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Estado de México

Al menos 18 meses ha estado congelado el proyecto Huizi
Tribunal otorga
amparo definitivo
a Kamel Nacif
Dos magistradas del Tercer
Tribunal colegiado de Quintana
Roo determinaron que no había
pruebas suficientes y
determinaron liberarlo.
REDACCIÓN / P. 3

Desmantela Toluca
programa de bicis
El gobierno municipal de
Toluca pagó un seguro por 34
millones de pesos contra daños
y robos para todo el parque
vehicular, incluidas las
bicicletas que no se usan

Contrario a otras ciudades, por
la pandemia, las cicloestaciones
que se encuentran diseminadas
en el centro de la ciudad están
vacías desde hace meses

En Guadalajara, el
ayuntamiento amplió los horarios
de préstamo y tuvo un
incremento de usuarios de 30 por
ciento, dijo el académico Dante
Álvarez
ALMA RÍOS / P. 3

A sus 75 años
Susana estudiaba
la primaria
Quería aprender a leer,
escribir y hacer cuentas. Tenía
toda la intención de superarse,
pero murió atropellada por un
camión de pasajeros en
Huichochitlán.
ALMA RÍOS / P. 5

Pretende Morena
blindar programas
de apoyos sociales
Diputados presentaron una
iniciativa para que la tarjeta
rosa, por ejemplo, sea un
derecho para grupos vulnerables
y no se utilice con fines
electoreros.
GERARDO GARCÍA / P. 3
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El programa Huizi está abandonado, pues aunque las estaciones siguen en la vía pública sin usarse, las bicicletas no están disponibles,
pero sí se paga una póliza de seguro. Foto Especial
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Habrá autopostulación y reelección en la Codhem
GERARDO GARCÍA
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La Legislatura local emitió
cuatro convocatorias para integrantes de órganos autónomos,
entre ellos, el de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem) y ahora podrán
autopostularse. Se espera que simultáneamente haya designaciones a más tardar el 12 de agosto.
En sesión del pleno se dieron a
conocer las bases para el nuevo
ombudsperson mexiquense; los
cinco integrantes del Instituto
de Transparencia (INFOEM),
así como los órganos internos de
control del Tribunal de Justicia
Administrativa (TJA) y Tribunal
Electoral estatal (TEEM).
Requisitos y plazos
En los cuatro casos, el requisito
indispensable es que deben cumplir con licenciatura en derecho y
con experiencia en cada una de las
materias, además de no haber sido
funcionario público, representante

La Legislatura local emitió la convocatoria para integrantes de
cuatro organismos autónomos, entre ellos Derechos Humanos
o dirigente político en los tres años
previos al nombramiento.
En la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) se acordó que
simultáneamente se atiendan las
convocatorias, porque en cada caso ya se cumplieron los plazos de
nombramiento.
Las ternas podrían votarse entre el 10 y 12 de agosto, es decir,
casi en el tiempo límite del último
periodo ordinario de sesiones.
Derechos Humanos
El presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González, reveló
que la convocatoria de la Codhem,
ahora permite que se autopostulen, pues bajo una interpretación
se pedía que lo hicieran únicamente organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.
“Ser propuesto o autopropuesto, se establecía que en la
situación de Derechos Humanos

tendría que ser una propuesta de
organizaciones no gubernamentales, y de algunas entidades de carácter educativo cinco y cinco, eso
es una interpretación”, declaró.
Reveló que el actual titular de
la Codhem, Jorge Olvera García,
participará una vez que se abra la
convocatoria. En este caso la ley
lo permite.
“La reelección está contemplada en la ley, hasta por una ocasión.
El actual titular tendría derecho
a una… sabemos que va a participar, entonces, en el momento que
se abra la convocatoria él hará su
registro”, mencionó.
Garantías
El titular de la Jucopo detalló
que en cada convocatoria y proceso habrá transparencia, apegándose a la Constitución y a cada
una de las leyes correspondientes.
“La apertura para que en el mar-

co constitucional y legal, todos y
todas los ciudadanos que cumplan
con los requisitos que marcan las
leyes puedan participar, ser entrevistados y calificados”, declaró.
Avalan reforma a la Codhem
En la sesión del pleno, también
las cinco fracciones parlamentarias aprobaron la reforma a la
Comisión de Derechos Humanos.
Con lo anterior, se quitará el
candado de que se pida como
requisito ser mexicano por nacimiento, por lo que ahora los naturalizados podrán aspirar a ser
titulares de la Codhem, secretarios o visitadores.
La propuesta fue presentada
por el diputado local, Miguel Sámano Peralta, ante la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN),
que declaró discriminatorio el
requisito mencionado.
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El PRI del Estado de México
ungió a sus coordinadores parlamentarios de las cámaras federal
y estatal. Con los nombramientos
lanza un mensaje de equilibrio, pero también el gobernador Alfredo
del Mazo Maza deja ver su “mano”.
Desde la sede del Comité Estatal
del Tricolor, la bancada federal será dirigida por el diputado federal
electo, Gustavo Cardenas Monroy,
y el diputado local electo, Elias
Rescala Jiménez, ambos confirmaron la apertura para encontrar
consensos, pero también el mantener la alianza con PAN y PRD.
Cardenas Monroy es un personaje priista ligado al grupo del ex presidente de la República, Enrique
Peña Nieto, que le dio lugar como
funcionario en los gobiernos peñista estatal y federal. Fue postulado
por la vía de mayoría relativa el 6
de junio.
En su primer encuentro con los
medios de comunicación, el futuro coordinador parlamentario del

