
Interpondrán un 
amparo para que se 
garantice el funciona- 
miento de la comisión

Falta de acuerdos en la 
61 Legislatura mexi- 
quense retrasan su 
instalación, acusan

Finalizó actividades el 
4 de septiembre y podría 
volver operar hasta 
noviembre

De ser necesario, 
acudirán a la Suprema 
Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN)
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Son más de 900 casos, denuncian representantes de ONGs

D
E
S
C
A
R
G
A

La Conagua es la responsable 
de supervisar este tipo de presas; 
en caso de que el tema llegue a la 
Legislatura no podremos hacer 
más, aseguró diputado 
morenista.

Miguel Miramontes Lira, 
coordinador de la Presa, pidió a los 
habitantes no consumir peces, 
ni nadar, por los químicos que 
contiene el agua.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador repudió que un 
grupo de investigadores viviera 
con lo que consideró lujos y 
extravagancia con recursos 
del erario.
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Diputados dejan
en el limbo casos
de Ley de Amnistía

Solo exhorto 
por represas 
en V. de Bravo

Alertan sobre  
contaminación  
en Presa Madín

AMLO insiste 
en investigar  
al Conacyt

GERARDO GARCÍA / P. 3

Con la poesía como eje temático, la Feria Internacional del Libro 
del Estado de México (FILEM) 2021 inició actividades presenciales y 
virtuales desde el Centro de Convenciones en Toluca.  

Entre las actividades destacan presentaciones de libros, 
conversatorios, conciertos, talleres, proyecciones de películas, 
documentales, conferencias y homenajes. Foto MVT / P. 6

l Arranca Feria del Libro presencial... y lírica 
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Alertan sobre daños por comer
pescados de la Presa Madín
Por químicos y sustancias cancerígenas 
que contiene el agua, afirma coordinador

Conagua es la responsable
de regular represas privadas
en cuenca de Valle de Bravo

GERARDO GARCÍA

El asunto de la construcción 
de represas en Valle de Bravo y 
su multiplicación, es un tema 
que no ha llegado a la Legislatu-
ra mexiquense, pero de hacerlo 
su atribución únicamente sería 
emitir un exhorto para que la 
Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) revise el asunto.

El ex presidente de comisión 
de Protección Civil, Max Agus-
tín Correa Hernández, detalló 
que para la construcción de un 
cuerpo de agua de este tipo se 
debe cumplir con una serie de 
andamiaje de requisitos ante la 
instancia federal, pero también 
municipal.

“Si la presidencia municipal 
que va a entrar tiene o recibe 
como primera autoridad quejas 
de los ciudadanos las tiene que 
encauzar hacia el gobierno fe-
deral y la Legislatura también 
tendría que encauzar esto me-
diante un exhorto a la autori-

dad federal”, declaró.
“Es importante cosechar 

agua, tener este tipo de infraes-
tructura no sólo para cuestio-
nes recreativas, sino también 
productivas”, afirmó el diputa-
do local de Morena.

Correa Hernández apuntó 
que es la Conagua la responsa-
ble de supervisar este tipo de 
presas, al ser la encargada de 
administrar aguas subterrá-
neas y superficiales.

“Debe haber también un 
estudio de impacto ambiental 
para ver si el hecho que tú re-
tengas las aguas que escurren 
hacia una cuenca, que no esté 
afectando a la fauna, flora, ni la 
propia vida de un río o un cuer-
po de agua”.

El legislador local indicó que 
también estas represas deberían 
aparecer en el Atlas de Riesgo 
estatal y municipal. De igual 
manera, acatar las medidas del 
Plan de Desarrollo Urbano y 
Rural, sumado a contar con un 
dictamen de Protección Civil.

Algunos habitantes también acostumbran nadar sin considerar 
afectaciones a la piel, dijo Miramontes Lira. Foto especial

Las 
construcciones 
deben contar 
con estudios 
de impacto 
ambiental. 
Foto especial

Los notarios 
apoyaban en 
el alta, de 
manera remota, 
de personas 
morales. 
Foto especial

La Legislatura del Edomex, solo podrá emitir
un exhorto a Conagua para que investigue

ALEJANDRA REYES

Miguel Miramontes Lira, coordi-
nador de la Presa Madín, en Atiza-
pán de Zaragoza, pidió a los habi-
tantes de Nuevo Pueblo de Madín 
y a los de Chiluya no consumir los 
peces, ni nadar, por los químicos y 
sustancias cancerígenas que con-
tiene el cuerpo de agua.

Comentó que es muy frecuente 
encontrar grupos de pescadores de 
dichos pueblos.

“Pero eso es muy peligroso y 
mortal para el consumo humano, 
de acuerdo con estudios del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN)”.

“Marcela Galar Martínez, quien 
dirige el Laboratorio de Toxicología 
Acuática de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas, del IPN, ha to-
mado muestras de sangre de algu-
nos habitantes que comían peces del 

embalse y detectaron intoxicación 
en su sangre", dijo Miramontes Lira.

Además, los elementos químicos 
que se encontraron son canceríge-
nos y mortales, de acuerdo a estu-
dios de la Universidad de Barcelona.

“Eso es extremadamente peli-
groso, pues hace algunos meses 
mató a miles de peces, "qué no les 
hará a los humanos".

Mencionó que las aves ya se fue-
ron de la zona porque detectaron 
el daño que está causando.

Pidió evitar meterse a nadar por-
que los contaminantes les causan 
severos problemas de dermatitis.

Esto, luego de que la noche del pa-
sado jueves, personal de Protección 
Civil y Bomberos de Atizapán resca-
tó con vida a una persona que estaba 
por ahogarse en la Presa Madín.

