
Estado de MéxicoSÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE DE 2021 // ESTADO DE MÉXICO // AÑO 1 // NÚMERO 109 // PRECIO 10 PESOS
LA JO

RNADA NACIO
NAL

EN ESTE EJE
M

PLAR 

Solo 55 de 125 cuentan con el sistema 

D
E
S
C
A
R
G
A

Diversos líderes consideran 
que durante los cuatro años del 
gobierno de Alfredo del Mazo 
Maza aún faltan acciones por 
concretar en el Estado de México.

El objetivo es reactivar la 
economía, además los casos 
activos y hospitalizaciones por 
Covid-19 han bajado lo que 
permite cambiar el semáforo, 
informó el Gobernador.

La medida fue aprobada por 
el juez Ronald S. Coen de los 
Ángeles, California, que preside 
el juicio en contra el líder de la 
iglesia La Luz del Mundo.

ISABEL BLANCAS, ALMA RÍOS 
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Carecen de alerta sísmica 
en 44% de los municipiosSeñalan aciertos 

y errores de la 
gestión de ADMM

Edomex pasará 
a color amarillo 
desde el lunes

Atrasan, otra vez, 
el juicio contra  
Naasón García

GERARDO GARCÍA / P. 3

Al cierre de esta edición y ante las fuertes lluvias registradas en 
varias partes de la entidad en las últimas horas, Protección Civi 
 del Estado de México recomendó a los habitantes de las zonas 
cercanas al Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, evacuar de 
manera inmediata. 

Otros municipios afectados en el Valle de México fueron 
Tultitlán, Coacalco, Ecatepec, Texcoco y Naucalpan. 
También Lerma, Ocoyoacac, San Mateo Atenco, Toluca, 
Zinacantepec, Tejupilco, Valle de Bravo, , Almoloya de Juárez 
y Atlacomulco registraron fuertes lluvias. Foto especial

Funciona en zonas 
metropolitanas de 
México, Toluca y 
Tianguistenco

Autoridades reconocen 
desfase de la señal de 
advertencia de sismo

Los ayuntamientos de 
Ecatepec y Tlalnepantla 
tienen su propia red

Entidad mexiquense 
participará en el 
megasimulacro nacional 
de mañana

l Piden evacuación del Chiquihuite
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Por tercera ocasión, Edomex
vuelve a semáforo amarillo
El objetivo es darle una mayor 
apertura al sector económico
GERARDO GARCÍA 

A partir del lunes, el Estado 
de México regresará a semáforo 
amarillo de la alerta de Covid-19, 
con un incremento de aforo en to-
dos los negocios del 70 por ciento, 
dio a conocer el gobernador Alfre-
do Del Mazo Maza.

En su mensaje previó al cambio 
de indicador, informó que esto es 
posible debido a que los contagios 
y el número de personas hospita-
lizadas descendieron y a que el 
esquema de vacunación avanzó.

Resaltó que esto permitirá que 
se siga trabajando en la reactiva-
ción financiera y dar mayor aper-
tura al sector económico.

“A partir del próximo lunes pa-
saremos a semáforo amarillo, esto 
quiere decir que va disminuyendo 
el ritmo de contagio y las personas 
que están siendo hospitalizadas”, 
declaró el gobernador.

“Esto nos permite seguir tra-
bajando en la reactivación de la 
economía, en la apertura de los 

comercios, negocios, estableci-
mientos y las actividades”.

La entidad desde el 23 de julio 
había estado en semáforo naran-
ja, luego de que inició la tercera 
ola de Covid-19 que derivó en que 
en varios días se superarán los 2 
mil contagios y en algunos casi al 
rango de los 3 mil.

En lo que va de la pandemia, el 
suelo mexiquense ha estado en 
tres ocasiones en el color amarillo 
el 23 de abril, 16 de julio y ahora el 
20 de septiembre.

Del Mazo Maza reportó que 
hasta la fecha suman 12 millones 
400 mil mexiquenses vacunados, 
con una amplia cobertura entre 
la gente que tiene más de 30 años 
y un millón 300 mil jóvenes de 18 
años y más con una dosis.

También, mencionó que conti-
núa el avance en el regreso a cla-
ses, porque a la fecha 2 millones 
400 mil alumnos han vuelto a las 
aulas de manera presencial.

“Este esfuerzo ha sido posible 
gracias también al avance en la 
estrategia de vacunación, al mo-

Se incrementará a 70 por ciento el aforo en los negocios mexiquenses. 
 Foto especia

mento también llevamos más de 
12 millones 400 mil vacunas apli-
cadas”, enfatizó.

El mandatario estatal agrade-
ció a los 170 mil maestros que han 
impartido la enseñanza desde los 
planteles.

De acuerdo con cifras de las au-
toridades de salud federal el Esta-
do de México ya acumula 351 mil 
710 contagios, en las últimas 24 
horas sumaron 369 nuevos casos; 
además los muertos ascienden a 
41 mil 915, 47 adicionales.

Esperan saldo para activar 
Fondo de desastres estatal
Finanzas asegura que primero deben cuantificar 
los daños por las lluvias
GERARDO GARCÍA

Antes de activarse el Fondo de 
Atención de Desastres, se deben 
cuantificar los daños que dejaron a 
su paso las lluvias que provocaron 
inundaciones o que han sido factor 
para siniestros como en el cerro 
del Chiquihuite, en Tlalnepantla.

La Secretaría de Finanzas fijó es-
ta postura luego de que el congreso 
local emitiera anteriormente, en 

el mes de julio y principios de sep-
tiembre, dos exhortos para ejercer 
dicha bolsa.

Los recursos del Fondo de Aten-
ción de Desastres desde hace tres 
años, únicamente ascienden a 100 
millones de pesos, en 2018 eran de 
500 millones de pesos, es decir, una 
reducción de 80 por ciento.

