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Bicicleta gana desafío modal

▲ Este fin de semana se llevó a cabo en Zinacantepec el Desafío 
Modal que buscaba determinar qué es mejor para transitar en 
este municipio: El automóvil, la bicicleta, el transporte público 
o simplemente caminar. El reto lo ganaron los ciclistas quienes 

tardaron 11 minutos en trasladarse de la colonia Deportiva al 
Palacio Municipal, además de que se destacó que este medio de 
transporte es más saludable, amigable con el medio ambiente y 
más barato que el transporte público.  Foto especial

● Julio César 
Mondragón Fontes 
era estudiante en 
Ayotzinapa

● El joven era 
originario de la 
comunidad de 
Tecomatlán

● Su cuerpo fue 
hallado con huellas 
de tortura y sin 
rostro

● Su familia 
reclama que no se 
ha dado 
seguimiento al caso

No ha convocado la Comisión para la Verdad a su familia

XIMENA GARCÍA  /  P. 2
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●  Desertaron por 
muertes de familiares  
y pobreza por Covid

●  Cristian “S” fue 
detenido en Sabinas, 
Coahuila por la FGR

●  Con“La Escuela 
Cuenta contigo” 
pretenden que regresen

● Se le acusa  de  
explotación ilícita  
del subsuelo

● Asegura JUCOPO  
que no hay propuestas 
preferenciales

● Se hará estudio para 
enfrentar este fenómeno 
delictivo

REDACCIÓN   / P. 5

GERARDO GARCÍA  / P. 5

ALEJANDRA REYES   / P. 4

Analiza Legislatura 
iniciativa de la FGJ 
contra extorsiones

Más de 45 mil 
estudiantes 
dejaron las aulas

Detienen a 
presunto dueño de 
mina El Pinabete

Reclaman discriminación
a mexiquense asesinado 
en la Noche de Iguala



REDACCIÓN 

Para prevenir la violencia y dismi-
nuir los factores de riesgo que afec-
tan al tejido social, el gobierno de 
Huixquilucan instaló los Comités 
de Participación Municipal en la 
modalidad Vecinal, Juvenil y Esco-
lar 2022-2025 en los tres territorios 
de paz que se instauraron en la de-
marcación, los cuales están ubica-
dos en Magdalena Chichicaspa, San 
Fernando y Santiago Yancuitlalpan.

Al encabezar la Séptima Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Coor-
dinación Municipal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, la presidenta municipal, 

Romina Contreras Carrasco, tomó 
protesta a los integrantes de estos 
organismos, a quienes reconoció y 
agradeció su interés por participar 
en estas acciones en beneficio de 
sus comunidades, sobre todo, por-
que 40% de ellos son menores de 
18 años y 75 por ciento, mujeres.

“Gracias a personas como uste-
des, jóvenes, adolescentes, mujeres 
y hombres comprometidos con la 
unidad, con la paz y con el progreso, 
seguiremos uniendo esfuerzos y ca-
pacidades para fortalecer nuestra 
convivencia, desarrollo y bienestar 
comunitario. Nuestra seguridad re-
quiere del esfuerzo y compromiso 
colectivo, demanda del esfuerzo y 
compromiso de todas y todos, sin 

distingos”, señaló la alcaldesa.
Los Comités de Participación 

Municipal Vecinal, Juvenil y Esco-
lar están conformados por una se-
cretaria técnica y nueve habitantes 
de cada territorio de paz por cada 
modalidad, y su finalidad es cola-
borar con el gobierno municipal en 
el diseño, planeación, ejecución y 
evaluación de programas, proyec-
tos, líneas de acción, así como en 
actividades en materia de preven-
ción social y disminución de facto-
res de riesgo comunitario.

Cabe destacar que, en junio pa-
sado, el Gobierno de Huixquilucan 
inició el “Programa Municipal de 
Prevención Social de la Violencia y 
la Delincuencia con Participación 
Ciudadana 2022”, que consiste en 
la implementación de 86 acciones 
enfocadas a la prevención de los 
fenómenos delictivos, las cuales 
se aplican de manera focalizada, 
transversal y multidisciplinaria en 
estas tres colonias, identificadas 

con mayor densidad poblacional 
y factores de riesgo. Dicha estra-
tegia forma parte de la Cruzada 
Municipal contra la Violencia y la 
Delincuencia, puesta en marcha 
en marzo pasado.

En este acto, Romina Contre-
ras, en su calidad de presidenta de 
la Comisión de Coordinación Mu-
nicipal de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, tomó 
protesta a las directoras generales 
de la Mujer, Juventud e Identidad 
y Turismo, Margarita López Trejo, 
Carla Santana Cuéllar y Verónica 
María Lira Iniesta, como secreta-
rias técnicas de los comités Vecinal, 
Juvenil y Escolar, respectivamente; 
así como a los 81 integrantes de es-
tos organismos que trabajarán en 
los tres territorios de paz.

Al quedar integrados los Comi-
tés de Participación Municipal en 
la modalidad Vecinal, Juvenil y Es-
colar 2022-2025 de Huixquilucan, 
la alcaldesa aseveró que la libertad 
de expresión y la participación ciu-
dadana son pilares fundamentales 
de todo gobierno democrático y, 
sobre todo, humanista como el que 
implementa su administración.

Finalmente, enfatizó que la pre-
vención del delito y la delincuencia, 
son uno de los ejes estratégicos pa-
ra el fortalecimiento del tejido so-
cial y de la seguridad pública, por lo 
que su gobierno seguirá implemen-
tando este tipo de estrategias, que 
anteponen el desarrollo integral de 
las y los huixquiluquenses.

AURA MORENO 

En el Estado de México, la Secreta-
ría de las Mujeres cuenta con nueve 
refugios para mujeres víctimas de 
violencia, lo que representa una co-
bertura de 7.2 por ciento respecto 
al total de municipios, ya que en 116 
entidades las mexiquenses no cuen-
tan con estos espacios.

