
● Van 539 menores 
violentados en 
2022; mil 103  
en total en 2021

● Se registraron 3 
mil 865 casos en los 
últimos tres años: 
DIFEM

● Niñas y niños 
sufren maltrato 
físico, abuso sexual 
y abandono

● Infantes son 
canalizados a los 
Centros de 
Asistencia Social
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Estado de México

Violencia infantil
creció en primer
trimestre del año

DIFEM reporta incremento en maltrato a la infancia 

● Ciudad de México será la 
sede de la primera ronda de 
los acuerdos comerciales.

● Abrirán debate en la LXI 
Legislatura local con su ley 
orgánica y el Código Penal.

● La suma de 40 
expresidentes fortalece  
las filas del blanquiazul.

● Llevarán a cabo serie de 
foros con sector académico, 
expertos y autoridades .

● Los de Morena están 
divididos, están peleando 
al interior: Enrique Vargas.

● El 11 de julio iniciarán las 
rondas de negociación del 
tratado de libre comercio.

REDACCIÓN / P. 3

GERARDO GARCÍA / P. 2

ALEJANDRA REYES / P. 2

México negocia 
tratado con  
Reino Unido

▲ En los últimos siete años se han documentado al menos 19 
agresiones contra representantes de los medios de comunicación 
en el estado de México, la mayoría de los responsables serían 
servidores públicos, principalmente policías. Periodistas de 

diferentes medios de comunicación realizaron una protesta 
frente a Palacio de Gobierno en Toluca para exigir justicia por 
sus compañeros asesinados y que se ponga un alto a la violencia 
contra el gremio. Foto Ramses Mercado

Envía PJEM 
iniciativas al  
Congreso

Vuelven 
exalcaldes al 
PAN para 2023

Protestan por agresión a periodistas

ALMA RÍOS / P. 5
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GERARDO GARCÍA

El Poder Judicial del Estado de Méxi-
co (PJEM) abrirá el debate en la LXI 
Legislatura local, al plantear dos ini-
ciativas: la primera sobre la actuali-
zación a su ley orgánica y la segunda 
sobre adelgazar el Código Penal y 
expedir la Ley de Justicia Cívica.

Ambas son las primeras iniciati-
vas que presenta el PJEM en lo que 
va de la actual Cámara de Diputados.

El magistrado presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, Ricardo 
Sodi Cuellar, recordó que la actua-
lización a su ley orgánica es un pro-
yecto que ya ingresó a comisiones 
legislativas y esperarán que inicie 
su análisis.

“Fue recibida por la Legislatura, 
será turnada a comisiones y procede-
rá a su discusión y análisis”, explicó.

El magistrado adelantó que dicha 
iniciativa prevé regularizar el tribu-
nal electrónico y estar abiertos a to-
dos los esquemas para que la justicia 

electrónica prospere.
Recordó que hace 25 años ape-

nas eran una cuarta parte de lo que 
ahora son, por lo que hace falta re-
gularizar su estructura y requieren 
ajustar los criterios de formación de 
jurisprudencia; sumado a los temas 
del derecho laboral.

Por otra parte, Sodi Cuellar afir-
mó que trabajarán para que, a más 
tardar en septiembre, presenten su 
segunda propuesta que busca adel-
gazar el Código Penal y con ello de-
purar algunos delitos para dar paso 
a la figura de justicia cívica.

“La idea es que algunos delitos 
del Código Penal se descarguen y se 
expida una Ley de Justicia Cívica”.

Apuntó que llevarán a cabo una 
serie de foros con el sector acadé-
mico, expertos y autoridades de 

seguridad y justicia, que los llevará 
a tener trabajos durante el segundo 
semestre del año.

Declaró que el objetivo es que 
“puedan dar su opinión sobre las pe-
nas, los delitos, su configuración y la 
nueva estructura del Código Penal 
que necesitamos modernizar, para 
ver qué opinan todos, porque es una 
ley que nos involucra a todos, todos 
deben dar su opinión”.

Explicó que buscarán, entre otras 

cosas, que delitos como la venta de 
alcohol o cigarros sean considerados 
como una falta administrativa en la 
que se imponga una multa y arresto.

“Cito un ejemplo: lo de venderle 
alcohol a los niños, es delito, debe 
ser una falta administrativa y san-
cionar efectivamente, cuando se 
convierte en delito se complica mu-
cho el proceso, en cambio cuando es 
falta administrativa se impone una 
multa, se imponen arrestos”.

ALEJANDRA REYES

El Partido Acción Nacional se 
fortalece con la experiencia de 
40 ex alcaldes de administracio-
nes municipales anteriores y con 
la unidad de los 28 mil militantes 
panistas, rumbo al próximo año, 
así lo mencionó Enrique Vargas del 
Villar, presidente de la Fracción 
Parlamentaria del PAN, en reunión 
con el Comité Directivo Estatal de 
este instituto.

“Algunos de los ex presidentes 
municipales se habían salido del 
partido y hoy están de nuevo con 
nosotros para fortalecer al blan-

quiazul con su experiencia” dijo el 
líder albiazul.

Al ser cuestionado ante la posibi-
lidad de que el PRD no vaya en alian-
za con su partido para la elección de 
gobernador a celebrarse el año que 
viene, destacó que los líderes nacio-
nales ya acordaron que sí van juntos 
hasta el proceso electoral de 2024.

“Obviamente, hacen su trabajo, 
tienen que hacer política, una mesa 
de diálogo para 2023. No es defini-
tivo que se quiera ir por su lado, es 
claro que seguiremos en alianza y 
en 2024 también”, afirmó Vargas 
del Villar.

Enfatizó que todavía faltan meses 
importantes por venir pero insistió en 

que “iremos, en el Estado de México, 
con el candidato que más garantice”.