El director de la dependencia, 
Carlos Alcántara Salinas, informó 
que alrededor de las 20:00 horas 
recibieron el reporte de emergen-
cia respecto a una persona que no 
lograba salir del embalse.

El sujeto refiere que se le hizo 
fácil entrar a pescar; sin embargo, 
al estar al interior de la represa, 
quedó atrapado.

Baja de los notarios del SAT 
afecta a los contribuyentes
La agilidad de iniciar negocios es más tardada
porque las citas están saturadas y los usuarios
deben viajar a otros estados para sus trámites

GERARDO GARCÍA 

La cancelación de cuentas del 
esquema de inscripción en el RFC, 
a través del fedatario público por 
medios remotos, solo afecta a los 
contribuyentes, aclaró el Colegio 
de Notarios del Estado de México. 

De los mil 22 notarios dados 
de baja del esquema a nivel país, 
apenas 50 son mexiquenses, de los 
cuales sólo 3 son corredores públi-
cos y en la relación hay fallecidos o 
qué ya no están en funciones. 

La presidenta del Colegio de 
Notarios del estado, Rosamaría 
Montiel Bastida, explicó que los 
notarios públicos auxilian al SAT 
en la responsabilidad de dar de 
alta por medios remotos a las per-
sonas morales y coadyuvan con 
el contribuyente a cumplir con 
dicha obligación. 

Aclaró que cada notario públi-
co se puede inscribir de manera 
voluntaria a la actividad, por lo 
que no es una responsabilidad 
inherente del notariado estar en 
este registro y quienes no están 
pueden continuar con su respon-
sabilidad legal. 

“El SAT emite los lineamientos 

para tener vigente este registro 
de los notarios que no decidieron, 
porque esto es voluntario, auxi-
liar, no es una obligación inhe-
rente al notario, es voluntario que 
decida formar parte del esquema 
cumpliendo los requerimientos 
del SAT”. 

Refirió que ayudan a obtener 
el acuse único de inscripción al 
Registro Federal de Contribuyen-
tes (RFC) que contiene la cédula 
de identificación fiscal, datos de 
identidad, inscripción de actividad 
económica, el régimen y obligacio-
nes asignadas al contribuyente 
que llegan de manera física a los 
domicilios fiscales. 

Lo que no generan, dijo, son los 
certificados, e.firma, que eso se 
tiene que tramitar directamente 
ante el SAT. 

Lamentó que el hecho de que 
haya menos notarios inscritos en 
este esquema desfavorece más a 
los contribuyentes, pues con la 
pandemia por Covid-19, se pier-
de la agilidad de iniciar negocios, 
porque las citas en el SAT tardan 
varios meses, lo que ha lleva a los 
usuarios a viajar a otros estados 
para tratar de obtener una cita y 
sus papeles.
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POR PRESUNTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN

AMLO insiste en investigar
a científicos del Conacyt
El mandatario repudió que investigadores
vivan rodeados de lujos y extravagancias

Representantes de 
ONG’s denunciaron 
que la Comisión 
Especial dejó en el 
“limbo” 930 casos

Asociaciones levantarán amparo
para apresurar Ley de Amnistía

Familiares exigen que los casos sean revisados.  Foto Especial

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “tiene que acabarse 
con la impunidad sea quien sea”. Foto Especial

REDACCIÓN

El presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, pidió investigar 
a un grupo de científicos del 
Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y castigar-
los si se demuestra que cometie-
ron actos de corrupción.

“Que se investigue y si hay co-
rrupción que se castigue. ¿Por 
qué nada más se va castigar a 
los pobres?, a los que no tienen 
con qué comprar su inocencia, a 
los que no tienen agarraderas, a 
los que no son influyentes; tiene 
que acabarse con la impunidad 
sea quien sea, al margen de la 
ley nada y por encima de la ley 
nadie, sean amigos, colegas, fa-
miliares”, manifestó AMLO en 
su conferencia mañanera desde 
Palacio Nacional.

López Obrador repudió que un 

grupo de investigadores viviera 
con lo que consideró lujos y extra-
vagancia con recursos del erario.

El primer mandatario mencio-
nó que, de acuerdo con un infor-
me presentado por la directora 
del Conacyt, María Elena Álva-
rez-Buylla, el Foro Consultivo 
que integraron investigadores 
habría recibido entre 2002 y 
2018, 100 millones de pesos pa-
ra “proyectos de ciencia y tecno-
logía”, y 471 millones de pesos 
para “gastos de operación”.

Además, con esos recursos 
se cubrían los gastos para la 
asistencia u organización de 
congresos y coloquios, pago de 
choferes y teléfonos celulares, 
entre otros gastos. Los recursos, 
aseguró López Obrador, se ob-
tenían mediante “chantajes” y 
a través de influencias.

“Se iban a congresos y se les 
tenía que pagar del presupuesto 

hasta para sus lujos.
“Cuando desaparece eso, que 

ya no hay esas extravagancias, 
ese lujo, el derroche, entonces, se 
inconforman y se quejan de que 
no se invierte en la ciencia, que 
no nos importa la innovación tec-
nológica”, aseguró el presidente.

Pese a que desde que se instau-
ró el Foro Consultivo la Audito-
ría Superior de la Federación no 
encontró alguna irregularidad, 
incluyendo las auditorías prac-
ticadas durante el actual gobier-
no, el presidente dijo que, si se 
incurrió en prácticas corruptas, 
deben castigarse.