El titular de Hacienda estatal, 
Rodrigo Jarque Lira, aclaró que el 
Fondo cuenta con reglas claras don-
de se empieza con una declaratoria 

de emergencia y un diagnóstico pa-
ra iniciar su distribución proporcio-
nal, pero no se ha utilizado.

En este sentido, destacó el traba-
jo que realiza el área de Protección 
Civil para hacer el diagnóstico de 
las últimas inundaciones o daños 
derivados de las lluvias.

"No han sido utilizados, no ha 
habido, el Fondo tiene unas reglas 
muy claras, empieza con una decla-
ratoria de emergencia”, enfatizó.

El Congreso suma tres exhortos 
emitidos por afectaciones por llu-
vias, el primero en julio; el segundo, 
la semana pasada y en esta semana 
otros. En dos de ellos pidió ejercer 
los recursos del Fondo de Atención 
de Desastres estatal.

Al respecto, Jarque Lira recono-
ció el llamado que hicieron los legis-
ladores, pero enfatizó que año con 
año se ha mantenido este recurso 
ante eventuales daños provocados 
por la naturaleza.

El diputado de Morena, Max 
Agustín Correa Hernández re-
conoció que no hay dinero que 
alcance ante la integración de 
100 millones de pesos del Fondo 
para la Atención de Desastres en 
este 2021.

Llamó al trabajo coordinado en-
tre los tres niveles de gobierno y en 
el caso de Tlalnepantla, afirmó que 
harán gestiones para la reubicación 
de casas.

Resaltó que el gobierno federal, 
para el paquete fiscal 2022, ha des-
tinado la creación un Fondo por 9 
mil millones de pesos y otra bolsa 
de 207 millones, por lo que aspiró 
que en el estado también hubiera 
un pronunciamiento al respecto.

Saldo de la tragedia
La contingencia del cerro del Chi-

quihuite ha cobrado la vida de dos 
personas, una universitaria y una 
pequeña de tres años. Una madre 
de 22 años y su hijo de 5, siguen 
desaparecidos. 

Suman 142 las viviendas a las 
que se les notificó que desalojen y 
60 por ciento lo ha hecho.

Como resultado de las lluvias en 
Ecatepec hubo dos muertos y de-
cenas de casas afectadas en 32 co-
lonias. La Secretaría del Bienestar 
levantó un censo de daños en esas 
colonias.

 
Más daños
Otros municipios afectados han 

sido Tenancingo, Chalco, Lerma, 
Chicoloapan, Valle de Chalco, 
Ixtapaluca, Coacalco, Tlalnepan-
tla, Nezahualcóyotl, Acolman y 
Cuautitlán.

La Secretaría de Finanzas 
asegura que primero deben de 
cuantificar los daños por las 
lluvias. Foto especia
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ES ACUSADO DE ABUSAR 
DE JÓVENES Y NIÑAS

REDACCIÓN

El juez Ronald S. Coen de los Ángeles, 
California, que preside el juicio en contra de 
Naasón Joaquín García, el líder de la iglesia 
La Luz del Mundo acusado de abusar de las 
jóvenes y niñas de su congregación, aceptó 
la solicitud de su defensa para aplazar las 
audiencias en su contra.

Ayer estaba programado el inicio de las 
audiencias preliminares para dar comien-
zo a su juicio (fechado para el 27 de sep-
tiembre), por delitos graves como trata de 
blancas, abuso y pornografía infantil, sin 
embargo, con el aplazamiento esto ocurrirá 
hasta el siguiente año, es decir, hasta el 9 
de mayo de 2022.

“Nos complace que el juez esté de acuer-
do con el equipo de defensa independiente, 
dirigido por los abogados…”, dice el comu-
nicado de La Luz del Mundo.

Los abogados de Naasón Joaquín García 
argumentaron que recibieron información 
sobre conversaciones por mensaje de texto 
de dos de sus denunciantes en los que habla-
ban sobre consumo de mariguana, así como 
de su participación en un robo y el caso.

Además, dijeron estar preocupados de 
que los miembros del jurado no podrían 

evaluar la credibilidad de los testigos si 
testifican con cubrebocas, que actualmen-
te son requeridos por las reglas de la corte 
contra la pandemia.

De este modo, solicitaron más tiempo 
para preparar la defensa del líder religioso.

La Luz del Mundo se dijo confiada en 
que la justicia prevalecerá y absolverá 
muy pronto al que denomina “Apóstol de 
Jesucristo”.

No es la primera vez que la defensa, en-
cabezada por Alan Jackson y Caleb Mason, 
logra que se atrase el inicio del juicio en 
contra del líder religioso.

En abril argumentaron que se les había 
negando las peticiones de un proceso ex-
pedito y conforme al debido proceso, que 
incluye el acceso del equipo legal a docu-
mentos y archivos exculpatatorios.

Además consideraron que la exigencia 
de una fianza de 90 millones de dólares era 
una muestra inequidad del sistema, pues se 
han desestimado algunos cargos en el caso.

Naasón Joaquín García fue arrestado el 
martes 4 de junio de 2019 en California por 
los delitos de presunto tráfico de personas, 
pornografía infantil, posible abuso de me-
nores y otros delitos.

El 15 de mayo de ese mismo año fue ho-
menajeado en Bellas Artes por sus 50 años.

Atrasa juez de Los Ángeles el 
juicio contra Naasón García
La nueva audiencia para el líder de la Luz
del Mundo se realizará en mayo del 2022

GERARDO GARCÍA

Al menos el 44 por ciento de los munici-
pios mexiquenses aún no cuenta con el sis-
tema de alerta sísmica y bajo este escenario 
el Estado de México se sumará al megasimu-
lacro nacional que se llevará a cabo mañana.

