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Estado de México

Podrían desaparecer 400 empresas dedicadas a esta actividad
Consulta popular
fue un triunfo,
considera AMLO
El presidente de México afirmó
este ejercicio marca el inicio
formal y legal de la democracia
participativa y será un legado para
las nuevas generaciones.
REDACCIÓN / P. 3

Quedarían sin empleo
20 mil de seguridad
con fin de outsourcing
Encuentran complicaciones para
cumplir con los requisitos que
solicita el gobierno federal ante la
desaparición de esta figura de
subcontratación, dice la AESPEM

Othón Gómez César, presidente
de la Asociación de Empresas de
Seguridad Privadas, advierte que
las informales son las únicas que
no tienen problemas

En el Estado de México existe
también la competencia que
representan los Cuerpos de
Seguridad Auxiliares (Cusaem)
que presta servicios particulares
ISABEL BLANCAS / P. 3

Mujer transexual
presenta queja
l El Templo de Quetzalcóatl, en Teotihuacán, severamente dañado
en la Codhem
Osluan Gónzalez Loeza
denunció que fue discriminada
por un funcionario público
cuando acudió a hacer el trámite
para el cambio de identidad.
ALMA RÍOS / P. 5

Pirotécnicos de
Tultepec alertan
de clandestinos
Aseguran que sin capacitación,
nuevos artesanos improvisan
talleres en sus viviendas y
generan competencia desleal
y accidentes con víctimas
mortales.
MIRIAM VIDAL / P. 5
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El edificio de la Serpiente Emplumada, considerado uno de los vestigios arqueológicos más bellos del México prehispánico, se encuentra en
una necesidad impostergable de protección, advirtieron autoridades. P. 3
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Fallecen dos políticos
electos por Malinalco
y Huixquilucan
ALMA RÍOS Y ALEJANDRA REYES
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Ayer dos políticos electos del
Estado de México perdieron la
vida a causa de complicaciones
por Covid-19 y un paro cardiaco.
En el caso del presidente municipal electo de Malinalco por el
partido Verde Ecologista, Juan
Antonio Mendoza, falleció tras
estar hospitalizado por complicaciones derivadas del coronavirus.
A mediados de julio fue ingresado en el Centro Médico Adolfo
López Mateos y su estado de salud
se reportaba grave.
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Más de 50 maestras de preescolar de las estancias infantiles
del DIF municipal de Naucalpan
exigen el pago de sus quincenas;
mientras que el gobierno local les
debe mes y medio a trabajadores
de confianza.
Las docentes realizaron una
manifestación, porque, dijeron,
están desesperadas ya que no se
les han pagado dos quincenas.
Sin embargo, en el transcurso
de la mañana de ayer les depositaron una y faltaba por cubrir otra.
Las profesoras, quienes no quisieron dar su nombre por temor a
que sean despedidas, coincidieron
que la mayoría de ellas trabajan
por necesidad, teniendo que pagar
con su salario el internet.
Dijeron que viven al día y si
trabajan, es porque requieren del
dinero para mantener a sus hijos
y padres, por eso “urge que nos
paguen y que se toquen las autoridades el corazón, sobre todo
la presidenta municipal, Patricia
Durán Reveles”.
Una docente añadió que “nuestros hijos necesitan comer, muchas de nosotras somos madres
solteras y si no nos pagan no
podremos salir adelante con los
gastos”.
Por otro lado, trabajadores de
confianza entrevistados, que no
quisieron dar su nombre, dijeron
que les deben tres quincenas y no
saben cuándo se las pagarán.

Juan Antonio Mendoza pertenecía al Partido Verde del Estado
de México, y entraría en funciones
el 1 de enero de 2022, tras ganar
las elecciones en junio pasado.
A través de redes sociales, varios actores políticos del Verde
Ecologista y otras expresiones
han manifestado su solidaridad
a la familia.
"Lamento el fallecimiento del
presidente municipal electo de
Malinalco, Juan Antonio Mendoza
este día. Descanse en Paz, pronta
resignación a sus familiares y amigos", escribió el alcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas.

Los suplentes tomarán protesta
como presidente municipal y
diputado local. Foto Especial

En tanto el diputado electo por
el distrito 17, con cabecera en
Huixquilucan, Diego Iván Rosas
Anaya, de 31 años, falleció en la
madrugada de ayer a consecuencia de un paro cardiaco.
Su deceso fue confirmado en
redes sociales por el alcalde de
ese municipio, Enrique Vargas
del Villar.
El diputado debería rendir protesta el próximo 4 de septiembre
para iniciar su labor el día 5 en la
nueva Legislatura mexiquense.
Ante estos hechos le corresponderá al diputado suplente Narcizo
Fierro Cima, asumir la diputación
local en la siguiente Legislatura.
Este es el primer caso de diputados y diputadas ya electos que
pierden la vida.

¡Otra vez en Naucalpan!;
exigen pagos atrasados
Maestras de
preescolar se
manifestaron por
el adeudo de dos
quincenas; les
depositan una

En tanto, el regidor José Velázquez, comentó que en esta quincena ya se pagó puntualmente a
los 4 mil 500 sindicalizados, a los
policías y al escuadrón Protección
Civil y Bomberos del Palacio Municipal, porque el tesorero logró
que fueran liberadas algunas
cuentas bancarias.
A los sindicalizados se les deben
10 despensas y están en espera
que se les entreguen.

