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Estado de México

Afecta a Toluca, Metepec, Zinacantepec, Lerma, Almoloya de Juárez y Ocoyoacac

Más de mil millones
adeudan alcaldías
del Valle de Toluca

Comerciantes y proveedores
pidieron a las autoridades
municipales que hagan un
esfuerzo para liquidar sus deudas
antes de que terminen su gestión

En algunos casos, los débitos se
han acumulado por más de dos
años y esta situación afecta más a
las empresas constructoras por los
gastos que manejan

El presidente de la Cámara de
Comercio, Jorge Luis Pedraza
Navarrete, señaló que se han
acercado a los alcaldes para pedirles el pago antes del cierre de año
ISABEL BLANCAS / P. 3

l Buscarán dónde se pierde el agua de Ecatepec

Fijan precio de
gas LP; ajustarán
cada sábado
La Comisión Reguladora de
Energía publicó ayer los montos
máximos del gas licuado de
petróleo. Ninguna empresa podrá
vender por arriba de los costos
establecidos.
REDACCIÓN / P. 3

Nezahualcóyotl
acumula 97
desapariciones
De 2014 a la fecha se
registraron 540 casos, de ellos
97 no han sido resueltos,
incluidos los de 23 mujeres que
podrían estar relacionados con
violencia de género.
MIRIAM VIDAL / P. 4

Crisis económica
de Naucalpan
afecta servicios
La Asociación de Colonos de
Satélite denunció el aumento de
basura depositada en las calles
por los habitantes, pues los
camiones recolectores no hacen
la ronda habitual.
ALEJANDRA REYES / P. 2

Durante 15 días, integrantes de colectivo Tu Voz es Mi Voz medirán la cantidad de agua que llega al municipio, proveniente de Sistema
Cutzamala, para abastecer a 900 mil personas de la Quinta Zona. Revisarán las líneas de conducción para determinar dónde se pierde. P. 2
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Crisis económica
de Naucalpan
afecta a servicios
ALEJANDRA REYES

Los montones de basura se acumulan en las calles de las zonas residencial y popular de Naucalpan,
porque los camiones de recolección
de basura no tienen gasolina y solo
pasan dos veces a la semana.
La Asociación de Colonos de Ciudad Satélite, que encabeza Beatriz
Gómez Velasco, resaltó que envió
un oficio a Carlos Trujillo, secretario de Servicios Públicos, para que
explique qué está pasando.
Porque esta situación, dijo, provoca que proliferen las ratas, cucarachas, mosquitos y hormigas.
Además de que es un riesgo en
esta temporada de lluvias, porque
la basura es arrastrada a las alcantarillas, canales y ríos.
Explicó que ha trascendido que

derivado de que el Ayuntamiento
de Naucalpan, por falta de dinero,
disminuyó la dotación de gasolina
de sus 300 camiones recolectores
a más de la mitad.
Por ello, colonos de Satélite, La
Florida, La zona Azul, Echegaray,
Pastores, Jardines, las Américas y
San Mateo, entre otras, han tenido que pagar a los choferes de los
camiones de recolección, de 10 a
50 pesos por usuario, para que no
dejen de pasar.
Agregó que el funcionario municipal no les ha contestado, a pesar
que hace una semana se envió el
documento.
Los camiones recolectores de basura pasan dos veces a la semana
para llevarse la basura, lo que provoca que el resto de los días algunos
vecinos dejen bolsas con desechos
en varias esquinas.

En las esquinas se pueden observar las bolsas con desechos, lo que ha
originado la presencia de fauna nociva. Foto Especial

Por su parte, Antonio Gómez
Yunta, representante de la Organización Ciudadanos con Causa,
destacó que si esto está pasando en
la zona residencial, en el perímetro
popular el problema es más severo,
porque en estas áreas no tienen dinero para apoyar a los trabajadores
recolectores para pagar la gasolina.
Por eso, las colonias populares

Ingenieros
analizan la
presión del agua
en las tuberías.
Foto Especial
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sobre inseguridad en
la México-Querétaro
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Colectivo indaga destino
del agua de Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Durante 15 días, integrantes de
colectivo Tu Voz es Mi Voz medirán
el agua que llega al municipio de
Ecatepec proveniente de Sistema
Cutzamala, que debería abastecer a
900 mil personas de la denominada
Quinta Zona.
Los resultados les permitirán hacer
un diagnóstico sobre dónde se pierde
el líquido que no llega a sus casas a través de la red hidráulica y plantear una
posible solución a la problemática que
se agudiza cada vez más.
Miriam Silva, cofundadora del colectivo, explicó que están apoyados
por ingenieros que utilizan equipo
especializado y tecnología de punta
con la que seguirán la red del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento de Ecatepec (SAPASE).
Añadió que dichas mediciones son
parte del proceso de amparo número
983/2020 que interpusieron cientos
de vecinos de Ecatepec para tener
agua por la red en sus hogares.
“El ingeniero ya hizo una primera
revisión de la infraestructura de agua
para medir con aparatos tecnológicos cuántos litros por segundo están
pasando por la tubería y al mismo

tiempo saber dónde se está perdiendo”, indicó.
Consideró que se han percatado
que personal de la propia dependencia se enfrenta al desconocimiento de
las condiciones en las que se encuentra la red hidráulica.
Lamentó que ante la falta de un
diagnóstico real sobre la infraestructura, sean los ciudadanos quienes se
estén organizando para detectar los
puntos más vulnerables que impiden
la llegada del líquido a sus casas.
La representante legal del colectivo se refirió a la exigencia del alcalde
Fernando Vilchis Contreras, quien
pidió al gobernador Alfredo del Mazo
solución al desabasto de agua potable.
“(La protesta) Sigue siendo un
show político, más allá de querer
solucionar el tema, porque hay un
decreto federal donde dice que a la
Quinta Zona le corresponden 915
litros por segundo”, dijo Silva.
Detalló que desde el punto de vista
legal, el artículo 115 constitucional
establece que la distribución del agua
corresponde a los municipios, por lo
que el reclamo para obtener un mayor caudal debería hacerse a las autoridades federales, con el apoyo de
los diputados federales y el Senado
de la República.