Seis de las demarcaciones que 
no cuentan con un refugio para 
mujeres tienen Alerta por Vio-
lencia de Género, estos son: Chi-
malhuacán, Ecatepec de Morelos, 
Ixtapaluca, Tlalnepantla de Baz, 
Toluca y Tultitlán.

Mientras que, los que sí cuentan 
con uno son: Amecameca, Nau-
calpan, Chalco, Cuautitlán Izcalli, 
Jocotitlán, Nezahualcóyotl, Nicolas 
Romero, Tultepec y Zinacantepec, 
de acuerdo a información de la Se-
cretaría de las Mujeres.

Las alertas se implementaron 
para ubicar geográficamente las 

zonas con mayor índice de vio-
lencia de género, para enfocar ac-
ciones específicas de prevención 
y atención con base en los datos 
recabados por el Banco de Datos 
del Estado de México de Violencia 
contra las Mujeres.

Además, la entidad es una de las 
más peligrosas del país para las 
mujeres, tal es el caso que en 2021 
se posicionó en primer lugar con 
78.7% de prevalencia de violencia, 
seguido por la Ciudad de México 
con 76.2% y Querétaro con 75.2%.

Mientras que los estados con me-
nor prevalencia fueron Tamaulipas 
con 61.7%, Zacatecas con 59.3% y 
Chiapas con 48.7%, de acuerdo a 
datos del INEGI.

Las entidades federativas donde 
las mujeres de 15 años y más que 
han experimentado más violencia 
de octubre 2020 a octubre 2021 
son: Querétaro (49.8%), Colima 
(48.2%) y Aguascalientes (48.0%).

En este contexto, solo 7.2% de 
los municipios del Edomex cuen-

tan con un refugio destinado a la 
atención de mujeres víctimas de 
violencia, donde se ofrece estan-
cia por hasta 3 meses o más según 
sea el caso.

Entre las principales causas de 
ingreso son violencia doméstica 
y/o familiar, por lo que los refugios 
deben ser espacios seguros, para la 
víctima y en su caso para los hijos 

que la acompañen.
En lo que va del año, ya suman 

128 beneficiarias con 198 menores 
de edad que las acompañan.
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Solo 9 municipios cuentan 
con refugios para mujeres
El Estado de México concentra la 
incidencia de delitos contra las mujeres; 
pocas cuentan con una red de apoyo

▲ Seis de los municipios que 
no tienen refugios para mujeres, 
tienen alerta de género. 
 Foto especial

Instala Huixquilucan Comités 
de Participación Ciudadana

Se instalaron en Chichicaspa, 
San Fernando y Yancuitlalpan. 
Foto Especial
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XIMENA GARCIA

A ocho años de distancia de la Noche 
de Iguala, la familia de Julio César 
Mondragón Fontes, el único mexi-
quense que fue asesinado el 26 de 
septiembre de 2014.

 Sigue sin justicia. En Tecomatlán, 
una comunidad perteneciente al 
municipio de Tenancingo, esperan 
que lo que realmente sucedió se dé 
a conocer, que los responsables pa-
guen por sus crímenes, en especial 
los cometidos contra el joven al que 
apodaban “El Chilango”, que son de 
lesa humanidad.

Julio César no es parte de los 43 
normalistas desaparecidos, de él, có-
mo murió y dónde, sí se sabe, inclu-
so está enterrado en su tierra natal, 
sin embargo, debido a que a él sí lo 
encontraron, a sus familiares se les 
ha excluido del proceso para revelar 
quién orquestó la matanza y desapari-
ción de los normalistas de Ayotzinapa.

“Mataron a Julio y parte de noso-
tros muere con este sentimiento, con 
esta impotencia, con este coraje de 
que nos hay derechos humanos para 
nosotros, la gente pobre, la gente de 
abajo. ¡Con cuánta saña, con cuánta 
maldad! ¿Qué les hizo mi hijo Julio 
César para que lo mataran de esta 
forma tan vil?”, recriminó Afrodita, 
madre de Julio, con la esperanza de 
que el gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador le dé la verdad.

Cuitlahuac Mondragón, tío del 
normalista, reclama que lo que 
realmente pasó esa noche aún no 
queda claro, nadie ha pagado por 
los hechos: la manipulación de la 
verdad, así como la tortura y el 
homicidio de su sobrino. 

“Él era hijo de mi hermana Afrodita. 
A siete años, después de tanto tiempo, 
se ve que hubo un antes, porque hu-

bo movimientos raros, tal parecía que 
había un objetivo específico. Nosotros 
hemos tenido acceso tanto al expe-
diente de Julio César como de los 43 
y, en realidad, no hay modificaciones, 
si acaso, cambia el enfoque y la forma 
pero en esencia es muy parecida. En 
lo personal, no le veo un giro”.

El desmentido de la llamada “ver-
dad histórica” apunta a que los estu-
diantes de la Normal de Ayotzinapa 
fueron detenidos por policías corrup-
tos en Iguala y entregados al cártel 
Guerreros Unidos, que los asesinó e 
incineró en el basurero de Cocula y 
tiró los restos en el río San Juan.

“Muchos de los que han caído, fue-
ron por tortura y no estoy diciendo 
que son inocentes ni eximiéndolos 
de la participación, sin embargo, 
después de ocho años debieron haber 
buscado los mecanismos para aclarar 
esto. No hay ningún avance específico 
en el caso de Julio César Mondragón 
Fontes”, reclamó el profesor egresa-
do de la Normal de Tenería.

La Noche de Iguala 
para Julio César

La noche del 26 de septiembre 
de 2014, Julio César salió de las 
instalaciones de la Normal Isidro 
Burgos a Iguala, a donde iban a 
botear pues, por primera vez, la 
escuela iba a ser el punto de par-
tida para la marcha del 2 de oc-
tubre, lo que intriga a su familia.