Los temas prioritarios serán
seguridad, infraestructura,
campo y programas sociales. Foto
Especial

PRI, adelantó que serán un grupo
que proponga y actúe con respeto.
Subrayó que honrarán la política y
por ello buscarán consensos.
Entre los temas prioritarios,
adelantó, están seguridad, infraestructura, campo y programas
sociales, además buscarán que la
entidad tenga el lugar que merece.
En tanto, Rescala Jiménez es
identificado como el hombre más
cercano al Ejecutivo estatal. Él ha
acompañado a Del Mazo Maza en
el ayuntamiento de Huixquilucan
y estuvo como subsecretario General de Gobierno hasta este año.
Entró bajo la lista de la vía plurinominal, por lo que se separó del
gabinete estatal.
En entrevista, coincidió que
mantendrá la alianza PRI-PANPRD y adelantó que evaluarán la
pertinencia de dar el seguimiento
al Parlamento Abierto, porque en
la próxima Legislatura no habrá
grupo mayoritario.
Confirmó que harán propia la
agenda legislativa del gobernador, por lo que irán por el tema de
mujeres, seguridad y programas
sociales.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) cortó por tercera
ocasión el servicio de energía
eléctrica al edificio central del
gobierno municipal de Naucalpan.
Esto se registró en la tarde de
ayer, cuando la mayoría de los
funcionarios del ayuntamiento
habían salido a comer.
Los trabajadores de la CFE
llegaron y suspendieron la energía, dejando sin luz a las áreas
centrales, como Tesorería,
Secretaría del ayuntamiento,
Gobierno, Servicios Públicos,
Administración y otros.
Esta semana se reanudaron

las actividades normales, después de las vacaciones, por lo que
la mayoría ya estaba laborando.
El regidor José Velázquez reconoció que el gobierno local venía pagando a la CFE cada mes,
luego de una negociación que
habían tenido en meses pasados.
Sin embargo, reconoció que
pudo haber un atraso y cortaron
el suministro.
Lamentó que el adeudo que se
tiene con la paraestatal es importante, porque es histórico, de varias administraciones pasadas.
No es una deuda actual y desconozco el monto, dijo Velázquez.
Esto también molestó a los sindicalizados, pues apenas iban a sacar
del cajero su quincena atrasada.

La deuda del ayuntamiento con CFE viene de gobiernos pasados. Foto
Especial
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Paga Toluca seguro por
bicicletas públicas que
ya no son utilizadas
El sistema Huizi se mantiene sin operar, pese
a que la tendencia del país y el mundo es la de
estimular el uso de este medio de transporte
ALMA RÍOS

Mientras los gobiernos de otras ciudades estimulan el uso de la bicicleta como un medio de
transporte adecuado para el distanciamiento social,
durante la pandemia de Covid-19, en Toluca el sistema de bici pública Huizi se mantiene sin operar.
Pese a ello, estas bicicletas están incluidas en el
contrato que en febrero del año pasado firmó el
gobierno municipal por un monto superior a los
34 millones de pesos con la compañía de seguros
Quálitas para asegurar, contra daños o robos, el
parque vehicular que es patrimonio del municipio,
durante los años 2020 y 2021.
Pero en estos momentos las cicloestaciones que
se encuentran en el centro de la ciudad están vacías, no hay bicis que puedan usarse.
Algunos colectivos ciclistas señalaron que, bajo
el argumento de la emergencia sanitaria, se dejó
de prestar el servicio desde el año pasado, pero
desde tiempo atrás la operación del sistema ya
presentaba problemas, debido a la deuda que tenía
hasta entonces el ayuntamiento con PBSC Urban
Solutions, la empresa encargada de las licencias
y el funcionamiento del software.
Dante Álvarez, académico de la Universidad
Autónoma del Estado de México, lamentó que
mientras otras ciudades del mundo han optado
por impulsar el uso de la bicicleta, sobre todo
durante la emergencia sanitaria, el gobierno de
Toluca decidió “desmantelar’’ el sistema Huizi.

