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Estado de México

Munícipes de 14 ayuntamientos exigen al gobierno estatal sus recursos
Despenalizan el
aborto diputados
de Veracruz
El Congreso de esa entidad
aprobó la Interrupción Legal
de Embarazo (ILE) hasta la
semana 12 de gestación con 25
votos a favor, 3 en contra y una
abstención
REDACCIÓN / P. 3

Tribunal Laboral
congela chequeras
de Naucalpan
Las cuentas bancarias del
gobierno municipal fueron
bloqueadas debido a los laudos
laborales que debe el gobierno
municipal, informó el regidor
José Velázquez

Chocan Del Mazo
y alcaldes por las
participaciones
Apoyados por diputados
locales y federales, los ediles de
Morena piden la entrega del
dinero que les corresponde para
pagar sueldos y servicios
públicos

El presidente municipal de
Toluca, Juan Rodolfo Sánchez
Gómez, resaltó que el fondo del
problema es la deuda histórica
que heredó

En un comunicado, el gobierno
estatal se deslindó de este
problema; aseguró que al
ayuntamiento toluqueño le han
entregado más de lo que le
corresponde
ALMA RÍOS / P. 3

ALEJANDRA REYES / P. 2

Cuenta regresiva
para Legislatura
mexiquense
Ayer inició el último periodo
ordinario de sesiones en el
Congreso local. En 3 años
promovieron mil 393 iniciativas,
aunque sólo aprobaron 365 de
ellas
GERARDO GARCÍA / P. 4
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Alcaldes de Amanalco, Metepec, Otzolotepec, Zinacantepec, Xalatlaco, Teotihuacán, Juchitepec, Valle de Chalco, Temamatla,
Joquicingo, Texcoco, Papalotla y San Felipe del Progreso se sumaron a la protesta de Toluca. Foto Especial
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Congela el Tribunal laboral las
cuentas bancarias de Naucalpan
ALEJANDRA REYES

Las cuentas bancarias del
gobierno de Naucalpan fueron
congeladas por el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje, debido
a los laudos laborales, informó el
regidor José Velázquez Meza, ex
presidente municipal por Ministerio de Ley.
Dijo que el tesorero local,
Leopoldo Corona Aguilar, les ha
informado al respecto y lamentablemente, la quincena llegó
hace seis días y no se ha podido pagar al personal, por lo que
intentan destrabar las cuentas
para cubrir los salarios y otros
pagos pendientes.

La situación se salió de control,
afirma regidor. Foto Especial

Para el funcionario la situación se salió de control, porque
siempre tratan de pagar primero
a los 4 mil 500 sindicalizados, a

los elementos policiacos y a bomberos. Al último a los empleados
de confianza.
Asimismo Corona Aguilar dijo
desconocer el monto que se debe
en laudos laborales.
Velázquez Meza destacó que
lamentablemente el personal está en periodo vacacional y por
esa razón, solamente se encuentran guardias trabajando y quizá
en los próximos días se llegue a
resolver el problema de las cuentas bancarias.
Por su parte, el secretario de
gobierno Mauricio Aguirre, en su
cuenta oficial de Facebook dijo
que es “delicada la situación financiera, en mi opinión, demasiado
tarde para denunciar las deudas

heredadas y demasiado temprano
para exponer las condiciones en
que se dejarán.
“Se acabó el tiempo… lo demás, la historia lo juzgará. Nada
justifica el atraso de más de un
año de despensas a los sindicalizados”, posteó.
En tanto, regidores que no quisieron dar su nombre por temor
a represalias comentaron que la
situación es derivada de la falta de
financiamiento del gobierno del
Estado de México.
Cabe destacar que trabajadores sindicalizados mantienen el
plantón en la explanada de palacio
municipal, hasta que, dijeron, les
paguen su quincena y la despensa
que corresponde al mes.

Avala Congreso
rectificar actas
para transgénero
La reforma al
Código Civil fue
aprobada con 61
votos a favor, uno
en contra y 8
abstenciones
GERARDO GARCÍA

Los abrazos, besos, gritos y
euforia se desataron en la calle Independencia en la capital
mexiquense al aprobarse con 61
votos a favor Ley de Identidad
de Género.
Decenas de miembros de la comunidad LGBTTIQ+ entraron en
catarsis, donde en algunos casos,
reclamaron, tuvieron que esperar 50 años a que sus derechos
fueran reconocidos.
El Estado de México es el número 16 que avala la legislación
que permite que las personas
trans realicen la rectificación
en su acta de nacimiento y, con
ello, puedan ser reconocidos legalmente con el género que se
identifican.
Ante este avance, la comunidad trans anunció que ahora van
a ir por la lucha de la aprobación
de los matrimonios igualitarios.
La 60 Legislatura local respaldó las reformas al Código
Civil con un voto en contra de
la diputada del PT, Imelda López Montiel, y la abstención de
la bancada del PAN.
La líder de las Mujeres Trans
Famosas de Toluca, Tanya Vázquez, advirtió que su lucha no