Julio César era uno de los norma-
listas de Ayotzinapa que fueron em-
boscados, el único mexiquense. Al 
joven le quitaron el rostro cuando 
aún estaba vivo, le sacaron los ojos, 
le provocaron fracturas múltiples en 
40 huesos que comprenden cráneo, 
cara, tórax y columna vertebral. 

El cuerpo de Julio César fue encon-
trado a 500 metros de una zona mi-

litar, su celular fue utilizado incluso 
después de la hora de su muerte, pues 
los expertos argentinos que ayudaron 
en el caso determinaron que murió 
a las 12:00 de la noche, la sábana de 
llamadas revela que al año siguiente 
fue utilizado para llamar al Campo 
Militar 1, en la Ciudad de México. 

Para su hermano, Lenin Mondra-
gón, el trato que han recibido por 
las autoridades desde el inicio de “la 
pesadilla familiar” ha sido marcado 
por el relego. Incluso cuando se re-
unieron con los padres de los 43, a 
los Mondragón Fontes no se les citó.

“No nos convocaron, incluso en el 
último reporte que entregó la Comi-
sión Nacional de Derechos Huma-
nos, que entregó Alejandro Encinas, 
no nos convocaron. Apenas le dedi-
caron cinco líneas en las que expre-
san que a mi hermano lo asesinó un 
integrante del crimen organizado, 

“El Chucky”, pero eso exime de res-
ponsabilidades al Gobierno y esto 
fue un crimen de Estado”, reprocha.

La Mentira Histórica 

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) de México 
reiteró su rechazo a la versión del 
Gobierno de Peña Nieto sobre el re-
lato conocido como la “verdad histó-
rica” el cual fue cuestionado por los 
familiares y por una investigación de 
la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH) y el Grupo 
Interdisciplinario de Expertos Inde-
pendientes (GIEI).

La investigación señalaba que los 
cuerpos de los 43 no pudieron ser 
quemados en el basurero de Cocula, 
por ello el Gobierno de López Obra-
dor reabrió la investigación en 2018 
y derrumbó esta versión al identifi-

car, en julio del año pasado, restos 
de Christian Alfonso Rodríguez en la 
barranca de La Carnicería, ubicada 
a un kilómetro del basurero.

Pero no son 43, en total fueron 50 
víctimas, 47 normalistas y tres civiles, 
de ellos, sólo siete aparecieron, siete 
tienen una tumba con su nombre.

El andar durante 96 meses no ha si-
do sencillo, las marchas, la exigencia 
de justicia, la esperanza de saber qué 
pasó esa noche cuando la sonrisa de 
Julio César y 46 normalistas más se 
apagó. Cuando la impunidad y la co-
rrupción se tragaron a 43 que siguen 
sin aparecer y asesinaron con toda 
impunidad a civiles y estudiantes

MIRIAM VIDAL

Por construcciones ilegales, daño al 
patrimonio cultural y quebrantamien-
to de sellos, en las inmediaciones de 
la Zona Arqueológica de Teotihuacán 
(ZAT) se han integrado 20 denuncias 
penales por la Fiscalía General de la 
República (FGR).

Rogelio Rivero Chong, director de 
la ZAT, indicó que se trata de proce-
dimientos interpuestos por obras de-

tectadas en los perímetros de restric-
ción B y C, establecidos por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) para preservar los testimonios 
de esta ciudad prehispánica.

Precisó que en diversos casos los 
propietarios iniciaron sus construc-
ciones de viviendas o de servicios, 
sin el permiso correspondiente del 
municipio y/o del instituto.

“Tuvimos que intervenir porque 
es evidente que hay daño arqueoló-
gico durante sus trabajos; otros por 

quebrantamiento de sellos o bien por 
desacato, porque se les hace un aper-
cibimiento y no lo cumplieron”, dijo.

Rivero Chong aseguró que no todas 
las denuncias corresponden a cons-
trucciones ilegales, pero que todos los 
procesos de integración se hacen ya 
en la Unidad Especializada de la Fis-
calía General de la República (FGR).

El funcionario fue cuestionado 
sonbre el estatus de la denuncia in-
terpuesta en mayo del 2021 por el  
terreno de Oztoyahualco, donde se 

pretendía construir un parque ecotu-
rístico, a menos de un kilómetro de la 
zona arqueológica.

Explicó que continúa la integración 
del expediente por parte de la FGR, 
mientras tanto las siete hectáreas 
permanecen incautadas y podrían 
pasar a propiedad de la nación.

Este caso forma parte de la veinte-
na de acciones legales promovidas en 
defensa del patrimonio arqueológico 
en esta región del Valle de México.

Investigadores y especialistas so-

bre Teotihuacán han advertido en 
distintos foros sobre el riesgo de que 
desaparezcan las evidencias arqueo-
lógicas de la antigua ciudad de los dio-
ses, ante la creciente mancha urbana 
de los últimos 20 años.

Se estima que de los 24 kilómetros 
donde habitó el pueblo  teotihuacano, 
solo un 10 por ciento está en polígo-
nos de protección; el resto se encuen-
tra oculto bajo la tierra y expuesta a 
nuevas construcciones.

Teotihuacán fue denominado área 
protegida y Patrimonio Mundial por 
la UNESCO en 1988, pero eso no ha 
frenado las construcciones encami-
nadas a la prestación de servicios 
para los visitantes, muchas de ellas 
que atentan contra el paisaje urba-
no histórico y con los vestigios que 
suelen encontrar los pobladores en 
diversas excavaciones.