Jóvenes, más
propensos a
infectarse con
la cepa Delta
Especialista
recomendó reforzar
medidas sanitarias
ALEJANDRA REYES

El contagio de la nueva cepa
Delta de Covid-19 es tan alarmante, que por cada 10 personas
en una habitación, 8 contraen el
virus, expuso Benito Vargas Abrego, médico cirujano especialista
en enfermedades pulmonares.
Lo anterior durante una presentación que hizo a empresarios
de la Coparmex Metropolitana.
Lamentó que ya estamos en la
tercera oleada de contagios.
Destacó que "son los jóvenes el
sector más vulnerable a esta enfermedad, así como el 17 por ciento del sector de adultos mayores
que tuvieron alguna convicción
para no vacunarse".
Dijo que la mala noticia es que
esta nueva cepa está generando
una rapidez alarmante de contagios
Hizo la comparación, para darles
una idea, "la cepa de Wuhan que fue
la primera en China, contagiaba en
una sala de 10 personas a 2.
La cepa Alfa que fue conocida
como más contagiosa, afectaba de
cada 10 personas a 4.
Esta nueva, que apareció por la
India, en lugares que no se blindaron a la migración, contagia a 8 de
cada 10 personas, "como si tuviera
un imán cada vez más fuerte".
Recomendó a toda la gente que
acuda a vacunarse y utilice los
blindajes que nos brindan, "porque es la única defensa que tenemos hasta el momento".
Otra defensa es el cubrebocas,
que se tiene que utilizar en todo
momento posible.
Lamentó que "todavía no se tiene esa pastilla que mata al virus, a
pesar de que se han hecho ensayos
en todo el mundo, pero no se ha
obtenido".

lll
Las docentes trabajan en estancias del DIF municipal. Foto Especial

El grado de contagio
es de 8 de cada 10
personas
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AMLO considera que la
consulta popular fue un
triunfo democrático
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Peligran 20 mil empleos por el
fin de outsourcing: Gómez César

La conferencia matutina fue en
Puerto Vallarta, Jalisco. Foto MVT

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador calificó como un
triunfo la consulta popular para
enjuiciar a actores políticos del
pasado, pese a que en ésta hubo
una baja participación ciudadana.
El primer mandatario indicó
que este ejercicio marca el inicio
formal y legal de la democracia
participativa en México.
Desde Puerto Vallarta, Jalisco,
donde se llevó a cabo la conferencia matutina de este lunes, López
Obrador afirmó que este método
democrático será uno de los legados a las nuevas generaciones.
"Esta práctica se va a ir convirtiendo en un hábito, una cultura,
esto lo vamos a heredar a las nue-

vas generaciones, por eso estoy
contento por los resultados de
la consulta, además nunca había
participado tanta gente en una
consulta de las que se han registrado históricamente”, expresó
López Obrador consideró que
se vivió una jornada ejemplar y
aunque no se alcanzó el 40 por
ciento de participación que se
necesitaba para que fuera vinculatoria, no descartó que la autoridad lleve a cabo juicios contra
los actores políticos anteriores.
Fue algo muy importante, trascendente, independientemente
de si es vinculatoria o no, lo importante es que se ha hecho a andar un proceso democrático, para
que nadie se sienta intocable, en
ningún nivel de la escala. Que no
se deje de respetar al pueblo, que
es el soberano, el que manda.
"Es un triunfo que seis millones
474 mil 708 ciudadanos hayan
participado ayer, independientemente de lo que decidieron, de
lo que votaron, aún con todo lo
confuso de la pregunta la gente sí
se dio cuenta de lo que se trataba,
porque la mayoría votó por el sí,
el 97 por ciento”, señaló.
El presidente señaló, a quienes apuntan que fue un fracaso
la consulta, que la democracia
nunca va a fracasar.

Más de 400 empresas del Estado de México
enfrentan complicaciones para cumplir
requisitos, afirmó presidente de la Amesp
ISABEL BLANCAS

En el Estado de México, por lo
menos 400 empresas de seguridad privada y 20 mil empleos se
encuentran en riesgo de pasar
a la informalidad, debido a las
complicaciones que existen para
cumplir con los requisitos que
solicita el gobierno con temas de
outsourcing.
Así lo dio a conocer Othon
Gómez César, presidente de la
Asociación de Empresas de Seguridad Privada en el Estado de
México (Amesp), quien mencionó que las únicas que no tienen

problema son las que ya están en
la informalidad y que continuarán
trabajando así.
“El problema es justo para los
que estamos regulares, porque
quienes trabajan de manera clandestina no tendrán problema alguno y seguirán como hasta hoy, de
manera ilegal e informal”.
Consideró que en territorio
mexiquense existen más de mil
200 empresas que se encuentran
de manera clandestina brindando servicio de seguridad privada
y muchas de ellas al amparo de la
misma autoridad.
“No es posible que nadie los vea,
son como Dios, todos saben que

La pandemia no afectó al
sector de seguridad privada.
Foto MVT

existen pero según dicen nadie las
ha visto, aunque es evidente que se
sabe de la presencia de ellas”.
Aunado a éstos se encuentra
la competencia desleal que representa Cuerpos Auxiliares del
Estado de México (Cusaem), que
aunque se supone es una instancia pública, presta servicios de
manera particular, dijo, y a ellos
nadie los va a regular.
Recordó que en la pandemia el
sector de seguridad privada no
fue tan golpeado, pues el tema
residencial e industrial no bajo la
contratación; sin embargo, el comercial sí, pues muchos de ellos
desaparecieron por las pocas ventas.