Enrique Vargas consideró que 
Acción Nacional está subiendo en 
cada medición, que mes por mes 
salen las estadísticas públicas y las 
internas: “ La ciudadanía voltea a 
Acción Nacional como una oposi-
ción responsable”.

Afirmó que hay muchos ciuda-
danos que no quieren sumarse a 
un partido y que por eso se formó 
la “Red Vargas”, es respetable eso, 
dijo “ se corre paralelamente con 
esta estructura, a fin de tener un 
buen equipo, para llegar 2023, su-
mamente fortalecidos”

Sobre Morena, Vargas del Villar 

comentó que es un partido dividido 
que se está peleando en su interior, 
porque constantemente surgen as-
pirantes a la candidatura.

“Morena no tiene una unidad, 
cada quien está trabajando por 
su lado; muchos manejan que la 
candidata al gobierno del Estado 
de México por ese partido será la 
maestra Delfina Gómez Álvarez y 
eso los tiene molestos”.

Agregó que “mientras ellos se si-
guen peleando, nosotros estamos 
trabajando en unidad” ya que el 
senador Higinio Martínez declaró 
que seguirá a tambor batiente, lo 
que consideró como un mensaje a 
la Presidencia de la República por-
que saben que la candidata será la 
maestra Delfina.

El presidente de la bancada pa-
nista en la Legislatura local estimó 
que el partido se fortalece mucho al 
tener grandes líderes con experien-
cia de trabajo, con reconocimiento 
social en sus municipios y de la ciu-
dadanía “dejaron obras y servicios, 
eso nos fortalece como partido, 
porque hicieron buenos gobiernos 
y los ciudadanos en sus municipios  
los reconocen”.

SE SALIERON DEL PARTIDO, PERO ESTÁN DE REGRESO

PAN se fortalece, suma  
40 ex alcaldes: Vargas
El líder panista confía en que habrá alianza para contender por la gubernatura en 2023

 En sesión del Comité Directivo 
Estatal del blanquiazul, Enrique 
Vargas planteó las posibilidades 
hacia el futuro. Foto Especial

Poder Judicial abrirá debate para 
“adelgazar” el Código Penal estatal

 El Poder Judicial mexiquense 
busca una transformación integral 
de la institución y la legislación 
vigente en la entidad. Foto Especial



LUIS AYALA

Habitantes de Chimalhuacán 
solicitaron la intervención del 
gobierno municipal para erradicar 
un foco de contaminación y 
“guarida de malvivientes”, pues se 
trata de un terreno utilizado para 
depósito de chatarra y camiones 
descompuestos.

Personal de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano, 
recuperó un terreno de 750 
metros de superficie, propiedad 
del municipio que estaba 
destinado como área verde, 
ubicado en Calle Arponeros, 
Colonia Tlatel Xochitenco.

Personal de la Dirección 
General de Desarrollo Urbano 
y Regularización de Tenencia 
de la Tierra acudió al lugar de 
los hechos, donde realizaron 
las diligencias necesarias 
para recuperar el predio, que 
presentaba factores de riesgo, 
como vehículos abandonados que 
servían de guarida.

En el lugar, personal del 
Departamento de Limpia 

y de ODAPAS, así como del 
Departamento de Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana, retiró remolques 
y camiones, material de 
construcción, basura, cascajo  
y escombro.

Con la participación de los 
vecinos y el Ayuntamiento realizó 
una jornada de limpia, en la que 
se emplearon dos máquinas 
retroexcavadoras, maquinaria 
para emparejar y una máquina 
de volteo, y se embelleció el 
espacio con la siembra de 50 
árboles aportados por la Dirección 
General de Medio Ambiente  
y Ecología. 

El espacio público fue 
rehabilitado en beneficio de la 
comunidad, con el objeto de 
ofrecerle un ambiente de paz y 
orden en un área verde que será 
de todos.

LUIS AYALA

El presidente municipal de Acol-
man, Rigoberto Cortés Melgoza 
manifestó que el municipio está 
plagado de fraccionadores ilegales 
quienes generan el crecimiento 
urbano irregular y es necesaria 
la intervención de las autoridades 
federales para controlarlos.

Tras tomar protesta como Pre-
sidente del Comité Municipal de 
Prevención y Control del Cre-
cimiento Urbano en Acolman, 
Cortés Melgoza pidió a los re-
presentantes de los funcionarios 
federales y estatales trabajar en 
esta problemática.

En este sentido, pidió a la de-

legada regional del Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social 
(IMEVIS), Angélica Estrada Por-
tilla coadyuvar para que personal 
de la Fiscalía Especializada de De-
litos Cometidos por Fraccionado-
res y Contra el Ambiente asistan a  
dichas sesiones.

Dijo que además de ser parte 
angular para cumplir con el ob-
jetivo del comité, en Acolman el 
crecimiento irregular es constan-
te y urgente de atender, pues cada 
día se puede ver cómo crecen los 
asentamientos irregulares o se 
lotifican predios.

Asimismo, informó que el gobier-
no local trabajará de forma coor-
dinada con sus dependencias para 
prevenir, controlar y vigilar la pro-

liferación de estos fraccionadores; 
sin embargo, sentenció: “si no exis-
te el trabajo, no podremos medir  
los resultados”.

Agregó que los acuerdos que 
se tomen dentro de este comité 
tendrán gran relevancia para los 
vecinos de Acolman, por lo que 
sugirió llevar a cabo, de forma 
programada, las reuniones que 
permitan formalizar los temas de 
tenencia de la tierra y fraccionado-
res clandestinos.

REDACCIÓN

Los gobiernos de México y del 
Reino Unido anunciaron que el 
11 de julio iniciarán las rondas de 
negociación del tratado de libre 
comercio entre ambas naciones, 
las cuales prevén concluir este 
mismo año.