ACUSA LA FAMILIA TRATOS PREFERENCIALES A OTROS GRUPOS

Julio César Mondragón Fontes solo tenía un mes como alumno de la Normal Isidro Burgos

Afrodita, madre de Julio César 
(atrás) aseguró que no hay 
derechos humanos para los 
pobres. Foto Ximena Garcia

Excluyen caso de mexiquense 
asesinado en la Noche de Iguala

Ponen obras en riesgo a las
pirámides de Teotihuacán 
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De cada 100 estudiantes que ingresan a preescolar, 
solo 21 terminan su educación superior y 18 se titulan

MIGUEL PÉREZ

R
USIA E IRÁN viven 
momentos decisivos. 
Una parte conside-
rable de la población 
de ambos países se 

ha rebelado en los últimos días 
ante las decisiones adoptadas 
por parte de sus gobiernos en lo 
que podría ser un parteaguas en 
la vida de esas naciones. 

LOS GOBIERNOS DE Vladimir 
Putin y de Ebrahim Raisi, res-
pectivamente, están bajo el es-
crutinio de sus ciudadanos, pero 
también bajo la óptica mundial 
gracias a las redes sociales que 
permiten conocer, casi casi al 
instante, lo que ocurre en cual-
quier rincón del orbe. Eviden-
temente la administración del 
presidente Vladimir Putin tiene 
concentrada la atención del 
mundo por cuanto a la guerra 
que declaró el líder ruso contra 
Ucrania y que ha llegado a los 
siete meses de hostilidades.

JUSTO EN ESE contexto es 
que el presidente Putin decidió 
la semana pasada emitir un 
decreto para que los reservistas 
se unan a las tropas que están 
combatiendo en el frente contra 
Ucrania. El mandato de Putin 
fue ambiguo porque, si bien su 
ministro de Defensa ha fijado la 
cifra en 300 mil nuevos solda-
dos, no aclara quiénes son sus-
ceptibles de ser movilizados y no 
fija límites en cuanto al número 
de personas disponibles.

SI BIEN ES una facultad que 
tiene el mandatario de llamar a 
los reservistas, la medida no fue 
bien recibida por miles de sus 
compatriotas que están en con-
tra de la guerra.

DE ACUERDO CON los repor-
tes periodísticos y videos difun-
didos desde aquel país, cientos o 
miles de ciudadanos rusos han 
decidido abandonar su patria 
antes de enrolarse en una guerra 
que consideran no es suya, lo que 
reflejaría que no ha habido la 
suficiente explicación o conven-
cimiento por parte del líder ruso 
respecto a porqué se debe recu-
perar el control sobre Ucrania.

EN IRÁN, EL presidente 

Ebrahim Raisi, con un año en el 
poder, enfrenta una de las ma-
yores manifestaciones públicas 
en el mundo islámico en lo que 
podría considerarse una revolu-
ción silenciosa por parte de las 
mujeres de esa nación. 

LAS PROTESTAS ANTIGU-
BERNAMENTALES estallaron 
cuando Mahsa Amini, una joven 
de 22 años, falleció tras recibir 
una severa golpiza por parte de 
la “policía moral” que la repri-
mió por violar la ley sobre el velo 
en la cabeza. 

TRAS EL INCIDENTE miles de 
mujeres en todo el país, acompa-
ñadas en muchos casos por sus 
esposos, han salido a las calles 
en los últimos días y algunas 
de ellas se cortan el cabello y 
queman sus hiyabs (el velo) en 
protesta contra la ley.

CADA VEZ SON más las expre-
siones de rechazo por parte de 
los ciudadanos en el mundo que 
no aceptan los decretos o leyes y 
que parecen obedecer más a un 
capricho del gobernante que a la 
búsqueda del bien y mejoría de 
las mayorías. 

LOS PRESIDENTES O jefes de 
Estado deben tomar en cuenta 
que, para que una sociedad los 
acompañe en su mandato, deben 
utilizar más la razón y menos la 
imposición.

REBURUJOS

SON LOS PRIMEROS días del 
gobierno estatal de Julio Men-
chaca en el estado de Hidalgo y 
el morenista ha enviado algunas 
señales de que quiere que el suyo 
sea un gobierno diferente. 

UN EJEMPLO ES una circular 
que se hizo llegar a los funcio-
narios de primer nivel para que 
ahora que inicia la Feria de San 
Francisco, en Pachuca, eviten 
conductas impropias o que no 
formen parte de la ideología del 
nuevo gobierno. Esperemos que 
el exhorto prive no solo para la 
feria sino para todo el sexenio.

Comentarios: miguel.perez@es-
tadodemexico.jornada.com.mx

Miguel.perez@hidalgo.jornada.
com.mx

IDEAS SUELTAS

Nada por la fuerza

CON EL PROGRAMA LA ESCUELA CUENTA CONTIGO

Buscan que 45 mil 
vuelvan a las aulas

ALEJANDRA REYES

Alrededor de 45 mil alumnos de 
educación básica que no regresa-
ron el pasado ciclo escolar a clases, 
se espera lo hagan antes de que 
concluya el registro de este 2022-
2023, reconoció el Secretario de 
Educación del Estado de México, 
Gerardo Monrroy Serrano.

En entrevista comentó que tras 
la pandemia de Covid-19, el año pa-
sado regresaron a clases más de  
310 mil alumnos que estaban en 
riesgo de abandonar sus estudios.

Entre las razones por las que los 
y las menores desertaron de la es-
cuela destacan la muerte un inte-
grante de su familia y para abonar 
a la economía del hogar

A fin de evitar un rezago edu-
cativo mayor, dijo, se buscará im-
plementar talleres y laboratorios 
de regularización lo antes posible 
para evitar que la situación se tor-
ne crítica.

Aprovechando la estructura 
educativa, comentó,  administra-
tivos, docentes y directores ge-
nerales y el propio secretario de 
Educación, fueron a visitar a las 
familias, a motivarlos, a ofertar los  
programas que tiene el la depen-
dencia a su cargo.