Urge preservar el Templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán
MIRIAM VIDAL

Las condiciones ambientales y
diversas intervenciones fallidas
de conservación mantienen en
un grave y acelerado deterioro al
Templo de Quetzalcóatl, en la zona
arqueológica de Teotihuacán.
El edificio de la Serpiente Emplumada, considerado uno de
los vestigios arqueológicos más
bellos del México prehispánico,
se encuentra en una absoluta necesidad impostergable de protección, advirtieron las autoridades
en conferencia de prensa.
Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional
de Antropología e Historia (INAH),
calificó de grave la problemática a la
que se enfrenta el monumento, tras
permanecer expuesto a la intemperie desde hace más de un siglo.
“Es un hecho que a más de un siglo de su descubrimiento y exploración por don Manuel Gamio, en
1917, se han ido acumulando riesgos y afectaciones en sus elementos
pictóricos y escultóricos por exposición a las condiciones ambientales,
lo que pone en riesgo la pérdida de

sus elementos”, señaló.
En un intento por revertir dicho
daño, el antropólogo anunció la convocatoria a un concurso internacional para el diseño de un sistema de
protección integral para el cuidado
del edificio, ubicado en la Ciudadela
de Teotihuacán.
Recordó que desde 2017 se planteó al gobierno del Estado de México
la necesidad de avanzar hacia la protección, cuidado y salvaguarda de la
arquitectura de la también llamada
Ciudad de los Dioses.

Puntualizó que el nivel de afectación se ha acentuado en los últimos
18 años, ya que presenta un cúmulo
de procesos cada vez más acelerados de arenización, disgregación,
filtración, manchas de humedad,
fracturas y pérdidas de color.
Prieto Hernández indicó que a
finales del 2015, el INAH conformó una comisión académica de la
pirámide con el fin de analizar la
problemática y diseñar soluciones
de conservación.
Reconoció que además de los fac-

tores ambientales, en el pasado, tratando de impedir que se humedeciera el templo y cuando todavía no se
habían percatado de la afectación, se
utilizó cemento para cubrir la parte
superior del basamento piramidal.
Es por ello, que con la convocatoria internacional lanzada ayer, se
desarrollará un proyecto que ayudará a conservar dicho espacio, para
disfrute de las futuras generaciones.
Dicho concurso consta de varias
etapas, tales como el registro y selección de participantes, visitas a la

La estructura se encuentra
dañada por factores ambientales.
Foto Especial

zona arqueológica para plantear las
necesidades del proyecto, presentación de propuestas y elección.
El diseño ganador se hará acreedor a un premio de 600 mil pesos,
cuyos recursos serán aportados por
el gobierno del Estado de México,
mientras que el INAH aportará los
recursos para desarrollarlo.
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CONVERSANDO

Vacunas para niños

L

POR CRISTIAN AMPUDIA

a pandemia mundial por el Covid
19 ha traído al
mundo muchas
dudas y pocas
respuestas. En
buena medida porque pese a que
la historia ha mostrado que las
enfermedades son cíclicas en
la humanidad, el hombre no ha
sabido o no ha querido anticiparse a estos eventos y terminan
tomándolo “por sorpresa” una y
otra vez.
Actualmente hay un reclamo
en buena parte de la población
que a primera vista parece legítimo: ¿cuándo se van a aprobar las
vacunas para los niños? Cierto
es que todos queremos proteger a nuestras familias, pero la
pregunta de fondo es ¿cuál es la

mejor manera para hacerlo?, es
allí donde toma sentido una profunda reflexión.
Un artículo publicado por Sergio Flores Villar, médico adjunto
del Área de Hospitalización
Pediátrica del Hospital Universitario MutuaTerrassa, en Barcelona, España, muestra que el
porcentaje de población mundial
que ha estado en contacto con el
virus SARS-CoV-2, medido a través de la seroprevalencia, ronda
el 5.2 por ciento de la población,
mientras que en la franja de
edad que va de recién nacidos
hasta los 19 años corresponde a
un 1.56 por ciento.
Ahora bien, el referido artículo publicado en el sitio theconversation.com, revela también
que en cuanto a la tasa de

mortalidad por Covid 19 a nivel
mundial, hasta ahora es de 2 mil
168 fallecidos por cada 100 mil
infectados (2.1 por ciento), mientras que entre el nacimiento y 19
años de edad no llega ni al 0.08
por ciento.
¿Qué nos dicen estas cifras? De
entrada que hay un mayor riesgo
de morir si las personas mayores
de 19 años se contagian de Covid
19, lo que deriva en que los niños
resultan ser más fuertes contra
el virus y es allí donde cabe la
pertinencia de hacer la pregunta:
¿a estas alturas, de verdad vale la
pena vacunar a los niños?
Y es que antes de contestar debemos de pensar en la evolución
de la enfermedad. Por ejemplo,
la variante Delta del virus resulta que es más potente y contagiosa y ¿cómo pudo mutar de esa
manera el virus? La respuesta
es simple: porque muta en los
humanos que aún no están vacunados. Dicho lo anterior, los
esfuerzos de la vacunación deberían ponerse en las latitudes