En entrevista por separado, el subsecreta-
rio General de Gobierno, Ricardo de la Cruz 
Musalem y el diputado local y el ex presiden-
te de la Comisión Legislativa de Protección 
Civil, Max Agustín Correa Hernández, des-
tacaron que la entidad avanza en la materia.

Por una parte, De la Cruz Musalem, resal-
tó que la entidad transita por un proceso de 
ampliación del sistema de alertas sísmicas 
mediante altavoces que se instalan a la par 
de la cámara del C5.

“Sí, el 19 de septiembre, es el Día Nacional 
de Protección Civil. El gobierno federal ha 
anunciado un simulacro, a pesar de ser el do-
mingo evidentemente muchas de las oficinas 
no estarán ocupadas”, externó

El funcionario resaltó que la entidad par-
ticipará aunque la mayoría de la población 
estará en los hogares y no en sus lugares de 
trabajo. Dijo que los altavoces dejarán claro 
que será un ejercicio.

En este contexto, recomendó que cada fa-
milia tenga un protocolo definido, adicional 
al sistema de alertas.

Y es que, reconoció, que cuando hay sismos 
la gente se sigue poniendo nerviosa, y todo el 
año es susceptible a este fenómeno.

Recordó que es importante tener la cul-
tura de protección civil, porque México es 
vulnerable a varios fenómenos naturales que 
van desde terremotos hasta huracanes, llu-
vias y actualmente tiene 14 volcanes activos, 
que se suma a fallas geológicas, entre otros.

Max Correa reconoció que apenas 70 mu-
nicipios cuentan con el sistema de alertas 
sísmicas y 55 aun no.

Las demarcaciones donde hay son, prin-
cipalmente, en las zonas metropolitanas de 
los valles de México y Toluca, así como la de 
Tianguistenco.

Evaluó que tras aprobarse reformas en 
la 60 Legislatura, el Sistema de Alertas se 
ha venido implementando paulatina y gra-
dualmente. Aunque destacó que Ecatepec 
y Tlalnepantla, han hecho el esfuerzo para 
contar con su propio sistema.

El diputado local de Morena, indicó que 
tras el funcionamiento de las alertas, se ha 
detectado como principal problema que hay 
un desfase de la señal de advertencia de sis-
mo, pues se ha utilizado fibra óptica en lugar 
de radio.

Al estar conectados los altavoces al C5, se 
revisa este inconveniente, pues en marzo del 
año pasado llegó la alerta una vez que había 
pasado el fenómeno natural.

La entidad participará en el megasimulacro 
nacional que se llevará a cabo mañana

Sin alerta sísmica
55 municipios del
Estado de México

La nueva fecha 
para la audiencia de 
Naasón García será 
el 9 de mayo del 
2022.Foto Especial

Cada familia debe 
tener un protocolo 
definido. Foto MVT

Pinte su raya
SIN TITUBEOS

POR DIANA MANCILLA

L
as afectaciones 
en bienes, y en la 
pérdida de vidas 
humanas por las 
contingencias de 

los últimos días, nuevamente pu-
sieron de relieve la urgente nece-
sidad de regular el crecimiento 
de la mancha urbana o, por lo 
menos, de ponerle un freno.

Pocos gobiernos estatales han 
entendido que no es viable, ni 
humano, permitir que la gente 
se asiente sobre las laderas de 
los cerros, como lo hizo Alfredo 
del Mazo González, quien du-
rante su gestión gubernamental 
creó un programa denominado 
“Pinte su raya”.

En 1981, cuando asumió la 
gubernatura, el tema del creci-
miento poblacional era una de las 
prioridades. En ese entonces la 
población de la zona conurbada 
mexiquense con el Distrito Fe-
deral crecía alrededor de 10 por 
ciento anual, lo que exigía una 
atención especial e inmediata.

Para controlar el crecimiento 
urbano y poblacional estableció, 
como ya señalamos,  el progra-
ma “Pinte su raya”, el cual fijaba 
límites territoriales para el 
crecimiento municipal urbano 
en las localidades que rodeaban 
la capital del Estado de México, 
de acuerdo a su capacidad para 
ofrecer servicios públicos. 

Las disposiciones autorizadas 
por la Legislatura estatal era le-
galmente imposible construir y 
asentarse fuera de esos límites. 

También se establecieron 
límites de crecimiento urbano 
a los municipios y principales 
ciudades de la zona conurbada 
al entonces Distrito Federal, 
hoy Ciudad de México, con 
el fin de frenar el gran desor-
den urbano existente en ese 
momento y el crecimiento 
poblacional desbordado que 
se presentaba en toda la zona 
conurbada desde Naucalpan 
hasta Chalco.

Lamentablemente, los siguien-
tes gobiernos, estatal y federal, 
ya no dieron seguimiento y vi-
gencia a tales disposiciones y el 
crecimiento desbordado, tanto 
en la capital mexiquense como 
en los municipios conurbados, 
continuó sin límite y a gran ve-

locidad, ocupando áreas que, en 
teoría, nunca debieron poblarse.

La desigualdad y contraste 
sociales eran evidentes. Regio-
nes con gran riqueza y otras con 
gran pobreza y necesidades. 

La estrategia “Pinte su raya” 
estableció límites bien defi-
nidos en los cerros, montes y 
montañas ubicados dentro de 
las zonas urbanas, con señala-
mientos precisos para impedir 
la construcción de viviendas 
arriba de esos límites.

Al paso de los años todo 
eso quedó en una muy buena 
intención. 

La crisis de los años ochenta 
fue una limitante para que la 
población de bajos ingresos 
tuviera acceso a la adquisición 
de casas que ofrecían los desa-
rrolladores habitacionales.

Y empezó la construcción 
en los cerros sin que nadie lo 

impidiera, ya que los gobiernos 
municipales encargados de pro-
porcionar las licencias de uso de 
suelo y de construcción, se vie-
ron rebasadas en el mejor de los 
casos o sus funcionarios, meno-
res la mayoría, lo autorizarán 
bajo esquemas de corrupción.