termina con esta aprobación,
ya que ahora van porque su comunidad sea reinsertada a la
sociedad. Además, dijo, seguirá
la resistencia para que se aprueben y legalicen los matrimonios
igualitarios.
El siguiente paso, dijo, es lograr la asistencia médica y trabajos dignos.
“Lucharemos porque haya
políticas públicas… esto aún no
acaba, esto se acaba, hasta que se
acaba, ¡vamos, se pudo!”, gritó a
través de un altavoz.
La diputada de Morena, Liliana Gollas Trejo, atribuyó este
triunfo a los colectivos.
Afirmó que la entidad mexiquense cumple una demanda añeja con dicha comunidad, que aún
enfrenta racismo y transfobia.
La comunidad trans se volcó
desde las 10:00 de la mañana a
las afueras del Poder Legislativo en Toluca, donde se plantaron para exigir que saliera
esta iniciativa.
Fechas importantes
Las modificaciones al Código
Civil para expedir las actas de
rectificación de género fueron
aprobadas en comisiones desde
diciembre del 2020.
En esa ocasión, Morena y PRD
tuvieron diferencias por defender que habían presentado primero la propuesta.
No obstante, del 8 de marzo al
5 de julio un grupo de feministas
se plantó en protesta a este proyecto legislativo.
El 22 de marzo, integrantes del
grupo trans también iniciaron
una movilización que derivó en
que la iniciativa se programara
para ayer.

Inicia Codhem investigación
de oficio tras asesinato de Aline
La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
(Codhem) inició una investigación
de oficio tras el asesinato de Aline
Sánchez, una mujer transexual,
ocurrido en el municipio de Mexicaltzingo el pasado lunes.
El organismo informó que se
investigará la probable vulneración del derecho a la integridad
y seguridad personal, así como a
la protección contra toda forma
de violencia, de una persona defensora de derechos humanos.
Aline tenía 41 años de edad,
ayudaba a las personas que
padecían alcoholismo y drogadicción en un centro de rehabilitación.
Tras ser asesinada, su cuerpo
fue hallado en la habitación de
un domicilio de la colonia La
Estación, ubicada en Mexicaltzingo; su cuello presentaba una

herida corto contusa.
La comunidad LGBTTTI del
Estado de México condenó el
asesinato y exigió justicia para
su compañera Aline, a quien
recuerdan como una persona alegre y defensora de los
derechos humanos.
“Exigimos a las instituciones de gobierno correspondientes dar seguimiento a estos
crímenes de odio y que se dé con
la persona que le quitó la vida a
nuestra hermana”, manifestó
Tanya Vázquez, presidenta de
la asociación civil Mujeres Trans
Famosas Toluca.
La celeridad en la investigación de oficio por parte de la
Codhem se logró gracias a la
difusión del homicidio, a través
de la página web, de La Jornada
Estado de México. Alma Ríos
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Morena arma frente para
demandar recursos al GEM
ALMA RÍOS

Diversos colectivos de mujeres aplaudieron la decisión de los legisladores
veracruzanos. Foto Especial

PUEDEN INTERRUMPIR
EL EMBARAZO HASTA EL
TERCER MES DE GESTACIÓN

Aprueba Veracruz
la despenalización
del aborto hasta el
mes 3 de gestación
REDACCIÓN

El Congreso del estado de Veracruz aprobó la Interrupción
Legal de Embarazo (ILE) hasta
la semana 12 de gestación.
Con votos 25 a favor, tres en
contra y una abstención, los legisladores locales, en su mayoría de
Morena, se pronunciaron a favor
de la despenalización del aborto.
El dictamen establece que
cualquier veracruzana puede
interrumpir el embarazo hasta
el tercer mes de gestación.
Así, Veracruz se convirtió en
la cuarta entidad del país en
avalar la despenalización del
aborto, luego de que Hidalgo la
aprobara el pasado 30 de junio.
La primera entidad en validar
la interrupción legal del embarazo (ILE) fue la Ciudad de México
en 2007, de ahí siguió Oaxaca
en 2019.
“El aborto solo será delito si se
realiza después de este plazo, y
únicamente se sancionará cuando se haya consumado, es decir,
no existe la tentativa”, señala
la iniciativa presentada por la
diputada morenista Mónica Robles Barajas.
El dictamen contempla la derogación del artículo 152 del Códi-

go Penal y reforma los artículos
149, 150, 151,153 y 154 del mismo
código, que puntualizan y modernizan las causales del delito de
aborto en casos específicos.
Además, se establece que será
delito si realiza en contra de la
voluntad de la embarazada, lo
que se denomina aborto forzado.
Durante la discusión del dictamen, Mónica Robles resaltó que
el grupo parlamentario está a favor de la vida y del derecho de las
mujeres a decidir sobre su cuerpo.
“El aborto clandestino, que
es a lo que orilla una legislación
como la que tenemos ahorita en
el estado, sí es un problema de
salud pública. Penalizarlo no evita que se practique, pero además
lo que sí hace es que se practique
en condiciones insalubres y de
clandestinidad donde las mujeres y jóvenes ponen en riesgo
su vida. Eso es lo que sí sucede
con la legislación que tenemos
actualmente”, resaltó.
Robles insistió en que en que
el aborto clandestino sí es un
problema de salud pública y que
el dictamen que ella presentó es
justo en atención a esta problemática, además pidió a los diputados no caer en la confusión de
que despenalizar no es lo mismo
que obligar.