Comentó que actualmente el 
Conacyt está más encargado del 
desarrollo de tecnología, como 
los ventiladores para pacientes 
que padecen de casos graves de 
covid-19, o para desarrollar la 
vacuna Patria para combatir al 
coronavirus

GERARDO GARCÍA

Organizaciones civiles presionarán 
al Congreso del Estado de México, vía 
amparo, para que echen andar cuanto 
antes la Ley de Amnistía para delitos de 
alto impacto y que a la fecha, han dejado 
en el “olvido” 930 solicitudes. 

La asociación de Presunción de Ino-
cencia y el Centro de Derechos Humanos 
Zeferino Ladrillero (CDHZL), cada una 
por su vía, van por el rescate de la Co-
misión Especial de Amnistía que desde 
hace 20 días finalizó funciones.

En entrevista, el fundador de Presun-
ción de Inocencia, José Humbertus Pé-
rez Espinoza, proyectó que será hasta 
noviembre cuando vuelva a operar dicho 
comité y que esto afectará por la falta de 
acuerdos para integrar las comisiones.

Es por eso que se ampararán para 
presionar a la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) y pedir se repongan 

los lineamientos, pero que a su vez se 
garantice la operación de la comisión. 

“El área jurídica va a tener que decir 
está un amparo para que se detenga to-
do lo actuado por todas las comisiones, 
pero también están pidiendo la creación 
de la Comisión por si ellos quieren des-
hacerse de ella”, subrayó.

El activista anunció que el recurso lo 
presentarán a más tardar el 28 de sep-
tiembre, mediante el cual exhibirán 
que hubo un “tortuguismo”, porque la 
Ley funciona y el Poder Legislativo ha 
incumplido.

“Sí está en el limbo y no porque no 
funcione la Ley, sino porque hubo un 
tortuguismo legislativo muy propio de 
los diputados, que expiden una gran 
cantidad de leyes para no hacerlas cum-
plir”, atizó.

Indicó que, de negarles el amparo, 
acudirán a un juicio de revisión y de 
ocurrir lo mismo irán hasta la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 
porque, según él, la Cámara de Dipu-
tados fue omisa en los lineamientos e 
instalación de la Comisión Especial.

“Las omisiones son una de las cau-
sales para interponer al amparo, como 
tardanza al expedir los lineamientos 
hasta el 1 de julio”, declaró.

El fundador del CDHZL, Antonio 
Lara Duque, acusó que el Legislativo 
se quedó atrás con la operación de la 
Amnistía, contrario al Ejecutivo y Ju-

dicial que sí han cumplido.
“Los otros dos poderes (Ejecutivo 

y Judicial) y la Comisión (Codhem) 
están operando. La Legislatura es la 
que se ha quedado atrás”, evaluó.

El activista también coincidió que 
el Congreso se encuentra entrampa-
do en la distribución de las comisio-
nes ordinarias, situación que preocu-
pa a los familiares de los presos por 
delitos de alto impacto.

Por ello, buscarán entablar co-
municación con la Jucopo que sigue 
siendo presidida por Maurilio Her-
nández González.

Lara Duque destacó que avanzan 
los casos de los 25 presos que promo-
vieron amparos para acceder a la Am-
nistía desde el Poder Judicial, donde 
se ha establecido un mecanismo para 
identificar casos de violaciones a de-
rechos humanos.

Hasta el 3 de septiembre la Co-
misión Especial de Amnistía recibió 
930 casos, de los cuales 747 fueron 
a través del sistema digitalizado y 
183 de manera física, pero no hubo 
pronunciamiento por retrasos en la 
operación de los lineamientos.

En la 60 Legislatura local, la Co-
misión Especial de Amnistía no re-
visó ni se pronunció por la libertad 
de ningún preso por delitos de alto 
impacto de quienes se presumen 
son falsos culpables al ser violados 
sus derechos humanos o llevar un 
indebido proceso.

En marzo este organismo fue 
instalado y hasta julio se emitieron 
los criterios, como el portal para 
atender solicitudes. De hecho en su 
corto tiempo de operación tuvo dos 
titulares.
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Ubicadas en zonas de riesgo 20% 
de demarcaciones en Naucalpan
Algunas están en barrancas o debajo de cerros, lamentó Protección Civil municipal

ALEJANDRA REYES

De las 178 colonias de Nau-
calpan, 20 por ciento se ubica 
en barrancas o debajo de cerros 
en la zona norte y oriente del 
municipio, afirmó Carlos Sán-
chez, coordinador de Protec-
ción Civil.

Aseguró que existe riesgo 
de reblandecimiento de tierra 
por las intensas lluvias, pero 
lamentó que la gente se resista 
a reubicarse, pese a que se han 
emitido alrededor de 700 no-
tificaciones por los peligros de 
los terrenos.

Comentó que prueba de la ines-
tabilidad, son las 60 emergencias 
registradas del viernes a lunes, 
donde hubo 35 desgajamientos 
de tierra y 32 árboles caídos. “To-
do ello, por las intensas lluvias 
que han azotado la zona”.

Sánchez reconoció que algunos 
son asentamientos irregulares, 
pues por la necesidad de vivienda 
construyen lugares inhóspitos.

“Quizás pueden ser muy eco-
nómicos en el momento, pero a 

la hora de instalar los servicios 
y que se suscitan los fenóme-
nos meteorológicos o acomo-
damientos de tierra, empiezan 
los problemas de inestabilidad 
en los terrenos donde constru-
yen sus viviendas”, dijo.

Indicó que algunos de estos 
problemas de barrancas se re-
gistran en la Olímpica Radio, 
México 86, Las Manchas, La V. 
Bonfil, entre otras.

Comentó que “han bajado pe-
ñascos que registran fisuras y 
han quitado piedras, las que han 
podido para evitar tragedias.