Todo ello, dijo, para abonar a la 
economía, desde útiles escolares, 
becas, y se logró recuperar a 310 
mil estudiantes.

Explicó que se tiene detectado 
que 45 mil alumnos no se inscri-
bieron el año pasado, por lo que 
se espera que, al no cerrar todavía 

la plataforma de inscripción edu-
cativa, se sigan inscribiendo más 
alumnos y regrese a las aulas el 
98%; sin embargo hasta octubre 
se podrá tener el dato exacto.

El secretario declaró que se sos-
pecha que los alumnos que no se 
inscribieron el año pasado, están 
inscritos en los estados vecinos 
porque cambiaron de residencia a 
Michoacán, o en la Ciudad de Mé-
xico, Morelos, e incluso, en Puebla.

“El compromiso, el trabajo, la de-
dicación de los maestros y maestras 
del Estado de México que están en-
tregados para que todos esos niños 
que no han logrado avanzar en los 
aprendizajes fundamentales. De-
ben abordar las diferentes materias 
lo antes posible, para que no se ten-
ga ese famoso rezago”.

Uno de los mecanismos que 
ofrece la Secretaría son las becas 
que tiene disponibles en el Esta-
do de México y también destaca 
el programa “La Escuela Cuenta 
Contigo”, que consiste en ir a bus-
car a las casas a los alumnos que 

no habían regresado a clases, pa-
ra convencerlos y motivarlos para 
que regresen  a estudiar.

Reconoció que el gran reto que 
se tiene es la deserción escolar, en 
el país y en el Estado de México.

Asimismo, puntualizó que, de 
cada 100 estudiantes que ingresan 
a preescolar, solo 21 terminan su 
educación superior y 18 se titulan.

De ahí, dijo, el gran reto que se 
tiene para una gran cantidad de 
alumnos que por distintas razones 
en el camino se van quedando y no 
concluyen sus estudios.

Ese trabajo de estimular a los 
jóvenes estudiantes a que termi-
nen sus estudios, añadió Monroy, 
lo tienen que hacer entre todos, 
los padres de familia, la maestras, 
maestros y los gobiernos, gene-
rando condiciones que ayuden a 
seguir impulsando a los alumnos.

Gana la bicicleta el desafío modal
ALMA RÍOS

La bicicleta es el medio de transpor-
te más eficiente de Zinacantepec pa-
ra distancias de cero a siete kilóme-
tros, tal como se comprobó durante 
el desafío modal realizado por la Di-
rección de Desarrollo Metropolitano 
y Movilidad del municipio.

La titular de esta dirección, 
Patricia Luna, detalló que en este 
desafío, el transporte público, el 
automóvil, y el peatón se ubicaron 
en el segundo, tercero y cuarto, en 
ese orden, todos superados por la 
bicicleta pues el trayecto destina-
do para este reto, los ciclistas lo 
terminaron en 11 minutos.

El desafío modal -explicó- par-
te de un centro habitacional a un 
centro de trabajo, en esta ocasión, 
de la colonia Deportiva a Palacio 
Municipal, y se evaluaron distintos 
indicadores entre ellos: el tiempo 
de traslado, las emisiones conta-

minantes que producen y el costo 
económico.

“A pesar de que el peatón llegó 
por diez minutos de diferencia que 
el automovilista no generó emi-
siones ni costo. Entonces, tanto 
la bicicleta como la caminata son 
de los modos de transporte más 
saludables”, dijo.

Lo anterior los señaló, durante 
la clausura de la primera Semana 
de Movilidad Sostenible en Zina-
cantepec, durante la cual se reali-
zaron talleres, capacitaciones para 
operadores de transporte  público, 
una rodada histórica, así como un 
concurso de bicicletas antiguas.

Además, el domingo pasado, el 
municipio recibió a más de veinte 
colectivos ciclistas que realizaron 
una rodada desde distintas demar-
caciones de la zona metropolitana 
del Valle de Toluca, como Lerma, 
San Mateo Atenco, Metepec, To-
luca y Zinacantepec.

Patricia Luna destacó que en 

Zinacantepec solo el 11% de la po-
blación posee un automóvil, 6% se 
desplaza en bicicleta y el resto lo 
hace a pie o en transporte público, 
de acuerdo con datos del censo del 
INEGI de 2020.

“Lo que nos indica que tenemos 
que invertir en movilidad sosteni-
ble que no solo es la bicicleta sino 
también la caminata y hacer efi-
ciente y dar seguridad a los usua-
rios de transporte público que en 
su mayoría es lo que usan”, dijo.

Señaló que en el municipio se 
desarrolla el Plan Integral de Mo-
vilidad Urbana Sustentable, el cual 
busca marcar un precedente en la 
creación de proyectos  y estrate-
gias en materia de movilidad no 
motorizada.

Con este programa se prevé rea-
lizar estudios de factibilidad para 
detonar la construcción de infraes-
tructura ciclista y peatonal en el 
municipio y para hacer un reorde-
namiento de transporte público.

▲ En Irán todo apunta a que se desarrolla una revolución silenciosa 
por parte de las mujeres. Foto especial

▲ Programas de la Seduc 
combaten deserción escolar. 
Foto especial



GERARDO GARCÍA

La iniciativa de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) para combatir la ex-
torsión contra comerciantes por 
parte de grupos delincuenciales se 
atenderá como cualquier otra y sin 
una preferencia, más que la reali-
dad de atender esta problemática, 
afirmó el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) de 
la Cámara de Diputados, Maurilio 
Hernández González.

“Seguirá su turno, se necesita 
estudiar igual que otra iniciativa… 
Aquí nosotros no tenemos la figura 
de preferenciales”, apuntó.

El también coordinador de los 
diputados de Morena indicó que 
como diputados atienden las ini-
ciativas de acuerdo a las priorida-
des y necesidades de la realidad de 

la entidad.
Garantizó que la propuesta de la 

FGJEM se tomará a la brevedad si 
tiene ese propósito de resolver el 
tema de extorsión por parte de los 
grupos delincuenciales.