Tatiana Clouthier Carrillo, titular 
de la Secretaría de Economía 
(SE), señaló que la Ciudad de 
México será la sede de la primera 
ronda y que da cumplimiento 
al compromiso suscrito bajo 

el Acuerdo de Continuidad 
Comercial México-Reino Unido 
de iniciar negociaciones dentro 
del primer año desde la entrada de  
este tratado.

La funcionaria resaltó que la 
nación de la Gran Bretaña es el 
décimo sexto socio comercial del 
país, la octava fuente de inversión 
y el año pasado el comercio entre 
ambos ascendió a 5 mil 100 
millones de dólares.

“México y el Reino Unido 
están unidos por la amistad y 
una importante y estratégica 
relación económica, que sustenta 

a compañías y empleos en ambos 
países”, dijo.

Detalló que hay 2 mil empresas 
británicas en México y anunció 
que un grupo hotelero abrirá 
en los próximos años más de 50 
hoteles en territorio mexicano.

“Queremos decir que Reino 
Unido es nuestro 16 socio comercial, 
que el año 2021 logramos mover 
en intercambio comercial 5 mil 
millones de dólares, tenemos una 
inversión extranjera directa por 
parte de ellos de 8 mil millones de 
dólares, más de dos mil empresas 
británicas en nuestro país, y esta 

mañana que estuvimos platicando 
con la iniciativa privada británica, 
debemos decir que ella nos anuncia 
que en los próximos cinco años un 
grupo hotelero tendrá o abrirá más 
de 50 hoteles”, expresó.

Mencionó que los principales 
pilares de la política comercial 
de México son la diversificación, 
innovación e inclusión son, 
por lo que el tratado de libre 
comercio con el Reino Unido 
será moderno y progresista, 
además de ser una oportunidad 
para profundizar el comercio y 
fortalecer relación bilateral.

Clouthier señaló que el 
presidente Andrés Manuel Lopez 
Obrador comparte la visión de 
Reino Unido sobre la necesidad de 
un sistema comercial abierto con 
base en reglas claras y predecibles 
que beneficien a empresas y 
también a consumidores.

“En esta administración 
estamos convencidos de que 
construir puentes y eliminar 
barreras al comercio es el camino 
para el crecimiento y el enfoque 
correcto para reducir altas tasas 
inflacionarias que están afectando 
nuestras economías”.
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INVITA A LA FISCALÍA A ASISTIR A SESIONES

Alcalde de Acolman 
pide actuar contra 
fraccionadores ilegales
El presidente municipal hizo un llamado a los gobiernos 
federal y estatal para poder trabajar en conjunto

 El alcalde tomó protesta como 
Presidente del Comité Municipal 
de Prevención y Control del 
Crecimiento Urbano en Acolman. 
Foto Especial

México y Reino Unido negocian tratado comercial

En Chimalhuacán 
logran recuperar 
predio abandonado

 El trabajo conjunto entre 
vecinos y autoridades hizo 
posible la recuperación del 
espacio público. Foto Especial



ALMA RÍOS

En los últimos siete años, se han 
documentado al menos 19 agre-
siones contra representantes de 
los medios de comunicación en 
el estado de México, y la mayoría 
de los responsables fueron servi-
dores públicos, principalmente 
policías.

Así lo señalaron integrantes 
de diferentes medios de comu-
nicación, al realizar una protesta 
frente a Palacio de Gobierno en 
Toluca, para exigir justicia para 
los periodistas asesinados y un al-
to a la violencia contra el gremio.

La protesta se llevó a cabo, lue-
go de las agresiones que sufrie-
ron cinco reporteras y reporte-
ros el jueves pasado durante una 
protesta que realizaron activistas 
de la comunidad LGBTTTIQ+ 
afuera de la Catedral de Toluca.

“Condenamos enérgicamen-
te las agresiones hacia Claudia 
González, corresponsal de El 
Universal; Ximena García, de 
La Silla Rota y AMX Noticias, 
Claudia Rodríguez y Ramsés 
Mercado de Visceversa Noticias 
y de Abraham Sierra, de Capi-
tal, quien sufrió una ruptura del 
tendón cruzado posterior por las 
agresiones”, decía el pronuncia-
miento leído por la periodista 
Violeta Huerta.

“Exigimos se investigue y san-
cione a los policías y mandos que 
intervinieron, así como a todas 
las otras autoridades y personas 
responsables”, se leía.

De acuerdo con fotoperiodis-

tas, la violencia contra los inte-
grantes de los medios de comu-
nicación ha aumentado en los 
últimos años y la mayoría de los 
casos se quedan impunes.

Denunciaron que hasta el mo-
mento no hay detenidos ni avan-
ces en las investigaciones, de  los 
homicidios del periodista  Nevith 
Condés Jaramillo, y el comunica-
dor Enrique García.

Recordaron algunas agre-
siones que han sufrido algunos 
periodistas mexiquenses, entre 
ellas Teresa Montaño, quien fue 
víctima de secuestro exprés, ro-
bo y amenazas de muerte.

Lamentaron las condiciones 
precarias en las que laboran 
muchos reporteros, fotógrafos 
y camarógrafos, pues la mayoría 

no tienen Seguridad Social y a ve-
ces ni el respaldo de la empresa 
para la que trabajan.

Los manifestantes exigieron a 
los tres órdenes de gobierno ca-
pacitar a sus servidores públicos  
para frenar los actos de intimi-
dación, represión, detenciones 
y obstrucción contra la prensa.

“También reprochamos la falta 
de capacitación de los elementos 
de la policía estatal y la ausencia 
de protocolos que garanticen una 
actuación adecuada y el no uso 
excesivo de la fuerza pública”, 
decía el pronunciamiento.