“Además, se han hecho tra-
bajos de altura y de alto ries-
go, como quitado tepozanes en 
los peñascos y se ha tratado de 
atender ese tipo de temas”.

Lamentablemente, dijo, mucha 
gente se asienta debajo de los pe-
ñascos y eso se complica mucho, 
como ha ocurrido en el Cerro del 
Chiquihuite, Tlalnepantla.

Sánchez opinó que después 
de lo ocurrido en la colonia Lá-
zaro Cárdenas, de ese munici-
pio, la gente que vive en estos 
lugares se exacerbó y teme que 

les pase algo similar.
Comentó que no tiene el nú-

mero exacto de personas que 
viven en estas zonas.

Destacó que el Atlas de Peli-
gros y Riesgos no se lo entrega-
ron cuando entró a la Coordina-
ción, hace casi tres años, pero 
“nosotros recuperamos uno an-
terior y se trabaja en actualizarlo 
y se pidió algunos estudios, para 
que se diera certeza, a fin de que 
sea un instrumento importante 
para la próxima administración”.

La gente se niega a salir de sus casas pese al peligro que representa 
permanecer ahí. Foto especial

Autoridades contabilizaron 142 viviendas afectadas por el deslave. Foto especial

La dependencia emitió 700 
notificaciones de riesgo. Foto especial

Entregan apoyos a 
familias  evacuadas 
del Chiquihuite

El Gobierno de 
Tlalnepantla cruza 
censos para conocer 
el número exacto de 
familias beneficiadas

ALEJANDRA REYES

Raciel Pérez Cruz, presidente 
municipal de Tlalnepantla, in-
formó que hoy serán entregados 
los primeros apoyos económicos 
que brindará el gobierno local a 
las familias que serán reubicadas.

Comentó que “se están cru-
zando los censos que se tienen y 
una vez cotejados correctamen-
te se podrá conocer el número 
de beneficiados exacto” por el 
desgajamiento del Cerro del 
Chiquihuite.

Actualmente, tiene registradas 
142 viviendas; sin embargo, el nú-
mero puede variar, pues en algu-
nas habitaban varias familias.

Informó que la cita para repar-
tir los recursos es a las 10:00 ho-
ras en la estación de bomberos 
de la colonia Lázaro Cárdenas.

El objetivo de dicho apoyo es 
que aquellos que fueron evacua-
dos puedan solventar el pago in-
mediato de una renta.

Pérez Cruz dijo que la entrega 
de los recursos se ajustó en Cabil-
do a 9 millones de pesos, por lo 
que las familias evacuadas recibi-
rán 5 mil pesos, durante 3 meses.

Además, hay un paquete de 
25 mil pesos para las que su-
frieron mayor afectación.

En relación a los recursos de 
la Federación, “eso lo tendrán 
que definir ellos”. La declara-
toria de emergencia permitirá 
acceder a esos fondos.

Aseguró que con la finalidad 
de que no exista duplicidad se-
rán muy precisos en recuperar y 
registrar la información de cada 
familia.

Ante la pregunta de cómo 
harán las autoridades para que 
no se vuelva habitar esa zona, 
respondió que “se tendrá que 
plantear muy bien la delimi-
tación del área, hay una barda 
lineal que divide la zona urbana 
de la ecológica”.

Sobre el posible lugar para 
reubicarlos dijo “no quiero es-
pecular de algo que le corres-
ponde al gobierno federal, pues 
la gente necesita certeza, se 
deberán hacer los análisis, los 
estudios correspondientes y ser 
muy responsables.

“Esos temas escapan de la 
capacidad técnica, financiera y 
jurídica de un gobierno munici-
pal”, finalizó.

Hoy a las 10:00 horas en la estación 
de bomberos de la colonia Lázaro 
Cárdenas recibirán los recursos. 
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 La economía podría mejorar para fin de año: Garduño Campa

ISABEL BLANCAS

Eduardo Garduño Campa, Economista de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México (UAEM), 
consideró que para finales de año es muy probable 
que la inflación disminuya, aunque no significati-
vamente, lo que ayudará a mejorar las condiciones 
económicas.

Mencionó que la manera en la que se ha dado la 
apertura de negocios y el manejo de la pandemia 
por Covid- 19 han ayudado a generar condiciones 

que pudieran vislumbrar mejores condiciones 
para finales de año, pero el tema del empleo aún 
está pendiente.

Reconoció que la informalidad es un fenómeno 
que ha crecido con la pandemia y eso es debido a 
que los empleos no son suficientes o no son bien 
pagados por lo que la gente ha tenido que salir 
a buscar oportunidades para poder mantener a 
su familia.

“A mí me parece que el manejo de la pandemia ha 
sido el adecuado por parte de los gobiernos, sobre 
todo el federal, pues México es uno de los países 
latinoamericanos que mejor ha sorteado esta si-
tuación y aunque las condiciones aún no son las 
mejores, a finales de año se podría tener un pano-
rama más positivo”.

Finamente, Garduño Campa resaltó que el regreso 
a clases se está dando de manera tranquila, con algu-
nos contagios pero controlados y eso ha hecho que la 
economía también se mueva de manera más fluida.

Se duplican los feminicidios
entre 2018 y 2020: SESNSP
ALMA RÍOS

Las carpetas de investigación iniciadas 
por feminicidio aumentaron 107 por cien-
to durante la administración de Alfredo del 
Mazo Maza, si se compara su primer trienio 
con los últimos tres años del gobierno de 
Eruviel Ávila Villegas.

Lo anterior, de acuerdo al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) que solo contempla del 
año 2015 en adelante.