como el Molinito, Ahuizotla, 10
de Abril, San Agustín, Minas Palacio, San Agustín, Las Manchas,
Río Hondo y México 68, entre
otras, enfrentan problemas con
su basura.
Gómez Yunta dijo que este problema es severo, porque el Ayuntamiento de Naucalpan recolecta 12
toneladas de desechos al día.

Transportistas del Servicio Público de pasajeros afirmaron que
lejos de bajar la incidencia delictiva en la México Querétaro, ha
aumentado, sobre todo a la altura
de Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli, pues al día se registran hasta
cinco asaltos.
La Secretaría de Seguridad
asegura, por el contrario, que
disminuyó el robo al transporte
en esta autopista.
Mario Velarde Núñez, chofer
afiliado a la triple A (Alianza de
Autotransportistas Autónomos
de México), comentó que la Secretaría de Seguridad del Estado
tendrá estadísticas que resalten
que ha mejorado la seguridad,
pero "nosotros no lo sentimos,
sino al contrario".
Es una situación alarmante,
destacó, porque los delincuentes
son cada vez más violentos.
Lo anterior, luego de que la
Secretaría de Seguridad del Estado de México dio a conocer que
el robo a transporte disminuyó
44.76 por ciento en esta vialidad
de cuota.
La dependencia resaltó que
son 32 kilómetros de la carretera México-Querétaro que son
clasificados como de mayor incidencia delictiva.
Cruza por los municipios de
Tepotzotlán, Huehuetoca, Coyotepec, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, por donde circulan camiones
de carga y de pasajeros.
La Comisaria Viridiana Ló-

pez Valencia, encargada de la
Comisión de Robo de Vehículos
y Transporte de la Secretaría de
Seguridad del Estado de México,
que asistió a la conferencia mensual de la Coparmex, explicó que
realizan estrategias para bajar la
comisión de delitos en esa zona.
Presentó datos comparativos
de la incidencia en 2020 y 2021;
en el primer trimestre del año
pasado hubo un total de 172 robos, contra 95 de este año; esto
demuestra, dijo, una disminución
del 44.76 por ciento.
Sin embargo, para las organizaciones del transporte público
que utilizan todos los días la autopista México-Querétaro, ese
decremento de asaltos no existe;
por el contrario, sí hay un aumento en los asaltos violentos.
Velarde Núñez comentó que
los atracos se incrementan en
los días de pago de las empresas,
donde se llevan celulares, bolsas,
carteras y objetos valiosos de los
pasajeros.

Esta vialidad tiene una
extensión de 32 kilómetros en el
Estado de México. Foto Especial
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esde mi punto de
vista, en Cuba ha
llegado el momento del cambio en
todos los órdenes,
es decir de una nueva etapa de
su revolución, como hicieron
los chinos bajo el liderazgo de
Deng Xiao Ping. No se trata de
un regreso al capitalismo salvaje, pero sí de uno con sentido
social y con justicia distributiva
en el que pague más impuestos
quien gane más, como existe
en las naciones nórdicas, o de
un socialismo democrático con
economía capitalista abierta y
mixta, como en lo económico
viene sucediendo en China,
aunque a ellos también les falta
la democratización política.
Por lo anterior, considero que
es urgente: 1. Un mayor diálogo, sin represión y sin coartar
las libertades; 2. Una amplia
apertura de su economía, más
eficaz, más rápida y menos gradual que la que hasta hoy está
en operación; 3. Autorizar la

PLUMA INVITADA

Cuba debe caminar hacia una nueva etapa de su revolución (II y último)
POR HERIBERTO M. GALINDO QUIÑONES*
existencia de partidos políticos,
para arribar a un régimen democrático con elecciones libres,
más allá del partido único; 4.
El libre tránsito dentro del país
y el extranjero como parte de
sus libertades y derechos humanos; 5. La libre adquisición
de bienes y servicios, muebles
e inmuebles, sin restricciones,
para quienes dispongan de
recursos económicos, pues ello
reactivaría la economía; 6. Impulsar más aún la agricultura
y la ganadería, y fomentar la
industrialización y el turismo;
7. Continuar, con mayor fuerza,
los avances en educación, investigación científica y tecnológica,
en salud y medicamentos; 8.
Permitir y tolerar la operación
ilimitada de Internet y de las

