
Información obtenida vía 
transparencia revela que en 
Tlalnepantla destinaron 26 mil 500 
pesos a la compra de percheros; 
18 mil 868 en árboles y plantas de 
ornato, y 14 mil en calcomanías 

Durante 2020 fueron asignados 
80 millones de pesos para atender 
la Alerta de Género para 11 
municipios, pese a ello fue el año 
con más feminicidios registrados 
en el Estado de México

Naucalpan le dio prioridad al 
equipamiento de unidades que 
a las acciones de búsqueda 
y capacitación; Toluca gasto 66% 
de sus recursos en la compra de 
equipo de cómputo y escritorios
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En Tlalnepantla compran además relojes, calcomanías y percheros
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Habitantes de San Andrés 
Atenco, Lomas de San Andrés y 
Ampliación, en Tlalnepantla, pa- 
decen por la falta del líquido, aun- 
que el Ayuntamiento señaló que ya 
repararon un transformador.

El Presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, consideró 
que los videojuegos son 
responsables de que las familias de 
México estén separadas; hizo un 
llamado a fortalecer los valores. 

A un año de su creación, 
a legisladores morenistas les 
parece como un mal enfoque la 
sectorización del sector femenino 
mexiquense. Solicitarán un 
informe de sus actividades.
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Municipios usan
dinero de alerta
de género… ¡en
plantas de ornato!

Desabasto de agua 
afecta a más de  
5 mil personas

AMLO exhorta  
a la unidad de 
las familias

Secretaría de la 
Mujer debe ser 
evaluada: Morena

ALMA RÍOS / P. 3

Al fondo de un callejón, en San Mateo Otzacatipan, familiares, vecinos y 
amigos de Mary acudieron al velorio, donde el llanto se confundía con el sonido 
del violín, el contrabajo y las guitarras. Los asistentes pidieron que su muerte 
no quede impune y que el responsable sea sancionado. Marisol Jiménez Palma 

l Piden justicia para Mary

falleció al momento, luego de ser atropellada en una esquina de la avenida 
José López Portillo, mientras esperaba el camión. Testigos señalaron que el 
conductor conducía ebrio y lo vieron subir a una patrulla de la Policía 
municipal, pero no fue puesto a disposición del MP. Foto Alma Ríos
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Secretaría de la Mujer 
podría ser evaluada 
por su desempeño

La corrupción y la palabra 
POR MIGUEL PÉREZ

IDEAS SUELTAS

E
l Consejo de Segu-
ridad de la ONU es-
tá integrado por 
15 naciones: cin-
co permanentes y 

10 no permanentes. La presiden-
cia de dicho

Consejo se rota mensualmente 
de manera alfabética y a partir de 
1 de noviembre México asumirá 
esa responsabilidad. Ese será el 
motivo por el que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor visitará Nueva York el 9 de 
noviembre. 

Ha sido el propio mandatario 
quien se ha encargado de explicar 
la intención de lo que será ape-
nas su segundo viaje internacio-
nal en los tres años que lleva al 
frente de la presidencia. Ha dicho 
que el discurso que allí pronun-
ciará será lo que él considera es 
el mal mayor a nivel mundial: la 
corrupción como causante de la 

desigualdad. 
Nada mal suena la intención 

sabiendo que es la bandera que 
López Obrador ha enarbolado 
desde hace muchos años, parti-
cularmente como Jefe del Ejecu-
tivo. Quizá el foro hubiera sido 
la asamblea general de la ONU, 
la misma frente a la que habló el 
canciller Marcelo Ebrard ape-
nas el 23 de septiembre. Quizá 
el presidente considere que su 
discurso tendrá mayor impacto 
frente a los representantes de las 
naciones bélicas más importan-
tes del mundo. 

Más allá del foro en el que 
hable, el discurso en un escena-
rio internacional tendrá su im-
pacto por el fondo y contenido 
del mensaje, aunque interna-
mente, es decir, a nivel nacional, 
el discurso podría tener poco 
efecto, uno, porque se puede 
percibir como un discurso más 

del presidente, el desgaste de las 
conferencias matutinas diarias a 
eso puede llevar. 

Y dos, porque un discurso 
más contra la corrupción sin 
el respaldo de un castigo ejem-
plar contra algún representante 
de estos malos mexicanos deja 
mucho que desear. Nadie puede 
desconocer que en la actual ad-
ministración federal se han dado 
pasos importantes en la lucha 
contra este mal que ha afectado 
a México desde hace muchos 
años, ejemplos de esta política 
abundan. Pero estos pasos no 
son bien recibidos cuando no 
hay un castigo ejemplar contra 
aquellos que han abusado del po-
der y se han enriquecido gracias 
a los actos de corrupción en los 
que se han involucrado.  

Es decir, si el ciudadano de 
a pie no atestigua que al me-
nos uno de los llamados peces 
gordos es recluido tras las 
rejas, difícilmente percibirá o 
reconocerá el combate contra 
la corrupción. Si a pesar de que 
hay notables evidencias de que 
un ex funcionario se enriqueció 
con el erario e hizo de los actos de 

corrupción su modus operandi y 
a pesar de ello se le ve gozando de 
una comilona en un restaurante 
de lujo, el ciudadano se puede sen-
tir engañado, con la sensación de 
que, a pesar de todo, las cosas si-
guen igual, que nada ha cambiado. 