Entre 2018 y 2020, se iniciaron 388 carpe-
tas de investigación por ese delito, mientras 
que de 2015 a 2017 los ministerios públicos 
reportaron 187.

Hace unos días, la organización Amnistía 
Internacional llamó al gobierno de Alfredo 
del Mazo Maza a reconocer públicamente 
“el grave problema de feminicidio en la enti-
dad y redoblar esfuerzos para erradicarlos”.

Tras el cuarto informe del mandatario 
mexiquense, la organización inició una co-
lecta de firmas electrónicas dirigidas al fiscal 
general de Justicia del Estado de México, 
Alejandro Gómez Sánchez.

En el pliego petitorio se resalta que la enti-
dad mexiquense es una de las más peligrosas 
para las mujeres, al ocupar el primer lugar 
en número de feminicidios, donde la mayo-
ría quedan impunes.

Amnistía Internacional pidió al gobier-
no estatal reconocer por medio de un 

posicionamiento público las deficiencias en 
las investigaciones por este delito y por las 
desapariciones en el Estado de México.

Por su parte, José Humbertus Pérez Espi-
noza, fundador de la organización Presun-
ción de Inocencia y Derechos Humanos, 
consideró que los feminicidios son uno de 
los principales problemas de derechos hu-
manos que tiene la administración de Del 
Mazo, pues los delitos no se investigan co-
rrectamente y no hay justicia para la mayo-
ría de las víctimas.

“Creemos que sigue habiendo un des-
precio a la cultura de derechos humanos, 
principalmente en el problema de los femi-
nicidios. No se han podido esclarecer los 
casos de las mujeres privadas de la vida y 
los ofendidos no cuentan con una pronta 
respuesta”, aseguró.

De enero a agosto de 2021, en el Estado 
de México iniciaron 97 carpetas de investi-
gación por este tipo de delito.

Agosto ha sido el mes de este año con más 
feminicidios registrados en la entidad, con 
19 carpetas de investigación, de acuerdo al 
SESNSP.

Lo anterior, representa un incremento del 
58 por ciento de los casos en comparación 
con los reportados en julio.

Los hechos se concentraron en munici-
pios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Nico-
lás Romero, Tlalnepantla, Tultitlán, Valle de 
Chalco e Ixtapaluca, con base en la estadís-
tica del Semáforo Delictivo.

En el Edomex muchos de los casos quedan impunes, advierten ONGs. Foto Especial

Regreso a clases reactivó las finanzas. Foto MVT

La medida fue implementada en la Terminal de Toluca desde el pasado jueves. Foto MVT

ISABEL BLANCAS

A petición del gobierno federal, trans-
portistas mexiquenses empezaron a pe-
dir desde el pasado jueves una identifi-
cación oficial a todos los pasajeros que 
compraron boletos para viajar a diversos 
lugares del estado y del país.

Esto como parte de las acciones que 
anunció el presidente Andrés Manuel 
López Obrador para evitar el traslado 
de indocumentados vía terrestre.

Sin embargo, al personal encargado 
no se les brindó mayor información, ca-
pacitación y bases para hacerlo.

Así lo dijo Odilón López Nava, delega-
do de la Cámara Nacional de Autotrans-
porte de Pasaje y Turismo (Canapat) en 
el Estado de México, quien explicó que 
se requiere mayor información en la ma-

nera de actuar, por ejemplo, cuando los 
pasajeros argumentan que fueron asal-
tados y no tienen documentos.

“Ante esto, solicitamos que no tras-
laden toda la responsabilidad al trans-
portista, necesitamos capacitación, que 
las autoridades correspondientes como 
la de migración o la Guardia Nacional 
apoyen en este tema”.

Expuso que no tienen reglas claras y 
no les han explicado cómo instrumentar 
la solicitud que hizo el gobierno federal, 
por lo que próximamente pedirán reu-
niones con las dependencias involucra-
das para poder generar algún protocolo 
o capacitación para el sector.

Cabe recordar que la terminal de To-
luca cuenta con 19 líneas comerciales 
que brindan servicio foráneo y solo será 
en este tipo de transporte en donde se 
solicitará identificación.

Falta capacitación para exigir
INE a usuarios de autobuses
La Canapat respondió que no hubo
cursos para indicarles cómo actuar

El tema del empleo aún 
está pendiente, consideró 
economista de la UAEM
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En su primer día de actividades, en la Feria In-
ternacional del Libro del Estado de México 2021 
(FILEM) destacó la presencia de Luis de Llano, 
quien se ha convertido en narrador de historias, 
así como los homenajes a dos escritoras Silvia 
Pratt y Flor Cecilia Reyes. 

Muchas de las actividades fueron de manera híbri-
da, es decir presencialmente y transmisiones en vivo, 
las cuales presentaron diferentes fallas y retrasos. 

Se inició con el conservatorio “De Avándaro al 
Umbral”, donde Luis de Llano, quien presentó sus 
dos más recientes libros, “El Umbral, bitácora de 
autoexilio” y Avándaro. Cuando el rock mexicano 
perdió la inocencia”. 

Explicó que la primera fue creada en medio de la 
pandemia, donde muestra un compilado de viven-
cias. Mientras que, en el libro de Avándaro, hace un 
recuento de detalles nunca contados de este evento 
de 50 años, donde él fue uno de los organizadores.

Posteriormente se tuvo la presentación “Habi-
tantes del Libro”, del escritor Lobsang Castañeda, 
una reedición surreal, ilustrado ahora por Manuel 
Arturo Castrejón Rodríguez, quienes compartie-

ron cómo fue este nuevo proceso creativo. 
La primera edición del 2011 presentaba 30 per-

sonajes y ahora sólo 10, donde con las ilustracio-
nes buscan captar aún más la atención del lector, 
acompañan los textos en prosa. 