Alcaldes morenistas de distintos municipios y diputados
estatales y federales formaron un bloque para exigir al
gobierno estatal la entrega de
participaciones que les permitan pagar sueldos y servicios
públicos básicos.
De tal forma, que respaldaron
la protesta que inició el presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, el lunes pasado en
la capital mexiquense.
Por la madrugada, la alcaldesa
de Amanalco, Emma Colín Guadarrama, se integró a la manifestación, al igual que los diputados
Marco Antonio Reyes Colín y Mónica Álvarez Nemer.
Colín Guadarrama informó
que al inicio de la pandemia se
comenzaron a retener las participaciones, por lo que actualmente su administración solo cuenta
con 114 mil pesos, de los 900 mil
pesos que requiere para pagar la
nómina de 200 trabajadores.
Posteriormente, las presidentas municipales de Otzolotepec y
Metepec: Erika Sevilla Alvarado
y Gabriela Gamboa, acudieron a
la Plaza de los Mártires para manifestar su respaldo.
“Solicitamos, como muchos
municipios que somos emanados de la oposición al señor gobernador, los recursos que no
nos han entregado”, dijo Gabrie-

Juan Rodolfo Sánchez Gómez, presidente municipal de Toluca, dijo que el
fondo del problema es la deuda histórica que heredó. Foto Especial

la Gamboa.
Más tarde, se sumaron los alcaldes de Zinacantepec, Xalatlaco, Teotihuacan, Juchitepec,
Valle de Chalco, Temamatla,
Joquicingo, Texcoco, Papalotla y
San Felipe del Progreso.
“Que sepan que hay otros municipios a quienes tampoco les
están pagando porque la cuentas venían viciadas de deudas y
compromisos adquiridos”, señaló
Sánchez Gómez.
Consideró que, al retener los
recursos, el gobierno del estado
pretende hacer de un problema
administrativo un tema político
e incluso lo acusó de hacer uso de

Rechazan en GEM
adeudo con Toluca
de participaciones
Informa que le han entregado
en tiempo y forma sus
aportaciones federales
REDACCIÓN

A través de un comunicado, el
gobierno estatal advirtió que en
el caso del municipio de Toluca
le han entregado puntualmente
sus participaciones federales y
estatales, aunque no mencionó a
ningún otro de los que expresaron
su inconformidad ayer en la Plaza
de los Mártires.
Al municipio de Toluca, dice la
información oficial, de acuerdo
con la proyección de principio de
año, le corresponden 1,721.5 millones de pesos (mdp) por concepto de participaciones federales y

estatales, y al mes de junio tenía
que recibir 884.9 mdp conforme
al calendario de ministraciones;
no obstante, los recursos entregados fueron por 916 mdp; 31.1 mdp
adicionales a los proyectados para
el periodo de enero-junio del presente año en la Ley de Ingresos,
debido a un aumento en la Recaudación Federal Participable.
El municipio de Toluca cuenta
con diversos compromisos financieros en los cuales ha dado su consentimiento para que se descuenten a través de las participaciones
federales que le corresponden, como son las Cuotas del ISSEMyM,
su anticipo, así como créditos fis-

recursos públicos en las pasadas
campañas electorales.
“Mucho del recurso que no está
llegando a donde debe de llegar,
no llegó porque se empleó para
comprar votos”, dijo.
Por su parte, el gobierno estatal informó que las participaciones federales y estatales se han
entregado en tiempo y forma al
municipio de Toluca.
Al respecto, el alcalde de Toluca dijo que no se prestará a “un
pleito insignificante de dimes y
diretes”, pues el fondo del problema es la deuda histórica que
las pasadas administraciones le
dejaron al municipio.

cales que tiene con el SAT por el incumplimiento en el pago del ISR de
los trabajadores del Ayuntamiento.
Reiteró su compromiso para
fortalecer las finanzas de los 125
municipios mexiquenses mediante un diálogo abierto y cercano,
sin embargo, las obligaciones con
sus trabajadores, puntualizó, son
responsabilidad de cada administración municipal.
Advierte también que ha entregado en tiempo y forma las participaciones federales y estatales al municipio de Toluca en cumplimiento
con la Ley de Coordinación Fiscal
y el Código Financiero del Estado
de México y Municipios, de acuerdo con el calendario establecido los
días 5, 17, 28 y último hábil de cada
mes, fechas en las que se han depositado los recursos.

El gobierno
estatal se deslindó
de la deuda del
ayuntamiento
toluqueño con
sus trabajadores.
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DESDE MI LAP

En su segundo
trimestre 2021

C

POR HUGO MAURICIO GARCÍA

omo pan recién
salido del horno, así
está la Encuesta Nacional de Seguridad
Publica Urbana,
pero a diferencia del comestible
que arroba nuestro sentido olfativo, esta encuesta desprende un
olor fétido, nauseabundo.
La ENSU, mide la percepción
que los habitantes de las 70 ciudades más importantes de México
tienen sobre: sensación de inseguridad, expectativa social sobre la
tendencia del delito, desempeño
de las autoridades de seguridad
pública, desempeño gubernamental, entre otros rubros.