PROTESTA LA PRENSA FRENTE A PALACIO DE GOBIERNO

Exigen periodistas 
frenar agresiones 
al hacer su trabajo
Condenan ataques del jueves a reporteros y fotógrafos; también 
demandan avances en las investigaciones de colegas asesinados 

DIANA MANCILLA

E
L JUEVES COMPA-
ÑERAS y compañeros 
periodistas fueron 
golpeados a toletazos 
por elementos de la 

policía estatal, cuando realiza-
ban una cobertura afuera de 
la catedral de Toluca. Se trata 
de Claudia González Aguilera, 
corresponsal de El Universal; 
Ximena García, de La Silla Rota 
y AMX Noticias; Claudia Ro-
dríguez y Ramsés Mercado, de 
Mega Noticias, y de Abraham 
Sierra, de Capital, quien sufrió 
una lesión severa de rodilla por 
las agresiones.

SON PERIODISTAS PRO-
FESIONALES, de alto perfil, 
acreditados y totalmente capa-
citados para coberturas de este 
tipo, pese a lo cual fueron atro-
pellados en todos sus derechos. 
Por eso, el gremio de periodis-
tas y comunicadores de Toluca 
exigimos que se investigue y 
sancione a las personas respon-
sables. Este caso no puede ser 
una cifra más, ni quedar en la 
impunidad.

NOS PARECE INDIGNANTE 
que quienes tienen como misión 
cuidar a la ciudadanía terminen 
agrediendo a cualquier persona, 
y en este caso, a representantes 
de los medios de comunicación, 
quienes estaban perfectamente 
identificados como prensa.

ESTA SITUACIÓN PONE al 
descubierto, una vez más, la falta 
de capacitación de los elementos 
de la policía estatal y en general 
de todos los cuerpos de seguri-
dad, así como la ausencia de pro-
tocolos que garanticen su ade-
cuada actuación y eviten el uso 
excesivo de la fuerza pública; Es 
necesario insistir en la exigencia 
de que los efectivos de las poli-
cías municipales de la entidad y 
de la Secretaría de Seguridad del 
gobierno mexiquense reciban 
capacitación sobre protocolos en 
este tipo de situaciones.

NECESITAMOS LLAMAR LA 
atención, una vez más, sobre el 
clima de violencia, de agresiones 
y muertes de periodistas en todo 
el país. El Estado de México no 
es la excepción, porque no es la 
primera ocasión que suceden 
agresiones contra periodistas. 
Y Es lamentable decirlo, pero 
así es, los integrantes de las 
corporaciones policiacas se han 
convertido en un factor de riesgo 
para el gremio, sobre todo para 
quienes tienen la cobertura de la 
nota roja o las manifestaciones.

EXIGIMOS TAMBIÉN A las 
autoridades dar seguimiento al 
caso, el apoyo total a nuestras 
compañeras y compañeros y ga-
rantizar que reciban la atención 
médica necesaria, hasta su com-
pleta recuperación e indemni-
zación a quien lo requiera por 
los días que dejará de trabajar.

LOS DISCURSOS DE apoyo 
a l libertad de expresión no 
sirven de nada, sobre todo si no 
están sustentados en hechos 
de absoluto respeto a nuestra 
labor informativa. Necesitamos 
garantías para realizar nuestro 
trabajo y sobre todo de quienes 
están todo el día en las calles 
buscando la noticia y dando co-
bertura informativa.

LOS MECANISMOS DE pro-
tección a periodistas estatal y 
nacional han realizado su labor 
de acercamiento y acompaña-
miento, en su caso a los y las 
compañeras que sufrieron las 
agresiones. 

REPORTEROS Y REPOR-
TERAS, fotorreporteros, 
fotorreporteras, deben tener la 
garantía de seguridad en el des-
empeño de su labor diaria. 

LA COMISIÓN DE Derechos 
Humanos del Estado de México 
y la Fiscalía General de Justicia 
deben realizar las investigacio-
nes necesarias para sancionar 
a quienes tengan responsabi-
lidad, independientemente de 
lo que haga internamente la 
Secretaría de Seguridad.
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SIN TITUBEOS

Protección a periodistas

▲ En el Congreso, Morena, MC 
y PVEM pidieron castigo a los 
responsables de la agresión. 
Foto Ramsés Mercado

Destacan en Jilotzingo cercanía de Del Mazo
REDACCIÓN

La Presidenta Municipal de Jilo-
tzingo, Ana Teresa Casas Gonzá-
lez, destacó el trabajo realizado 
en coordinación con los munici-
pios por el Gobernador Alfredo 
del Mazo Maza.

En el marco de una reunión 
correspondiente a las mesas 
de Fortalecimiento Municipal 
en Naucalpan de Juárez, Casas 
González, destacó al Goberna-
dor como una persona cercana 
y comprometida con su Estado.

Dijo también que ese tipo de 
ejercicios permite la comunica-
ción entre el Estado y los Muni-

cipios para externar necesidades 
y compartir soluciones y se con-
vierten en los puentes que re-
quieren para lograr un desarro-
llo óptimo en las comunidades, 
a través de trabajos respaldados 
por el Gobierno del Estado.

Además de Casas González 
a la reunión acudieron otros 
presidentes municipales, así 
como miembros y titulares 
de dependencias del Gobier-
no Estatal, encabezando los 
trabajos el Secretario General 
de Gobierno, Ernesto Nemer 
Álvarez, además de contar con 
la presencia del Subsecretario 
de Gobierno de la Zona Noro-

riente, Martin Sobreyra Peña 
y Pablo Basáñez.

La alcaldesa destacó además 
que la presencia del Secretario 
General de Gobierno en las me-
sas denota la cercanía con la que 
el Gobernador se ha manejado 
durante su gestión, agradeciendo 
proyectos como la casa del adul-
to mayor y la rehabilitación de 
la planta tratadora en la comu-
nidad de San Luis Ayucan.

