución. Pero resulta 
que el ritmo de gastos se man-
tiene, como puede comprobar-
se si se hace una visita a sus 
instalaciones y sede principal. 
Las “remodelaciones”, necesa-
rias o no, siguen a la orden del 
día. Y no se han escatimado 
gastos para dotar de lujo pal-
pable oficinas de diputados y 
salones de juntas de los grupos 
parlamentarios, por lo menos 
de los tres principales. Tampo-
co se ha dejado de renovar el 
parque vehicular ni de gratifi-
car con suculentos bonos a los 
mandos altos y medios.

Podría pensarse que no hay 
nada de malo en esto, pero 
una mirada más cercana de 
sus efectos dejaría ver una 
institución inmovilizada y se-
cuestrada. Áreas como el Ins-
tituto de Estudios Legislativos 
(Inesle) o la Biblioteca no pa-
san de ser un elefante blanco, 
sin actividades significativas 
ni aportaciones al trabajo le-
gislativo cotidiano. Disminui-
das en su presupuesto y perso-
nal, se encuentran al borde de 
la desaparición. Y no se diga 
la de prensa, al servicio prác-
ticamente de un solo hombre, 

como se puede comprobar vi-
sitando su página web.

Y secuestrada por un solo gru-
po, si no es que por una sola 
persona. Según las fuentes 
consultadas, no se mueve una 
mota de polvo en el congreso 
mexiquense si no es con la 
autorización del presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política (Aarón Urbina). In-
cluso corre una broma por 
los pasillos de la Cámara de 
Diputados: ya no es el Poder 
Legislativo del Estado de Mé-
xico, sino el Poder Legislativo 
de Tecámac.

Cierto que esta institución, 
una de las tres constituyentes 
de la entidad, que se supone 
soberana y con el mismo peso 
que el Ejecutivo y el Judicial, 
no era un ejemplo de pulcritud 
institucional, siempre sujeta a 
los caprichos del gobernador 
en turno, pero como ahora es 
conducida raya en lo grotes-
co. En lo general hacia fuera, 
ha sido reducida a una mera 
ventanilla de trámites para el 
gobierno estatal. Hacia den-
tro, es el pequeño feudo de un 
diputado extralimitado en sus 
facultades.

Nada tendría de extraño esto 
que sucede en el Congreso si 
no fuera porque antes, muy 
recientemente, pasaron por 
sus muros en calidad también 
de presidentes de la Junta de 
Coordinación Política el aho-
ra gobernador Eruviel Ávila, 
el ahora secretario general de 
Gobierno, José Manzur Qui-
roga, el subsecretario de De-
sarrollo del gobierno federal, 
Ernesto Némer y el mismísi-
mo presidente Enrique Peña 
Nieto. ¿Sabrán ellos esto que 
ahora sucede en la Cámara de 
Diputados estatal?

10 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 
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INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCERINSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA PARA NIÑOS CON CÁNCER

www.extiendetumano.com

Visión

Misión

Objetivos

En el año 2004 se crea “Extiende tu Mano” como Institución de Asistencia Privada para atender las necesidades generales de 
niños que padecen cáncer, de los grupos más desprotegidos en el Estado de México y de otros Estados de la república.

Proporcionar apoyo integral, con calidad y 
calidez, a los menores de escasos recursos 
económicos y que padecen Cáncer.

Promover y encauzar la participación de  la 
sociedad para cubrir las necesidades de los 
menores de escasos recursos económicos, 
que no cuentan con el apoyo de alguna 
institución de asistencia social y que pade-
cen cáncer.

Desarrollar la participación de la sociedad en 
general en beneficio de los menores enfer-
mos con cáncer

 Fomentar la colaboración con otras organi-
zaciones e instituciones de asistencia social, 
públicas o privadas, estatales, nacionales e 
internacionales, promoviendo la misión de 
Extiende Tu Mano.

Cubrir todas las necesidades de los menores 
de 0 a 18 años, de escasos recursos 
económicos y que padecen cáncer, con 
calidad, calidez y eficiencia.

Alimentos oncológicos y periféricos que 
necesita el paciente durante su tratamiento 
médico.

Estudios especiales que no proporcione la 
institución médica.

Prótesis ocular, de miembro o edoprótesis.

Complementos alimenticios, infusores, 
vacunas.

Gastos funerarios.

Sillas de ruedas, bastones, andaderas, etc., 
cuando su estado de salud así lo requiera.

Antibióticos, antiméticos, reguladores de 
médula, catéter de permanencia y agujas.

Actividades culturales de recreación y 
fortalecimiento de venas.

Programas

Apoyos

El cáncer es una enfermedad curable en un 
70 % de los casos detectados a tiempo.

Conviértete en un sembrador de esperanza 
proporcionando una aportación mensual. tu 
ayuda servirá para darles una mejor calidad 
de vida.

TU APORTACIÓN MENSUAL 
SERVIRÁ PARA:

Complementos Alimenticios
Fortalecen el organismo del niño durante su 

tratamiento. Son soporte alimenticio.

Aguja para catéter
Protegen las venas de los menores 

mejorando su calidad de vida

Antibióticos
Ayudan contra otras enfermedades 

durante el tratamiento

Medicamento Oncológico
Elimina las células cancerígenas combatien-

do directamente la enfermedad

Tratamiento completo
Cubre el tratamiento completo mensual

para un niño. La consulta semanal es de 
suma importancia.