En esta ocasión, el resumen
ejecutivo de la encuesta es un
fajo de 87 páginas, todos los
temas que aborda son torales,
pero por cuestión de espacio
reseño solo algunos.
66.6% de la población mayor
de 18 años considera que en
términos de delincuencia, vivir
en su ciudad es inseguro.
Fresnillo, Zacatecas, es la
ciudad donde más insegura se
siente la población alcanzando un 96.2%; la ciudad donde
sus residentes se sienten menos inseguros es en San Pedro
Garza García, en Nuevo León
donde sólo 7.1% siente temor

a la delincuencia.
En el Estado de México,
Naucalpan, Ecatepec, Toluca
y Tlalnepantla, los niveles de
percepción de inseguridad
son del 86.6%, 87.7%, 83.3% y
81.2% respectivamente.
Los lugares donde la gente
se siente más insegura son los
cajeros automáticos, el transporte público, los bancos y las
calles que usualmente utiliza, la
percepción de inseguridad aumentó significativamente en el
automóvil y en las carreteras.
La encuesta también identifica la problemática urbana,
en tal sentido que del total de
quienes fueron expuestos al
cuestionario, 96.7% dice que
en su ciudad hay algún tipo de
problema, los baches en calles
y avenidas, la insuficiencia
en el alumbrado público y la
falta y fallas en el suministro

de agua potable, ocupan los 3
primeros lugares a nivel nacional en las menciones sobre los
problemas urbanos.
El resultado de la encuesta
estimó que 3 ciudades comparten el primer lugar en cuanto
a la mención de incidencias en
la ciudad; Toluca, León y Tapachula, tiene este deshonroso
lugar ya que 100% de la población mayor de 18 años identificó
complicaciones citadinas, en
contrasentido, San Pedro Garza
García en Nuevo León es el municipio donde los encuestados
encuentran menos problemas
que atender en la ciudad, solo
71% lo consideró así.
En cuanto a acoso personal
y violencia sexual, 1 de cada 4
mujeres ha referido alguna de
estas situaciones a nivel nacional, siendo la ciudad de León en
Guanajuato, donde refieren ma-

yor acoso y violencia, 43% de las
encuestadas contestan afirmativamente a la cuestión, una vez
más San Pedro Garza García. en
Nuevo León, aparece en el fondo
de la tabla en esta ocasión siendo
el municipio donde las mujeres
se sienten menos acosadas 6.9%
describe haber sido violentada
de alguna manera.
Como colofón, las encuestas
son instrumentos de investigación, que deberían ser utilizadas por las autoridades para
ponerse a trabajar en resolver
problemas, no es información
sólo para escribir una columna
o dar una nota. Aprovéchenla.
https://www.inegi.org.mx/
contenidos/programas/ensu/
doc/ensu2021_junio_presentacion_ejecutiva.pdf
Encuéntrame en Facebook
como Hugo García.

Arranca cuenta regresiva
para la 60 Legislatura
Resultados de la 4T originan debate
entre Morena y Acción Nacional
GERARDO GARCÍA

La 60 Legislatura local activó su último periodo ordinario de sesiones, escenario en el que
la bancada de Morena defendió la numeralia de
iniciativas presentadas en tres años, así como
los resultados electorales y las políticas públicas de la Cuarta Transformación (4T).
En la cuenta regresiva del primer Congreso
de contrapeso y con paridad de género, el
grupo mayoritario morenista se quedó con la
mesa directiva del pleno, ahora a través del
diputado Valentín González Bautista.
En el pronunciamiento de cada uno de los
coordinadores parlamentarios la evaluación
fue coincidente de que encontraron consensos y disensos, anteponiendo el beneficio de
los mexiquenses.
En el reporte global, destacaron que se han
promovido mil 393 iniciativas, aunque de estas apenas 365 han sido aprobadas y de esas
se expidieron 23 leyes que no fue cosa fácil.
El presidente de la Junta de Coordinación
Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, destacó el trabajo realizado, sin dejar
de mencionar que dentro de las iniciativas
aprobadas, 92 fueron propuestas por la bancada de Morena.
“Efectivamente, todas y todos quienes somos
parte de esta legislatura podemos decir que
hemos cumplido y no podemos decir menos, ni
podemos aceptar que se diga menos”, sostuvo.
El tiempo los rebasa
El coordinador de la bancada del PRD,
Omar Ortega Álvarez, autocríticamente expresó que se han quedado cortos y que deben
acelerar los trabajos, porque advirtió que el
tiempo los sobrepasó.
Recalcó que por primera vez hubo paridad
de género y resaltó la emisión de la Ley de
Amnistía, pero también, dijo que pasarán a
la historia porque no aprobaron la legalización de la interrupción del embarazo o los
matrimonios igualitarios.
El líder de la bancada del PRI, Marlon Martínez, destacó que apostaron al diálogo y que
sobresalió la madurez política.
Destacó la cordialidad entre los titulares

del Poder Ejecutivo federal y estatal, que se
replicó en la 60 Legislatura. Afirmó que este nuevo periodo es una nueva oportunidad
para buscar nuevas y más oportunidades de
beneficiar a los mexiquenses.
En el pronunciamiento, los representantes
de las fracciones parlamentarias de Morena
y PAN chocaron en discursos.
El panista Anuar Azar Figueroa reclamó que
la Cuarta Transformación (4T) ha fracasado en
las políticas públicas, prevalece la inseguridad
y recriminó el mal manejo de la pandemia.
En respuesta, el morenista Maurilio Hernández González replicó que no pueden cambiarse en tres años las malas prácticas de
regímenes anteriores.
Destacó que el gobierno federal ha aplicado 54.5 millones de vacunas y que en las
elecciones del 6 de junio ganaron el mayor
número de gubernaturas, así como que en
la entidad suman más de 2 millones de votos
en las últimas elecciones.