Las palabras se las lleva el 
viento. Los discursos por muy 
bien escritos que estén, o por 
muy bien pronunciados, si no 
son respaldados por acciones 
que respalden el dicho, caen en 
el vacío y pierden valor. Ejemplo 
son amores. 

Y el tema no es solo federal, 
hay casos a nivel estatal o muni-
cipal que están en la misma tesi-
tura. Porque el combate contra 
este mal de la sociedad aplica pa-
ra esclarecer o castigar a quien 
desvíe dinero de programas insig-
nia o en contratos aparentemen-
te inexistentes en la adquisición 
de terrenos. 

Los discursos no son malos, 
pero lo mejor son las palabras 
respaldadas con ejemplos. 

Twitter: migueles2000 
Comentarios: migueles2000@
hotmail.com 

GERARDO GARCÍA

Diputados de Morena pidie-
ron evaluar el desempeño de la 
Secretaría de la Mujer a un año 
de su creación, porque ven como 
un mal enfoque la sectorización 
del sector femenino mexiquense.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria de Morena en la 
61 Legislatura, Maurilio Hernán-
dez González, indicó que por el 
corto tiempo, no puede hacer 
un análisis objetivo sobre su 
desaparición, pero sí que se les 
entregue un informe sobre sus 
actividades.

“Es un año de ejercicio que 
tampoco nos permite de manera 
seria, objetiva, pues descalificar 
a nadie… lo habremos de plan-
tear con el Ejecutivo, porque al 
final es una iniciativa del Ejecu-
tivo”, declaró.

En entrevista, evaluó que 
el gobierno tiene un enfoque 
equivocado sobre sectorizar o 
encajonar, la atención hacia las 
mujeres que representan más 
del 50 por ciento de la población 
mexiquense.

“Nos parece que los sectores 
están bien definidos son mino-

rías, sí, que tiene el derecho de 
ser atendidos, en la materia y la 
naturaleza de sus desarrollo y 
en la participación social, pero 
la mujer como tal, no puede sec-
torizarse su atención”, expresó.

Hernández González recordó 
que en la administración cada 
una de las dependencias tiene 
programas destinados para la 
atención de la población feme-
nina y que los motiva a pedir un 
replanteamiento de la Secretaría 
de la Mujer.

Y es que insistió que la postura 
que emiten fue a partir de que 
no ven resultados en la materia.

“En todas las dependencias 
hay programas que están orien-
tados a atender necesidades de 
la mujer como del hombre, por 
eso, valdría la pena revisar y en 
un dado caso replantear cuál es 
la motivación y cuál es el objetivo 
de la propia Secretaría”, apuntó.

Cabe recordar que en agosto 
del año pasado, el Ejecutivo es-
tatal realizó una reingeniería en 
la que fusionó seis secretarías, 
transformó otra y dio vida a la 
Secretaría de la Mujer que si-
guió con las funciones del extin-
to Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social (Cemybs).

La 
población 
femenina 
mexiquense 
representa 
más del 50%. 
Foto MVT

La planilla 
registró su 
participación. 
Foto especial

Morena buscará retener 
Gobierno de Nextlalpan
MIRIAM VIDAL

En elección extraordinaria Mo-
rena buscará retener el gobierno 
de Nextlalpan y así garantizar 
que el proyecto del Aeropuerto 
Felipe Ángeles se desarrolle sin 
contratiempos. 

Tras registrar la planilla de la 
candidata Lorena Alameda, quien 
competirá en el proceso electoral 
del 14 de noviembre, a este muni-
cipio arribaron senadores, diputa-
dos federales y locales, alcaldes y 
el presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, Mario Del-
gado Carrillo, para manifestarle 
su apoyo. 

En conferencia de prensa, el 
líder nacional del partido expuso 
que existen intereses relacionados 
con el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles  (AIFA) que po-
drían desencadenar nuevos casos 
de violencia, como ocurrió en los 
comicios pasados.

“Los proyectos de desarrollo 
impulsados por el presidente de 
la República han tenido cualquier 
cantidad de obstáculos, desde el 
Tren Maya, la Refinería Dos Bo-
cas, el Aeropuerto Internacional 
Felipe Ángeles; no nos extrañó que 
hubieran ocurrido los hechos que 

vimos el 6 de junio pasado”, dijo.
Delgado Carrillo destacó que 

la clase política se había congre-
gado en esta localidad, en un acto 
de unidad, para apoyar las luchas 
democráticas. 

“Sabemos que hay muchos inte-
reses alrededor de Nextlalpan, que 
no les gusta lo que está pasando en 
este municipio y en el país”, refirió.

Debido a ello hizo un llamado 
al gobierno del Estado de México 
para  garantizar que la jornada 
electoral se desarrolle en paz y 
sin violencia.

“Que cualquier intento de otras 
fuerzas, de otros intereses, no se 
les permita operar ese día. 