Exigen proveedores
pago a ayuntamientos
El endeudamiento podría superar mil
millones de pesos, advierte la Canaco

redes sociales, pues se trata de
un avance mundial que propicia
la libre expresión, y que no debe
restringir o bloquear ningún
gobierno, aunque requieren
de regulaciones, para evitar
difamaciones y calumnias; pero
es preferible la expresión a la
censura; 9. Dialogar y tomar
acuerdos con Estados Unidos,
para lograr cambios de actitudes de su gobierno hacia la isla,
y operar cambios del régimen
cubano hacia el gobierno estadunidense.
Muchas de estas adecuaciones requieren de reformas
constitucionales y legales, pero
significarían un cambio muy
importante para destrabar, resolver y avanzar.
Confío en el talento y en la

presidente de la Cámara de
Comercio del Valle de Toluca.
Foto MVT

por ejemplo, tan solo Toluca
tiene adeudos cercanos a los
80 millones de pesos”, señaló
Pedraza Navarrete.
Solicitó a los municipios que
de una forma ordenada y en
apego a derecho cumplan con
las obligaciones contraídas con
los proveedores, a fin de que las
administraciones entrantes encuentren orden y un ambiente
de colaboración con el sector
empresarial para hacer más
tersa la entrada de los nuevos
gobiernos.
“Esperamos que se pueda
establecer un diálogo con los
proveedores para exponer de
forma puntual las necesidades
de las empresas que han cumplido con los requerimientos
y convenir una estrategia de
pago antes del cierre del año”,
concluyó el dirigente de los comerciantes del Valle de Toluca.

La dirigencia cubana deberá,
también, flexibilizar sus actitudes con sus hermanos de la diáspora residente en el extranjero.
Lo deseable es que esta crisis
encuentre cauces de solución
pacífica lo más pronto posible,
sin violencia, en bien del pueblo
cubano y por la tranquilidad y
la paz de la región de la que formamos parte.
En crisis anteriores México
fungió como mediador.
Debe imponerse la fuerza de
la política, y jamás la política de
la fuerza.
* El autor fue embajador en
Cuba, cónsul general en Chicago, dos veces diputado federal
y recientemente senador de la
República

Fijan precios para gas LP
REDACCIÓN

▲Jorge Luis Pedraza Navarrete,

visión del presidente Miguel
Díaz-Canel para empeñarse y
lograrlo; confío también en que
el presidente Joe Biden cambie
y mejore su discurso y sus estrategias para con Cuba, pues dada
su experiencia y madurez, es de
esperar que busque negociaciones y acuerdos con el gobierno
cubano, y que decrete el fin del
bloqueo, dándole continuidad
al proceso de apertura iniciado
por el presidente Barack Obama, quien restableció las relaciones diplomáticas con Cuba.
La comunidad cubana en
el exterior deberá abandonar
el radicalismo y desempeñar
una función de participación
madura y abierta con diálogo
civilizado para contribuir a la
distensión.

CADA SEMANA SE PUBLICARÁN
LOS COSTOS DEL ENERGÉTICO

ISABEL BLANCAS

Comerciantes y proveedores
pidieron a las autoridades municipales del Valle de Toluca que
hagan un esfuerzo para liquidar
sus deudas, que podrían rebasar
los mil millones de pesos.
El presidente de la Cámara de
Comercio, Jorge Luis Pedraza Navarrete, explicó que no ha habido
avances al respecto y esa situación
les preocupa porque en algunos
casos han pasado hasta dos años
sin recibir un solo pago, sobre todo las empresas constructoras.
Señaló que diferentes compañías afiliadas a la Cámara se han
acercado a solicitar apoyo para la
gestión del cobro por diferentes
productos y servicios que han
ofrecido a municipios y aún no se
han saldado.
Aclaró que no se tiene una medición exacta del débito, pero es
una cifra muy importante que
podría rebasar los mil millones
de pesos, tomando en cuenta a
los municipios de Toluca, Lerma,
Metepec, Zinacantepec, Almoloya
de Juárez y Ocoyoacac.
Mencionó que existe una gran
preocupación, pues a las actuales
administraciones les quedan apenas cinco meses y varios municipios
han externado la dificultad que tienen con sus finanzas; sin embargo,
el líder empresarial señaló que esto
coloca a los micro empresarios con
graves problemas.
“Aunado a la crisis económica
que se vive por la pandemia, los
comerciantes y prestadores de
servicios se han mantenido apenas a flote y muchos se encuentran al borde de la quiebra, ya que
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La Comisión Reguladora de
Energía (CRE) publicó ayer los
precios máximos del gas licuado
de petróleo (LP), luego de que el
jueves pasado presentó la metodología para fijar los costos del
energético.
El órgano regulador emitió
una lista del importe máximo
por kilogramo o por litro en las
145 regiones de precios en que la
Secretaría de Economía (SE) divide el país, aunque las mismas se
subdividen por municipios.
La CRE estableció en su página de internet que la publicación
de los precios obedece al acuerdo A/24/2001, el cual establece
la forma en la que se regulará el
costo final del energético para los
usuarios finales.
Por esta razón, ninguna empresa distribuidora podrá vender por
arriba de los precios que establezca semanalmente la Comisión.
Según la CRE, los precios
máximos aplicables de gas LP al
consumidor final se establece por
región y medio de venta vigentes,
del 1 al 7 de agosto de 2021, y después de este periodo se actualizarán semanalmente los costos.
Por ejemplo, la zona centro del
país, que concentra Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de
México y Ciudad de México, tendrán precios máximos dependiendo de los municipios, que inician
entre 21.14 y 11.52 pesos por kilogramo y litro, respectivamente.
El acuerdo fue publicado el
jueves pasado, luego de que la
Secretaría de Energía (Sener)
emitió un día antes “La directriz
de emergencia para el bienestar

La autoridad dijo que ningún distribuidor
podrá vender más caro el combustible

▲Los costos del hidrocarburo se actualizarán cada sábado, durante seis
meses. Foto Especial.