Hizo también hincapié en que 
en el municipio de Jilotzingo se 
seguirá trabajando en coordina-
ción con el Gobierno del Estado 
en vías de mejores condiciones 
de vida para los jilotzinguenses. ▲ Ana Teresa Casas González (izq.) estuvo en el evento. Foto especial
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Aumenta 
la violencia 
infantil en 
el Edomex

EN 3 MESES HAY 539 CASOS DE ABUSOS CONTRA NIÑOS  

La cifra de este año es la casi mitad de todos los casos 
registrados durante 2021, según cifras del DIFEM

D E N U N C I A

La Av. Independencia, 
que se encuentra en 
la unidad habitacional 
Los Héroes, presenta 
grandes baches que 
afectan a todos los 
automovilistas que 
pasan por ahí.

VECINO / TECÁMAC

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

ALMA RÍOS

Un día después de tomar posesión 
como segundo arzobispo de Tolu-
ca, Raúl Gómez González, expresó 
que “en el proyecto de Dios, el ma-
trimonio es hombre y mujer”, pero 
si hay diferencia de pensamiento 
se debe respetar.

“He aprendido a respetar lo que 
otro piense, lo que otro decida. Lo 
que sí no me gustaría es que influ-
yera negativamente para hacer un 
proceso que pudiera desfavorecer 
lo que estamos convencidos, de que 
Dios creo al hombre y a la mujer para 
convivir y abrirse a la fertilidad”, dijo.

Monseñor lamentó las agresio-
nes que el pasado jueves sufrieron 
activistas de la comunidad LGBTT-
TIQ+ que exigen el reconocimiento 
del matrimonio igualitario, así co-
mo representantes de los medios de 
comunicación, afuera de Catedral 
de Toluca, mientras él tomaba po-
sesión como arzobispo.

“Lo que ocurrió afuera es una 
pena, habría que pensar: ¿quién 
generó qué cosa ¿verdad? Lo que 
se produjo: la violencia”, expresó.

La arquidiócesis de Toluca acla-
ró que la presencia de elementos 

de seguridad dentro y fuera de la 
Catedral de Toluca durante la cere-
monia religiosa no fue porque ellos 
la hayan solicitado, sino más bien 
“obedeció a que asistieron autori-
dades civiles y ellas fueron quienes 
trajeron la seguridad”.

Gómez González también se pro-
nunció respecto a los señalamien-
tos que hicieron algunos activistas, 
que consideran que no se respeta el 
principio de la separación Iglesia-
Estado y que la Arquidiócesis de 
Toluca influye en la toma de deci-
siones en la Legislatura local en 
temas como el reconocimiento del 
matrimonio igualitario y la despe-
nalización del aborto.

Monseñor dijo que como Arqui-
diócesis “no le corresponde dar nor-
mas y tomar decisiones de alguna u 
otra índole, pero sí invitar, motivar, 
suplicar y si se trata de la familia 
cristiana católica que está en estos 
menesteres nos corresponde, como 
guías hacer nuestra tarea”.

Dijo que hasta el momento no 
ha tenido algún acercamiento con 
diputados de la Legislatura mexi-
quense para manifestar su opinión 
sobre el tema del matrimonio 
igualitario, aunque está abierto al 
diálogo.

Respetemos formas 
de pensar.-Monseñor

AURA MORENO

Durante el primer trimestre del 
2022 se han denunciado 539 ca-
sos de vulneración de derechos 
contra menores de edad ante el 
Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia del Estado de 
México, (DIFEM).

La cifra se registró durante 
los primeros 3 meses del 2022, 
número que representa casi la 
mitad que lo alcanzado en  2021.

El tipo de reportes de vulne-
raciones de derechos cometi-
dos en contra de niñas, niños 
y adolescentes son principal-
mente por maltrato físico, psi-
cológico, sexual, negligencia y 
abandono.

En los últimos 3 años, se han 
registrado 3 mil 865 casos de 
violencia ante la Procuraduría 
de Protección de Niñas Niños y 
Adolescentes del Estado de Mé-

xico a través de la Subdirección 
de Protección a los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

El año que más casos sumó 
fue 2020 con mil 127 incidentes 
entre la niñez mexiquense, se-
guido de 2021 con mil 103, en 
tercer lugar, aparece 2019 con 
mil 096 casos. 

En lo que respecta a este año, 
la suma de denuncias de enero, 
febrero y marzo es equivalente a 
la mitad de todos los casos ocu-
rridos en la totalidad de 2021, al 
igual que en la totalidad de 2020 
y 2019.

Para darle seguimiento, se 
inicia una Carpeta de Investi-
gación, y según sea el caso, se 
aplica un Plan de Restitución de 
Derechos o se ingresa a los a un 
Centro de Asistencia Social.

En caso de ser ingresados, 
son revisados por el área mé-
dica a fin de detectar si existe 
alguna emergencia de salud, fí-

sica o psicológica y darle prio-
ridad, son integrados al área de 
preingreso y se cubren sus pri-
meras necesidades de higiene y 
alimentación.

La estancia en el área de pre-
ingreso es de 15 días, en los que 
el personal auxiliar estará en 
todo momento con la niña, niño 
o adolescente, así como el área 
médica y el área de psicología 
estarán pendientes de cualquier 
necesidad para brindar la asis-
tencia correspondiente.

Al concluir los 15 días, son 
canalizados al Centro de Asis-
tencia Social más adecuado, de-
pendiendo de las características 
de cada uno, ya sea por su edad, 
género o estado de salud.