Cómo participar

Banco de Medicamentos
Apoyo Didáctico
Apoyo Económico
Mi mayor anhelo
Manos Creativas
Sembrador de esperanza:

Te invitamos a que juntos extendamos nuestra mano para dar esperanza a un 
niño que no alcanza a entender porqué ahora su vida trascurre entre médi-

cos y no maestros; entre inyecciones dolorosas y no libros; entre largos 
tiempos en hospitales y no recreos; entre sueños truncados y sobretodo...
en la incertidumbre del día de mañana si podrá ser doctor, bombero, enfer-
mera, licenciado, astronauta, aquitecto... o sencillamente dejará de existir.

DONATIVOS
Depósito: Banco HSBC No. de cuenta 4028151801
a nombre de “EXTIENDE TU MANO I.A.P.”
Favor de enviar la ficha de depósito vía fax especifi-
cando el nombre de la persona que depositó.

CLAVE INTERBANCARIA PARA
TRASFERENCIA POR INTERNET

021420040281518011

Si lo requiere, solicite el recibo deducible de impuestos y proporcine su RFC y domicilio

Teléfonos: (722) 215 5158 y 215 5501
Jesús Carranza No. 445 
Col. Moderna de la Cruz

Toluca, Estado de México.

E-mail: etmiap@yahoo.com.mx

AHORA
Tenemos servicio de albergue, 
comedor, salón de juegos, sala 

de TV. y cuarto de lavado.

/extiendetumanoiap



* Los rectores de la Autónoma 
mexiquense, Jorge Olvera García, 

y la Universidad del Ejército y 
Fuerza Aérea, Jaime López Reyes, 

renovaron el Convenio de Cola-
boración que ambas instituciones 

mantienen desde 2008.

 

* La Máxima Casa de Estudios 
mexiquense ampliará sus vínculos de 

cooperación con dicha institución de 
educación militar ; le apoyará para 

implementar el modelo por competen-
cias en las carreras de nivel superior 

que oferta.

 

* La instancia federal ofreció a 
la UAEM plazas en sus sedes 

clínicas; por ejemplo, el Hospital 
Militar, donde se forman médicos, 

nutriólogos y terapistas, lo cual per-
mitiría a los estudiantes mexiquen-
ses cursar sus asignaturas clínicas o 

internado de pregrado.

La Universidad Autónoma del 
Estado de México ampliará 
sus vínculos de cooperación 
con la Secretaría de la De-
fensa Nacional, a través de la 

Universidad del Ejército y Fuerza Aé-
rea, como resultado de la reunión que 
sostuvieron los rectores de la institu-
ción mexiquense, Jorge Olvera Gar-
cía, y de la institución de educación 
militar, Jaime López Reyes, marco 
en el cual renovaron el Convenio de 
Colaboración que ambas instituciones 
mantienen desde 2008, que posibilita 
que integrantes de la instancia federal 
realicen en la UAEM estudios en las li-
cenciaturas en Terapia Física, Terapia 
Ocupacional y Medicina Veterinaria y 
Zootecnia.

Durante esta reunión, el General de 
Brigada, también director general de 
Educación Militar, Jaime López, solici-
tó el apoyo de la Autónoma mexiquen-
se para implementar el modelo por 
competencias en las carreras de nivel 
superior que oferta la Universidad del 
Ejército; al respecto, Jorge Olvera ins-
truyó diseñar y llevar a cabo un curso 
de capacitación para los docentes de 
esa institución, que se llevará a cabo a 
partir de la primera semana de agosto 
y cuya duración será de alrededor de 
40 horas.

Por su parte, la instancia federal ofre-
ció a la Máxima Casa de la entidad 

plazas en sus sedes clínicas; por 
ejemplo, el Hospital Militar, donde se 
forman médicos, nutriólogos y terapis-
tas, lo cual permitiría a los estudiantes 
mexiquenses cursar sus asignaturas 
clínicas o internado de pregrado.

Además, se analizará en qué áreas 
del conocimiento, la institución mexi-
quense puede revalidar créditos a 
aquellos estudiantes de la Universi-
dad del Ejército que no hayan conclui-
do sus estudios de licenciatura, con la 
finalidad de motivarlos a hacerlo.

De igual manera, se realizarán las ac-
ciones pertinentes para que, a través 
del Centro de Enseñanza de Lenguas 
(CELe), la Autónoma mexiquense cer-
tifique el dominio del idioma inglés de 
profesores militares y también, para 
llevar a cabo, de manera conjunta, dos 
congresos, en las áreas de Desarrollo 
Humano y Educación.

Cabe destacar que la relación de 
cooperación refrendada por Jorge 
Olvera García y Jaime López Reyes, 
en instalaciones de la Universidad del 
Ejército y Fuerza Aérea, data de 2008, 
año desde el cual alrededor de 200 
integrantes del ejército han egresados 
de las licenciaturas en Terapia Física 
y Terapia Ocupacional de la UAEM, 
mientras que a partir del año pasado, 
15 militares realizan estudios de Médi-
co Veterinario Zootecnista.

Refrenda UAEM cooperación con SEDENA