del consumidor final del gas LP”.
“(Busca establecer) las bases
para la atención de emergencia
de un problema social y de seguridad nacional que surge por el
daño que se ocasiona día con día
al consumidor de gas LP.
“Derivado las ventajas excesivas
e injustificadas que a partir de la
liberalización del precio del gas
licuado de petróleo (gas LP) se
obtienen en la comercialización
y distribución del combustible”,
indica el Diario Oficial de la Federación, en la edición del pasado
28 de julio.
Cada sábado, la CRE actualiza-

rá por un periodo de seis meses la
lista de precios máximos en que se
puede comercializar el energético,
costo que también debe permitir
que comercializadores y distribuidores recuperen sus ganancias.
Las diferencias de los importes
varían por los costos asociados
a la logística de cada región, es
decir, de la infraestructura con la
que se cuenta al final de la cadena, antes de llegar a los hogares
o negocios.
La lista de los precios máximos
de gas LP se puede consultar en el
enlace https://bit.ly/2VnhuwC, informaron las autoridades federales.
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CON SINGULAR ALEGRÍA

Serendipia,
de Gilda Montaño

H

POR GILDA MONTAÑO

ace unos días, la
escritora Marcela Magdaleno
hizo la introducción de mi
libro Serendipia que quisiera
compartir con usted.
“Sus palabras no se dirigen
a un hombre. Son palabras de
amor que trascienden tiempos,
espacios, cuerpos y mentes,
porque sus palabras se acentúan
en una intensión bien definida:
viajar en el periplo del amor.
“Con esta acción literaria de
amor desenfrenado, desobediente, imprudente y ciego, la
escritora Montaño Humphrey,
desborda su femineidad en el
océano, enamora la esencia de

lo impalpable, desafía sus principios en un acto de valentía que
oxigenan su alma. A través de la
literatura se atreve, se mira, se
toca. Al mirarse sin velo no se
trastorna, porque abreva en las
letras de la literatura universal.
“Así que el culto al amor intensifica sus talentos, a través
de este recorrido amordazado,
se expuso al dolor, se arrojó al
abismo y sanó. La bienquerida
se confrontó de una manera
magistral. Este libro de prosa
poética contiene varios géneros
literarios que pueden ser usados
en talleres como poesía, periodismo, epístola y una pequeña
dosis de cultura política. Sin
embargo, lo que provoca que

no sueltes el libro es la manera
cómo maneja el sentimiento de
la pasión, por supuesto que lo
disfraza de amor, lo cual es una
falacia, ya que, en este capítulo
de la vida del personaje, lo que
se busca es tranquilidad y no que
la vida te ponga delante de un
ser, del cual, de inicio, sabes que
viene a trabajar un karma, pero
la intuición te dice que es hora
de atravesar el lindero. Esquivar
sería potencializar la agonía.
“Pocas veces en la vida es
posible enamorarse profundamente. Pocas veces en la vida
enamorarse con tanta pasión
después de la adolescencia es
más difícil. Con el tiempo dejamos de confiar, nos volvemos
esquivas y el corazón se vuelve
de piedra, este proceso lo describe en la segunda lectura y en
párrafos muy pequeños, casi
escondidos.
“¿Es ella?
“Se pregunta el lector al

leerla. ¿Estará inventando un
personaje ficticio para proyectar sus colores en un incesante
monólogo interior? La indignación sacude la paciencia de
vez en vez, ya que, tanto el feminismo como el machismo se
engolosinan con tanta azúcar,
pero de pronto su narrativa
sacude y revienta los muros
del género humano con esta
afirmación filosófica:
“Lo mismo tú que yo: así como observaste años enteros a
las mujeres, a mí me vieron los
hombres. Fui coraza insumisa
cuando algún búho intentó poseerla. Nada. Poner el pico en la
nostalgia. Artemisa encadenada.
“Se desnuda en los paisajes de
la mitología donde conversa con
diosas, gigantes, hombres de
un ojo, medusas y unicornios.
A veces la vida revela que es
más interesante conversar con
los libros que con la gente, por
eso, retiene el aliento de la na-

rrativa, para conversar un rato
con escritoras, poetas, filósofos,
cocineras y te invita a su eros
ardiente, aquella cueva que arde
como si hubieran bebido té de
damiana, y desde lejos se ven las
llamas que salen de su cueva.
“Más allá del amor humano
“La vida contempla y completa, la autora acepta la pequeñez
humana, se sabe poseedora del
elixir de los dioses, pero cuando
comparte, “el objeto del amor”
se intoxicó y ella se asombra,
sin comprender cómo alguien
puede sentirse envenenado con
el elixir de los dioses. Y fluye
con este párrafo: <<De ningún
laberinto propio, se sale con llave ajena. Lo sé. Te podría ofrecer todas las llaves del paraíso,
pero ninguna te serviría. Podría
ofrendar una vida entera, y ni
así lo entenderías>>.
(Continuará)
gildamh@hotmail.com