lll
Marlon Martínez,
coordinador priista, resaltó la
buena relación entre los
titulares de los Poderes
Ejecutivos federal y estatal

Los integrantes de la 60 Legislatura
tendrán poco más de 40 días para culminar
sus trabajos. Foto Especial

El camellón de la Avenida Isidro Fabela nuevamente está ocupada por los ambulantes.
Foto Especial

Exigen locatarios del Mercado
Juárez terminar con ambulantaje
ISABEL BLANCAS

Comerciantes del mercado Juárez
exigieron a las autoridades municipales de Toluca limpiar su espacio de
comercio ambulante, ya que se ha multiplicado y es un riesgo para la salud
de todos, pues no cumplen protocolos
para evitar contagios de Covid-19.
Carlos Ulloa, representante de los
locatarios, destacó que a ellos se les
exige cumplir las medidas de sanidad
y lo hacen, pero afuera el comercio ambulante no, además de que ya están invadiendo los espacios del mercado, andadores y parte del estacionamiento.
“Exigimos que cumplan su trabajo
las autoridades municipales porque ya
lo pedimos, pero nos dijeron que no
podían hacer nada porque ya era el final de la administración, cuando todos
sabemos que termina hasta diciembre,
así que si no pueden o no quieren cumplir su labor y hacer cumplir el Bando

municipal, mejor que renuncien”, dijo
el comerciante.
Asimismo, externó su preocupación
por que haya nuevamente cierre de actividades en algunas zonas dentro del
mercado, derivado del incremento en
el número de contagios por Covid 19,
ya que por lo menos 328 comerciantes
se verían afectados con esta situación.
Consideró que es importante hacer
una campaña donde se informe de
manera precisa los lugares que estarán dando servicio y las condiciones
en qué lo harán, porque existe mucha
confusión en la población y hay gente
que piensa que con semáforo amarillo
no estarán abiertos mercados o locales
comerciales y no es así.
Finalmente, garantizó que se cumplen y se cumplirán todos los protocolos de salud a fin de que los usuarios
que asistan al mercado y los locatarios
puedan hacerlo con la tranquilidad de
que se evita al máximo el contagio de
Covid-19.
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Ecatepec recupera sensación de seguridad
La percepción era de 3.7 y actualmente se
ubica en 12.3%, de acuerdo con encuesta
MIRIAM VIDAL

El municipio de Ecatepec recuperó ligeramente la percepción de
seguridad entre la población, en
los últimos tres años.
Según lo que respondieron 150
mil habitantes de más de 18 años
en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU),
hecha por el Inegi en el primer
semestre del 2021, Ecatepec ya
ocupa el lugar número 3 a nivel
nacional.
Roberto Hernández Romero,
director de Seguridad Pública y
Tránsito de Ecatepec, reconoció en entrevista que del 2019,
cuando inició la administración,
la apreciación de inseguridad era
del 96.3 por ciento y actualmente
está en 87.7.
“Ecatepec tenía el signo de estar
abandonado en la seguridad y cambiarle al vecino, a la gente a pie, esa

Policías
redoblan
esfuerzos,
afirma director.
Foto Especial

Cifras dadas a conocer por el Inegi
percepción de sentirse seguros, ha
sido muy complicada”, señaló.
No obstante, dijo que ese porcentaje de 8.6 de disminución resulta alentador.
Hernández Romero añadió que
hay logros en la lucha de combate
a delitos de alto impacto, como el
robo de vehículos, pues en el 2019
cada día se robaban con violencia
entre 40 y 50 vehículos al día.
“Hoy les podemos presumir que

el máximo es del 30, incluso hay
cifras de un solo dígito, es decir
entre 8 o 9 en un solo día”, refirió.
Aseguró que al hacer un comparativo, en los últimos tres años se
dejaron de robar unos 9 mil autos
en toda la demarcación.
Precisó que esto es resultado de
diversas acciones para prevenir
y reducir la comisión de delitos,
entre ellas el equipamiento y capacitación a la policía municipal.

“Algo importante que se hizo fue
dotar a la policía de equipamiento
y patrullas, porque no había radio
para comunicarse, incluso faltaban
candados de manos. También implementamos estrategias de campo en ciertos horarios, hacemos
operativos rotativos y fijos, además
de blindar al municipio en ciertas
horas”, detalló.
Hernández Romero destacó que
haría falta contratar más policías
para fortalecer la seguridad del

municipio, pues cuentan con una
plantilla de 2 mil 500 elementos
que se dividen en dos turnos para
patrullar las calles del municipio
más poblado del Estado de México.
Por varios años, este municipio ocupó el primer lugar a nivel
nacional donde la gente se sentía
más insegura para vivir; ahora
está detrás de Cancún, Quintana
Roo, con 88.7 por ciento y de
Fresnillo, Zacatecas, que tiene
el 96.2.