Desde 1981 hasta 1984, cuando 
se detona la crisis económica, nin-
gún gobierno estatal se preocupó 
de verdad por frenar el crecimien-
to de la mancha urbana en zonas 
de alto riesgo como la Sierra de 
Guadalupe, y las consecuencias 
ya las vimos en los últimos días. 
Inundaciones y deslizamiento 
de tierras que no sólo afectaron 
los patrimonios de centenas de 
familias, sino que derivaron en la 
muerte de algunas personas.

Cambiar eso requiere de mu-
cho dinero, pero sobre todo de 
mucha voluntad. A ver si los po-
líticos encuentran ambas cosas…
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Llega Del Mazo 
a su quinto año 
de gobierno
Diversos líderes consideran que durante los cuatro años de administración de Alfredo del Mazo 
Maza su gestión ha permitido que el Estado de México apruebe la Ley de Amnistía, sin embargo, 
aún faltan acciones para apoyar a las mujeres, deportistas y en materia de derechos humanos

Acercamiento con AMLO, uno de los logros de Del Mazo  
El politólogo Ricardo Joya Cepeda considera que esa relación ha 
permitido a la entidad sobrellevar muchos problemas que enfrenta

ISABEL BLANCAS

Uno de los grandes aciertos que 
han permitido sortear de mejor ma-
nera la manera en la que se ha gober-
nado a la entidad es el acercamiento 
que ha tenido el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza con el presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Esa situación no ha sido bien vis-
ta por varios actores políticos, pero 
al final ha dado buenos resultados, 
consideró el politólogo Ricardo Jo-
ya Cepeda.

“Podemos hablar de presupues-
tos, decisiones…, hablando del tema 
de vacunación solamente, hemos 
visto que ha llegado a todos las en-
tidades, pero el Estado de México se 
ha visto privilegiado y han llegado 
más dosis que a otros estados”.

En cuestión de infraestructura, 
si bien no ha habido demasiada 
inversión, también consideró que 
eso se debe a que el presupuesto 
que ha tenido el estado, si bien ha 
permitido sobrellevar muchos de 
los problemas que enfrenta, no son 
suficientes para llevar a cabo pro-
yectos de gran índole.

Señaló que, además, se enfrenta-
ron situaciones complicadas como 
el sismo del 19 de septiembre de 
2017, a cuatros días de haber asu-

mido la gubernatura y ahora la epidemia de 
Covid-19, lo que ha hecho que los recursos y 
la atención deban ponerse en lugares donde 
no se tenía planeado.

En lo que a política se refiere, reconoció 
que se tiene una gran expectativa de lo que 
puede pasar y quién podría gobernar el próxi-
mo sexenio en el Estado de México, por lo que 
el gobernador Del Mazo tendría que alejarse 
un tanto del gobierno federal y empezar a 
trabajar más al interior de su partido.

Finalmente, explicó que, a su juicio, en 
los cuatro años de su gestión, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza, no ha sabido arti-
cular una eficiente comunicación entre su 
administración y la población mexiquense, 
para difundir los logros, que sí ha tenido.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha visitado el Estado de México 
y entrevistado con el Gobernador Alfredo Del Mazo. Foto Especial

La entidad es muy peligrosa 
para la labor de los periodistas, 
destacó el activista. Foto MVT

El mexiquense logró tres medallas en Tokio 2020. Foto Especial

Ven insuficiente  
la Tarjeta Rosa
El especialista Juan Carlos Villarreal 
considera que el gobierno ha dejado 
de atender ciertos temas prioritarios 

ISABEL BLANCAS

A cuatro años de gobierno, Al-
fredo del Mazo Maza no ha sabido 
atender ciertos temas prioritarios 
como los problemas en transporte 
y la falta de infraestructura; sin 
embargo, su gran acierto es la 
relación con la administración 
federal, consideró Juan Carlos 
Villarreal, director general del 
Centro de Planeación Estratégica 
y Prospectiva Política.

Reconoció que el Estado de Mé-
xico es complejo y ningún goberna-
dor podrá resolver todos los proble-
mas que esto conlleva; sin embargo, 
hay quienes quedan a deber.

Con el actual mandatario esta-
tal, consideró que se ha manteni-
do una estructura pública obesa 
con malos resultados y aunque se 
han creado nuevas dependencias 
y se han hecho cambios en las ca-
bezas, no se han visto resultados 
palpables, cifras alentadoras o 
avances importantes.

“La entidad es uno de los es-
tado que más presupuesto tiene 
y eso debería significar mejoras 
importantes que no se han visto, 
porque una buena parte de este 
presupuesto se va al pago de nó-
mina y se dejan descubiertos mu-
chos rubros", aseguró.

 En el caso del sector transpor-
te por ejemplo, consideró no ha 

habido mejoras, no hay orden, 
hay sobre oferta por la cantidad 
de unidades irregulares que hay y 
que no han podido ni querido sa-
car porque para eso y la solución 
de muchos otros problemas se 
requiere voluntad política.

En infraestructura tampoco se 
ha visto mejora, pues el desarrollo 
de ésta ha sido pobre, al contrario 
de otras administraciones que han 
invertido en ese rubro y tienen obras 
significativas que mostrar, dijo.

“Hablemos ahora de su programa 
más ambicioso que es el de la tarjeta 
rosa, pues se espera llegar a 300 mil 
beneficiarias, cuando en la entidad 
hay cerca de 8 millones de mujeres, 
de las cuales el 40 por ciento están 
en pobreza, por lo que ni siquiera 
podrá apoyar al 10 por ciento de las 
mujeres que lo necesitan”.