Nezahualcóyotl acumula 97
desapariciones en siete años
MIRIAM VIDAL

De las 540 personas desaparecidas en Nezahualcóyotl desde 2014, 97 casos no han
sido resueltos, incluidos los de 23 mujeres
que podrían estar relacionadas con violencia
de género.
El presidente municipal, Juan Hugo de
la Rosa, recordó que el segundo municipio
más poblado de la entidad, cuenta con dos
declaratorias de alerta de género, emitidas
por feminicidio y desaparición.
Reconoció que a pesar de las estrategias y los
avances en la materia, los resultados aún son
insuficientes, ya que el 18 por ciento, es decir 97

de las personas reportadas como no localizadas
de 2014 a la fecha, siguen sin resolverse.
Entre ellas hay 23 mujeres pendientes de
localizar, una de 2017, cuatro de 2018, seis de
2019, tres de 2020 y nueve de 2021.
Oficialmente los casos de feminicidios se
han reducido hasta 70 por ciento, al pasar de
10 casos en 2018, a tres en lo que va de 2021.
De la Rosa apuntó que cuentan con un modelo de seguridad de proximidad, así como 11
mil redes vecinales de seguridad y 93 redes
de mujeres constructoras de paz, cuyos integrantes se suman a las labores de difusión,
cuando surge alguna ficha de desaparición
emitida por la Célula de Búsqueda local, llamada Alerta Neza.

Este municipio
cuenta con dos
declaratorias
de alerta de
género por
feminicidios y
desaparición

La población coadyuva
con las autoridades en la
búsqueda de estas personas.
Foto Especial

Integrantes de asociaciones civiles defensoras de los derechos animales se
congregaron para protestar. Foto Especial

Exigen justicia para
“Silver” en Tlalnepantla
Un centenar de personas realizaron una
manifestación en el Palacio municipal
ALEJANDRA REYES

Casi un centenar de personas se reunieron
en el Centro de Justicia de Tlalnepantla para
exigir justicia para “Silver”, el perrito asesinado en la colonia Tlayacampa.
La gente caminó durante varios minutos
hasta llegar al Palacio Municipal de esta demarcación, donde con lonas y pancartas exigieron que el maltrato animal sea castigado
con todo el peso de la ley.
María Guzmán Flores, una de las vecinas
de Tlayacampa, pidió que todos los asesinos
de “Silver” sean castigados, no sólo los dos
que están detenidos.
Esto, dijo, quedará de antecedente para
que la gente respete la vida de estos animalitos que sirven de compañía para los
humanos.
La movilización fue organizada por la
Asociación “Patitas”, con el fin de solicitar
justicia para “Silver”, asesinado la semana
pasada al interior de un domicilio por sus
propietarios.

Realizaron una
marcha del
Centro de Justicia
hasta las
instalaciones del
ayuntamiento
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menos de que ocurra
algo extraordinario, el
día de hoy no se alcanzará la participación
de 40 por ciento o más
de los inscritos en la lista nominal
de electores para que se investigue
a cinco ex presidentes por presuntos hechos ilegales durante su
administración.
Es muy difícil que eso ocurra,
por el limitado número de casillas
que se instalarán en todo el país
(57 mil, apenas 35 por ciento de
las que se instalaron el 6 de junio)
y por la escasa difusión que se ha
dado en los últimos quince días
a un evento que por primera vez
se realiza en la historia nacional,
lo cual podría ser muy frustrante
para un amplio sector de la ciudadanía.
Para que eso no ocurra y se desperdicie el gran esfuerzo ciudadano para enjuiciar a esos cinco ex
presidentes (Peña, Calderón, Fox,
Zedillo y Salinas) se requiere que

OBSERVATORIO ELECTORAL

Los usos de la consulta popular
POR GABRIEL CORONA ARMENTA
haya mucha voluntad de parte
del presidente López Obrador y
de quienes encabezan los poderes legislativo y judicial. Es necesario que desde sus ámbitos de
competencia inicien las acciones
legales que estén a su alcance,
para que los actos de corrupción
o violaciones a los derechos humanos cometidos por los ex presidentes no queden impunes.
A pesar de que por el tiempo
transcurrido ciertos hechos
probablemente ya prescribieron,
hay crímenes de lesa humanidad
que todavía podrían ser castigados: Ocosingo y Acteal, Chiapas;
Aguas Blancas y Ayotzinapa, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua;
Allende, Coahuila, San Fernando,

Tamaulipas; Tanhuato, Michoacán; Tlatlaya, Estado de México,
y un largo etcétera de asesinatos
sin resolver a lo largo de la historia de nuestro país, en donde parece que impera la ley de la selva y
no el Estado de Derecho.
Aunque es previsible que la
consulta de este día no alcance
los resultados esperados por
sus promotores de Morena y del
gobierno federal, seguramente
servirá como termómetro del
ánimo nacional en contra de los
ex presidentes mencionados.
Un país agraviado por tantas
décadas de gobiernos corruptos
y violadores de las libertades,
emanados su mayoría del PRI
y en menor medida del PAN,

merece la oportunidad de que
sean juzgados sus saqueadores y
represores.
Si como dice el presidente López Obrador este país ya cambió,
y él no es igual que los otros, es
hora de comprobar que con la
consulta o sin ella es posible que
los ex presidentes rindan cuentan
de sus complicidades, o al menos
de sus omisiones.
Los resultados de la consulta
no pueden ser usados para que
López Obrador se lave las manos,
si no se alcanza el mínimo legal, y
eluda cualquier iniciativa propia
bajo el pretexto de que su fuerte
no es la venganza.
El gobierno actual tiene la
oportunidad de que por primera
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vez se enjuicie a uno o varios ex
presidentes. México es una de las
excepciones en el mundo. Se ha
juzgado a ex jefes de Estado en
Alemania, Argentina, Brasil, Chile,
Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Italia, Perú, Venezuela, entre
muchos otros, pero nunca a un ex
presidente mexicano, a pesar de
su descarada corrupción, sus violaciones a los derechos humanos
o sus complicidades con grupos
delictivos.
Los más de 500 millones de
pesos gastados en la consulta
deben servir para algo. No pueden
irse a la basura, porque a través
de sus resultados se juzgará simbólicamente también a los grupos
gobernantes que han usado los
cargos solo para enriquecerse impunemente.
Para sepultar ese pasado de corrupción y represión es conveniente enjuiciar a los ex presidentes y a
sus colaboradores más cercanos.
Es justo y necesario para México.