o naciones que tienen muy bajos
índices de vacunación y no, por
ahora, en los niños.
Una vacunación homogénea a
nivel mundial sería mucho más
efectiva para el combate al virus
que aplicar las inmunizaciones
en niños. Sin embargo, actualmente hay países como Estados
Unidos que aprobaron la vacunación en mayores de 12 años y
miles de personas viajan a esas
latitudes para vacunar a sus
hijos sin verdaderamente hacer
una reflexión de si realmente
están protegiendo de forma
efectiva a sus familias.
Y aquí un dato que resulta
ser demoledor: de acuerdo con
los Centros para el Control y
la Prevención de Enfermedades (CDC), de Estados Unidos,
después del feriado 4 de julio
pasado el 74 por ciento de las
personas contagiadas en brote
de Covid-19 con la variante Delta
en Massachusetts, estaban vacunados. ¿De qué ha servido entonces la vacunación si el virus sigue

Actualizarán la Ley de
Educación mexiquense

El ombudsperson
dijo que su sucesor
debe dar continuidad
a los programas de la
Codhem.
Foto Especial

Diputados buscan crear condiciones para el retorno presencial
GERARDO GARCÍA

Previo al inicio de un nuevo ciclo escolar,
la Legislatura local pretende derogar la actual Ley General de Educación del Estado de
México y emitir una nueva para garantizar el
presupuesto e infraestructura para regresar
a clases presenciales.
La discusión comenzó en las Comisiones
Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales con Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología donde se presentó la iniciativa.
El diputado de Morena Benigno Martínez
García explicó que es necesario adecuar la legislación mexiquense con la federal de 2019 y
tener una iniciativa completa e integral, con
las opiniones de las bancadas parlamentarias
y las propias autoridades educativas.
Recordó que a nivel federal la educación es
obligatoria desde el nivel preescolar hasta la
superior, además considera la educación inicial para niños con discapacidad, educación
inclusiva, cívica y artística.
Faustino de la Cruz Pérez urgió a hacer
las adecuaciones respecto al desarrollo de

la educación en la entidad, cómo garantizarla, darle prioridad en materia presupuestal,
infraestructura y capacidad en recursos humanos y cómo garantizar el regreso de los
alumnos.
Mientras que la diputada Alicia Mercado
Moreno dijo que la nueva normatividad permitirá dotar a la gente de conocimientos,
competencias y valores que les permitan vivir
con dignidad, contribuir a sus propias vidas
y su comunidad.
De Acción Nacional, la legisladora Isanami
Paredes Gómez acotó que la educación es
una herramienta para enfrentar todos los
males que aquejan a los mexiquenses, por
lo que aplaudió el que se haya hecho la propuesta para fortalecer el rubro y actualizarlo.
Del PRI, Juan Jaffet Millán Márquez recalcó que están a favor de respaldar la armonización aunque señaló que algunos artículos
pudieran llevar a acciones de inconstitucionalidad futura, por lo que invitó a que hagan
un análisis profundo.
En la entidad hay 4.8 millones de alumnos,
de más de 17 millones de pobladores, con un
marco jurídico que no está actualizado.

Más de 4.8
millones de alumnos
de la entidad deberán
regresar a clases a
fines de agosto.
Foto Especial

mutando? ¿De qué sirven los
esfuerzos por vacunar a niños,
si el virus sigue fortaleciéndose
en los no vacunados? ¿De verdad
estamos protegiendo a nuestras
familias llevando a vacunar a
nuestros hijos a países que tienen
acaparadas las inmunizaciones
en lugar de repartirlas de forma
homogénea por el mundo?
Bien valdría la pena que los
organismos internacionales
tomen el papel de guía en esta
pandemia, pues en gran medida
dependerá de ellos el futuro de
la humanidad y no es broma, es
un asunto que requiere toda la
seriedad, pero sobre todo, que
la población del mundo conozca
realmente las consecuencias de
sus actos y cómo contribuyen con
sus acciones a un combate efectivo o al fracaso de la lucha contra
la pandemia.
Por cierto, ¿usted ya se vacunó?, si no lo ha hecho y es mayor
de edad, lo invito a que lo haga,
por favor, ayúdenos a todos.
Twitter: @campudia

Jorge Olvera García deja el
camino libre en la Codhem
Señaló que no quiso ser factor de desunión o de polémica
GERARDO GARCÍA

A unas horas de que concluya su gestión al frente de la Comisión de Derechos Humanos (Codhem), el ombudsperson Jorge Olvera García justificó
que no fue por la reelección para no ser
factor de polémica y desunión.
En una despedida anticipada con los
medios de comunicación, cuestionó
que existieran voces que lo relacionaban a los casos de la "Estafa Maestra"
o hacían referencia al desalojo de feministas en Ecatepec, temas que para él
ya pasaron y no tenían relación.
Además, recordó que encabezó durante cuatro años la titularidad de la
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEMéx) y cumplió.
“Yo no quise ser un factor de divergencia, de críticas, por ahí había voces
disonantes donde hablan de la , ‘Estafa
Maestra’ y que Ecatepec, y que no, ósea
no, no, no, no al caso, son temas totalmente suparados y donde ya se aclaró,
dónde eso ya pasó”, señaló.
“No me inscribí al registro, precisamente porque tenemos una Comisión
muy cohesionada, que es un gran grupo de identidad, que ha resignificado la
creencia de la sociedad en el organismo”.
El ombudsperson mexiquense pidió