▲ Cuando hay violecia contra 
menores, existe todo un 
protocolo de atención que aplican 
autoridades. Foto especial

▲ El clérigo lamentó las agresiones a periodistas del jueves. Foto especial



BRIAN PARDO

La Compañía Mexiquense de Dan-
zas Regionales es un proyecto que 
busca revalorizar y rescatar las dan-
zas tradicionales del Estado de Mé-
xico, así cómo explorar el baile re-
gional de otras demarcaciones, por 
esta razón se convocó a bailarines 
con perfiles clásico, folclórico y con-
temporáneo a realizar un trámite de 
inscripción para audicionar, mismo 
que culmina el próximo 3 de junio.

“En nivel de redes sociales sí ha 
habido respuesta, entiendo que pa-
ra los interesados ha sido un poco 
difícil recolectar todo el papeleo que 
se requiere, además que necesitan 

conocer los horarios y tiempos, pero 
realmente no te puedo decir que hay 
una gran respuesta porque entiendo 
que también como malos mexicanos 
dejamos todo para el último mo-
mento”, comentó Angélica Pérez, 
coordinadora de la convocatoria.

A su vez mencionó que para re-
solver todas las dudas que tienen los 
interesados, se realizaron charlas 
para aclarar los cuestionamien-
tos de los aspirantes, mismas que 
permanecen grabadas en las redes 
sociales de la Secretaría de Turis-
mo y Cultura de la entidad. Por otra 
parte, dijo que la compañía no ha 
modificado los tiempos límite esta-
blecidos en la convocatoria y explicó 
que esta debe operar en aproxima-

damente dos meses.
“Nosotros debemos apresurar-

nos en el sentido de atender todas 
las solicitudes que se nos han reali-
zado por parte de algunos munici-
pios y algunas casas de cultura para 
llevar a esta compañía a formar par-
te de festividades relacionadas ya 
sea con fiestas patronales o ferias, 
en sí este es uno de los propósitos. 
Para el mes de julio ya estaremos en 
activo, iniciaremos los ensayos para 
formar las primeras coreografías y 
dar atención a estas solicitudes”

La compañía busca 20 integran-
tes, 10 hombres y 10 mujeres. Los 
requisitos de la convocatoria se 
encuentran en el portal web de la 
Secretaría y culmina el 3 de junio, 
las audiciones se realizarán del 15 
al 17 del mismo mes y finalmente 
el 24 se dará a conocer, a través de 
redes sociales, la lista de bailarines 
que conformarán la Compañía.

“Por la experiencia que hemos te-

nido con otros ballets es importan-
te que por lo menos tengan bases 
contemporáneas o bases de danza 
clásica porque a veces se ameritan 
en la puesta escénica estás técnicas. 
Muchas veces la dirección escénica 
o el mismo coreógrafo requiere de 
estas características para poder lle-
var a cabo ciertos cuadros de una 
mejor manera, estética y presencia 
en el escenario”, explicó Pérez.

Por otra parte, señaló que esperan 
hacer su debut en el festival de Dan-
zatlán, un evento que se realiza cada 
año a finales de julio e inicios de agosto 
y que encabeza la bailarina internacio-
nal nacida en la entidad, Elisa Carri-
llo. Además, habló sobre las primeras 
danzas que se pretenden abordar.

“Algunas de las danzas mexiquen-
ses que mayormente nos han repre-
sentado es la Danza de las Pastoras, 
una danza que está mayormente in-
tegrada por mujeres que usas obvia-
mente vestuarios muy regionales, al 
igual que la danza de los Xitas que 
proviene de una tradición carna-
valesca, se podría decir, y que tiene 
toda una tradición en su aspecto”

Refirió que la compañía también 
estará acompañada por un proceso 
de investigación para entender la 
simbología detrás de los vestuarios 
y las representaciones. Así como 
que uno de los objetivos es llevarla 
fuera de la entidad y del país, reto-
mando danzas meramente regio-
nales de otras demarcaciones tales 
como el danzón.

BRIAN PRADO 

“Diáspora y Ruptura” es una expo-
sición montada en las instalaciones 
del Centro Cultural Bicentenario, 
la cuál evoca a la generación de la 
ruptura, una corriente basada en un 
grupo de artistas en México que du-
rante la década de los 50 se salieron 
de los cánones dictaminados por la 
escuela de arte mexicana.

La muestra está conformada por 
33 obras de 27 artistas diferentes. 
De acuerdo con Jorge Rojas, jefe 
de museos de la Dirección de Pa-
trimonio del Valle de los Volcanes, 
la diáspora es la dispersión de un 
pueblo o comunidad humana por 
diversas partes del mundo, dicho 
esto, habló del contexto del arte 
antes de la ruptura.

“En 1939 se realizó un movi-
miento migratorio que serviría de 
influencia para jóvenes artistas 
condicionados por el dominio de la 
escuela mexicana de pintura, la cuál 
se había hecho un nombre como la 
metodología ideal para la expresión 
del arte mexicano comandada por 
Diego Rivera, José Clemente Oroz-
co y David Alfaro Siqueiros”, relató 
el director.

Sin embargo, la influencia de 

aquellos migrantes que comenza-
ron a cuestionar con el arte a la es-
cuela mexicana, abrió una brecha 
para que los jóvenes, cansados de 
la sistematización a través de los 
lineamientos marcados por la dé-
cada anterior, comenzarán a hacer 
lo mismo.

“En los años 50 y 60 nos encontra-
mos con un grupo de ciertos artistas 
jóvenes que se encuentran cansados 
de las misma línea artísticas y de-
sean quebrantar e instaurar nuevas 
formas de expresión. Además que 
se encuentran con diferentes movi-
mientos que los hacen ser completa-

mente apolíticos, es ahí donde inicia 
la ruptura”, describe Rojas.