Comerciantes y agentes
se enfrentan en la Terminal
ALMA RÍOS

Armados con palos y piedras, comerciantes informales intentaron
evitar los decomisos de su mercancía,
durante un operativo que se realizó
ayer en la zona del Mercado JuárezTerminal.
Al retirar un puesto ambulante,
ubicado sobre Isidro Fabela, los uniformados recibieron pedradas.
Odilón López Nava, delegado estatal de la Cámara Nacional del Pasaje,
Autotransporte y Turismo (Canapat)
en el Estado de México, refirió que
varios transeúntes se resguardaron
en las instalaciones de la terminal.
“Nos dijeron que salió a relucir
gente armada, de un grupo que dicen
que se llama FAOS. Es una situación
tensa”, dijo.
López Nava condenó los hechos y
pidió al gobierno municipal llevar a
cabo acciones para que no haya impunidad y no se repitan este tipo de
actos violentos.
“Condenamos enérgicamente los
hechos de violencia que los líderes de
ambulantes (...) están ocasionando en
la zona del Mercado Juárez”, publicó
en sus redes sociales.
“Rescatemos Toluca de las extorsiones, carteristas, robo de celulares,
golpes a las víctimas asaltadas, venta
de droga, venta de artículos de dudosa
procedencia, basta”.
Consideró urgente que las autoridades “pongan en cintura” a los líderes
de ambulantes, al observar que en las
últimas dos semanas se han intensificado los actos de violencia en la zona.
Uno de ellos, dijo, ocurrió hace 15
días sobre la calle Gustavo Baz cuando
“los líderes de ambulantes llegaron a
cobrar los espacios y a quien no les
pagaban los golpeaban, iban con un
grupo de choque y armados”
Señaló que la presencia de ambulantes y taxis colectivos facilita la
comisión de delitos en la zona, principalmente robos, extorsión y narcomenudeo.

Apedrean a policías durante el operativo

▲Las autoridades locales decidieron colocar nuevamente este aparato
para evitar contagios. Foto Especial

Retoman uso de túnel
sanitizante en Tecámac
Hace unos días se registró un brote de
contagios de coronavirus en la alcaldía
MIRIAM VIDAL

▲Los informales intentaron evitar el decomiso de su mercancía. Foto Especial

Nos dijeron que salió a relucir
gente armada, de un grupo
que dicen que se llama FAOS.
Es una situación tensa”.
Odilón López Nava
Delegado de la Cámara Nacional del Pasaje,
Autotransporte y Turismo

En el acceso al palacio municipal de Tecámac se instaló nuevamente un túnel sanitizante para
prevenir contagios por la tercera
oleada de Covid-19.
Después de que se diera a
conocer un brote entre servidores públicos de esta localidad, incluyendo a la alcaldesa
Mariela Gutiérrez Escalante,
se reforzaron las medidas sanitarias, así como la limpieza de
los espacios públicos.
Desde esta semana, los visitantes deben pasar nuevamente
por el túnel inflable para garantizar que no sean portadores
del coronavirus en sus ropas y
calzado al momento de ingresar
al edifico público.
“Dicen que la tercera ola viene
más fuerte y aunque ya pasamos
momentos muy difíciles, está bien que se refuercen las medidas

para no contagiarnos más”, señaló María Elena Correa, quien
acudió a la Tesorería municipal.
Durante 2020, cuando apareció el coronavirus y se decretó
la pandemia, en Tecámac se
habían instalado al menos dos
túneles móviles como parte de
las acciones emergentes para
contener el Covid-19 entre sus
habitantes.
La Secretaria de Salud federal
reporta que en este municipio se
han acumulado cerca de 8 mil
casos positivos y mil 139 defunciones a la fecha.

lll
En esta demarcación
se han cumulado
cerca de 8 mil casos
positivos al Covid-19
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El teatro debe seguir siendo presencial
señala el director Carlos Vargas Salgado
ADRIANA FONSECA

El director e investigador de
teatro peruano, Carlos Vargas Salgado, quien trabajó virtualmente
parte del montaje de la obra “Acto
Cultural” con la Compañía Universitaria de Teatro de la UAEM, destacó la necesidad de la presencia
en este arte escénico.
“Una de las pocas actividades
humanas que parece depender exclusivamente de la presencia en el
mismo lugar y en el mismo tiempo
es el teatro, y la pandemia nos ha
atacado precisamente en el centro
de esa necesidad y nos ha obligado
a repensar de qué manera el teatro
tiene una vigencia en pleno siglo 21
en medio de una emergencia”, dijo
el director.
El académico del Whitman Collage, de Walla Walla, Washington,
Estados Unidos, reiteró que para el
teatro, es necesario la comunión
de públicos y actores en un solo
espacio.
“Es evidente que el teatro no se
puede hacer a distancia, que el teatro mismo no es un lugar que sea
fácil de reproducir a través de una
plataforma digital, aunque ese es
un tema que seguimos discutiendo, si las personas no están en el
mismo lugar al mismo tiempo, ¿se
está haciendo teatro?”, explicó
Vargas Salgado.