Un ejemplo del funcionamiento eficiente de este
sistema, dijo, fue el Sistema Mi Bici de Guadalajara, que amplió horarios de préstamo y tuvo un
incremento de usuarios de 30 por ciento durante
la pandemia.
“Pero acá las autoridades de Toluca, lejos de
estimular el uso de la bici han buscado sabotearlo. Huizi está agonizando, no hay inversión, es un
sistema que tiene mucho potencial”, lamentó.
Observó que durante la administración de Fernando Zamora y de Juan Rodolfo Sánchez Gómez,
el sistema de Huizi fue saboteado, con el retraso de
pagos a proveedores, falta de mantenimiento y de
inversión, lo que, a su parecer, es un retroceso para
la movilidad sustentable en el municipio.
Como consecuencia, dijo, comenzaron a reducir
las inscripciones a esta bici pública.
“Al ser saboteado y a que no funcionaba la plataforma, fue perdiendo usuarios. Sería muy interesante que vieran el crecimiento de Mi Bici, en
Guadalajara”, señaló.
Cabe señalar que el contrato que celebró el gobierno municipal con la compañía de seguros establece
que podrá ser rescindido sin responsabilidad alguna
cuando sea por parte del ayuntamiento, dijo Álvarez.
“Es decir, el gobierno municipal puede darlo
por terminado anticipadamente, cuando se originen razones de interés general o bien, cuando
por causas justificadas se extinga la necesidad de
requerir el servicio originalmente contratado y
por causas imputables al prestador del servicio”,
finalizo el activista y academico.
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El Salario Rosa es uno
de los programas que
entrarían en este paquete.
Foto Especial

Busca Morena blindar
los programas sociales
GERARDO GARCÍA

Diputados de Morena pretenden
que los programas sociales y apoyos
dirigidos a la población en el Estado
de México sean un derecho para los
grupos vulnerables y que no sean utilizados con fines electoreros.
El diputado Max Correa Hernández presentó la iniciativa para que el
Estado de México contemple estos
apoyos como un derecho, como ya
ocurre a nivel nacional.
Explicó que la propuesta consiste
en que “el Estado brinde bienestar
igualitario para garantizar que los pobres, débiles u olvidados encuentren
protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas
y otras injusticias”.
Recalcó que los legisladores tienen
la responsabilidad de convertir esta
propuesta en una realidad en el estado más poblado y más importante
económicamente, pero donde hay
más desigualdades económicas, más
inseguridad, carencia y necesidades.
Refirió que el ideal de elevar a

rango constitucional los programas
asistenciales, tiene la intención de
proteger a las personas desde el
nacimiento al deceso y otorgarles
derecho a la alimentación, trabajo,
educación, cultura, vivienda y seguridad social.
Añadió que debiera garantizarse
la entrega de apoyos económicos a
la población vulnerable como discapacitados, indígenas, madres solteras
y personas en situación de pobreza,
entre otros grupos sociales.
El sistema jurídico actual, aseguró el diputado, carece de herramientas eficientes para garantizar
las dispensas básicas de dichos sectores de la población que, debido
a su vulnerabilidad, requieren de
una protección reforzada por parte
del Estado.
Propuso establecer que las personas que están en situación de indefensión tengan el derecho a recibir
del estado un apoyo no contributivo.
El proyecto fue turnado para su
análisis a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y
de Derechos Humanos.

CON ESTA DECISIÓN
RETROCEDIMOS
16 AÑOS, DICE LA
PERIODISTA

Tribunal otorga
amparo definitivo
a Kamel Nacif
REDACCIÓN

La magistrada Selina Ahidé
Avante Juárez, del Tercer Tribunal Colegiado de Quintana Roo,
y Graciela Bonilla González, secretaria del tribunal en funciones de magistrada, dictaminaron
que “no hay prueba fehaciente”
sobre la existencia de una orden
del empresario José Kamel Nacif
para torturar a la periodista Lydia
Cacho por publicar el libro “Los
Demonios del Edén”.
Ante esto, a Kamel Nacif le
brindaron el pasado 15 de julio

un amparo liberándolo de toda
responsabilidad por este delito,
quedando así inválida la orden de
aprehensión en su contra.
Esta resolución la dieron a conocer la organización Artículo
19 y Lydia Cacho, quien además
señaló que después de la jornada
electoral cambiaron a la magistrada que llevaba su caso, iniciado
desde hace más de 15 años.
“¿De quién fue esta decisión y
por qué? Con esta sentencia retrocedimos 16 años en el tiempo”, sentenció la periodista desde España.
Los abogados de Artículo 19,
Luis Knapp y Aracely Andrade

El empresario Kamel Nacif obtuvo un amparo el 15 de julio, liberándole de toda responsabilidad por el delito
que se le imputó. Foto Especial

Tolama, lamentaron que en la
decisión que se tomó a favor del
empresario sea inapelable, pese
a que han dado a conocer la corrupción de la magistrada Avante
Juárez, quien recibió dinero del
“Rey de la Mezclilla” y del ex gobernador de Puebla, Mario Marín.
Knapp y Andrade comentaron
que los argumentos dados por la
magistrada y la secretaria en fun-

ciones de magistrada para dar su
decisión a favor del libanés, fue
que en torno a la frase que se usó
como prueba en su contra: “que le
den los coscorrones a esa pinche
vieja”, por ‘vieja’ se puede referir
a una mujer de edad avanzada o
a cualquier mujer en México y
que no se refirió nunca a Lydia
Cacho, así como también que no
se demostró que el libro “Los De-

monios del Edén” tuviera que ver
con el caso de la periodista.
“Esto no es un error judicial o
una simple apreciación, no, esto
se dio con dinero y es una situación grave. Kamel Nacif quedó libre y Mario Marín, por el camino
que lleva, dentro de más o menos
30 días puede tocar la puerta de
ese tribunal”, afirmó la abogada
Andrade Tolama.
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DESDE MI LAP