Las obras mostradas en el Centro 
Cultural Bicentenario son muestra 
de lo que propuso la “Generación de 
la Ruptura” que, aunado a lo apolí-
tico, incorporó valores más cosmo-
politas y abstractos en su trabajo, 
buscando expandir su temática y su 
estilo más allá de los límites impues-
tos por el muralismo y todas sus ra-
mificaciones que predominaban en 
esa época.

En este tipo de “revolución artís-
tica”, se puede ver desde la técnica 
de los autores, la cuál se menciona, 

no fue jamás organizada como mo-
vimiento, ni definida; todo lo con-
trario, se daba de manera bastante 
espontánea.

Los artistas que formaron parte 
y representan esta corriente son: 
Beatriz Zamora, Vicente Rojo Al-
mazán, José Luis Cuevas, Roger 
von Gunten, Alberto Gironella, 
Vlady, Juan Soriano, Lilia Carrillo, 
Arnaldo Coen, Pedro Coronel, Enri-
que Echeverría, Manuel Felguérez, 
Fernando García Ponce, Brian Nis-
sen, Gabriel Ramírez Aznar, Kazuya 
Sakai, Guillermo Carlos Nakatani y 
Gustavo Arias Murueta. Todos ellos 
en la exposición junto a los llamados 
modernistas solitarios que se suma-
ron al movimiento artístico.

Esta exposición que explica la re-
volución del arte mexicano luego 
de la revolución del país, está abier-
ta al público de lunes a sábado de 
10:00 a 18:00 horas y domingo de 
10:00 a 15:00 horas en el Centro 
Cultural Bicentenario.
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“IZTACCÍHUATL EN EL 
SENDERO DE LA LUNA”

“GALADANZA” TEMPO-
RADA DE PRIMAVERA

“ROCK SINFÓNICO. 
GENERACIÓN X”

“LA PASIÓN DE MARÍA 
ELENA”

CONCIERTO TALENTO 
JOVEN

Centro Cultural  
Mexiquense, Bicentenario

Sala de Conciertos  
Elisa Carrillo

Orquesta Filarmónica 
de Toluca

Teatro al aire libre

11:00 horas

17:00 horas

13:00 horas 

14:30 horas

18:00 horas 

EN EL CENTRO CULTURAL BICENTENARIO

Presentan exposición de 33 obras de una generación que rompió con lo establecido

 Artistas como Marta Palau 
forman parte de esta 
extraordinaria exposición cuya 
curaduría ha sido 
extremadamente cuidadosa. 
Foto Especial

Dirigida por Mercedes 
Moncada

“Diáspora y Ruptura”: evoca
revolución del arte en México

Museo de la Estampa, 
Toluca

A punto de expirar el plazo
para audición de bailarines

Centro Cultural  
Mexiquense, Bicentenario

Teatro Morelos, Toluca

Cineteca Mexiquense, 
Toluca

Exposición de Angélica 
Carrasco

 Ya existen solicitudes de 
algunos municipios para que la 
Compañía se presente en fiestas 
patronales o ferias. Foto Especial
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Gustavo se describe como un aficio-
nado al Toluca de toda la vida, algo 
que le llena de orgullo. La razón de 
su afición, según comenta, forma 
parte de la herencia familiar desde 
sus abuelos hasta su padre, quién 
los llevó por primera vez al estadio. 
Una tradición que continúa con sus 
hijas. Como muchos, su amor por el 
“Rojo” proviene de vivir la época do-
rada del club, una época ganadora a 
la espera de que regrese.

Lugo de las declaraciones de la di-
rectiva y las contrataciones que 
llegaron ¿Te ha vuelto a ilusionar 
el equipo?

“Está temporada hubo más 
descripción que las anteriores. El 
traer jugadores de renombre y que 
no funcionen pues te va ahogando 
como aficionado, sin embargo, si 
estoy ilusionado, porque como ca-
da temporada la afición creo que se 
entre al máximo”.

¿Qué opinas de la nuevos refuer-
zos del club?

“Titular indiscutible yo creo Jean 
Meneses del señor Nacho Ambriz, 

a mi me pareció perfecto que le 
dieran continuidad pero también 
que le den los jugadores que nece-
sita, eso es algo de una institución 
grande. Thiago Volpi cuando estuvo 
en México creo que fue uno de los 
arqueros más solicitados y creo que 
ahora en su regreso va a jugar un 
papel importante. Respecto a este 
chico, Sebastián Saucedo, creo que 
tiene características importantes, 
sale mucho por izquierda y también 
tiene muy buena pegada al arco, si-
milar al ataque a Leo Fernández en 
su forma de juego”.

¿Qué posiciones te gustaría que se 
reforzaran en el equipo?

“Me gustaría que llegara un cen-
tral que acompañe a Haret Ortega 
que le ayude y que sea de jerarquía. 
También alguien más creativo que 
ayude a Baeza, porque él es muy 
fuerte pero siempre se necesita 
algo más, alguien que de servicios 
y también creo que se necesita un 
matón en la delantera, todos lo pe-
dimos a gritos después de lo que 
hemos visto, un delantero que sea 

ágil, Toluca solía traer a jugadores 
determinantes en es posición pero 
creo que en las últimas temporadas 
sí han fallado”.

Con lo poco que se ha visto ¿Qué 
le auguras a Toluca para el próxi-
mo torneo?

“La próxima campaña primero 
deben ser fuertes en casa, empeza-
ron bien pero luego viene un declive 
muy feo cuando Leo Fernández no 
jugó por el problema que tuvo con 
otro jugador, pero yo al Toluca lo 
con mucha posibilidad, los directi-
vos decían que si en seis meses no 

iban bien se retiraban, pero esto no 
es de seis meses, esto es de cons-
tancia y disciplina. Creo que los 
que lleguen deben aportar tanto 
entrenamientos como en partidos”

¿Te parece correcto que los direc-
tivos presenten su renuncia si les 
va mal este torneo?