a la Legislatura que no se trastoquen
los derechos humanos al ser la Codhem
una institución de contrapeso con los
tres poderes del estado y la sociedad.
Admitió que en la relación de aspirantes ven que tienen una carrera en
la administración pública en la que
debe escogerse al mejor, pero con una
“pista suave”.
El aún titular de la Codhem anunció
que regresará a la Autónoma mexiquense donde es profesor e investigador. No
obstante, se dijo abierto a ocupar otros
cargos si es invitado, pues tiene una trayectoria de más de 30 años en la academia y el servicio público.
En los cuatro años que estuvo como
ombudsperson, resaltó que emitieron
50 pronunciamientos y 30 recomendaciones. Destacó que desde un inicio
asumieron un compromiso con los grupos vulnerables, la diversidad sexual y
el tema de violencia de género.
Evaluó que el nuevo titular de la
Codhem debe dar continuidad a los
programas que se han echado a andar
como diversificar la relación con la sociedad mexiquense.
Recalcó que ante la 61 Legislatura,
el organismo debe asumir varios temas
con decisión que van desde los matrimonios igualitarios o la interrupción
del embarazo.
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or méritos propios
o porque levantaron la mano, o simplemente porque
alguien los señaló,
ya tenemos los mexicanos un
listado de quiénes podrían
suceder en la Presidencia de
la República a Andrés Manuel
López Obrador.
Claro que falta un buen trecho para llegar a 2024, pero
en política es un tiempo muy
corto, y por cierto, muy empedrado y fangoso.
Por Acción Nacional dicen
que podría ser Margarita Zavala o Ricardo Anaya. Otros
anotan a Diego Sinhué, gobernador de Guanajuato o su homólogo saliente de Querétaro,
Francisco Dominguez Servién.
Por el PRI se nombra a Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México y
al ex titular de la Secretaría
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Alcaldes y gobernadores

Posibles sucesores de AMLO y Del Mazo
POR GUSTAVO RENTERÍA VILLA*
de Turismo, Enrique de la
Madrid.
Por el PRD nadie suena,
al igual que por el Verde
Ecologista y PT. El Verde y
el PT seguramente irán con
el candidato que postule el
Movimiento de Regeneración
Nacional.
Movimiento Ciudadano,
ahora que anda engallado, posiblemente lanzará a un gallo
presidencial, que podría ser
Ivonne Ortega Pacheco, Luis
Donaldo Colosio, Samuel García o Salomón Chertorivski.
En Morena están luchando
para ser señalados por el
huésped de Palacio Nacional:
Claudia Sheinbaum, Marcelo

Ebrad, Ricardo Monreal, Juan
Ramón De la Fuente y Esteban Moctezuma.
Todo se reduce a sacar a la
4T del gobierno, o la continuidad. Es decir, una alianza
opositora, contra una alianza
gobiernista. Los demás, serán
candidatos de palo.
Pero hay una aduana antes
de llegar a la elección federal,
donde escogeremos a un nuevo presidente, 500 diputados
y 128 senadores. Hablamos
de la elección de 2023, donde
elegiremos al sucesor de Alfredo del Mazo Maza.
Por el PAN, ya tiene la candidatura en su mano el alcalde saliente de Huixquilucan,

Enrique Vargas.
Por el PRI suena fuerte y
posee la mayor experiencia el
secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez.
Por Morena y sus aliados,
los aspirantes son: la maestra
Delfina, titular de la SEP;
Horacio Duarte, titular de las
Aduanas e Higinio Martínez,
Senador de la República.
Se decía que para ganar la
elección presidencial, se necesitaba obligadamente ganar
previamente el Estado de México, tesis que se comprobó
falsa en 2018.
Como ustedes saben, en el
2017 ganó Del Mazo, del PRI,
y en 2018 Andrés Manuel Ló-

pez Obrador, se convirtió en
titular del Ejecutivo Federal.
Falta ver si se construyen las
alianzas, y si los egos permiten
convertir fuerzas reales; o
bien, si seremos testigos de un
circo de “suspirantes” de bajo
nivel, que alejará a los ciudadanos de las urnas.
Ahí tiene los nombres de los
posibles sucesores de AMLO y
Del Mazo. No los pierda de vista, y en este espacio estaremos
ofreciéndole respuestas a una
serie de entrevistas con estos
actores políticos. Claro, también figurarán, en este esta columna, los que logren colarse
en la preciada lista.
*Periodista, editor y radiodifusor
@GustavoRenteria
www.GustavoRenteria.mx

Mujer trans presenta queja
por actos de discriminación
Inició el trámite de cambio de género
en Acolman y le fue negado el servicio
ALMA RÍOS