Para este género es necesario que público
y actores se den cita en un mismo espacio
Destacó que por otro lado ha
sido estimulante descubrir que
algunas de las actividades propias
en la preparación de un montaje
funcionan de manera eficiente a
distancia.
“Por ejemplo, señaló, la parte del
análisis del texto, del trabajo de la
memorización de los tonos, de las
líneas, en algunos momentos funciona, yo diría, pero es materia de
discusión con los colegas, funciona
incluso de manera más eficiente,
trabajando así concentrados desde
distintos lugares”.
Durante las últimas tres semanas tuvo la oportunidad de trabajar presencialmente con el elenco
de la puesta en escena, así como
de estar en el estreno de la obra
en el Teatro Universitario de Los
Jaguares.
Respecto a la importancia de la
obra del dramaturgo venezolano,
José Ignacio Cabrujas, recordó su
influencia en el teatro de países
de Latinoamérica, ya que logró
un descubrimiento interno de la
identidad detrás una gran estructura cómica.
La historia de “Acto Cultural”,
comentó, se desarrolla en un poblado de Venezuela en los años

▲Algunos elementos seleccionados son nuevos en la agrupación. Foto Especial

lll
“Acto Cultural” es
una obra que se
desarrolla en un
poblado venezolano,
donde 6 actores
presentan una obra
para celebrar la
fundación de su
pueblo
60´s, donde seis actores con muchas carencias interpretativas
presentan la obra Colón, Cristóbal,
para celebrar los 50 años de la fundación de su pueblo y se enfrentan
tanto a la discusión política de la
colonización como a su realidad.
La temporada estará vigente
hasta el 29 de agosto, de jueves a
sábado a las 19:00 horas y domingos a las 18:00 horas. La obra es
para mayores de 15 años y el aforo
está limitado a sólo 78 personas.

La Orquesta Filarmónica Mexiquense (OFM) dio a conocer los
nombres de los 60 seleccionados
de su nueva convocatoria para integrarse a la Temporada 8, agrupación que desde hace año y medio se
presenta en la Sala “Elisa Carrillo”
del Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario de Texcoco.

Dan a conocer la lista de seleccionados
para la siguiente Temporada
Los seleccionados se harán
acreedores a un programa de estímulos económicos que van desde
los 9 mil pesos hasta los 17 mil 306
pesos. Los ensayos iniciarán el 1 de
septiembre de 2021.
El mayor número de seleccio-

de agosto. Foto Especial

▲La Orquesta espera mantener su actividad presencial, como en el último semestre. Foto Especial

Nuevos talentos en la OFM
ADRIANA FONSECA

▲La obra se presentará en el Teatro de los Jaguares de la UAEM hasta el 29

nados fue en Violines con 16, y los
Violonchelos con nueve. Mientras
que en Tuba, Arpa, Contrabajo,
Piano y Fagot, sólo fue un seleccionado.
Los otros músicos figuran en
Flauta, Trombón, Oboe, Clarinete,

Timbal y percusiones, Corno, Viola
y Trompeta.
Los músicos seleccionados son
de entre 18 y 28 años de edad, algunos son nuevos elementos y otros
miembros antiguos, pero que de
igual manera realizaron sus audiciones, las cuales se llevaron a cabo
del 20 al 23 de julio.
Los jóvenes artistas deberán
cumplir con ensayos y presentaciones de la OFM en sus próximos
conciertos de temporada, bajo la
dirección de la maestra Gabriela
Díaz Alatriste, ya que como en el
último semestre esperan mante-

ner actividad presencial.
El objetivo de lanzar nueva convocatoria es fomentar la excelencia
musical y crear un ensamble armónico y disciplinado en los jóvenes
músicos, lo que permita además
consolidar la agrupación, mostrar
su talento y desarrollarse profesionalmente, dijo Díaz Alatriste.
Los seleccionados pueden consultar los resultados detallados
en la página http://osem.edomex.
gob.mx. Y para cualquier duda o
comentario se encuentra disponible el correo electrónico ofmaudiciones2021@gmail.com.
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Las Diablas se impusieron al San Luis
Creo que ahí podemos seguir
mejorando para generar la mayor
cantidad de llegadas posibles”.
José Alberto Cuate
Director técnico

▲Certero fue el cabezazo de Destinney Durón para darle el triunfo a su
equipo. Foto Especial

▲Las chicas festejaron en grande el gol de la victoria, pues representa sus primeros puntos. Foto Especial

Con gol de Destinney Durón, el equipo se llevó los tres
puntos y consiguió su primera victoria de la temporada
ADRIANA FONSECA

Cuando parecía que Diablas
Rojas del Toluca y Club Atlético
San Luis firmarían el empate, la
delantera escarlata Destinney Durón, al minuto 87, logró aventajar
a su equipo para el 1-0 en partido
de la jornada 3 del Torneo Grita
México Apertura 2021 de la Liga
MX Femenil.

Las visitantes no ofrecieron un
mal partido, incluso por momentos superaron a las Diablitas, tal
vez merecían más, pero les faltó
contundencia y las buenas actuaciones de la guardameta Sandra
Lozano evitaron que pudieran
abrir el marcador.
El partido inició con una salvada de Lozano en su portería,
apenas la minuto dos, luego se
lesionó la capitana Arlett Tovar.