“Aquí nosotros atenderemos los 
temas, así que si tiene que ver con 
ese propósito tengan la seguridad 
que se atenderá a la brevedad, 
pero no porque sea preferencial”, 
indicó.

Previó a la presentación de la 
iniciativa, Hernández González, 
reconoció que la extorsión era un 
asunto grave y generalizado en to-
do el territorio mexiquense.

En su evaluación, indicó, que 
en el sur se vive en “estados de 
sitio” ante la presencia del cri-
men organizado, y la extorsión 
se manifiesta desde el control de 
los productos hasta la entrada y 
salida de la zona.

Puntos de la iniciativa

La iniciativa que envió el Ministe-
rio Público mexiquense establece 
en el Código Penal penas de seis 
a diez años de prisión para quien 
realice conductas encaminadas a 
generar una alza de precios, com-
petencia desleal o distorsionar el 
mercado.

Además, de siete a 15 años cuan-
do la persona que cometa el delito 
se ostente como integrante de al-
guna asociación o grupo delictuoso 
o haga uso de la violencia.

También prevé multas en con-
tra de quien incurra en estas 
conductas y se ostente como 
integrante de algún grupo delic-
tivo o si comete violencia. Y una 
agravante del delito es que si en 
su comisión participan dos o más 
personas, se impondrán de tres a 
cinco años de prisión y de 500 a 
800 días multa.

El delito se perseguirá de oficio y 
destaca que el Estado de México es 
un referente nacional en desarrollo 
económico.
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DESCARTAN PREFERENCIA A INICIATIVA DEL FISCAL

Analizan nuevas penas por extorsión
El crimen organizado controla la venta 
de productos en el sur del Edomex

▲ La Junta de Coordinación considera prioridades y necesidades de 
la entidad. Foto especial

La construcción de puente 
divide a familias de Atlautla
LUIS AYALA 

La construcción de un puente 
vehicular divide las opiniones 
de habitantes de una comunidad 
en Atlautla, pues mientras unos 
quieren el paso para sus vehícu-
los, otros dicen que la obra solo 
beneficiaría a dos o tres familias 
y prefieren los recursos en otro 
programa. 

Vecinos del lugar conocido co-
mo “La Reja del Potrero”, ubicado 
en la calle Nuevo México esquina 
con Veracruz, pidieron al alcalde 
perredista Raúl Navarro Rivera 
la construcción de un puente ve-
hicular para evitar circular cerca 
del río, pues con las fuertes lluvias 
se desborda y pone en riesgo los 
vehículos que pasan. 

Familias, que solicitaron el 
anonimato para no entrar en 
conflicto con sus vecinos, ase-
guraron que llevan más de 25 
años viviendo en ese lugar y 
únicamente en tres ocasiones 
se ha saturado el río al grado de 
desbordarse. 

“Somos más de 15 familias las 
afectadas con el paso de ese río 
de agua de lluvia y jamás se había 
metido a las casas, hasta en las 
últimas ocasiones”, explicaron. 

Consideraron que es preferi-
ble que el gobierno municipal 
levante el borde para evitar 
nuevos desbordamientos. 

Sin embargo, las familias que 
quieren el paso vehicular entre-

garon un oficio a la presidencia 
municipal, solicitando el apoyo, 
pero hasta el momento no han 
tenido respuesta. 

“Pedimos a las autoridades 
encargadas y al presidente 
municipal que vengan a ver el 
problema y nos apoyen con el 
puente para que puedan cruzar 
las personas que van al campo 
y vecinos de los alrededores”, 
demandaron. 

Comentaron que el presidente 
no se ha presentado en el lugar, 
aunque en una ocasión acu-
dieron trabajadores del ayun-
tamiento porque se solicitó el 
apoyo debido a que a una familia 
se le metió mucha agua.

En contraste, quienes no le 
ven utilidad al puente coinci-
dieron que quienes solicitan la 
construcción del puente son 
únicamente dos o tres familias 
que pasan por la barranquilla 
con camioneta. 

“El ayuntamiento vino a desa-
zolvar la barranca, pero los veci-
nos pasaron con sus camionetas 
y ya hicieron un cochinero. Ya 
hay un puente más adelante y no 
es necesaria la creación de uno 
nuevo”, puntualizaron.

Capturan al presunto 
dueño de “El Pinabete”
REDACCIÓN

Cristian Solís, presunto respon-
sable de la explotación ilegal de la 
mina “El Pinabete”, en el poblado 
de Agujita, donde quedaron atra-
pados 10 mineros desde el pasado 
3 de agosto, fue detenido.

La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) informó que la policía 
federal ministerial capturó a dicho 
sujeto por su presunta responsa-
bilidad en el delito previsto en la 
Ley General de Bienes Nacionales.

Cristian “S” fue capturado en la 
calle de Cananea Agujita, Colonia 
Cosedores, de Sabinas, Coahuila. Y 
fue puesto a disposición del Juez de 
Control adscrito al Centro de Jus-
ticia Penal Federal con residencia 
en Torreón, Coahuila.

El Ministerio Público Federal 
(MPF), lo presentó en la audien-
cia, formuló imputación y solicitó 
vinculación a proceso.

Sin embargo, la defensa de Solís 
solicitó más tiempo para estudiar 
la carpeta y reunir elementos que 
puedan aportar para su proceso 
jurídico. 

Se informó que el jueves 29 de 
septiembre continuará la audien-
cia y se definirá si es vinculado a 
proceso.

Ante esto, el Juez dictó prisión 
preventiva, que deberá cumplir en 
el Centro Federal de Readaptación 

Social número 18 de Ramos Ariz-
pe, Coahuila.