Tokio 2021
POR HUGO MAURICIO GARCÍA

L

a agenda informativa
está dominada por
3 temas, la consulta
del 1 de agosto, esa
donde no sabemos
que es lo que estaremos contestando, la defensa y reconocimiento al pueblo y gobierno de Cuba y
la tercera, los juegos olímpicos.
El primero y segundo temas se
han tratado tanto en los últimos
días que reiterar en los mismo es
de flojera y de pena ajena, pero
abordar el tercero vale mucho
para aprovechar estas líneas.
Desde donde se le vea, mucho
se aprende de las hazañas de-

portivas: disciplina, preparación,
estrategia, talento, apoyo, unidad, muchos son los adjetivos y
los valores que cada uno de los
atletas han desarrollado para insertarse en la elite de su deporte
a nivel internacional.
Es claro que solo los mejor
preparados alcanzarán el cuadro
de medallas.
Siempre me he preguntado
porque los países latinoamericanos alcanzan tan pocas estrellas
en los juegos olímpicos, en esta
edición se han conquistado
8 medallas en total; Brasil 5,
Ecuador 1, Colombia 1, México 1

y Cuba 1 medalla.
En Latinoamérica y el caribe
viven más de 629 millones de
personas y de ese total sólo 8
personas han alcanzado una
medalla, para hacer este comparativo aún más dramático, Corea del sur con una población de
51 millones de habitantes lleva
hasta el momento 13 medallas
de diferentes colores.
Kosovo es un territorio-nación, que aun no es reconocida
como tal por todos los países del
mundo, cuenta con 1 millón 800
mil habitantes y ya tiene en su
cosecha 2 medallas áureas.
En fin, ejemplos sobran,
muchos enterados del deporte
culpan al sistema político de las
pobres actuaciones de los latinoamericanos en las justas olímpicas, a la falta de apoyo, al seguimiento de planes, a la corrupción,

al amiguismo, al derrotismo.
Yo creo que es el aire…si porque cuando un latinoamericano
sale de su país, parece que las
cosas cambian para el o ella y
como por arte de magia se encuentra ante la imposibilidad de
contender de manera cierta por
las medallas olímpicas.
Es hasta cierto punto patético
que toda una nación se rinda ante la demostración de disciplina,
de coraje, enjundia y valor de un
deportista y no por menospreciar, pero cuando como pueblos
y personas estemos acostumbrados al triunfo, seguramente
es porque las cosas ya cambiaron en nuestro entorno.
Si no, seguiremos esperando
la bendita medalla de Oro, Plata
o Bronce para deificar a seres
que no cambiaran las pobres
condiciones económicas en las

que vive Latinoamérica, bienvenido el deporte, los deportistas,
el ejemplo, pero lo que en verdad
se requiere es un cambio de actitud en masa, para tomar por fin
el control de nuestra vida y de
nuestro destino.
Mientras tanto, sigamos soñando y que esos brotes de realidad que significan los logros deportivos se multipliquen, que su
ejemplo sirva para saber que el
destino se puede cambar y que el
resultado depende de nosotros.
En eso apoyo y estoy de acuerdo.
Entonces sí, que vivan los
juegos olímpicos y que logremos
impregnarnos del ejemplo para
guiar nuestra vida por el camino
que deseamos.
Encuéntrame en Facebook
como Hugo Garcia

Aplazar ley de outsourcing
da un respiro a la economía
La aplicación de esta nueva norma llega en un
momento complicado para las empresas: Concaem
ISABEL BLANCAS

Para evitar sanciones, los centros comerciales endurecieron las medidas de ingreso. Foto Especial

Retoman restricciones en tiendas
de autoservicio por el Covid-19
Desde que se anunció el semáforo naranja sólo se
permite el acceso a dos personas máximo por familia
MIRIAM VIDAL

Las tiendas de autoservicio están endureciendo la aplicación de medidas sanitarias
para el ingreso de clientes, una vez que entró
en vigor el semáforo epidemiológico color naranja en el Estado de México, ante el avance
de contagios en todo el país.
Hasta el pasado fin de semana era notorio
que en los establecimientos ya se permitía el
libre acceso a niños y adultos mayores, incluso las personas arribaban en grupos.
Ayer, en la tienda Aurrerá del municipio de
Teotihuacán, el aforo se redujo y sólo se permite el acceso de dos integrantes por familia
como máximo.
Empleados consultados reconocieron que
durante las semanas que cambió a verde el
semáforo epidemiológico, tanto el personal
de la tienda como los clientes aligeraron la
aplicación de las medidas sanitarias.
“La verdad es que se nos olvida que hay

pandemia. Desafortunadamente tenían que
volver a dispararse los contagios para que entendamos que el Covid no se ha terminado”,
dijo una ama de casa que arribó a la tienda
para realizar sus compras.
A quienes aún no se les permitirá que regresen a laborar como empacadores es a los
adultos mayores.
“Definitivamente, ellos no están considerados para que regresen a trabajar porque
son una población muy vulnerable, aunque
ya están vacunados, no están exentos de un
probable contagio”, indicó un trabajador.

lll
Durante el semáforo verde
las familias ingresaban
hasta en grupo, pero ahora
eso ya no es posible