Por otra parte, consideró que 
la cualidad o el acierto más im-
portante que tiene el actual go-
bernador es que no es un político 
tradicional y eso le ha permitido 
construir una buena relación con 
el presidente de la República, An-
drés López Obrador, lo que trae 
consigo beneficios para la entidad.

“El presupuesto que tiene el esta-

do es muy importante y eso se debe a la rela-
ción que tiene el gobernador con el presiden-
te. Retomar temas como el tren interurbano 
y que el aeropuerto haya caído en territorio 
mexiquense también es parte de eso”.

Ahora, el reto mayor que tiene es de-
mostrar su liderazgo político y que esto 
le permita terminar con logros tangibles, 
con números positivos y demostrables en 
temas como seguridad pública, antico-
rrupción, salud, transporte, infraestruc-
tura y muchos más.

En la entidad hay 
cerca de 8 
millones de 
mujeres, 40% 
están en pobreza 

Amnistía,
el distintivo  
del gobierno
El mandatario mexiquense 
pudo vetarla, pero no lo 
hizo, reconoció José 
Humbertus Pérez Espinoza
ALMA RÍOS

José Humbertus Pérez Espinoza, fundador 
de la organización Presunción de Inocencia 
y Derechos Humanos consideró que el sello 
distintivo del gobierno de Alfredo del Mazo 
Maza es el papel que jugó para hacer posi-
ble la Ley de Amnistía del Estado de México.

Explicó que el mandatario mexiquense pu-
do haber vetado esta Ley, pero contrario a 
ello la publicó, lo que no hubiera pasado con 
otras administraciones.

Consideró que los tres poderes: Legislati-
vo, Judicial y Ejecutivo han jugado  un papel 
fundamental para la creación, aprobación y 
aplicación de esta Ley, la cual es diferente a 
la federal y a las de cualquier estado del país.

“Si ambos poderes (Legislativo y Ejecutivo) 
no hubieran acordado esa posibilidad, porque 
hubo parlamento abierto, no se hubiera he-
cho la Ley de Amnistía en los términos que 
tiene si el Ejecutivo la hubiera podido vetar. 
Lo más importante es que no lo hizo y eso 
hace distintivo a sus cuatro años de gobier-
no”, dijo.

Además, señaló que en los casos en que el 
Poder Judicial así lo considere le solicitará al 
gobernador el indulto para beneficiar a las 
personas sentenciadas que demuestren que 
son inocentes.

Por otra parte, Pérez Espinoza consideró 
que en el Estado de México prevalece un des-
precio a la cultura de los derechos humanos, 
principalmente en el tema de feminicidios, 
pues los delitos no se investigan correcta-
mente y no hay justicia para la mayoría de 
las víctimas.

Además, denunció que se siguen presentando 
detenciones arbitrarias, violaciones al debido 
proceso, casos de tortura y violaciones a los 
derechos de las personas privadas de la libertad.

Consideró que uno de los mayores retos del 
gobernador es revisar el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, analizar y corregir las fa-
llas, para resolver este tipo de problemas y 
evitar que haya más “falsos culpables”, en los 
penales mexiquenses.

Deportista dejó la entidad por falta de apoyos

ADRIANA FONSECA

Jesús Hernández Hernández, 
paranadador y medallista para-
límpico en la reciente justa vera-
niega en Tokio 2020, representó 
al Estado de México, pero una vez 
iniciada la administración de Al-
fredo del Mazo hace cuatro años, 
decidió migrar a otra entidad, la 
razón, buscar más y mejores apo-
yos que dejaron de darle.

“Yo me fui por dos cosas: una se 
me presentó una mejor oportuni-

dad para representar a Guanajua-
to, y la segunda es que los apoyos 
en el Estado de México 'no eran 
muy buenos', se me apoyó en su 
momento cuando gané la medalla 
en Río de Janeiro, pero posterior-
mente las becas hacia el deporte 
eran muy deficientes, llegaban 
a cuentagotas y eran cantidades 
muy, muy bajas a comparación de 
lo que se da en Guanajuato”, expli-
có el tritón mexicano.

Jesús Hernández comenzó a re-
presentar al Estado de México en 
la Paralimpiada Nacional en 2014, 

un año después logró un bronce en 
los Juegos Parapanamericanos To-
ronto 2015 en 100 metros libres.

Su carrera iba en ascenso y en 
los Juegos Paralímpicos de Río 
2016 subió también al pódium 
con un tercer lugar en 50 metros 
dorso. Y ese mismo año participó 
en el Mundial de Paranatación y 
sumó dos bronces más en 50 y 200 
metros libres.

“Cuando estuvo Fernando 
Platas con Eruviel (Ávila), me 
fue muy bien, ya después no hu-
bo un acercamiento de parte del 
gobierno, nada. No tengo nada 
que recriminarles, yo creo que 
cada quien ofrece lo que tiene y 
creo que ellos no tenían esa cali-
dad que antes había sido mejor”, 
recordó.

Y añadió: “En el caso de apo-
yo de una medalla, la pagan muy 
bien, pero en lo demás un poco 
deficientes. Han ido reduciendo 
los montos de las becas, no se 
valora al deportista, como son 
muchos considero que a veces 
no se les da una buena atención, 
de eso parte”.

En los Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020, Jesús Hernández 
se adjudicó tres metales, en 150 
metros combinado con el oro, 50 
metros pecho SB2 y 200 metros 
libres S3, ambas con bronces.

Hernández nació con una ano-
malía congénita en miembros 
superiores y distrofia muscular 
que, combinado con un problema 
neuronal, paralizaron sus piernas 
y le impidieron caminar.