Además, la FGR busca a las per-
sonas que figuran como dueños de 
la mina “El Pinabete”; se trata de 
Arnulfo “G” y Luis “G”, quienes 
son los propietarios de la razón 
social “Cía. Minera El Pinabete, 
S.A. de C.V.”.

Dichas personas fueron llama-
das a una audiencia judicial para 
presentar los cargos, pero no 
acudieron a la cita, por lo cual se 
solicitaron y obtuvieron de un juz-
gado tres órdenes de aprehensión 
y ahora también la ficha roja.

La Organización Familia Pasta 
de Conchos ha señalado que Cris-
tian “S” es un prestanombres, y 
fue la persona que registró a los 
trabajadores en el Seguro Social, 
pero no el dueño ni de la mina ni 
de la concesión.

▲ Varias familias coinciden 
que es preferible invertir en un 
borde. Foto especial

Juez dictó prisión 
preventiva en el 
Centro Federal de 
Readaptación Social 
18 de Ramos Arizpe, 
Coahuila
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BRIAN PRADO

La vocación en un pintor es lo im-
portante, así como la disposición 
para transmitir su conocimiento, 
consideró el maestro del paisajis-
mo Rafael Huerta.

El artista mexiquense de naci-
miento, pero capitalino por crian-
za, cuenta con más de 200 expo-
siciones a lo largo del país, donde 
señala que la mayor gratificación 
ha sido la aceptación del público.

“Llevo 51 años de carrera en 
donde creo que he sido muy bien 
remunerado por la crítica, por la 
gente, que creo que eso es algo 
que se debe de entender; que tra-
bajamos para ellos.

“Uno pinta para el público, pa-
ra que la gente vea su trabajo y lo 
critique, y le aporte algo, para po-
der plasmarlo a través de nuestro 
talento”, dijo Huerta.

Resaltó que es necesario com-
partir el conocimiento para seguir 
estimulando el arte en futuras ge-
neraciones.

“Es importante compartir el co-
nocimiento, cuando fui director 
del Museo Velasco fundé el primer 
taller de paisaje dedicado a emu-
lar el estilo de pintura del maes-
tro José María Velasco y tenemos 
aproximadamente 20 años ininte-
rrumpidos”, señaló el pintor.

Comentó que son aproximada-
mente de 15 a 20 personas las que 
concluyen los talleres por año y 

que han tenido jóvenes, que pue-
den vivir de su talento así como 
adultos mayores que lo hacen co-
mo un pasatiempo.

“Cuando empecé pensaba en 
quedarme en la Ciudad de Méxi-
co o en la ciudad de Cuernavaca, 
pero decidí quedarme en Toluca 
porque me impresionó mucho 

la primera vez que vine y ver el 
majestuoso volcán Xinantécatl… 
lo he escalado y pintado tanto de 
cerca como de lejos.

“Aquí llevo aproximadamente 31 
años y nunca he carecido de temas 
para pintar y todavía no termino ni 
creo haberme terminado tanto paisaje 
qué hay en distintos puntos”, concluyó.

Cabe recordar que el maestro 
mantiene cercanía con el curso de 
paisaje en el recinto cultural, mis-
mo que se lleva a cabo todos los 
miércoles de 9:00 a 14:00 horas.

BRIAN PRADO

Durante octubre se llevará a cabo 
el curso denominado “Los proble-
mas del presente, un diálogo entre 
la historia y las ciencias sociales”, 
el cuál no tendrá costo y busca 
concientizar sobre la dinámica 
social contemporánea, señaló la 
investigadora de la entidad, Ani-
delys Rodríguez.

“Está coordinado por el Colegio 
Mexiquense y el Instituto Nacio-
nal de las Revoluciones de México 
y busca acercar al público en gene-
ral a los temas de actualidad y ur-
gencia para la sociedad”, explicó.

Señaló que la intención es com-
partir experiencias e investiga-
ciones académicas, en el ámbito 
civil, desde la historia y hasta las 
ciencias sociales.

“En esta edición los temas del 
enfoque serán el racismo, el arte 
y las expresiones juveniles, género 
y actualidad, el cambio climático 
y violencia y desplazamientos 
forzados, desde una mirada que 
cruza la historia y perspectiva de 
las ciencias sociales, pero con un 
lenguaje sencillo y claro”, dijo.

Rodríguez señaló que el curso 
contará con cinco sesiones vir-
tuales, los días 4, 6, 11, 13 y 18 de 
octubre, de las 17:00 a las 19:00 

horas.
“Cabe señalar que esta es la se-

gunda edición del curso, siendo 
el verano de 2021 cuando se con-
vocó por primera vez, es una idea 
de mis colegas historiadoras, las 
doctoras Tatiana Pérez y Marga-
rita Velázquez con la intención de 
compartir conocimiento, puesto 
que muchas veces los trabajos de 
nuestras investigaciones quedan 
únicamente en niveles académi-
cos”, concluyó.

Para participar se necesita de un 
registro previo, el cual se podrá 
realizar lo que resta de septiembre 
en el sitio web del Colegio Mexi-
quense.

EL PAISAJISTA IMPULSA TALLER

Vocación y difusión son clave
para el arte, considera Huerta

Acercan investigación a la sociedad

 Huerta dijo que es importante 
compartir el conocimiento con 

El maestro aseguró que Toluca tiene gran potencial para inspirarse en esta actividad artística
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EL MARCADOR DE LA WFL FUE 57-6 

Aplastan a Red Storm en la final

BRIAN PRADO

Las Red Storm se quedaron a un 
paso del campeonato de la WFL 
en Saltillo, en el que las V Queens 
mantuvieron la tendencia de una 
gran temporada donde generaron 
328 puntos, recibieron 18 y culmi-
naron invitas tras derrotar a las 
toluqueñas 57-6.

El Estadio Olímpico fue la sede 
donde se definió al máximo gana-
dor de la competencia.