Osluan Gónzalez Loeza es la primer
mujer transexual que presentó una queja
ante la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem) al ser dicriminada por un funcionario público, al
acudir al Registro Civil a hacer el trámite
para el cambio de identidad de género.
La chica trans explicó que solo quería
ejercer este derecho, a menos de 15 días
de que se aprobara la Ley de Identidad de
Género en la entidad, pero recibió agresiones verbales por parte del director de
Gobierno del municipio de Acolman, Mario López Juárez.
“Nos dijo: pinches p&%#” ma&%$#
chinguen a su (…) El director de gobierno
siempre ha traído algo contra nosotras,
contra la comunidad. El señor ha de ser
homofóbico, pero ya estamos hartas de
quedarnos calladas, estamos hartas de ser
pisoteadas y que nos vean por debajo del
hombro. Somos personas, somos iguales
todos y merecemos respeto”, expresó.
Tras los hechos registrados el pasado
viernes, Gónzalez Loeza presentó una
queja ante la Contraloría Interna del
municipio y levantará una denuncia ante
la Fiscalía General de Justicia del Estado
de México, con acompañamiento de asociaciones civiles.
La víctima espera que el servidor público sea sancionado por el ayuntamiento, de
ser posible, pidió la destitución del cargo.
Leonardo Espinoza, enlace estatal de
la Secretaría de Diversidad Nacional del
partido Morena, informó que desde que se
aprobó la ley mencionada, las asociaciones
civiles han registrado cuatro quejas, de
personas trans que no han podido hacer
los trámites para su cambio de identidad
de género por deficiencias administrativas, sobre todo en municipios como Acolman, Toluca e Ixtapaluca.
“Están regresando a las personas trans
porque dicen que todavía no saben manejar la información”, señaló.
Ante ello, solicitó al presidente de la Co-

Los permisionarios de La Saucera generan 70% de la derrama económica de la localidad. Foto MVT

Osluan Gónzalez Loeza estuvo acompañada
de integrantes de asociaciones civiles. Foto
Especial

dhem, Jorge Olvera García, implementar un
protocolo para que en todos los municipios,
las personas trans sean atendidas debidamente cuando soliciten el trámite de cambio
de identidad en el Registro Civil.
Observó que los únicos documentos establecidos en Gaceta de Gobierno para hacer
este cambio son: el acta de nacimiento, comprobante de domicilio y una identificación
oficial, pero en algunos municipios también
les exigen otros documentos como el certificado de antecedentes no penales.
“Esto a todas luces es discriminatorio, no
son requisitos legales que contemple la Ley
aprobada”, dijo.

lll
Acolman, Toluca e
Ixtapaluca son señalados por
deficiencias administrativas,
afirmó Leonardo Espinoza,
enlace estatal de la Secretaría
de Diversidad Nacional del
partido Morena.

Alertan sobre 600 talleres
clandestinos en Tultepec
Artesano asegura que el producto es más
barato pero de baja calidad y sin la seguridad
de tengan porciones de pólvora indicadas
MIRIAM VIDAL

La aparición de nuevos artesanos que no
reciben capacitación e improvisan talleres
de pirotecnia en sus viviendas, no solo están generando competencia desleal entre
los pirotécnicos de Tultepec, sino también
accidentes con víctimas mortales.
Así lo consideran permisionarios de La
Saucera, el área permitida y autorizada
por la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) para ejercer el oficio que genera
el 70 por ciento de la derrama económica
de esta localidad.
Luis Solano Sánchez, artesano de cuarta generación, señaló la importancia de
que las autoridades intervengan para que
haya un control sobre la actividad, para
prevenir más accidentes, como el ocurrido la mañana de ayer en una vivienda del
Barrio San Rafael, con saldo de dos personas lesionadas.
Representantes del gremio consultados, indicaron que además de la falta de
trabajo derivado de la pandemia, también
se han percatado de la aparición de nue-

vos talleres clandestinos, donde ponen en
riesgo el ejercicio de la pirotecnia, a sus
propias familias y vecinos.
“Desafortunadamente hay trabajadores
o chavos que no se preparan para desarrollar el oficio; algunos se ponen a hacer
cohetería con lo poco que aprenden con
los permisionarios, y es ahí donde surgen
muchos de los accidentes”, consideraron.
Se refirieron a que los pseudo artesanos
ofrecen sus productos a bajo costo, pero de
baja calidad y sin la seguridad de que se hayan elaborado con las porciones indicadas.
Juventino Luna Rodríguez, director de
Pirotecnia en Tultepec, reconoció la existencia de unos 600 talleres irregulares en
todo el territorio.
Al mismo tiempo estimó que como
autoridades es necesario concientizar a
quienes operan en la clandestinidad para
que se trasladen a espacios adecuados y
con menores riesgos de accidentes.
Como municipio, dijo, han buscado
habilitar otros lotes cerca de La Saucera
para ofrecerlos como alternativa para que
dejen de trabajar en sus casas, donde la
posibilidad de una explosión es alta.
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“En busca
de tesoros,
no de
huesos”
Denisse Pohls escribe Hasta
encontrarte, la historia de Las
Rastreadoras, quienes buscan en fosas
de Sinaloa los restos de sus familiares
desaparecidos