También destacaron los homenajes a dos poetas 
Silvia Pratt y Flor Cecilia Reyes, donde no sólo se 
recordaron y analizaron detalles de sus obras, sino 
que se leyó en voz alta fragmentos de algunos de 
sus poemas más emblemáticos.   

Para ello, se contó con la presencia de Carmen 
Álvarez, Oliverio Arreola, Carlos López y Pratt, 
ella se mostró agradecida y emocionada por reci-
bir este homenaje de la FILEM. 

Mientras que a Reyes la acompañaron Jorge 
Luis González Santana, José Luis Cardona y Blan-
ca Ocampo, evento donde se contó con gran nú-
mero de asistentes, para acompañar a la también 
promotora cultural en el Valle de Toluca. 

Ambos reconocimientos fueron entregados por 
Alfredo Barrera Baca, nuevo titular del Consejo 
Editorial del Estado de México.

CARTELERA

cultural
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“Sor Juana 
en la cocina”

Orquesta Sinfónica del 
Estado de México

¿A dónde va 
la poesía?

Mexiquenses en acción 
El deporte en el Estado de México

Presentación del libro
Autora: Mónica Lavin

Concierto

Conferencia magistral 
inaugural

Presentación de libro

Presenta: José Miguel Alva
FILEM

Programa 4 de la 
Temporada 145 FILEM

Imparte: David Huerta
FILEM

Autores: Diego Castillo y Mario 
Gómez Modera: Alfredo Barrera 
Baca FILEM-Foro Cenzontle

14:00 horas

20:00  horas

16:00 horas

18:00 horas

11:00 horas 13:00 horas

Concierto literario Performance poético
Sinfónica Juvenil de Toluca

Foro FILEM

Un país cayendo a pedazos

Participa: José Eugenio Sánchez
Foro FILEM

LA CULTURA ES EL EJERCICIO PROFUNDO DE LA IDENTIDAD / J.C.
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FILEM es un 
escaparate 
a la poesía
El primer día tuvo conservatorios, 
presentaciones y homenajes

Apuesta por crear literatura 
socioemocional para niños

ADRIANA FONSECA 

Alberto Martínez Ramírez, 
verá cumplido uno de sus gran-
des sueños, ver publicado su 
primer libro, esto al ser uno 
de los tres ganadores del octa-
vo Concurso de Cuento Infan-
til del Centro de Actividades 
Culturales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM). 

Será el 27 de octubre a las 
14:00 horas que presenten en 
una transmisión virtual a los 
tres ganadores con sus obras, 
esto como parte de las activi-
dades de la Feria Internacional 
del Libro del Estado de México 
(FILEM) 2021.

Ganador del tercer lugar con 
el cuento “El ruiseñor de ar-
mario”, este joven de 22 años 
y originario de Cuautitlán ha 
incursionado de manera au-
todidacta en las letras desde 
hace 8 años.

Martínez Ramírez aseguró 
sentirse sumamente emocio-
nado por este logro, dada su 
situación familiar.

Y es que con la pandemia 
perdió su trabajo y la empresa 
cubría una parte de la colegia-
tura de su universidad, por lo 
que se vio obligado a darse de 
baja, ahora está en la búsque-
da de entrar a una universidad 
pública y de un nuevo empleo. 

“Cuando me enteré corrí a 
abrazar a mi mamá porque sa-
bemos que es una buena llave, 
el poder abrir otras puertas, 
y el poder estar dentro de los 
ganadores, después de todo lo 
estábamos viviendo, padecien-
do y careciendo, fue un alivio y 
me puse a llorar de emoción”, 
reconoció.

Él y su familia han atrave-
sado tiempos difíciles, inclu-
so recordó que este cuento lo 
escribió sentado en el piso o 
en botes de pintura, con una 
computadora de segunda ma-
no, por lo que ahora la moti-
vación es apoyar a su familia y 
buscar nuevas oportunidades.

A los 17 años escribió su pri-
mera novela titulada “Antes de 
dejarte” y un compendio de poe-
mas “Amor con elegancia”, pero 
solamente los subía a su blog, los 

escribía y compartía, recibien-
do los votos de los lectores que 
usan la misma aplicación.

Su gusto por la literatura, 
por la formación y educación 
de niños en situaciones vulne-
rables, lo han llevado a estu-
diar Pedagogía, cuando se en-
teró de este concurso se puso a 
escribir, y la obra salió en poco 
más de una semana.

“Me gustaría ser pionero de 
una nueva literatura infantil 
que sea la literatura socioe-
mocional, por eso el ´Ruiseñor 
de armario´ es una obra que 
fomenta la importancia de la 
educación en casa de lo general 
a lo particular, con mensajes 
para los niños”, destacó. 

Su cuento trata del amor 
propio y la importancia del 
núcleo familiar y ese deseo de 
poder llegar a convertirse en 
lo que tanto se sueña, pero vi-
viendo el proceso sin miedos. 

En un futuro le gustaría ser 
creador y escritor para algu-
na compañía importante como 
Netflix, Disney, Pixar Studios, 
por mencionar algunas.

Actualmente cuenta con 
un podcast donde aborda si-
tuaciones que afectan a la 
juventud, con temas sociales, 
psicológicos, emocionales y 
muchos más, así como en su 
Instagram, donde se encuen-
tra como Alberto Ramírez.