Jesús Hernández representó al estado de 
Guanajuato porque el gobierno estatal 
redujo las becas hacia el deporte, dijo

ESPECIAL

En tema derechos  
humanos queda a  
deber: Lara Duque
ALMA RÍOS

En el gobierno de Alfredo del 
Mazo Maza no hay un cambio 
cualitativo ni un parteaguas que 
haga la diferencia en materia de 
derechos humanos con relación a 
otras administraciones, conside-
ró Antonio Lara Duque, abogado 
del Centro de Derechos Huma-
nos Zeferino Ladrillero.

“Desde mi punto de vista, las 
grandes deudas en materia de 

derechos humanos con la pobla-
ción mexiquense siguen persis-
tiendo”, dijo.

Observó que el Estado de 
México se ha convertido en 
un territorio muy peligroso 
para la labor de los periodistas 
y faltan políticas en materia 
indígenas.

Por otro lado, reconoció que 
durante esta administración 
se han reducido las  agresiones 
contra pueblos y organizaciones, 
pero eso no significa que se haya 

logrado “un escenario de libertades 
y derechos”.

A su parecer, ésto tiene que ver 
con el contexto nacional, que en 
materia de Derechos Humanos es 
distinto al de los gobiernos mexi-
quenses, y esta administración ha 
tenido que adecuarse a la nueva 
realidad.

El defensor, señaló que el manda-
tario estatal tiene una oportunidad 
de hacer justicia para las personas 
que estuvieron notoriamente ba-
jo violaciones de derechos humanos 

y por eso están en prisión, pues tie-
ne la facultad de otorgar el indulto, 
una herramienta jurídica que hasta 
ahora no se ha usado.

Señaló que uno de los retos que 
tiene el gobierno de Del Mazo Maza 
es involucrar a la sociedad civil en la 
toma de decisiones y la generación 
de políticas públicas.

“Si mantenemos, como ha sido, 
a la mayoría de la sociedad civil 
excluida del debate público no 
tenemos mucho cambio cualita-
tivo”, señaló.

Llevamos cuatro años de la mano de las 
familias mexiquenses, cuidando su 
bienestar, salud y fortaleciendo su 
economía. Juntos, con dedicación y 
esfuerzo, continuaremos trabajando por 
el bienestar de todos, la tranquilidad de 
nuestros hogares y el desarrollo de 
nuestras comunidades y municipios, 
garantizando que cada familia 
mexiquense, sea una familia fuerte”.

Alfredo del Mazo Maza 
Gobernador del Estado de México



ADRIANA FONSECA 

El Encuentro Internacional Vi-
deo Corto 2021 “A pantalla abier-
ta” celebrará su edición 16, bajo 
la organización de la Universidad 
Autónoma del Estado de México 
(UAEM).

Con el objetivo de promover, di-
fundir y estimular el video como 
un medio de expresión artístico 
y/o social, podrán participar uni-
versitarios, egresados y público 
en general, nacional y extranjero. 

Las propuestas resaltarán los 
valores universales como alter-
nativas que promuevan mejores 
relaciones humanas.

Las categorías son animación, 
documental, ficción y experimen-
tal (nuevas propuestas expresivas) 
producidos entre el 2019 y 2021. 

Los trabajos deberán enviarse 
en formato MP4 y en alta resolu-
ción al correoapacineclub2020@

gmail.com hasta el 31 de octubre, 
junto con la ficha de inscripción, 
disponible en las redes sociales 
culturales de la UAEM. 

Los cortos que formen parte 
de la Selección Oficial del en-
cuentro serán proyectados el 17 
de noviembre en el Teatro Uni-
versitario de Cámara “Esvón 
Gamaliel”, ubicado en el edificio 
central de Rectoría. 

El 24 de noviembre darán a co-
nocer a los ganadores que recibi-

rán estímulos de 15 mil pesos para 
cada una de las cuatro categorías. 

En ediciones anteriores registra-
ron 600 participantes de 40 dife-
rentes países como España, Nueva 
Zelanda, Irán, India, Corea del Sur, 
Turquía, Bulgaria, entre otros.

Para mayores informes están 
el 722 811811 y 722 4 81800 ext. 
19254 con Eduardo Flores Solís, o 
consultar los perfiles de Facebook 
Promoción Artística UAEM y Ci-
neclub UAEM.
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ADRIANA FONSECA 

La compositora, cantante y guitarrista tolu-
queña, Bere Contreras regresa a los escenarios 
al formar parte del programa de la 49 edición del 
Festival Internacional Cervantino, con un concier-
to presencial el 16 de octubre a las 23:00 horas 
desde el Trasnoche.

Contreras adelantó que podrá tocar ante un 
público los temas de su más reciente producción 
discográfica, “Sin tiempo”, letras que acompañará 
con una selección de poemas que ligará con su 
música.

“Sin tiempo es una recopilación de andares, y 
de encontrar también la belleza en lo cotidiano, 
de vivir sin prisas y de apreciar las cosas. Contiene 
canciones en búsqueda de lo atemporal sin estar 
atadas a una corriente o de una época y tiene fu-
siones de jazz y de folclor latinoamericano que son 
dos géneros que me apasionan y en los que más 
me he clavado”, explicó.

Este año el Festival Internacional Cervantino 

regresa con actividades presenciales, donde se ha 
considerado una oferta juvenil nacional. 

Detalló que estará acompañada por músicos 
como Aarón Cruz, en el bajo; Daniel Badillo, en 
el piano; Alan Fajardo, trompeta y Luis Fajardo, 
batería. 

“Será completamente un show para disfrutar y 
escuchar, desconectarte un poco del tiempo y de 
los problemas que luego uno trae cargando, es el 
mensaje que queremos dar”, destacó. 

Contreras recordó la importancia de regresar 
poco a poco a los conciertos presenciales luego de 
más de año y medio de estar parada. 

“Creo que incluso la música nos ha salvado en 
algún punto, desahogar todo, porque el encierro 
te afecta un montón y las perdidas, incluso yo me 
enfrenté a un bloqueo, pero llega un punto donde 
salen más canciones y puedes llegar a conectar e 
identificar con más gente”, añadió. 