El partido comenzó con un gran 
duelo entre las líneas defensivas, 
quienes durante casi todo el primer 
cuarto lograron cortar los avances 
del rival sin dar opciones de anota-
ción; sin embargo, a cinco minutos 
de terminar el primer periodo las 
del Estado de México lanzaron un 
“Hail Mary” que encontró recep-
ción en la esquina derecha de la zo-
na de anotación para abrir el mar-

V Queens Saltillo
mantuvo su paso
invicto hasta lograr
el campeonato

cador, sin poder convertir el punto 
extra, pero dejando la pizarra 0-6.

En la siguiente oportunidad, las 
locales lograron sorprender en un se-
gundo intento de acarreo que derivó 
en anotación para empatar el partido 
luego de fallar en el punto extra.

Las toluqueñas trataron de ha-
cer una jugada de acarreo donde 
dejaron el balón suelto que se en-
contró en el camino de una liniera 
rival que buscaba a la QB para la 
recuperación de las locales, quienes 
se quedaban a 10 yardas de la ano-
tación casi a 3 minutos de finalizar 

el primer cuarto.
Las de Saltillo apostaron por 

otro acarreo que les volvió a dar 
seis puntos. El error pesaba en las 
Red Storm que trataron de recupe-
rarse rápidamente, pero la defensa 
local hizo que gastaran sus cuatro 
oportunidades en el primer intento.

Para el segundo cuarto los esfuer-
zos de las mexiquenses comenzaron 
a menguar. Durante este periodo 
las locales pusieron el partido 24-6.

Para la tercera parte, V Queens 
puso 19 puntos más a su cuenta y 
el en la última parte consiguieron 

14 para dar la “estocada” final a las 
mexiquenses dejando el marcador 
definitivo en 57-6.

El head coach mexiquense, Mi-
guel Velázquez, aceptó que fue 
una dura derrota, no solo por per-
der el título sino por la diferencia 
de puntos.

“La verdad es que no lo esperába-
mos, hubo errores que nos costaron 
el encuentro y a los que ya no se su-
pieron reponer, pero como mencio-
namos en otra ocasión, es un roster 
donde la mayoría son novatas y se 
comportaron a la altura dentro y 

fuera de la cancha.
“Ahora lo que queda es trabajar 

para buscar el objetivo la siguiente 
temporada, con la ventaja de que 
contarán con mayor experiencia”, 
señaló el entrenador.

De las veces que Toluca y Saltillo 
se han enfrentado en instancias de-
finitivas, las mexiquenses siempre 
habían salido victoriosas. 

En una final de conferencia, una 
semifinal y un campeonato de liga 
las Red Storm, antes Red Devils, ha-
bían roto los pronósticos para dejar 
a V Queens en el camino.

Reconoce 
Enrique 
Vargas a 
deportistas
REDACCIÓN

En el Estado de México tene-
mos campeonas y campeones 
que ponen el nombre de nues-
tro estado en alto, aseguró el 
coordinador Parlamentario en 
la LXI Legislatura Mexiquen-
se del Partido Acción Nacio-
nal, Enrique Vargas del Villar, 
al entregar reconocimientos 
a jóvenes mexiquenses por su 
participación en natación du-
rante los Juegos Nacionales de 
la Conade 2022.

Aseguró que seguirá impul-
sando el deporte en la entidad, 
por ello se comprometió a 
nombre del grupo Parlamen-
tario de Acción Nacional, 
apoyar a diez deportistas de 
natación, que no tengan re-
cursos económicos para sus 
próximas competencias.

Vargas del Villar los felicitó 
por el esfuerzo. "Me llena de 
emoción ver sus rostros al re-
cibir estos reconocimientos 
que solo son un pequeño gesto, 
comparado con el tamaño de la 
entrega, dedicación y sacrificio 
que hacen a diario para destacar 
como deportistas exitosos, siem-
pre acompañados de sus familia-
res que los animan todos los días 
a seguir adelante".



Vitral

● Secretaría sólo 
cuenta con 9 
refugios para las 
mujeres

● Hay seis 
demarcaciones con 
Alerta de Género 
que no tienen

● Cuautitlán Izcalli, 
Nezahualcóyotl, 
Chalco y Zina 
entre los que sí

● En lo que  
va del año, han 
resguardado a  
326 personas

▲ En un terreno baldío de la calle Eulalio Gutiérrez, en las 
inmediaciones de la colonia Guadalupe Totoltepec, Toluca, fueron 
localizados restos humanos emplayados abandonados.
Mientras empleados de la Coordinación de Servicios Periciales 
realizaban el levantamiento de los restos, vecinos lamentaron que 
es común que los fines de semana aparezcan ejecutados en esta 

zona del municipio. De acuerdo con un análisis de la Asociación 
Civil Causa en Común, en el Estado de México se reportaron mil 
873 homicidios hasta los primeros días de agosto. Según las cifras 
oficiales, los homicidios dolosos con arma de fuego y armas blancas 
son los delitos más comunes en la entidad.  
Foto especial

Hallan restos humanos
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● En la final de la Temporada Nacional de la WFL, las 
mexiquenses cayeron 57-6 ante V Queens, quienes 
consiguieron el bicampeonato y su tercera corona en 
la liga, el encuentro se realizó en el estadio Olímpico 
de Saltillo, Coahuila.

● El artista mexiquense resaltó que es importante 
compartir el conocimiento para seguir estimulando 
el arte en futuras generaciones, además de pintar 
para que la gente vea el trabajo, lo critique y le 
aporte algo al autor.
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Parece mentira 
que, hasta 
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víctimas, haya 
discriminación
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Sin albergue para víctimas
de violencia 116 municipios

Suman 20 denuncias  
por construcciones  
en zona arqueológica

El paisajista Rafael Huerta
destaca la pasión en el arte

Red Storm se quedan
con subcampeonato