Alberto Martínez obtuvo el tercer lugar 
en un concurso de la UAEM con el 
cuento titulado “El ruiseñor de armario”

Silvia Pratt y Flor Cecilia Reyes fueron 
homenajeadas. Foto Especial
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La pentatleta mexiquense 
Mayan Oliver está entrenando 
en las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva Edomex de Zinacante-
pec, tras tomarse un descanso de 
tres semanas luego de su partici-
pación en los Juegos Olímpicos 
de Tokio, la deportista prepara 
una nueva temporada.  

“Me siento muy contenta de 
poder continuar con mis entre-
namientos de regresar con nue-
vas metas y objetivos para este 
siguiente ciclo que es muy corto, 
pero vamos a echarle todas las 
ganas y a continuar con el tra-
bajo”, señaló. 

Junto a su entrenador Isaac 
Cortes García y su coequipero, 
Emiliano Hernández entrena 
en la alberca, en la pista y en el 
salón de usos múltiples de estas 
instalaciones deportivas, con la 
intención de potencializar su ca-
pacidad física debido a la altura 
de la ciudad, la cual reconoció le 
está costando. 

“Regresar después de un pe-
riodo largo de descanso, fue una 
pausa en lo mental y físico, pero 
contenta de regresar, Toluca tiene 
una altura fuerte, pero vamos a 
provechar esa oportunidad para 
mejorar los resultados”, destacó.  

La originaria de Cuautitlán Iz-
calli, reconoció que su objetivo a 
largo plazo es mejorar sus resul-
tados en los Juegos Olímpicos de 
París 2024 y destacó que prime-
ro debe pensar en sus siguientes 
competencias. 

“Vamos paso por paso, el próxi-
mo año empiezan otra vez Co-
pas del Mundo y el Campeonato 
Mundial, donde quiero participar 
y practicar, ya que el pentatlón 
moderno tendrá un cambio, que 
es hacer todo el deporte en 90 
minutos, no conozco cómo será 
la dinámica”, reconoció.

Y es que a partir del 2022 la 
disciplina sufrirá una modifica-
ción en cuanto al desarrollo de 
las competencias, esto con la 
finalidad de hacerlas más diná-
micas y poder transmitirlas para 
hacer más popular el deporte a 
nivel mundial. 

De su participación en la justa 
veraniega en Japón, donde termi-
nó en el lugar número 15 general, 
se mostró contenta, pero desta-
có que para ella todo el año fue 
productivo, pues logró meterse 
al top 10, lo que le dio su boleto 
a Tokio 2020.

“El proceso para llegar a los 
Juegos Olímpicos fue muy impor-
tante y además muy fuerte en las 
Copas del Mundo y el Campeo-
nato Mundial, fue un año muy 
bueno para mí porque nunca se 
había logrado, de hecho, ninguna 
mexicana había logrado pasar a 
todas las finales de todos los 
eventos del año”, finalizó. 

La atleta entrenará en las ins-
talaciones de Zinacantepec por 
lo que resta del año, ya que quie-
re llegar en su mejor forma a la 
temporada 2022, donde vendrán 
las competencias nacionales.

Pentatleta retoma 
su preparación 

La mexiquense realiza actividades 
en la alberca y pista. Foto especial

La olímpica Mayan Oliver entrena en las instalaciones 

de la Ciudad Deportiva Edomex de Zinacantepec 

NOVEDADES EDITORIALES
En esta ocasión te recomendaremos algunos de los libros que en este mes patrio nos 
hacen gritar ¡Viva  México!  Penguin Random House Grupo Editorial tiene  desde las novelas 
más conmovedoras hasta  biografías de los  personajes que conformaron nuestra nación. 

ITURBIDE, EL OTRO PADRE 
DE LA PATRIA 

MAXIMILIANO EMPERADOR 
DE MÉXICO 

TEMPORADA 
DE HURACANES 

De la mano de Pedro J. Fernández, descubrirás, de 
forma íntima a Agustín de Iturbide, quien es recor-
dado como uno de los grandes villanos de nuestra 
historia. Profundizar en su legado es un viaje por 

uno de los momentos más convulsos del siglo XIX, 
de la muerte de la Nueva España y del nacimiento 

del México moderno. Las luchas militares y person-
ales de Agustín te adentrarán a batallas poco cono-
cidas de la guerra de la Independencia, a su relación 
personal con la Güera Rodríguez, y al que se conoce 

como el día más feliz que ha tenido México. 

Esta biografía, de Carlos Tello Díaz, autor de Porfirio 
Díaz. Su vida y su tiempo, ganadora del Premio 

Mazatlán de Literatura 2016, introduce a Maximi 
liano de Habsburgo en el contexto de los 150 años 

del final del Imperio Mexicano. Maximiliano ostentó 
el título de emperador de México entre 1864 y 

1867. Fue un personaje a la vez polémico, ridículo y 
notable. El papel que desempeñó en México reflejó 

los cambios que propiciaba, en ese momento, el 
ajedrez mundial, jugado sobre todo en Europa 

y Norteamérica.  

Fernanda Melchor nos relata la historia de un grupo 
de niños que encuentra un cadáver flotando en 

las aguas turbias de un canal de riego cercano a la 
ranchería de La Matosa. El cuerpo es el de la Bruja, 

una mujer que heredó dicho oficio de su madre 
fallecida, y a quienes los pobladores respetaban 

y temían. Los personajes contarán su historia mien-
tras los lectores nos sumergimos en la vida de este 
lugar acosado por la miseria y el abandono, y donde 

convergen la violencia del erotismo más oscuro 
y las sórdidas relaciones de poder. Una sanción justa

A Dirce Delgado, ex defensa del Toluca y defensa en Pumas, 
no le sorprendió el tema de las multas por el denominado 
‘Pacto de caballeros’ y tope salarial de jugadoras

ADRIANA FONSECA 

La defensa Dirce Delgado, 
una de las jugadoras veteranas 
en la Liga MX Femenil y quien 
debutó profesionalmente con 
las Diablas Rojas del Toluca, 
aplaudió la actuación de las 
autoridades al sancionar a los 
equipos por las prácticas que 
mantuvieron los primeros años 
con ellas.