El Trasnoche se ubica en la Ex Hacienda de San 
Gabriel de Barrera y como su nombre lo indica, se-
rá un espacio al aire libre para alargar las noches 
cervantinas con diferentes propuestas musicales.

CARTELERA

cultural
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Feria Cultural 
Totoltepetl

Encuentro de Danza 
Folclórica

A capella con cantantes

Fabulas 
en corto 

Danza Edoméx

El Cerro De 
Moctezuma | Naucalpan

Centro Regional 
de Cultura Nepantla

Entrevista con Carla López Speziale

Cultura a la talla – chica

Muestra de obras 
unipersonales

19° Aniversario

“Esto es México”

Presenta: Manuel Flores Palacios

Presenta: Víctor Escalona

Presenta: Compañía de Danza 
del Estado de México

9:00 horas 

12:00–16:00 horas

19:00 horas

12:00 horas

17:00 horas

12:00 horas

18:15 horas

12:30 horas 

Domingos culturales

Sin señas particulares

Un disfraz para Nicolás
La porcina vengadora

Cineteca Mexiquense

Cineteca Mexiquense

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.
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Bere Contreras llegará 
al Festival Cervantino 
Ofrecerá un concierto poético y musical 
en el Trasnoche el 16 de octubre

Se buscan creadores visuales

La cantautora presentará el material “Sin tiempo”. Foto especial

El 24 de 
noviembre 
darán a 
conocer a los 
ganadores. 
Foto especial
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ADRIANA FONSECA 

Toluca y América se medirán 
hoy en el Nemesio Diez a las 
19:00 horas en partido de la jor-
nada 9 del Torneo Grita México 
AP21, donde los Diablos busca-
rán los tres puntos que los colo-
quen en la cima. 

Toluca se encuentra en el se-
gundo lugar de la tabla general 
con 17 puntos, producto de 5 
triunfos, 2 empates y una derro-
ta. América suma 20, se man-
tiene invicto en el torneo con 6 
triunfos y 2 empates. 

Hay mucho en juego, el equipo 
azulcrema querrá demostrar y re-
afirmar el porqué es el actual líder. 

Y los escarlatas buscan regre-
sar a la posición privilegiada que 
tuvieron durante el arranque de 
la campaña y mostrarle a su afi-
ción que el bache por el que pa-
saron se ha superado. 

El récord entre Diablos y Águi-
las no muestra una tendencia 
clara, en los últimos 13 duelos se 
registran 5 victorias y 5 derrotas 
para cada uno, con 3 empates. 

Pero los escarlatas han logra-
do hacer una fortaleza en casa, 
suman 5 partidos invictos en el 
Nemesio Diez, producto de 4 
victorias y un empate. Y en este 
año solamente han perdido 2 par-
tidos en casa, ganó 8 e igualó 3.

La victoria más reciente de los 
azulcremas en territorio mexi-
quense fue en Apertura 2019, 
donde lograron imponerse por 
la mínima diferencia. 

Las Águilas vendrán motiva-
das, luego de conseguir su pase 
a la final de la CONCACAF de-
rrotando al equipo de Filadelfia, 
pero ese viaje a Estados Unidos 
podría afectar el rendimiento de 
los jugadores. Y en la liga local el 
conjunto de Santiago Solari viene 
de ganarle al equipo de Mazatlán.

Por el liderato 

El estratega escarlata reconoció la peligrosidad del rival. Foto especial

En el último encuentro los Rojos se impusieron en su cancha 3-1. Foto especial

Diablos Rojos y las Águilas disputarán 
hoy el duelo de la jornada 9 en Toluca

NOVEDADES EDITORIALES
Cada 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz y la Editorial Planeta 
ofrece una gran variedad de títulos para hallar la tranquilidad interior. Alcanzar equidad 
y resiliencia entre pares exige un trabajo individual: es necesario hacer la paz con no-
sotros mismos para que, ante cualquier adversidad y con el mejoramiento de nuestras 
condiciones de desarrollo, aportemos valores que sumen a nuestra colectividad. 

FULL STOP 

UNA MENTE LIBERADA LAS SIETE LLAVES 

MEDITACIONES EN 
TIEMPOS DE CRISIS De Silvio Raij (Paidós) es una invitación a estar más 

atentos y conscientes silenciando nuestro ruido 
mental. Hacer una pausa puede cambiarnos la vida. 
Puede resultar difícil alejarnos de los pensamientos 
del pasado y la ansiedad que nos produce el futuro, 
sin embargo, Raij nos da un mapa para aprender a 
guiar nuestros pensamientos. Este es un libro que 

encuentras en formato físico y en eBook. 

De Steven C. Hayes (Paidós) es psicólogo clínico, 
profesor y creador de la terapia de aceptación y 

compromiso. Este tratamiento nos enseña cómo 
transformar tu pensamiento, liberarte del estrés, 

la ansiedad, la depresión y cualquier adicción, todo 
con base en la flexibilidad psicológica. Esta es una 

narrativa de descubrimiento científico lleno de 
historias conmovedoras, así como de consejos para 

poner en práctica las habilidades de flexibilidad.  

Álex Rovira y Fernando Trías de Bes (Zenith) descu-
bren las claves para desprendernos de creencias 
limitantes y cómo obtener las llaves que nos per-
mitirán vivir conforme a nuestra esencia: la llave 
de la creencia, la del juicio, del logro, la llave del 
disfrute, de la entrega, la llave de la identidad y 

la del ser. Encuentra este título en formato físico, 
audiolibro y en eBook.