Una medida positiva que ofrece un
respiro al sector empresarial representa el aplazamiento de la entrada en vigor de la ley de subcontratación laboral,
o de outsourcing.
Gilberto Javier Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de
México (Concaem), consideró que la
aplicación de la norma llega en uno
de los momentos más complicados
para las empresas en el país, por eso
su aplazamiento es adecuado.
Destacó que no es precisamente
un incentivo para la generación de
empleos, pues la puesta en operación de esta disposición aprobada
en abril ha sido lenta y turbulenta.
Mencionó que la plataforma de
registro para empresas prestadoras de servicios de subcontratación, así como para los trabajadores, tiene inconsistencias y el
avance es limitado.
“Estamos en un momento muy
complicado para las empresas, aún
defendemos con las uñas a nuestros
colaboradores y nuestro patrimonio
también; las disposiciones a punto de
entrar en vigor significan en muchos
de los casos fusión de razones sociales, reorganización administrativa
y un tema económico más del qué
preocuparnos: el pago de una prima de
riesgo de trabajo más alta, que obviamente nos impacta en el bolsillo”.
Dijo que actualmente son más de 3
millones de trabajadores en el país los
que aún están contratados bajo este esquema, quienes deben definir su situación ante estas nuevas disposiciones;
sin embargo, la atención de los empresarios en este momento se centra en
mantener las operaciones a flote.
Por su parte, Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de
México, reconoció que no ha sido fácil
que todas las empresas migren a sus
trabajadores a otros esquemas de con-

lll
En todo el país, en este
momento más de 3
millones de trabajadores
están contratados bajo
este esquema

Laura González Hernández, presidenta
del Consejo Coordinador Empresarial,
reconoció que los gobierno también
utiliza este sistema. Foto Especial

tratación porque son temas administrativos que no son tan simples.
Reconoció que los gobiernos son los
que más utilizan este esquema, por lo
que ya se alargó el plazo para ellos y lo
justo es que se amplié para todos.
Se estima que 40 por ciento de los
patrones registrados en el IMSS utiliza
este esquema de outsourcing, lo que representa cerca de 400 mil empresas, de
las cuales alrededor de 12 por ciento están ubicadas en territorio mexiquense.
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La vecina de
San Cristóbal
Huichochitlán dejó
9 hijos y 15 nietos.
Foto Especial

Asaltan a pasajeros en uno de
cada 10 camiones en Edomex
ALEJANDRA REYES

Susana ya no pudo
regresar a sus clases
La mujer de 75 años, que cursaba la primaria,
murió atropellada por un camión cuando iba
a alimentar a sus pollos en calles de Toluca
ALMA RÍOS

A sus 75 años, doña Susana Avilés estudiaba la primaria porque
quería aprender a leer, escribir y hacer cuentas.
Tenía toda la intención de superarse, pero murió el 21 de julio al
ser atropellada por el operador de un camión de pasajeros en San
Cristóbal Huichochitlán, en Toluca.
La víctima era una artesana otomí que tejía palma. Para aprender a hacer bien las cuentas, hace dos años comenzó a estudiar la
primaria en el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
Era muy querida por la comunidad, pues los vecinos la recuerdan
como una mujer muy devota, alegre, educada, que le gustaba bailar
y participar en las actividades religiosas de la parroquia.
“Ella siempre decía que la vida hay que vivirla en el momento,
porque uno no sabe cuándo se va a morir”, recordó su nuera, quien
prefirió el anonimato.
En señal de luto, un moño negro cuelga en la puerta de madera
del que fue su hogar. El día del accidente, Susana, Susana salió de
esa casa, fue a la plaza a comprar alimento y al intentar abordar el
camión, para ir a darle de comer a sus pollos, fue arrollada.
“A ella le gustaba mucho caminar, no le gustaba tomar carro,
no sé qué pasó en ese momento. El lunes todavía nos dijo cuídense
mucho”, recordó una familiar.
Susana murió atropellada en la calle Emiliano Zapata, casi esquina
con Miguel Hidalgo, lo que generó la indignación de los pobladores,
quienes intentaron intentaron linchar al conductor de la unidad perteneciente a la línea de transporte Urbana, con número económico 24.
El viernes pasado, 9 hijos, 15 nietos, 3 bisnietos y muchos seres
queridos la sepultaron con su canción favorita.
“Ella decía: cuando me muera quiero la canción que dice: 'Adiós Ángel
Mío'; le gustaba; le gustaba mucho y sí se la cantaron”, dijo la nuera.
Tan solo en 2019, en el Estado de México se registraron 877
accidentes de tránsito, donde estuvo involucrado un camión de
pasajeros, de los cuales 26 fueron atropellamientos a peatón y 5
colisiones con ciclistas, según la base de datos del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
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En una de cada 10 unidades
de transporte público ocurre
un robo, acusó el secretario
general de Trabajadores del
Volante de la Triple A (Alianza
de Autotransportistas Autónomos Mexicanos), Guillermo
García Salmeron.
Por otro lado, datos de la
Secretaría de Seguridad del
Estado de México detectaron
que en al menos 15 recorridos y más de 30 paradas de
camiones y camionetas en la
Zona Metropolitana del Valle
de México (ZMVM) se cometen
en promedio 19 asaltos diarios.
García Salmeron comentó
que la situación de inseguridad que enfrentan los choferes
y usuarios es alarmante.
Enfatizó que los integrantes
de las bandas de la zona se hacen pasar por organizaciones
delictivas grandes, que se dedican a espiar y e investigar
cómo trabaja cada grupo para
extorsionar.
"Están enviando sobres con
información de los líderes de
las rutas, como dónde viven,
cuántos hijos tienen, la dirección de su domicilio, entre
muchos otros datos, pues son
gente muy mañosa".
Comentó que ya se organizan
con la policía estatal "para frenar
esta situación de inseguridad que