Que se deje al pueblo de Next-
lalpan, que es un pueblo bueno, 
que es un pueblo pacífico, que 
quieren vivir en democracia, que 
la gente decida quiénes serán sus 
gobernantes y estamos seguros 
que va a continuar el desarrollo 
en este municipio y va a conver-
tirse, el aeropuerto, en un refe-
rente nacional e internacional”, 
apuntó. 

Al evento también asistió  la 
delegada del CEN en el Estado de 
México, Martha Guerrero, quien 
reiteró que la candidata cuenta 
con todo el respaldo del partido a 
nivel nacional y estatal.
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PIDIÓ A PADRES DE FAMILIA 
ATENDER A SUS HIJOS

REDACCIÓN

El presidente, Andrés López 
Obrador, una vez más consideró 
que los videojuegos son los culpa-
bles de que las familias en México 
estén separadas, por ello hizo un 
llamado a promover la unión fami-
liar y fortalecer los valores.

El mandatario, quien se encuen-
tra en Baja California, insistió a los 
padres de familia poner atención a 
sus hijos asegurando que muchos 
de los videojuegos sobre todo de la 
consola de Nintendo son violentos 
y tóxicos e incluso explicó que uno 
de estos juegos se usó como medio 
para secuestrar menores, por ello 
pidió que ningún niño los vea.

“Tenemos que atender el que no 
estén los niños y los jóvenes tanto 
tiempo sometido a los aparatos 
electrónicos”.

“No porque llora el niño y llora la 
niña ahí está, el programa, el Nin-
tendo para que no llore, y ahí está 
horas viendo el Nintendo los niños, 

ahora juegos violentos que no de-
ben de ser vistos por los niños (...) 
no porque está llorando y ya ahí 
va, ̀ préndele el Nintendo para que 
deje de llorar y también para yo 
pueda hacer mis cosas’, ¿y qué cosa 
está viendo el niño?, ¿que está escu-
chando?, ¿cómo lo está formando? 
y ¿quiénes son los que laboran esos 
programas, esos contenidos? ¿Qué 
concepción tienen de la vida? Son 
genios, son muy inteligentes, pero 
era muy inteligente también el que 
creó la bomba atómica”, aseguró.

El tabasqueño quien encabezó 
la supervisión de trabajos sociales 
del gobierno federal en la entidad 
explicó que en los próximos días 
dará a conocer, en su acostumbra-
da conferencia de las mañanas, un 
caso en donde se utilizó como gan-
cho uno de estos videojuegos para 
raptar a niños.

“Ahora que regrese a la Ciudad 
(de México) vamos a dar a conocer 
un caso de unos secuestros de ni-
ños que se llevaron a cabo a través 
de estos juegos que se ejecutan 

ALMA RÍOS 

Plantas de ornato, relojes, cal-
comanías y percheros han sido 
comprados con recursos des-
tinados para atender la Alerta 
por Feminicidio en el municipio 
de Tlalnepantla, aun cuando no 
son productos esenciales para 
combatir este delito.

Durante el 2020, fueron asig-
nados 80 millones de pesos para 
los once municipios mexiquenses 
alertados, pese a ello, fue el año 
con más feminicidios registrados 
en el Estado de México.

 Conforme a lo establecido en 
la Gaceta de Gobierno, con fecha 
del 28 de febrero del 2020, las 
demarcaciones recibieron entre 
siete y más de nueve millones de 
pesos para implementar acciones 
encaminadas a atender la Alerta 
de Violencia de Género por Femi-
nicidio para el Estado de México.

Estos recursos tendrían que ser 
utilizados para el equipamiento de 
unidades, capacitación, medidas 
de atención, asistencia y repa-
ración a víctimas, búsqueda y la 
aplicación del modelo de recupe-
ración de espacios públicos con 
perspectiva de género.

Pero de los más de nueve millo-
nes de pesos que durante 2020 
recibió, el ayuntamiento de Tlal-
nepantla gastó más de 26 mil 500 
en percheros,18 mil 868 pesos en 
árboles y plantas de ornato, 14 

 Colectivos de mujeres han 
realizado manifestaciones públicas 
en contra de la violencia de género. 
Foto Especial

 El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que 
muchos de los videojuegos son violentos y tóxicos.. Foto Especial

sin saber quiénes son con los que 
están jugando, entonces está pro-
hibido prohibir, pero sí podemos 
hablar de estos temas.

“Que todos dedicamos tiempo a 
los hijos, tenemos que dedicarles 
tiempo, no dejárselos a la televi-
sión o el internet para que los for-
men o los educan”, explicó.

También se expresó en contra 
de los que promueven la desinte-
gración familiar porque esta es 
la institución más importante de 
México y que eso ha hecho la dife-
rencia con otros países.

“La costumbre de tener una fa-
milia unida nos ayuda mucho. 

“En otras partes van creciendo 
los hijos y llegan a la adolescencia 
y se tienen que ir de la casa, aquí no 
es así, no queremos que nuestros 
hijos se vayan, hasta abusan, se 
quedan más de la cuenta, pero eso 
es parte de lo que nos distingue.