ALEJANDRO BAILLET
Esta es la historia de las mujeres
que pertenecen a las Rastreadoras
del Fuerte: esposas, madres, hijas
o hermanas que buscan recuperar,
al menos, un pequeño resto de sus
familiares desaparecidos.
Denisse Pohls vivió en carne
propia cada desvelo, atestiguó lágrimas y las amenazas de muerte hacia estas guerreras de Sinaloa y, tras varios meses de 2019
de integrarse como voluntaria al
grupo de búsqueda, escribió el libro Hasta encontrarte, donde
refleja el dolor y misión de las almas que penan en vida rogando
hallar una esperanza.
Aunque Pohls no quiere tomar el
protagonismo, es imposible dejar
a un lado su experiencia. Ella escarbó en esas zonas áridas buscando esos
tesoros, ayudando a tratar de
darle paz a una
de esas mujeres y esos restos para darles
una sepultura
digna.
“Esta historia no es mía,
solo quiero reflejar a las verdaderas
protagonistas, a las
mujeres que viven
en el limbo y en la
desesperanza de ir
a una búsqueda y no
encontrar nada.
“Es un esfuerzo
físico y mental tremendo,
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Este libro
es una
historia de amor
incondicional”
Denisse Pohls
Escritora
mucha ilusión de llegar a ese lugar
donde creen que hay restos, donde
esperan encontrar sus tesoros, un
hueso, una tela… y después de tanto trabajo, no hallan nada, las ves
desmoronarse; es el momento en el
que todas se unen en ese dolor”, detalla la poeta.
Una historia de no ficción plasmada en su libro es la de Mirna Medina, fundadora de Las Rastreadoras
del Fuerte, quien con sus propias
manos desenterró los huesos de su
hijo desaparecido y desde hace 10
años, junto con el colectivo, ha hallado más de 200 “tesoros”.
En cada página de Hasta encontrarte (que se puede adquirir en línea) va relatando esos momentos
de cada una de Las Rastreadoras,
da sus testimonios, aunque cambia
nombres para cuidarlas, plasma cómo recorren sitios inhóspitos entre
desiertos o basureros
ilegales para hurgar
la tierra con machetes y palas.
No se cansarán de buscar
porque las autoridades no
lo hacen, las
han abandonado a
su suerte
e incluso
llegan a

obstaculizar su trabajo.
“Es un libro en el que debe quedar
asentado que las desapariciones
forzadas no pueden ser vistas en esta zona como algo normal, porque
durante mi investigación parece
que es así, los medios, todos ven que
desparecen personas y como si nada, te das cuenta de que estamos en
una sociedad rota”, comentó también la periodista, buzo y artista.
Cada recorrido dejó marcada a la
escritora, le cambió la vida y le dio
una nueva familia.
“Las vi sufrir, ellas ya no tienen
nada que perder y te lo dicen, esta búsqueda es lo que le da sentido a su vida, quieren despedirse
de su marido, de su hijo, el padre
o el hermano.
“Te quiebras cuando las ves escarbar y cómo ese deseo por hallar un
tesoro. Una ocasión vieron parte de
un suéter y una de ellas aseguraba
que estaba envolviendo un cráneo,
pero ya habían visto que era una
piedra y la mujer no lo quería ver
así, se empeñaba en decir que era
un cráneo”, recordó.
Denisse Pohls espera que los lectores sean empáticos con Las Rastreadoras, que ellas despierten ese
lado humano que hace falta para
erradicar la violencia en el país.
“No van a encontrar cifras y cifras, creo que esos libros ya se han
hecho, donde te llenan de números
fríos, se te olvidan. Este libro es para
ellas, para sensibilizar, es la historia
de amor incondicional”.
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Inicia Mayan participación en JO
Dedica más de media vida al Pentatlón
moderno para llegar a la justa olímpica
REDACCIÓN

Con más de media vida dedicada al Pentatlón
moderno, Mayan Oliver Lara está en la antesala
de la competencia más importante de su vida, los
Juegos Olímpicos de Tokio;
Mañana participará en la preliminar de esgrima
y el día 6 será cuando enfrente la final femenil de
esta disciplina.
La deportista mexiquense recordó que su incorporación al deporte fue cuando su mamá la inscribió a una clase de natación, con la única intención
de que aprendiera a nadar para que, cuando fuera
de vacaciones, pudiera divertirse.
Fue ahí cuando la invitaron a participar en Pentatlón moderno, aunque por su edad competía en
la modalidad de duatlón, nadando 50 metros y corriendo mil y fue de esta manera como cosechó sus
primeros triunfos, motivándola para continuar.
“Realmente sí son varios años de trabajo, desde
que inicié en el Pentatlón moderno, mi primera
Olimpiada Nacional fue en 2004”.
Para Oliver, realizar una disciplina en la que tiene
que demostrar su capacidad en esgrima, natación,
equitación y tiro-carrera, es lo que la llevó a continuar practicándola hasta llegar a la justa deportiva
más importante en la vida de cualquier atleta.
La pentatleta consideró que las pruebas en las
que se considera más fuerte son tiro-carrera y natación; mientras que donde aún puede mejorar es
en esgrima y equitación, pero trabaja en las cinco,
sin descuidar alguna.
Acerca de cuál es su objetivo dentro de Tokio, Oli-