Exigen concluir puente
vehicular en Amecameca
Forma parte de la ruta de evacuación,
pero es un riesgo para automovilistas
La obra lleva
más de un año
abandonada,
afirman vecinos.
Foto Especial
Exigen mayor vigilancia en las calles del municipio. Foto Especial

LUIS TREJO

Habitantes y comerciantes del municipio
de Amecameca exigen que se termine la
construcción del puente vehicular que se
ubica a la altura de una zona donde siembran árboles de Navidad, el cual afecta a la
ruta de evacuación de los volcanes.
Cientos de automovilistas sufren a
diario el congestionamiento vial que se
genera debido a la obra inconclusa de la
estructura que resultó dañada durante
los sismos 2017.
El puente vehicular, se ubica sobre la
carretera México-Cuautla y su edificación
afecta la ruta de evacuación, en caso de una
emergencia, en los municipios de la zona
de los volcanes.
Colonos señalan que esto representa
un riesgo en diversos aspectos, principalmente para los automovilistas, pues
en los últimos días se han registrado al
menos tres accidentes, e incluso algunos
han caído al vacío.

"Hace como una semana hubo un choque
fuerte y otro vehículo no vio que estaba
en reparación y se fue al vacío, esto es un
peligro para todos", dijo Enrique Sánchez,
vecino de Amecameca.
De acuerdo con los residentes el puente
fue diseñado desde 2012 para agilizar la
evacuación de los pobladores, en caso de
una emergencia.
Luego del sismo del 2017 se detectó daño
en la estructura, y se determinó un posible
colapso de las ballenas, ya que hubo una
separación de los bloques.
Debido a lo anterior los vehículos dejaron de circular por la estructura y se habilitó la circulación por carriles laterales
para comenzar su reparación.
Sin embargo, los vecinos aseguraron que
desde hace más de un año se encuentra
abandonada la obra.
"Lleva como un año y medio que dejaron de trabajar, ni hicieron nada solo
quitaron parte de la ballena pero no lo
repararon, imagínate si hay una emergencia", dijo Enrique.

Denuncian aumento de
asaltos en Cuautitlán Izcalli
Líder vecinal de la colonia La Quebrada
asegura que los robos son una constante
ALEJANDRA REYES

Habitantes de la colonia La Quebrada, en
Cuautitlán Izcalli, piden a las autoridades
municipales frenar la inseguridad en las paradas de autobuses y frente a sus domicilios.
Hace unos días, el intento del robo de un
automóvil le costó la vida a un vecino, que
se opuso a entregar las llaves.
Marco Antonio Jiménez García, líder vecinal de la zona, dijo que "no porque falten
cinco meses para que termine la administración municipal, los policías deben dejar
de trabajar".
Relató que aumentan en forma constante

los robos en el transporte, en las paradas de
autobuses y enfrente a sus casas, al grado
que ya le costó la vida a un vecino.
El asesinato fue en el número 17, de la
calle Playa Langosta, del fraccionamiento
La Quebrada, tras intentarle robar su
automóvil.
Al oponerse a entregar las llaves los
delincuentes le dieron dos impactos. Los
asesinos se dieron a la fuga.
Testigos dijeron que en la colonia ya casi
no pasan patrullas, solo lo hacen cuando
entran a sacar dinero a los automovilistas.
Jiménez aseguró que de continuar esta
ola de inseguridad, harán movilizaciones
de protesta en los próximos días.
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A los 19 años, gana concurso
de cuento infantil de la UAEM
ADRIANA FONSECA

Suemy Abigail Ramos Martínez
muestra un gran compromiso con
sus creaciones literarias, a sus 19
años, y sabe que ello es un ejercicio constante; así lo compartió la
ganadora del octavo Concurso de
Cuento Infantil de la Universidad
Autónoma del Estado de México
(UAEM) 2021, con su obra “Ya no
quiero ser un gánster”.
“La responsabilidad de un escritor con la literatura infantil es
contar buenas historias sin perder la calidad y cumpliendo sólidamente con las exigencias de la
escritura. Ya es difícil hacer que
el lector se quede contigo, y más
que es un niño”.
La joven decidió dedicarse a
escribir hace cinco años, luego
de terminar una serie de novelas
del autor japonés Ryohgo Narita,
así comenzó a hacer sus primeros
textos, pero sabe que esto es un
camino que se debe recorrer para
lograr cosas importantes.
“Escribir es como cualquier
otra disciplina, para competir,
primero hay que entrenar mucho,
por ejemplo este es mi primer libro que voy a publicar, pero no es
el primero que escribo.
“Así es con gran parte de lo que