cada vez se vuelve más delicada".
"Ya nos mataron a uno de nuestros líderes a principios de año en
Naucalpan y han quemado de dos
a tres unidades, por eso, se decidió
organizarse".
Según la dependencia estatal,
las rutas donde más se cometen
asaltos son la autopista MéxicoQuerétaro, la zona del Periférico
Norte (de Naucalpan a Cuautitlán
Izcalli), la Vía Gustavo Baz (en su recorrido por Naucalpan, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli), la autopista
México-Pachuca (en la zona que
corre por Tlalnepantla, Ecatepec y
Tecámac) y la carretera AtizapánNicolás Romero, entre otras.
Mientras que las paradas paradas de autobuses más peligrosas
se ubican en Cuautitlán Izcalli,
Cuautitlán, Tlalnepantla, Naucalpan, y Ecatepec.
De acuerdo con cifras reportadas

por el Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Estado de México es la entidad federativa
más peligrosa para usar el transporte
público en todo el país porque registra el mayor número de robos.
Queman unidad
Por segunda ocasión, en menos
de una semana, fue incendiada una
unidad de transporte público de pasajeros en la entidad, al parecer, al
parecer por no pagar las extorsiones.
Un conductor del camión de la
Ruta Guadalupanos Base Eucaliptos, en Ecatepec, informó que
cuando cargaba pasaje para iniciar
el derrotero, subieron dos hombres
y le prendieron fuego al vehículo.
El pasado 22 de julio, un grupo
de personas quemaron una unidad en en la base de la ruta San
Pedro-Santa Clara, en la colonia
Ampliación Tulpetlac.

Tras un robo, los responsables pocas veces son detenidos, aseguró el
secretario general de Trabajadores del Volante de la Triple A. Foto Especial

Demandan comités de vigilancia para
evitar robos y destrucción de escuelas
ALEJANDRA REYES

La Unión de Padres de Familia del Estado de México
pidió crear comités de vigilancia de paterfamilias para
cuidar las instalaciones de las
escuelas oficiales, por el aumento de robos y destrucción
de planteles.
José Luis Romero Castañeda, presidente de la organización, reconoció que tiene
información de instituciones
afectadas por la delincuencia,
como el caso de una secundaria de Tultitlán y algunas otras
en el Valle de México.
El año pasado se registraron
en todo el territorio mexiquense más de mil planteles vandalizados y saqueados, donde se
llevaron computadoras, equipo, tubos de las conexiones de
los sanitarios, tinacos y pizarrones, entre otros.
Lamentablemente, dijo, las
escuelas oficiales no tienen
presupuesto para pagar vigilancia y por eso los delincuentes hacen de las suyas al robar.
Es necesario que los padres
y madres hagan rondines todos los días, para evitar que
roben y destruyan los equipos

Padres de familia aseguran que los planteles
carecen de recursos para implementarlos,
por lo que las autoridades deben intervenir

En la entidad
hay más de
mil inmuebles
vandalizados
y saqueados.
Foto Especial

de las escuelas.
La Unión de Padres de Familia ha
notificado a la Secretaría de Seguridad de la entidad y a los gobiernos
municipales, pero hay planteles que
están alejados de la zona urbana y
la inseguridad es mayor.
Son más de 4 mil 500 planteles de nivel preescolar, primaria,
secundaria y educación media su-

perior, los que tienen que mantener una vigilancia constante para que no se lleven los equipos y
materiales.
Los casos más frecuentes se
registran en las zonas populares que son más inseguras como
Ecatepec, Zumpango, Tultitlán,
Cuautitlán Izcalli, Naucalpan y
Tlalnepantla, entre otros.
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Toluqueño
busca revivir
la danza con
un certamen
ADRIANA FONSECA

Eduardo Ruíz Sánchez, conocido en el
medio de la danza como "Master", es uno
de los bailarines, coreógrafos y maestros
de jazz más importantes en México y originario de Toluca, quien reconoció que el
impacto al medio ha sido de hasta un 80
por ciento, con cancelación de obras musicales, festivales y clases.
“En México la cultura no es un tema prioritario y la danza menos, ha sido complicado
darle un nombre, un peso más profesional.
“Y la pandemia nos afectó en eso mismo,
porque no es prioritario para las personas,
para cualquiera es más fácil decir: 'dejo mi
clase de danza que dejar de comer', la gente
ha dejado las actividades artísticas”, señaló.
Ruíz Sánchez tiene 33 años de experiencia, estudios en Estados Unidos, participación en Broadway y una reconocida academia de danza en Toluca, y es organizador de
los eventos Interjazz y Danzafest.
“Llevamos casi un año y medio sin poder llevar a cabo actividades dancísticas,
que estaban arraigadas en el gusto del
público en Toluca y a nivel nacional, en
las cuales venían compañías de Monterrey, Guadalajara, Mérida y otros estados”, lamentó.