ver Lara puntualizó que “en estos Juegos Olímpicos
busco el mejor resultado, hacerlo lo mejor posible”.
Aseveró que dará su mayor esfuerzo y manifestó
que en esta competencia nada está escrito, ya que
durante las diferentes pruebas suceden muchas
cosas que no se ajustan a las estadísticas, pero al
final en el Pentatlón todo puede ocurrir, sentenció.
La pentatleta del Estado de México ha tenido que
sortear diferentes pruebas dentro y fuera del deporte, como en 2014, cuando estudiaba Enfermería
en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y tuvo que desistir de acudir a los Juegos
Centroamericanos y del Caribe.
Otro punto de inflexión en su carrera fue en los
pasados Juegos Panamericanos, donde tuvo una
eliminación en la prueba de equitación que la dejó
sin posibilidades de luchar por el primer lugar y con
ello perdió el boleto directo a los Juegos Olímpicos
de Tokio.
Llegar a la justa veraniega tiene un valor inconmensurable, ya que aseguró es el sueño de todo deportista de alto rendimiento, estar en unos Juegos
Olímpicos, hacer su mejor competencia.
Mayan indicó que, para llegar a este punto, es
un esfuerzo en conjunto y destacó el trabajo de su
entrenador, el profesor Isaac Cortés García, quien
se ha ocupado de crear ese grupo de entrenadores
de cada disciplina, para unificar el trabajo en su
beneficio.
La atleta tiene grandes expectativas de obtener un
buen lugar en la prueba de natación. Foto Especial

Diablos regresaron al entrenamiento

La práctica del día se desarrolló en las instalaciones de Metepec. Foto Especial
REDACCIÓN

Luego de conquistar su segunda victoria del torneo Grita México Apertura 21 de la Liga MX, los Diablos Rojos comenzaron de inmediato a preparar su
visita a Xoloitzcuintles de Tijuana, encuentro en el
que intentarán mantenerse por buen camino y afianzarse en la posición de honor de la competencia.
La práctica de los rojos se desarrolló este lunes en
las Instalaciones de Metepec, donde realizaron tra-

bajo diferenciado. Los jugadores que tuvieron más
minutos ante Tigres, se enfocaron en recuperación,
realizando masaje con rodillos, movilidad, fuerza en
gimnasio y crioterapia.
Los que no jugaron o tuvieron pocos minutos en el
partido del domingo comenzaron con calentamiento general, movilidad articular y futbol en espacio
reducido.
El duelo de la fecha 3, contra Xolos, está programado para el viernes a las 21:06 horas en el estadio
Caliente de Tijuana.

Los jugadores iniciaron la preparación para su partido del viernes
frente a Xolos. Foto Especial
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Arte urbano, crear
en lugar de destruir
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l arte urbano es considerado una opción para que
los jóvenes no caigan en
las drogas o en el uso de
las armas y, en su lugar, construir
un entorno más creativo y seguro
para la sociedad.
Esa es la visión de Erick Vicente
Ortiz Chavarría, mejor conocido
entre los artistas callejeros como
“Geock”.
Él es un padre de familia con
estudios de maestría, profesor de
una universidad privada y empleado de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), que dedica el tiempo libre a su pasión: pintar.
Tiene 34 años, pero desde los
15 comenzó de manera ilegal a
apoderarse de varios espacios públicos de Ecatepec, donde nació
y creció.
“Yo aprovechaba cualquier barda o puesto que había en el trayecto de mi casa a la prepa; procuraba usar pintura en spray, pero

CIFRAS COVID-19

cuando el objetivo era destruir,
usaba hasta grasa de zapatos o
marcadores”, relató el joven a La
Jornada Estado de México.
Geock recordó que de adolescente su intención era ser futbolista profesional, pero una lesión
lo mantuvo postrado varias semanas; ahí tuvo bastante tiempo para
dibujar y crear los primeros trazos
que lo convertirían en el promotor del arte urbano en que se ha
convertido.
Como muchos de sus colegas,
comenzó haciendo bocetos y letras solo por vandalizar, aunque
evolucionó y mejoró su técnica
para hacer diseños más complicados que ahora son admirados
por muchas personas.
Poco a poco saltó a hacer pintas
en gran escala. Le gusta plasmar
rostros, animales diversos, aves y
flores muy coloridas.
Sobre todo, tiene un gran interés
por aportar su creatividad en recuperar espacios públicos que han
sido tomados por la delincuencia.
Recientemente una organiza-

EN EDOMEX

ción civil, lo invitó a él y a otros
de sus compañeros a mejorar la
imagen de un predio rescatado de
la colonia Ciudad Cuauhtémoc,
donde hay una barda de casi 100
metros de longitud.
“Fue un trabajo de dos días;
desde que llegamos nos llamó la
atención cómo una máquina que
estaba quitando las piedras y el
escombro del predio, también
levantaba muchas carteras, identificaciones, tarjetas bancarias y
hasta del Mexibús, aparentemente
desechadas por ladrones”, explicó.
En ese caso, el objetivo de la
obra fue pintar rostros de mujeres, en homenaje a aquellas que
han sido víctimas de violencia,
pues existen antecedentes de que
ahí habrían abandonado a algunas
de ellas sin vida.
“Eso me dejó impactado, pues
solo reflexionaba en que estábamos pintando en un lugar donde
sucedieron cosas feas, desagradables y que nosotros, de alguna
manera, estábamos aportando
arte para cambiar la visión del

Los sueños se
cumplen, solo
hay que ser
pacientes y
persistentes”,
Erick Vicente Ortiz Chavarría,
Artista urbano
entorno”, dijo.
Debido a ello, Erick se pronunció por enseñar a los jóvenes, a
concientizarlos sobre el buen uso
que pueden darle a su creatividad.
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