“Si le va mal a un miembro de 
la familia acuden en apoyo otros, 
entonces tenemos que mantener 
unida la familia, muchos de los pro-

blemas de inseguridad y violencia 
se originan por la desintegración 
de las familias porque los hijos se 
van quedando solos, sin tutela, por 
eso tenemos que procurar fortale-
cer a la familia como núcleo básico 
para la convivencia y también for-
talecer valores culturales, morales, 
espirituales”, agregó.

AMLO presumirá Chiapas a 
John Kerry

Andrés Manuel López Obrador 
a su llegada al Centro Estatal de 
la Artes (Ceart) de Playas de Ro-
sarito, informó que hoy (lunes) 
acompañará a John Kerry, en-
viado presidencial especial de los 
Estados Unidos para el Clima, a la 

zona arqueológica de Palenque en 
Chiapas, para que conozca el lugar 
y también los alcances del progra-
ma federal Sembrando Vida.

Ante la pregunta directa si pen-
saba mostrarle su rancho al invita-
do estadounidense, el mandatario 
negó el hecho y sólo comentó que 
visitarían la zona arqueológica.

También comentó que visita-
ría el ejido de Balancán, cerca de 
Guatemala, para mostrar el pro-
grama de reforestación en donde 
los beneficiarios reciben una paga 
de 5 mil pesos mensuales y con es-
to busca otorgar un empleo para 
desalentar la migración al vecino 
país del norte.

AMLO llama a la unión familiar;
arremete contra videojuegos

l l l
Algunos 
ayuntamientos 
justifican los gastos 
con capacitación, 
pero la rotación de 
personal impide tener 
gente especializada 
en el tema

Va presupuesto municipal de  
alerta de género… ¡a plantas!

mil pesos en calcomanías de pa-
red de vinilo y más de 6 mil 500 
pesos en relojes de pared, según 
datos obtenidos vía solicitudes de 
información.

Además de los gastos que tuvo 
en obras, enseres, equipo electró-
nico y capacitaciones. 

Naucalpan, como otros ayunta-
mientos, le dio más prioridad al 
equipamiento de unidades que a 
las acciones para la búsqueda y 
capacitación, al destinar más de 
57 por ciento de su presupuesto 
al fortalecimiento institucional.

Mientras tanto, Toluca gastó más 

de 66 por ciento de sus recursos en 
equipo de cómputo y escritorios.

María de la Luz Estrada, coor-
dinadora del Observatorio Ciuda-
dano Nacional del Feminicidio, 
lamentó que a 5 años que se decla-
rara la primera Alerta de Género 
en el Estado de México, no se ha 

hecho un dictamen para evaluar 
qué funciona y qué no.

“El gobierno federal no ha dado 
seguimiento a la implementación 
de las medidas, por lo que se espe-
ra que este año haya una evalua-
ción sobre qué pasó en el Estado 
de México y por qué no se han 
podido controlar las violencias 
contra las mujeres”, dijo.

Consideró que, aunque se han 
entregado recursos para la capa-
citación de los servidores públicos, 
no se han visto los resultados, de-
bido a que hay mucha rotación de 
personal, lo que impide tener gente 
especializada en el tema. 

“Nunca ha habido gente ex-
perta, se justifica mucho gasto 
en capacitación, pero ha queda-
do demostrado que realmente 
tenemos poco personal capaci-
tado. Debe mejorar la atención 
y la ciudadanía dice que no ha 
mejorado”, finalizó.

En Tlalnepantla gastan además en relojes, calcomanías y 
percheros; Naucalpan priorizó el equipamiento de unidades
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José Luis García quien forma parte del 
“Guerreros Toluca”, una de las aproxima-
damente 30 agrupaciones que existen en 
la Zona Metropolitana de Toluca, aseguró 
que su grupo está conformado por cerca 
de 50 socios-conductores.

Dijo que se monitorean y comunican con 
claves a través de aplicaciones móviles, asi-
mismo identifican colonias peligrosas y 
pasajeros sospechosos.

“Nos vamos cuidando, mandamos nues-
tras ubicaciones en tiempo real, durante 8 
horas, para monitorearnos. Si vemos algún 
caso sospechoso utilizamos una aplicación 
que funciona como radio y se escucha toda 

la conversación.
“Tenemos claves para ponernos en 

alerta y con una frase los compañeros 
saben que te tienen que encontrar en 
cierto punto”, explicó.

A dos años de su creación, el grupo de apo-
yo “Guerreros Toluca” presume que ha logra-
do frustrar por lo menos 5 asaltos al imple-
mentar sus propias estrategias de seguridad.

“Vamos espejeando y cuando vemos que 
un vehículo pone las intermitentes o nos 
hacen cambios de luces es cuando sabe-
mos que nuestros compañeros ya vienen 
detrás de nosotros”, añadió Marcelo, uno 
de los administradores.

Jordi Cueto-Felgueroso, gerente senior de 
Relaciones Públicas de DiDi México, refirió 
que 99.9 por ciento de los viajes que se ofre-
cen a través de esta plataforma a nivel nacio-
nal, terminan sin ningún incidente y de cada 
millón sólo en 7 se reportan casos críticos.  

Refirió que DiDi México ofrece más de 
20 funciones de seguridad para los socios-
conductores y desde marzo el botón de 
emergencia de la aplicación está enlazado 
al Centro de Control, Comando, Comunica-
ción, Cómputo y Calidad (C5), de la Secre-
taría de Seguridad del Estado de México.