uno escribe, mucho no va a ser utilizado, pero es esencial hacerlo,
porque es un trabajo que nadie vé
pero es indispensable”, aseguró.
La originaria de Acolman ha
encontrado en el mundo de la literatura una pasión que está desarrollando poco a poco, estudiará
gastronomía pero considera más
adelante tomar estudios de literatura y letras.
“Me gusta la literatura infantil
porque es divertida y no es nada
pretenciosa. Por eso escribí este libro, que es una historia de humor
que tiene muy marcado el acento
mexicano y la oralidad de nuestro
país, lo que le da cierta gracia”.
Aunque ya había participado
en otros concurso más pequeños,
con otros escritos, reconoció que
fue una grata sorpresa saber que
había ganado este certamen.
“No me lo esperaba, porque sé
que había colegas que igual lo merecían, pero estoy muy feliz. A mi
familia igual les dio mucho gusto
y me incentivan a que tome mis
estudios universitarios encaminados a letras”.
Finalmente explicó que este
cuento lo creó en 2020, y lo escribió para ella, que la divirtiera,
y pensando que cualquier niño lo
pudiera leer, lo que, asegura, le
dio el triunfo.

La joven ya trabaja en otro
texto. Foto especial

Será en octubre cuando el texto
vea la luz en la Feria Internacional del Libro del Estado de México (FILEM). La joven escritora
ya trabaja en una novela para presentarla en otro concurso.

La responsabilidad de un escritor
con la literatura infantil es contar
buenas historias”.
Suemy Abigail Ramos Martínez.
Estudiante y escritora

La Gorgona Teatro participará en festival de monólogos
Con tres presentaciones en vivo y una virtual,
se presentará la puesta en escena “Nana”
ADRIANA FONSECA

La obra será transmitida el 21 de agosto por las cuentas oficiales del INBA. Foto especial

La Gorgona Teatro se alista para
su participación en el Festival de
Monólogos. Teatro A Una Sola Voz
2021, en lo que será la 16º edición
y que, tras su cancelación en 2020,
regresará de manera presencial del
24 de julio al 9 de agosto, y virtual
del 16 al 22 de agosto.
Participarán con “Nana”, pieza estrenada en 2019 en Toluca, escrita y
dirigida por José Uriel García Solís e
interpretada por Daniela López García, y con el apoyo técnico de Néstor
Zepeda Puebla. Ellos serán los únicos
miembros de la compañía que viajarán por seguridad sanitaria.
La historia trata de una niña que
observa que su abuela comienza a
perder la memoria debido al Alzheimer, ella piensa que existe un ser
que se está robando esos recuerdos,
por lo que asume que debe protegerla y salvarla.
“Muestra cómo la familia atraviesa
un duelo tras la pérdida de la memoria y la pérdida física de la persona,
es observar de qué manera Nana, que
es la abuelita, va atravesando estas
etapas de la vida”, explicó García.

“Nana” presencialmente se ofrecerá el 3 de agosto en Zamora, Michoacán; y en la Ciudad de México
el 7 y 8 de agosto en la Sala Xavier
Villaurrutia, del Centro Cultural del
Bosque (CCB) y en el Centro Cultural
El Hormiguero.
En la primera función en capital
mexicana se grabará su emisión virtual, la cual se transmitirá el 21 de
agosto por las cuentas oficiales de las
redes sociales de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, y la plataforma Contigo en la Distancia.
El director de la obra, García Solis,
adelantó que ya se trabaja en la versión virtual de “Nana” para llegar a
otros públicos, debido a la situación
que se sigue viviendo respecto a la
pandemia, y la cual estará disponible
en octubre.
Otros seis montajes forman parte de este festival son: Ejecutor 14,
30+1 (obra para una actriz y un
radio),Tonta, There’s no home like
place, Wilma, y Camille Claudel.
Las otras ciudades sede serán Saltillo, Lagos de Moreno, León, Morelia y
Xalapa, teniendo como sedes teatros
pertenecientes a la Red de Espacios
Culturales Independientes Organizados (RECIO).
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Reprochan la falta de
apoyos a la Federación
Mexicana de Natación
ADRIANA FONSECA

El medallista en los Juegos Olímpicos de Sidney
2000, Fernando Platas Fukoka, aseguró que los logros que se obtengan próximamente en la edición
de Tokio, será un logro exclusivo de los atletas y
entrenadores.
“Hay que dejar bien claro que hoy el resultado
en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en las actividades acuáticas es de los atletas, entrenadores y
de sus familias y de nadie más, o por lo menos no
de la Federación Mexicana de Natación (FMN), no
de ellos”, sentenció.
Recordó que la selección de la especialidad tuvo
un camino complicado ante la actual situación de
la Federación y por la pandemia, pero afortunadamente contaron con apoyos de sus Institutos
del deporte, de la Comisión Nacional de Cultura
Física y Deporte (Conade) o el Comité Olímpico.
Platas Fukoka, Felipe Muñoz Kampa y Miguel
Valtierra Villarreal, se han unido en un frente
común para trabajar en pro de los deportistas
acuáticos, debido a las complicaciones que sigue
atravesando la FMN, la cual dirige Kiril Todorov,
los tres buscan dirigirla en un futuro.
Por ello, de manera conjunta ofrecieron una
conferencia de prensa, donde se pronunciaron
ante la carencia de gobernanza y transparencia
de su dirigente, recordando cómo dejó a la deriva
a sus agremiados en este proceso olímpico y en