Toluca mantuvo el control, pero
San Luis fue ganando confianza
y posición y la lucha se mantuvo
en el medio campo.
Durante la primera parte del
partido, las mexiquenses no generaron jugadas de verdadero peligro, siendo el rival quien estuvo
más cerca de mover la pizarra de
nueva cuenta antes del entretiempo.
Para la segunda mitad, el cua-

dro visitante comenzó a tener mejor manejo de partido y generaron
jugadas importantes en el frente
ofensivo, pero la definición no las
acompañó esta tarde. Toluca atacaba, pero con menos claridad.
Fue al 87’ cuando Destinney
Durón aprovechó un centro a segundo poste de Noemí Granados,
la delantera atenta cabeceó para
hacer el único gol del partido.
Con este resultado, el equipo
de José Alberto Cuate escaló
posiciones en la tabla general al
sumar sus primeros tres puntos, y
aunque se mostró contento por el
resultado, no está satisfecho aún
con el accionar del equipo.
“Tenemos que mejorar en el vo-

lumen de juego, en tener mayor
posesión de la pelota. Gracias al
trabajo de las chicas hoy se logra
mantener el cero, es importante
porque nos da confianza para enfrentar el partido que sigue”.
El entrenador considera que
sus pupilas aún deben “dar más” y
lograr una mayor definición en la
portería contraria. “Creo que ahí
podemos seguir mejorando para
generar la mayor cantidad de llegadas posibles que nos permitan
estar ceca del arco rival”.
Para la siguiente jornada, las de
casa visitarán al América en el estadio Azteca el lunes 9 de agosto
a las 19:00 horas.

Toluca deberá aprovechar las bajas de Tigres
ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca
recibirán este domingo en su estadio a unos mermados Tigres de
la UANL, luego de que Miguel Herrera confirmara que no alinearán
sus jugadores extranjeros, AndréPierre Gignac y Florian Thauvin,
quienes tuvieron acción con su
selección de Francia en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
El duelo de la jornada 2 del
Torneo Grita México A2021 de la
Liga MX se disputará a las 12:00
del día, donde los Diablos contarán con el apoyo de su afición en
las gradas, ya que el Nemesio Diez
tendrá un aforo de 25 por ciento.
El estratega mexicano adelantó
que los jugadores ni siquiera viajarán con el equipo, para evitar
sobrecargarlos con el viaje y con
los minutos de juego que pudieran
tener. Pero el equipo regiomontano presenta una plantilla sólida
que puede hacer daño
Toluca viene motivado, luego de

En la fecha 2, los felinos no contarán con
su jugador estrella, André-Pierre Gignac,
ni con su refuerzo Florian Thauvin

la gran exhibición que dio ante
Bravos la semana pasada, donde
dominó el partido de principio a
fin y logró un holgado marcador
de 3-1. De ganar este fin a los felinos, el cuadro de Hernán Cristante sumará confianza en este
arranque.
Por su parte, Tigres venció a
domicilio a los Xolos de Tijuana
(1-2), lo que marcó un buen inicio
del “Piojo” Herrera en su etapa
con los universitarios, pese a
ello el estratega advirtió que el
funcionamiento de su equipo aún
debía mejorar mucho.
La última vez que Diablos y Ti-

lll

▲ La defensa norteña pondrá a prueba los cañones de Alexis Canelo.

La última vez que se
midieron fue en la
fecha 9 del Guardianes
2021, donde los
mexiquenses ganaron

▲ Guido Pizarro y Rubens Sambueza
serán pizas esenciales en el juego de
hoy. Foto Especial

gres se midieron fue en marzo, en
la fecha 9 del Guard1anes 2021,
donde los mexiquenses lograron
el triunfo en el estadio Universitario con solitaria anotación de
Pedro Alexis Canelo.
En los últimos seis encuentros
los números están a favor de los
escarlatas, con cuatro victorias y
dos derrotas.
Para este duelo, Hernán Cristante podría repetir la alineación
que le funcionó la semana pasada
y que permitirá que se terminen
de acoplar sus refuerzos, Braian
Samudio y Óscar Vanegas.

Vitral
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Estado de México

Vaya recibimiento
para los nuevos
alcaldes. Ahí estarán
los acreedores

Enfrentamiento entre
comerciantes y policías
Armados con palos y piedras,
comerciantes intentaron evitar el
decomiso de su mercancía durante
un operativo en la zona del
Mercado Juárez-Terminal

El delegado de la cámara
Nacional del Autotransporte,
Odilón López Nava, condenó los
hechos y pidió al ayuntamiento
acciones para que no se repitan

Rescatemos Toluca de las
extorsiones, carteristas, robo de
celulares, golpes a las víctimas
asaltadas, venta de droga y artículos
de dudosa procedencia, pidió
ALMA RÍOS / P. 5

l Piden justicia para “Silver”

Casi un centenar de personas se reunieron en el Centro de Justicia de Tlalnepantla y caminaron hasta el Palacio Municipal para exigir sanciones para las
personas que asesinaron al perrito en la colonia Tlayacampa. Pág. 4 foto especial

Las Diablitas se impusieron
en casa al Atlético San Luis

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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El teatro debe ser presencial
considera Vargas Salgado
Cuando todo hacía suponer que las sanluisinas se
llevarían un punto del Nemesio Diez, al minuto 87’ la
delantera Destinney Durón conectó un soberbio frentazo
para anotar el único gol del partido.

El director de teatro Carlos Vargas Salgado trabajó
virtualmente en la obra “Acto Cultural” con la Compañía
Universitaria de Teatro. Destacó la necesidad de la
presencia en este arte escénico.
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