Pero para algunos conductores, las 
herramientas de seguridad que ofrece la 
empresa no son funcionales.

“Cuando a ti te están asaltando en tu co-
che, no puedes prender el botón de pánico, 
porque no te da tiempo”, dijo Marcelo.

“Si de pronto te sacan la pistola o el 
arma blanca no hay forma. Te tienes que 

meter al menú para activarlo, se supone 
que mandaban ubicación y te mandaban la 
ayuda, pero como crees que va a funcionar, 
si ni siquiera te da chance de tocar el te-
léfono para activarlo”, añadió Karla Rosa.

El gerente senior de Relaciones Públicas 
de DiDi México refirió que, durante 2020, 
la compañía invirtió 160 millones de pesos 
en materia de seguridad para el incremen-
to de personal, desarrollo de funciones y 
alianzas con autoridades, lo que permitió 
reducir 40 por ciento los incidentes 

Refirió que el reto de la compañía es 
crear una cultura de prevención e incen-
tivar el uso de las funciones de seguridad, 
pues dijo: “hemos visto que muchas perso-
nas no las llegan a utilizar como es lo ideal”.

Además, resaltó que, con el objetivo de 
hacer estas herramientas más accesibles, 
a mediados del año se hizo un rediseño de 
la aplicación.

Carlos Martínez señaló que antes de 
aceptar un viaje evalúan las condicio-
nes para ubicar el punto de partida y 
finalización de un viaje.

Seleccionan los servicios con base 
en la fachada del domicilio y rechazan 
aquellos donde el destino es considerado 
un foco rojo o el camino es solitario.

Éstas son algunas de las medidas pre-
ventivas que se toman para evitar ser 
víctimas de la delincuencia, pues las 
empresas no les proporcionan las mis-
mas garantías de seguridad que ofrece 
a los usuarios.

“A veces los usuarios se registran con 
sobrenombres o usan la cuenta de otros, 
no dan una foto y la empresa no les pide 
ni una referencia. En cambio, ellos sa-
ben nuestro rostro, datos personales, 

placas y el vehículo que manejamos”, 
dijo Martínez.

“A veces piden el servicio de celulares 
que son robados. Yo no subo a gente mal 
encarada, sospechosa, por ejemplo”, 
añadió García.

“El DiDi Mujer, por ejemplo, que se-
gún es para dar el servicio solo a pasa-
jeras, te lo pide una mujer, pero piden 
el servicio para el novio o el amigo que 
está en su casa, terminas haciéndole el 
servicio a un hombre”, dijo Karla Rosa.

Los prestadores de servicio prefieren 
aplicar sus propios protocolos de seguri-
dad y hasta han llegado a invertir entre 
5 y 15 mil pesos en herramientas de se-
guridad, desde la instalación de GPS en 
sus unidades, hasta cámaras y descarga 
de aplicaciones como la de Zello.

Los grupos tienen identificadas las zonas donde no 
deben ingresar después de las 19:00 horas.

Entre ellos se encuentran los barrios tradicionales de 
Toluca: Santa Bárbara, La Retama, El Cóporo, Colonia 
Unión, así como los que se encuentran sobre Paseo 
Matlazincas.

“Ahí de plano no entramos”, señaló Beto, como 
se identificó otro de los conductores entrevistados.

Otras zonas de riesgo son: San Pablo Autopan, San 
Cristóbal Huichochitlán, San Andrés Cuexcontitlán, 
San Diego Linares y San Mateo Otzacatipan, por lo 
solitaria que es la zona norte.

También evitan ir a San Lorenzo Tepaltitlán,  

La Constitución Totoltepec, San Nicolás Tolenti-
no, Santa Ana Tlapaltitlán, San Pedro Totoltepec 
y Cacalomacan, en la capital mexiquense .

Colinas del Sol, en Almoloya de Juárez y algunos 
conjuntos habitacionales de Zinacantepec, la co-
munidad de Atarasquillo en Lerma y Santa María 
Nativitas, en Calimaya.

“Uno de ellos es El Callejón del Sapo, que está de-
trás de una calle posterior a un table dance. General-
mente, las chicas que ahí trabajan pedían el servicio 
y en complicidad con otras personas, asaltaban a los 
compañeros, los llevaban a otro destino o se metían 
al lugar y ya no salían a pagar”, relató Karla Rosa.

Martínez, cuenta que vi-
vió el robo de su vehículo al 
ofrecer un viaje desde el frac-
cionamiento El Olimpo hacia 
Zinacantepec.

“El usuario me empezó a 
preguntar cosas que normal-
mente no hace un pasajero, 
me preguntó sobre el carro, 
por ejemplo, cuánta gasolina 
gasta, en cuanto me salió.

“Cuando llegamos a una par-
te oscura me sacó el arma del 
fuego, me pidió las llaves, me 

bajó del automóvil y jamás lo 
volví a recuperar”, relató.

Con base en su experien-
cia y en la de sus colegas, 
tiene identificado uno de los 
modus operandi.

“Se suben dos individuos, en 
cualquier día, puede ser lunes, 
martes, miércoles. Te llevan a 
lugares donde no hay ilumi-
nación, en calles de terracería 
para cometer el delito”.