De John Donne (Ariel), es el diario de un enfermo que 
refleja con minuciosidad las fases por las que pasa: el 

deterioro físico, la postración, el aislamiento, el miedo. 
Es importante aprender a escuchar y observarnos, 
cualquier cambio físico podría indicarnos algo y la 

experiencia de Donne nos enseña a estar más alertas, 
además de invitarnos a pensar en lo importante y vali-

oso de la salud de cada persona. 

Mientras que Hernán Cristante y sus pupilos 
vienen de un triunfo en la Bella Airosa al vencer 
a Pachuca por un marcador de 1-2. 

La última vez que ambos equipos se midieron 
fue en el pasado mes de abril, donde los Rojos 
se impusieron en su cancha 3-1.

América no es parámetro:
Cristante 

El director técnico de los Diablos Rojos del 
Toluca, Hernán Cristante Mandarino, recono-
ció la peligrosidad de las Águilas del América, 
a quien enfrentarán hoy, pero negó que sean 
el parámetro para medir cómo se encuentran 
sus pupilos. 

“No tomo al América como parámetro, nos 
tomamos a nosotros como parámetro en el día 
a día. A veces los partidos tienen circunstancias 
que no puedes controlar y eso no define una 
realidad, el parámetro de Toluca es que está hoy 
en segundo lugar, que es uno de los equipos que 
mayores goles tiene, que más ataca, que más 
variables presenta”, aseguró. 

 “Es un equipo difícil de quebrar en la parte 
emocional, entonces eso es lo que le da la sol-
vencia, su estructura”, destacó. 

También reportó que los escarlatas tendrán 
listo a Pedro Alexis Canelo, Jorge Torres Nilo y 
Jorge Rodríguez, por lo que las variantes esta-
rán disponibles.
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Ricardo Servín Alba
PERFILES

A lo largo de 21 años se ha ganado con carisma 
y un estilo único el cariño de la comunidad universitaria

P O R : A D R I A N A  F O N S E C A 

Mascota oficial de la UAEM

'Ser 'Ser 
KuakoKuako

Bromista, divertido 
y sencillo, así es Ri-
cardo Servín Alba, 
quien es la mascota 

oficial de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), Kuako.

Desde hace 21 años porta con or-
gullo la botarga, y aseguró que lo hará 

hasta que las autoridades y las fuerzas 
se lo permitan. 

“Lo disfruto cada vez más, yo en el mo-
mento que me visto de Kuako lo disfru-
to al máximo. Todos esos momentos 
con los estudiantes y el público, tomos 
me aplauden, me felicitan y se quieren 
tomar una foto con Kuako. Es mi vida, 
yo siempre lo he dicho”, dijo.

Siempre ha estado en contacto con 
el deporte, su papá fue futbolista, 

e incluso él hizo pruebas para 
entrar a las reservas del De-

portivo Toluca, pero los ho-
rarios y sus estudios no le 
permitieron continuar.

Comenzó a traba-
jar en la UAEM ha-
ce 38 años, primero 
en mantenimiento, 
luego encargado de 

almacén y debido a 
situaciones familiares 

decidió tomar una plaza 
de velador en los Gimnasios 

Deportivos Universitarios, don-
de se mantiene hasta la fecha.

En los Juegos Selectivos Uni-
versitarios del 2000 le pidieron 

que se pusiera la botarga del Po-
tro, ya que nadie más quiso hacer-
lo, él amablemente aceptó y pidió 
una cosa, que le pusieran música. 
Desde esa primera vez se ganó el 
corazón de todos los universitarios 
auriverdes.

El baile siempre le ha gustado, in-
cluso llegó a ganar concursos, por lo 
que ha sido una característica de la 
botarga del potro, y la anécdota que 
recuerda de ese día es: 

“Me la puse y no sabía qué hacer. Yo 
pedí música porque siempre me ha 
gustado bailar, ahí nació el grito: ‘¡que 
baile el Potro!, ¡que baile el Potro!’. 

Llegó el momento de la premiación ahí 
descansé y me quite la cabeza, un señor se 
me acercó y me dijo: ‘le digo una cosa y no 
se molesta, yo pensé que era un estudiante 
el que estaba bailando, que gran agilidad 
tiene’, y me felicitó”.

Con el pasar de los años su fama ha cre-
cido, pero también el cariño de la comuni-
dad y el respaldo de las autoridades univer-
sitarias en todas las administraciones. Es 
tanto su cariño al personaje que él mismo 
se encarga de los arreglos de la botarga

Servín Alba asegura que las ganas y el 
gusto por seguir dando vida a Kuako se 
mantienen intactas, ya que también es mo-
tivo de orgullo para su familia, su esposa, 
sus hijas y sus dos nietos, de 7 y 10 años.

“Ellas se emocionan mucho, me acom-
pañan a los eventos, siempre lo han hecho, 
se emocionan al ver cómo me piden fotos 
y mis nietos igual se toman fotos con su 
abuelo muy orgullosos, por eso le sigo 
echando ganas, por el apoyo de la fami-
lia”, aseguró. 

En sus redes sociales Kuako se ha man-
tenido muy activo aún en medio de la pan-
demia, comenzó a hacerlo para distraerse, 
divertir a la comunidad universitaria y se-
guir vigente. 

“En mi casa empecé a hacer videos para 
distraer a todos los amigos y yo también 
me distraía porque eran videos chuscos y 
bailaba, ya durante más de un año los hice, 
para no olvidarlos y que no se olviden de 
su servidor”, detalló. 

En junio pasado Kuako ganó el segundo 
lugar del Torneo Mundial de Mascotas de 
la Federación Internacional de Deporte 
Universitario (FISU) 2021. 

Cabezas distintas 
de potro las que 
ha tenido la 
botarga a lo largo 

de 21 años, y ha sido 
la imagen de las tres 
Universiadas 
Nacionales de la UAEM

5
Él y su esposa 

comparten su vida 
con Kuako desde hace 
21 años. Foto Especial

es mi vida'