otras competencias.
El primero en tomar la palabra fue Platas, quien
también recordó que la FMN dejó de atender, gestionar, dar aval y seguimiento a sus deportistas,
destacando los malos procesos que vivieron en
cada especialidad.
“Hay que decirle a toda la comunidad acuática que ya nos merecemos una Federación digna,
que responda a las necesidades de cada una de las
disciplinas, con programas, con planeación, con
profesionalismo, y en la que todos tengamos un
espacio, tiene que haber una democracia”, explicó.
Por su parte, Muñoz Kampa, lamentó que debido
a estos problemas no se hayan tenido más deportistas calificados a Tokio, ya que no gestionó un
apoyo de 30 mil dólares ante la Federación Internacional de Natación (FINA).
Valtierra Villarreal, presidente de la Asociación
de Natación de Nuevo León, destacó que lo que se
busca es darle mayor transparencia y rendición
de cuentas a la dirección de la FMN y destacó que
cualquiera puede ser mejor un dirigente.
Aseguró que Todorov tiene varias demandas en
su contra, por lo que confía que una vez que pase
la justa veraniega las autoridades de la FINA y del
mismo gobierno tomarán acciones.
Todos aprovecharon para desearle el mayor de
los éxitos a los representantes mexicanos que
competirán en los próximos días, quienes verán
acción en natación, aguas abiertas, natación artística y clavados.

Hay que decirle a toda la comunidad
acuática que ya nos merecemos una
Federación digna, que responda a las
necesidades”.

Fernando Platas,

Medallista Olímpico

Diablitas corregirán los
errores: Alberto Cuate
Tras debutar con derrota en su casa, el técnico
de las escarlatas confía que se puede mejorar
el funcionamiento del equipo con más trabajo
ADRIANA FONSECA

El director técnico de las Diablas Rojas,
José Alberto Cuate, reconoció que el equipo
deberá mejorar varios aspectos, esto luego de
la derrota del pasado lunes ante el Atlas (2-3),
primera fecha del Torneo Apertura 2021 de
la Liga MX Femenil.
“Es complicado hacer un balance, nos enfrentamos a un gran rival, necesitamos seguir
mejorando para poder sumar puntos.
“No fue el partido que esperábamos, la verdad que la mentalidad siempre es ganar pero
seguiremos adelante, fue el primer partido,
no bajaremos los brazos”, aseguró.
El estratega mexiquense sabe que el torneo
va arrancando, donde hubo errores muy puntuales, por lo que esta semana se trabajará y
reforzará cada uno de ellos.
“Tenemos que analizar muy bien el partido, tratar de corregir errores muy puntuaEl conjunto perdió 2-3 ante el Atlas.
Foto especial

les, los cuales nos cuestan dos goles, que
después es muy complicado reponerse ante
este tipo de rivales.
“Es uno de los que ha mantenido una regularidad muy importante a lo largo de estos torneos, pero seguiremos trabajando y afinando
estos detalles”, señaló.
Cuate también destacó los buenos momentos de sus pupilas, lo que les debe dar el impulso para entrenar esta semana de cara a su
siguiente duelo.
“Estuvimos muy cerca en el final del partido
de lograr el empate, y en el primer tiempo
también tuvimos opciones, así que seguiremos
trabajando para ser más contundentes y afinar los detalles en la parte defensiva”, añadió.
El estratega se mostró contento, al igual
que el resto del equipo, de haber regresado a
la cancha del Nemesio Diez, donde la afición
escarlata se dio cita, lo que es motivante.
“Agradecerle al público que se hizo presente en el estadio, nos sentimos muy arropados,
las chicas están muy contentas, al igual que
un servidor, es importante contar siempre
con el apoyo de nuestra afición y trataremos
de darles alegrías en este torneo”, finalizó.

Vitral

Estado de México

En la disputa por las
participaciones una
de las dos partes
miente, la sociedad
debe saberlo

Integrantes de colectivos de la comunidad LGBTTIQ festejaron la aprobación de la Ley de Identidad de Género que les permite rectificar sus actas de
nacimiento. Foto Agencia MVT

Dan triunfo histórico a la
comunidad trans; aprueban
Ley de Identidad de Género
El Estado de México se convirtió
la entidad número 16 que avala un
ordenamiento legal de esta
naturaleza, lo que le da certeza y
seguridad jurídica a dicha comunidad

Los legisladores aprobaron la
norma con un total de 61 votos a
favor, uno en contra del PT y 8
abstenciones de la bancada del
Partido Acción Nacional

Tanya Vázquez, líder de mujeres
trans, advirtió que su lucha no
acaba, ya que ahora van porque su
comunidad sea reinsertada en la
sociedad
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Suemy Ramos Martínez
y su compromiso literario
“Ya no quiero ser un gángster”, es la obra con la que
ganó el 8º Concurso de Cuento Infantil de la Universidad
Autónoma del Estado de México (UAEM) 2021

El medallista olímpico en Sidney 2000, aseguró que lo
que se obtenga en Tokio será mérito exclusivo de los
atletas, entrenadores y sus familiares, de nadie más

ADRIANA FONSECA /P. 6

CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

ADRIANA FONSECA /P. 7

28 mil 335 +24 7 mil 735 +703
Defunciones

Activos