En Toluca han ocurrido algu-
nos acontecimientos que han 

puesto en evidencia lo expues-
tos que están los socios conduc-
tores de estas plataformas.

Entre ellos se encuentra el 
asesinato de Enrique García; 
el comunicador fue privado 
de la vida el pasado 16 de 
junio, en Metepec, cuando 
prestaba sus servicios para 
la plataforma DiDi.

Por este caso, la FGJEM 
detuvo a dos personas como 
probables responsables del 
homicidio.

MI GRUPO ME VIGILA

MEDIDAS PREVENTIVAS
FOCOS ROJOS

EN CARNE PROPIA

A MEDIAS Conductores ponen cartulinas a sus autos para dejar en claro que hay unidad en el gremio ante el poco apoyo 
que han recibido de las plataformas en las que trabajan. Foto Especial

 La inseguridad ha hecho que conductores sean asesinados en sus autos. Foto Especial

 Gracias a las aplicaciones, los autos están debidamente ubicados para cualquier situación 
de peligro. Foto Especial

Conductores de Uber y DiDi 
en Edomex crean grupos de 

apoyo ante la inseguridad

ALMA RÍOS

Debido al aumento de inseguridad que hay en el 
transporte colectivo, cientos de personas han opta-
do por los servicios de autos particulares vía plata-
formas; sin embargo, esto no quiere decir que los 
choferes que día a día salen a ganarse la vida estén 
protegidos de los mismos pasajeros.

Es por eso por lo que los conductores han creado 
grupos de apoyo o implementan protocolos, en redes 
sociales, para protegerse de la delincuencia del Valle 
de Toluca y esto debido a que las empresas en las que 

trabajan, Uber o Didi, no les dan garantías suficientes 
para su seguridad.

De acuerdo con Carlos Martínez, representante 
de un movimiento que promueve los derechos de 
los socios-conductores, el gremio -calcula- sufre de 
uno a dos asaltos al día, sin contar los homicidios, 
secuestros exprés y robo de unidades.

En la mayoría de los casos, dijo, la empresa no 
da seguimiento y el delito queda impune, pues ni 
siquiera se tiene la certeza de la identidad del usua-
rio, situación que dificulta presentar una denuncia 
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM).

Choferes del Valle de Toluca sufren hasta 2 asaltos diarios, 
sin contar homicidios, secuestros y robos de unidades

CIFRAS  
OFICIALES

 denuncias por 
robo de transporte 
público individual 

en los primeros 
8 meses

738

 automóviles 
son hurtados 

diariamente en el 
Estado de México
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ñador del Consejo Editorial de la 
Administración Pública Estatal, 
reconoció que en este fin de sema-
na hubo una muy buena afluencia 

“Aquí y en todas las librerías 
que hemos estado abriendo últi-
mamente, todas han tenido muy 
buena aceptación y nuestros 
títulos son muy buscados en las 
ferias que participamos, como re-
cientemente FILEM, con esto de 
la pandemia vamos recuperando 
la afluencia a la que estábamos 
acostumbrados”, aseguró. 

De los más de mil títulos que 
tiene el Fondo, en esta librería se 
ofrecen alrededor de 400 obras. 

Así como el Planetario el cual 
cuenta con tecnología de última 

generación, una pantalla de 360 
grados, es decir 18 metros, donde 
se proyectarán documentales de 
ciencia, astronomía y medio am-
biente con cinco títulos disponi-
bles en esta primera etapa. 

La capacidad del recinto es de 
hasta 168 personas de todas las 
edades, y el acceso será de forma 
gratuita durante 2021. Se ofrecen 
cuatro proyecciones cada dos ho-
ras de 10:00 a 18:00 horas. 

En sus inmediaciones se ofrece 
también la exposición multisen-
sorial de Van Gogh Alive, una ex-
periencia inmersiva de 45 minu-
tos con más de 3 mil imágenes en 
alta definición, evento con costo 
por entrada.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Lunes 18 de octubre de 20216 REGIÓN

ALEJANDRA REYES

En Cuautitlán Izcalli se regis-
traron un promedio de 326 robos 
al transporte público de pasaje-
ros en lo que va del año, informó 
Rodrigo Hernández García, Comi-
sario de Seguridad Pública local.

Destacó que de 3 mil 748 actas 
levantadas por el robo de trans-
porte de público pasajeros en el 
Estado de México, el 8.8 por cien-
to corresponde al municipio.

Hernández García dijo que esta 

ALEJANDRA REYES

Más de 5 mil habitantes de 
San Andrés Atenco, Lomas de 
San Andrés Atenco y Amplia-
ción, Tlalnepantla enfrentan 
desabasto de agua.

El Organismo Público Des-
centralizado para la Prestación 
de los Servicio de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Tlalnepantla 
(OPDM) realiza las reparaciones 
del pozo de San Andrés, las cua-
les están a un paso de concluir, 
informó la vocera de prensa.

Destacó que se reparó el trans-
formador y que ya debería estar 
funcionando, en tanto, se le ha 
brindado agua a la gente a través 
de las pipas.