Por ello, ahora busca la manera de reactivar el medio con un gran evento dancístico en Acapulco, Guerrero, del 8 al 10 de
octubre, “The Masters Dance Convention”,
y decidió realizarlo allá para reducir riesgos
de cancelación.
Se ofrecerán talleres, exhibiciones y competencias en categorías mini, infantil, juvenil
y adultos, en los géneros de contemporáneo,
jazz, danza clásica y hip hop, entre otras.
“Van a estar cuatro maestros de gran
reconocimiento nacional, Manu Martínez,
Panchito García, Jason Pons, Lucero Camarena y destaca la clase especial de Danza
Prehispánica que impartirán miembros del
Grupo Aztlán, quienes también darán una
exhibición”, resaltó Ruíz Sánchez.
Garantizó que el evento contará con
todas las medidas sanitarias, por lo que
el aforo será reducido a 100 personas para
mantener sana distancia, hotel sanitizado
y los maestros presentarán su prueba negativa de Covid-19.
“En México la danza es un arte que tiene
mucho auge, hay muchas compañías y mucho bailarín, este evento funciona bien como
un oasis dentro de toda la paranoia de salud
que hay en nuestro país”, finalizó.
Los pormenores se pueden consultar en
Facebook e Instagram The Masters Dance
Convention.

Este evento funciona bien como un
oasis dentro de toda la paranoia de
salud que hay en nuestro país”.
Eduardo Ruíz Sánchez

Maestro de danza

Las clases serán gratuitas y en línea. Foto especial

Cultura y tecnología
nueva sinergia de
aprendizaje digital
Mediante un laboratorio, los participantes
podrán aplicar las herramientas para la
creación y transmisión de sus contenidos
ADRIANA FONSECA

Gestores, profesionales en entornos
de proyectos culturales y artísticos interdisciplinarios, independientes o institucionales, podrán participar en el Laboratorio de Estrategias para el Desarrollo
en Entornos Digitales, el cual organizan
la Iniciativa México Creativo y el Centro
Cultural de España en México.
En este se estudiará el incremento en
el desarrollo, diseño y creación de estrategias para desarrollar proyectos y
actividades en entornos
digitales e híbridos.
Se mostrará cómo con
herramientas de tecnología creativa digital se pueden crear contenidos, dinámicos y efectivos en el
proceso de la producción
cultural, en los contextos
digitales y a distancia.
Las clases serán gratuitas y en línea y se impartirán los martes y jueves del 10 al 26 de
agosto de 2021 de 11:00 a 13:00 horas.
El registro para los interesados estará
abierto hasta el próximo 3 de agosto,
pero se cerrará antes en caso de llegar
a 250 registros.
La pandemia por Covid-19 potencializó el arribo de la tecnología digital, pero
modificando contenidos, dinámicas cul-

turales y adquisición de conocimientos.
Por ello la importancia de
repensar las formas en que se aprende y comunica, incluidas las cuestiones
culturales.
A lo largo de 20 horas, distribuidas en
seis sesiones de dos horas y seguimiento asincrónico, es decir el profesor no
estará todo el tiempo conectado, pero
si acompañará retroalimentando ejercicios. También se trabajará con sesiones
vía streaming.
Los seleccionados trabajarán en tres
plataformas: Discord, WordPress como entorno educativo y
Zoom, para los enlaces
sincrónicos. Y Edith Medina será la maestra titular, pionera en el campo
del bioarte en México, reconocida artista biológica
e investigadora.
El temario desarrollará Pedagogías Digitales:
Modificando relaciones y
procesos; Herramientas y
medios de planificación creativa para rediseñar estrategias y recursos, así como
Activación de estrategias: Laboratorio
de Proyectos.
Los interesados podrán conocer los
pormenores de la convocatoria, así como
registrarse en el link disponible en la
plataforma Contigo en la Distancia de
la Secretaría de Cultura federal.

250

lugares
disponibles

El mexiquense dirige “The Masters Dance Convention”. Foto especial
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Urgente recuperar el
funcionamiento de
Diablitas, dice Cuate

El entrenador reconoció que se han cometido
errores importantes que deberán trabajar
ADRIANA FONSECA

La segunda derrota al hilo de las
Diablas Rojas del Toluca en el Torneo Grita México Apertura 2021
de la Liga MX Femenil, enciende
las alarmas en el equipo mexiquense, tras caer ante las Xolas de
Tijuana (2-0).
El estratega José Alberto Cuate
reconoció que le preocupa el funcionamiento de todo el equipo.
“Nos preocupa, porque si no hacemos goles difícilmente vamos a
sacar los resultados, pero me preocupa en general el funcionamiento
en lo colectivo del equipo”.