“Yo creo que es una manera 
de poner orden, se hizo una 
investigación, no es que sea de 
ahorita, desde que nació la Li-
ga MX se sabía que los salarios 
estaban muy, muy bajos. 

“No lo veo tan malo, que esto 
salga a la luz y pueda ser una 
bomba, era un secreto a voces, 
lamentablemente es un castigo 
y se van contra la Federación, si 
tú quieres para jalar las orejas 
y decir, ¡hey! no puedes estar 

haciendo esto, las autoridades hicieron su 
trabajo”, reconoció.

Hace dos días la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) impuso multas 
por un total de 117.6 millones de pesos a 17 
clubes mexicanos, por evitar o inhibir la com-
petencia en el mercado de fichaje de futbolis-
tas e imponiendo topes máximos a los salarios 
de las jugadoras. 

Actualmente la central juega con las Pumas 
de la UNAM a donde arribó desde hace 2 años, 
y al cuestionarle si en verdad estas prácticas 
se erradicaron desde 2019, respondió:

“Por la experiencia que tengo y por donde 
he estado y lo que he comentado con compa-
ñeras, parece ser que sí, a dónde llegues ya 
no hay un mínimo (salarial). Caso contrario 
a que te digan, sabes que no me alcanza para 
pagarte más, ya es diferente y donde puedes 
negociar”. 

Actualmente existen jugadoras que es-
tán ganando cerca de 200 mil pesos como 
máximo y 5 mil pesos mínimos, mensuales, 
ello depende del club, la experiencia de ca-
da jugadora, los minutos que ya suman en la 
Liga MX.  



Vitral
Como el agua de 
las presas, todos 

escurren el escándalo 
que se destapó en 

Valle de Bravo

CIFRAS COVID-19 31 mil 549  +37 5 mil 390
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Karla Valles Porcayo
PERFILES

Su cuerpo rechazó el tratamiento de quimioterapias; sin embargo, 
tras varios años y sin una aparente explicación médica, logró curarse

P O R :  I S A B E L  B L A N C A S

Fisioterapeuta

Supera laleucemia

Desde que tenía 8 años, Karla Valles 
Porcayo fue diagnosticada con leu-
cemia linfoblástica aguda (cáncer 
en la sangre) lo cual fue un golpe 

muy fuerte para ella y su familia. Casi 20 años 
después está viva y sana.

Karla es fisioterapeuta y, además de conside-
rarse un milagro, decidió estudiar esta carrera 
como una manera de devolver toda la atención 
médica que ella recibió desde pequeña. 

Es la terapeuta de la médica que le dio trata-
miento cuando ella era niña, quién todavía se 
desempeña en el área de oncopediatría del IS-
SEMyM y tras un accidente encontró en Karla 
un gran apoyo, por medio de ejercicios físicos, 
con un tratamiento terapéutico empezó a re-
cuperar fuerza en sus músculos.

Recuerda que una ocasión la doctora le 

comentó: “Karla, se cambiaron los papeles, 
ahora yo soy tu paciente”.

Karla está muy agradecida con los médicos 
y el personal de enfermería que la atendieron 
en el Hospital Materno Infantil del ISSEMyM. 
Ahora ella proporciona rehabilitación a las 
personas de la tercera edad con problemas 
neurológicos de manera particular, busca ser 
recíproca con la vida y coadyuvar con sus co-
nocimientos al bienestar de otras personas.

Su historia comenzó cuando en abril del 
2002 inició su tratamiento de quimioterapias.

“No entendía bien lo que estaba pasando, pe-
ro sabía que tenía que tomar ese tratamiento 
porque estaba enferma. Además de las bolitas 
solo me sentía muy cansada siempre”.

Tras 12 meses tuvo su primera recaída. Luego 
de un breve descanso continuó dos años más, 

hasta que su cuerpo volvió a colapsar. No que-
daba más que esperar.

Luego de revisiones constantes, a los 15 
años le informaron que la enfermedad ya ha-
bía cedido, de hecho, ya había desaparecido y 
su cuerpo estaba libre de cáncer.

“Por eso me considero un milagro, no sabe-
mos qué pasó o cómo fue, pero al paso de los 
años recuperé la salud.

“Cuando escuchamos cáncer lo asociamos 
con muerte y no es así, debemos confiar en los 
doctores, en la medicina y en Dios para saber 
que todo va a estar bien y que nosotros debemos 
poner nuestra parte. El cáncer es curable”.

Hoy agradece poder dar terapia a quien fue 
su oncóloga hace casi 20 años y platicar de la 
gente que han conocido y que ha salido ade-
lante de esta enfermedad.

No sabemos qué 
pasó o cómo fue, 
pero al paso de 
los años recuperé 
la salud y hasta 
ahorita la 
leucemia no 
ha regresado 
a mi cuerpo”

Karla Valles Porcayo 
sobreviviente de cáncer

La joven originaria de San Mateo Atenco pide no perder la fe, la esperanza y confiar en los médicos. Foto especial

En una ocasión su 
exdoctora le 

comentó: “Karla, 
se cambiaron los 
papeles, ahora yo 

soy tu paciente”