“El pozo presentó una serie de 
fallas electromecánicas, por la ca-
pacidad del transformador”, por 
eso, el pasado 15 de octubre la 
gente realizó una protesta frente 
a las oficinas de la dependencia.

Los ingenieros del OPDM se 
reunieron con habitantes afec-
tados para sumar acciones y 
estrategias que atiendan las ca-

racterísticas específicas de estas 
comunidades, ante el desabasto 
de agua que ha afectado a todo el 
Valle de México.

La vocera de presa del OPDM 
dijo que la zona metropolitana del 
centro del país, incluido Tlalne-
pantla, padece la reducción anun-
ciada por la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM).

“Este escenario se ha traducido 
en un bajo nivel de almacenaje en 
puntos estratégicos para Tlalne-
pantla como los Tanques Maestros 
Tlalnemex, Tequexquináhuac, Vi-
veros de la Loma y Tulpan”.

Lo anterior impactó de mane-
ra directa a comunidades como 
San Andrés Atenco Ampliación, 
Lomas de San Andrés Atenco, Lo-
mas de San Andrés Atenco Am-
pliación, Benito Juárez, Lomas 
Boulevares, Cumbres del Valle, 
El Dorado, La Palma, Tequexqui-
náhuac Parte Alta, Olivo-Tequex.

El OPDM atendió las expre-
siones y llamados de los po-
bladores y con base en sus de-
mandas se acordó emprender 
acciones específicas y acordes a 
su entorno como el envío de un 
mayor número de pipas.

ADRIANA FONSECA

El nuevo Parque de la Ciencia 
Fundadores, además de sus jardi-
nes, fuentes, andadores y juegos 
infantiles, ofrece espacios cultu-
rales, de ciencia y artesanías. 

Destaca su librería Castálida, 
donde se encuentran los títulos 
del Fondo Editorial del Estado de 
México, con obras de historia, so-
ciales, turismo, poesía y destaca 
una colección infantil y juvenil. 

Los libros se pueden ver y ho-
jear, si están sellados se podrán 
abrir, e incluso leerlos aquí, “la 
idea es que además de ser un 
punto de venta, pueda ser como 
una especie de sala de lectura, lo 
que quiere el Fondo Editorial es 
acercar la lectura a la gente y a los 
niños sobre todo”, explicó Eligio 
Ortiz Santana 

“Se pueden ver obras de la 
Colección Mayor, la de Letras, 
Narrativa, Mosaicos Regionales 
y  la de Lectores niños y jóvenes, 
la cual es de las más interesantes 
porque son títulos para acercar a 
la lectura y en su mayoría están 
ilustradas, tienen un formato muy 
característico”, añadió. 

El también ilustrador y dise-

  Los habitantes reciben el agua por medio de pipas y no de la red 
hidráulica. Foto Especial

  La librería Castálida permite leer los textos sin necesidad de comprarlos. 
Foto Especial

En Cuautitlán Izcalli se registran 
326 atracos en transporte público

Más de 5 mil personas 
sin agua en Tlalnepantla

 La Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Fiscalía implementan 
operativos. Foto Especial

ruta es muy propensa a los asal-
tos porque es un corredor muy 
concurrido de Cuautitlán Izcalli 
a Naucalpan.

Por eso se vienen organizando 
Operativos con la Guardia Nacio-
nal, la Policía Estatal y la Fiscalía, 
coordinados con los diferentes 
municipios que forman parte del 
corredor, destacó.

El destacamento de la guardia 
nacional, dijo, participa con el 
Operativo Obrero y Pasaje Segu-
ro, donde se hacen revisiones en 
las unidades.

OPDM trabaja en la reparación del 
transformador pozo que dejó sin el 
servicio a San Andrés Atenco, Lomas 
de San Andrés Atenco y Ampliación

Arte y cultura en el Parque 
de la Ciencia Fundadores
El nuevo espacio ofrece 
librería, exposiciones 
y artesanías; además 
visitas al planetario

Para bajar los índices delictivos 
"instalamos cámaras de videovigi-
lancia en las paradas con el apoyo 
del instituto de la mujer y otras 
instancias del gobierno munici-
pal", aseguró Hernández García.

Comentó que el transporte no 
sólo es exclusivo para la mujer, 
sino que son mixtos y seguros.

Señaló que la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) también los ha apoya-
do en algunos operativos para 
bajar la incidencia delictiva, pues 
se cuenta con muchísimas rutas 
de transporte, algunas de paso y 
otras que se dirigen al municipio.

Todas las instancias están par-
ticipando, sobre todo el Operati-
vo Obrero, que se intensifica a la 
hora en que entran y salen los ha-
bitantes de su fuente de trabajo.

Destacó que muchos casos de 
robo a transporte "se registran 
porque convergen muchas rutas 
que atraviesan la autopista México-
Querétaro, para llegar a Naucalpan, 
Atizapán, Tlalnepantla, Cuautitlán, 
Cuautitlán Izcalli, Huehuetoca y Te-
pejí del Río, entre otros”.