De nueva cuenta la defensa cometió errores importantes que
incluso pudieron haber dejado un
marcador mucho más amplio.
El técnico aseguró que en estos
días el empeño será volver a ser el
equipo sólido defensivamente que
se tuvo en el torneo anterior.
“Seguiremos trabajando para
ajustar las cosas que hemos dejado
de hacer para volver a ser ese equipo sólido a la defensiva y tratar de
seguir mejorando en la generación
de jugadas ofensivas”, destacó.
De igual manera las delanteras
tuvieron poca participación con
apenas tres remates a portería.
Y es que con este resultado el

equipo se rezaga hasta el lugar número 15 de la tabla general, donde
no ha podido sumar puntos.
“Sabemos que si no hay un buen
funcionamiento difícilmente vas a
conseguir los resultados, tenemos
que regresar a las bases, tratar de
tener un equilibrio ofensivo-defensivo, que nos permita sacar esos
resultados. La competencia va iniciando, pero no tenemos margen,
tenemos que empezar a sumar”,
aseguró.
El equipo de Toluca tendrá una
semana corta de entrenamientos,
recibirá en su cancha del Nemesio
Diez este sábado 31 de julio al Atlético de San Luis, a las 12 del día.

El conjunto escarlata sumó su segunda derrota consecutiva. Foto Especial

Suben 'Talentos mexiquenses' al ring
ADRIANA FONSECA

Las peleas serán de peso Welter y Ligero. Foto Especial

La función de box “Talentos Mexiquenses” de este
viernes 30 de julio, en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, está confirmada y se llevará a cabo con un
aforo de sólo el 40 por ciento, aseguró Miguel Chávez
organizador del evento.
“Hubo una modificación por el semáforo naranja, nos
restringen 10 por ciento más del aforo, ahora sólo va a
ser del 40 por ciento, estaremos llevándola a cabo con
las medidas que ya teníamos contempladas, toma de temperatura, tener depósitos de gel antibacterial", destacó.
Para ello, el ingreso será de no más de 800 personas, tanto en zona de gradas y ringside y no habrá
restricciones en la edad, las acciones comenzarán a
las 17:00 horas.
También aseguró que no habrá venta de bebidas alcohólicas, algo que desde un inicio se tenía contemplado,
debido a que es una unidad deportiva y las siete peleas
anunciadas están confirmadas.
Destaca el duelo a seis rounds en el peso Welter entre
Rafael “Tornado” Carmona y Omar “Camaleón” Olvera.
Mientras que Ricardo “Capi” Téllez se medirá a Emmanuel Fernández en cuatro rounds en peso Ligero.
Destaca la participación de Ricardo “Bam Bam” Miramontes, quien se medirá a Adrián González en los
Semipesados. Y Juan Carlos “Diamante” Casimiro se
enfrentará a Carlos “Bubu” Mendes.
Miguel Chávez destacó la importancia de darle oportunidad a los boxeadores locales, muchos de ellos de igual
manera con meses de inactividad sin peleas y funciones
de boxeo.
“Creo que nosotros hoy tenemos que darle o buscar
esas alternativas para poder desarrollar un evento, primero que nada, para ellos como deportistas, y segundo
para la gente, que tenga la posibilidad de ver un espectáculo deportivo, no todo es futbol”, insistió.
“Si no tienen actividad estos jóvenes, difícilmente van a
poder seguir en el camino que ellos están buscando, que
es ser campeones del mundo y el Estado de México es un
semillero del boxeo mundial de nuestro país”.
El organizador garantizó que los boxeadores tendrán
el pago de honorarios, y esto gracias a la suma de voluntades con los patrocinios, donde el objetivo es generar
una reactivación económica.

Vitral
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Los toluqueños
tendrán que emular a
Lamberto Maggionari
en aquella película
clásica de 1948 para
encontrar al ladrón
de bicicletas

Una de cada 10 unidades
de transporte es asaltada
El líder de la Alianza de
Autotransportistas Autónomos,
Guillermo García Salmerón,
advirtió que es alarmante esta
situación en el Valle de México

La Secretaría de Seguridad
detectó que en 15 recorridos y 30
paraderos se cometen en
promedio 19 asaltos diarios en el
transporte público

En Ecatepec, en menos de diez
días, grupos de delincuentes
asaltaron dos vehículos, bajaron al
pasaje y les prendieron fuego, luego
se dieron a la fuga
ALEJANDRA REYES/P. 5

En la avenida Fresno, de la colonia Valle, en el municipio de Ecatepec, ayer dos delincuentes bajaron al pasaje de esta unidad de la empresa
Guadalupanos y luego le prendieron fuego. El jueves de la semana pasada ocurrió un incidente similar en la colonia Ampliación Tulpetlac. Foto Especial

Danza, sector golpeado
Repartirán golpes y talento
por la pandemia: Lalo Ruiz durante una función de box

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Mauricio García
P. 4

El reconocido maestro de jazz en Toluca, reconoce que
en México el apoyo e impulso del arte es bajo, por ello
busca reactivar a los bailarines con Interjazz y Danzafest.

El espectáculo de box se realizará el viernes 30 de julio
en la Unidad Deportiva Martín Alarcón Hisojo, con un
aforo de 40 por ciento y protocolos sanitarios.

ADRIANA FONSECA/P. 6
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28 mil 556 +65 10 mil 599 +724
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