Finalmente, comentó que esta 
zona tiene mucho tránsito, que 
ha permitido que el municipio 
progrese y crezca, pero también 
haya mucho amante de lo ajeno.
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Frente a 
Sambueza, el 
“Chino” Huerta 
festeja su primer 
gol con los de 
casa. Foto MVT

Chivas le da dos topes a los escarlatas

ADRIANA FONSECA

Las Chivas de Guadalajara re-
vivieron ante los Diablos Rojos 
del Toluca y con goles en tiem-
pos de compensación, vencieron 
2-0 al cuadro mexiquense, con 
anotaciones de César Huerta y 
de Ronaldo Cisneros.

En duelo de la jornada 13 del 
Torneo Grita México AP 21, dis-
putado en el estadio Akron la 
tarde de ayer.

Este resultado vale oro para 
el Rebaño, ya que logró escalar 
hasta el octavo lugar y meterse 
en zona de clasificación.  

Un partido de sinsabores para 
el equipo mexiquense, quien de 
nueva cuenta perdió a su porte-
ro estrella, Luis García, que tuvo 
que abandonar el partido lesio-
nado y su lugar fue ocupado por 
Gustavo Gutiérrez, quien hizo su 
debut en la primera división. 

Rodrigo Salinas también se fue 
temprano por lesión.  

Durante los primeros minutos 
el partido se mantuvo parejo y 
aunque Toluca aparecía con lle-
gadas de mayor peligro el equipo 
local logró abrir el marcador al 
minuto 50´.  

César Huerta recibió un balón 
pasado y remató ante la salida, 
a toda velocidad hasta el borde 
del área chica, de Gutiérrez, para 
tratar de achicar, pero no logró 
contener el esférico que se fue al 
fondo de las redes para abrir el 
marcador parcial de 1-0.

Guadalajara consiguió su pri-
mer gol en la era Leaño y Huerta 
se estrenó como goleador con el 
equipo jalisciense, lo que desató 
el júbilo de la afición de Chivas.  

Para la parte complementaria 
ambos equipos seguían buscando 
la cabaña contraria y hubo mi-

Tras tres partidos 
sin mecer redes, 
el Rebaño le pega 
a un Toluca sin 
nada de puntería

La defensa choricera por 
momentos fue rebasada por 
la movilidad de los delanteros 
contrarios. Foto Especial

nutos que cada uno logró brillar.
Toluca estuvo cerca con un ca-

bezazo dentro del área, que pasó 
muy cerca del palo derecho, en 
un centro de Rubens Sambueza 
con colocación, al 58’.

Y al 71’ Gutiérrez salvó su por-
tería, al contener un remate de 
Uriel Antuna desde el lado dere-
cho del área. Poco a poco Chivas 
fue tomando el control y a presio-
nar en la zona de Toluca.

Al 89’ Alan Torres remató de 
cabeza, pero el balón pegó en el 

poste izquierdo, el mismo Alán, 
en el contrarremate, le pegó con 
izquierda, pero el disparo salió 
desviado.

La recompensa llegó al 95’, en 
un contragolpe Ronaldo Cisne-
ros encaró al portero escarlata 
y remató con la derecha para 
cruzar su disparo y poner el 2-0 
definitivo.

Para la siguiente fecha Toluca 
regresa a casa a recibir al Neca-
xa; mientras que Chivas irá a vi-
sitar a la Jauría de Xolos.



Vitral
Queda claro que se 
deben supervisar 
los gastos de los 

Ayuntamientos en 
temas prioritarios.

Conductores de aplicaciones crean 
grupos de apoyo por la inseguridad

ALMA RÍOS / P. 4 Y 5

Las plataformas no les ofrecen 
garantías de seguridad, por eso han 
optado por crear protocolos en 
redes sociales para protegerse de la 
delincuencia en el Valle de Toluca

Según Carlos Martínez, 
representante de un grupo gremial, 
los socios sufren de uno a dos 
asaltos al día, sin contar los 
homicidios, secuestros exprés 
y el robo de unidades

Los barrios tradicionales de 
Toluca: Santa Bárbara, La Retama, 
El Cóporo, Colonia Unión, 
y los que se encuentran sobre 
Paseo Matlazincas son 
considerados los “focos rojos”

CIFRAS COVID-19 32 mil 090 2 mil 793
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Como medidas preventivas, los socios de las aplicaciones antes de 
aceptar un viaje evalúan las condiciones para ubicar el punto de partida y 
finalización de un viaje. Seleccionan los servicios con base en la fachada 

del domicilio y rechazan aquellos donde el destino es considerado un foco 
rojo o el camino es solitario. Han llegado a invertir entre 5 y 15 mil pesos 
en instalación de GPS. Foto Especial

Además de jardines, fuentes, andadores y juegos 
infantiles, el nuevo parque ofrece espacios culturales, 
de tecnología y artesanías, donde destaca la librería 
Castálida que tiene títulos del Fondo Editorial del 
Estado de México.

En un juego que, en apariencia dominaron los 
escarlatas, perdieron porque siguen sin saber cómo 
anotar; los delanteros estuvieron erráticos, el “Chino” 
Huerta y Cisneros anotaron por los de casa

ADRIANA FONSECA / P. 7
ADRIANA FONSECA / P. 6

Diablos pierden con las
Chivas 2-0 en el Akron

Parque de la Ciencia tiene
también su oferta cultural
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