“Pues yo hubiera preferido que 
hubiera cambios en la directiva ya, 
eso es lo que buscaba toda la afición, 
ahora con la continuidad de Ambriz 
buscamos un cambio. Ellos se están 
jugando mucho en este momento. 
Creo que deben asimilar que está 
institución se respeta y que debe ser 
una de las más ganadoras y nosotros 
queremos verla así hasta donde me 
de la vida, porque de verdad hasta 
ese entonces le voy a ir al Toluca”.

BRIAN PRADO

Juan Luis Barrios es uno de los ma-
ratonistas élite del país y del Estado 
de México, sin embargo, los últimos 
años su accionar se ha visto merma-
do por las lesiones, si bien ha podido 
participar como corredor insignia 
en competencias élite del país, hay 
que recordar que fue una lesión que 
lo dejó fuera de los Juegos Olímpi-
cos de Río 2016, otra que lo alejó de 

los Panamericanos de Lima 2019, 
algo que mermó su clasificación a 
juegos olímpicos de Tokio 2020.

Hoy, el fondista mexiquense ron-
da los dos meses de inactividad ab-
soluta luego que se le diagnosticó un 
desprendimiento de isquiotibiales y 
daño severo en el nervio ciático en 
ambas piernas.

El multimedallista confesó que 
los problemas físicos es algo que lo 
ha acompañado desde hace tiempo, 
independientemente de las lesiones 

ya mencionadas
“Tiene tiempo que mi cuerpo no 

responde de la manera que yo quie-
ro y las molestias físicas aparecen 
con mayor frecuencia, esto obliga 
a escuchar con atención lo que los 
médicos digan y por ahora marcan 
una pausa. Palabras que para un at-
leta son inaceptables, duras, pero 
necesarias”, externó el atleta.

Sobre su recuperación, señaló 
que ha sido gradual, pero enfatizó 
en que aún no termina. Será un 

proceso largo con el que el mara-
tonista lucha.

“El proceso es gradual, algunos 
días son mejores que otros. La mo-
tivación puede ir y venir y es aquí 
cuando luchas como si estuvieras en 
esos últimos metros de una compe-
tencia dónde te sabes agotado, pero 
te conoces y sabes que lucharas has-
ta cruzar la línea de meta”

El atleta refirió que de acuerdo 
con el médico el daño del nervio 
ciático es principalmente en la 
pierna derecha, resultado de años 
de desgaste físico sin los cuidados 
necesarios, según comentó.

No obstante, el atleta del Esta-
do de México ha reiterado en más 
de una ocasión que no piensa en 
el retiro, por lo que solo le que-
da esperar a ver la evolución de  
sus piernas.

Tokio 2021 marcó el regreso 
de los eventos deportivos en el 
Atletismo. El Estado de México 
tendrá su primera actividad im-
portante con los Juegos Nacio-
nales CONADE. Sin embargo de 
manera internacional parece que 
el futuro deportivo de entidad se 
encuentra en la marcha, dónde 
ha podido clasificar a cuatro an-
darines con un promedio de 24 
años de edad al próximo Mundial  
de Atletismo.
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RECOMENDACIONES 
LITERARIAS
Thyrso Editorial es una empresa mexi-
cana fundada en 2018, cuyo propósito 
es brindar a sus lectores libros relacio-
nados con el mundo grecolatino y  
neohelenista, así como de narrativa  
y enseñanza.

Pieles textuales que 
dibujan lagartos
Poemario que nos ofrece un paseo 
nocturno por la Ciudad de México. 
Aquí los personajes y los hechos, 
los aparecidos y las brujas, las 
pieles, la comedia urbana de esa 
metrópoli idealizada por quienes 
han estado allí sólo de paso. 
Eso ha sido suficiente para 
corroborar la viveza de estos versos.

Tamaño realidad
La observación de las maravillas y 
los dramas que se viven y se observan 
vivir día a día son la fuente de la que 
emanan los cuentos breves del nuevo 
libro de Elik G. Troconis, ganador del 
Premio Nacional de Literatura Fenal-
Norma 2022. Historias de aquellos 
personajes ordinarios en los que rara 
vez reparamos.

Vocabulario Griego - 
Español, Básico 
Español - Griego
Primer vocabulario mexicano 
que una sección correspondiente 
inversa Español–Griego. Su uso 
será de suma utilidad para los 
interesados en el estudio de la 
lengua de las sagradas escrituras, 
sin descontar a estudiantes de 
griego del bachillerato universitario 
y de diversas carreras universitarias.

EL MEXIQUENSE ESTÁ FUERA DE ACTIVIDAD

Tropieza con nueva lesión

 Juan Luis Barrios no ve la suya 
desde hace varios años.  
Foto Especial

Hereda pasión escarlata

 El aficionado pide que también 
haya cambios en la directiva. 
Foto Especial

Al maratonista Juan Luis Barrios tiene desprendimiento de  
isquiotibiales y daño en el nervio ciático en ambas piernas
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● Alcalde de 
Acolman pide a 
estado y federación 
trabajar juntos

● Se presenta una 
acelerada 
lotificación de 
predios 

● Harán mesas 
para tratar la 
tenencia 
de la tierra

● Advierte 
presidente 
municipal actuar 
contra infractores
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Lucha Juan Luis Barrios 
contra una nueva lesión

Llega “Diáspora y Ruptura”, 
una revolución artística

● Maratonista élite del país y del Estado de México en 
los últimos años se ha visto mermado por las lesiones, 
si bien ha podido participar como corredor insignia en 
competencias nacionales, una lesión lo dejó fuera de 
los Juegos Olímpicos de Río 2016.

● La muestra está conformada por 33 obras de 27 
artistas diferentes. De acuerdo con Jorge Rojas, jefe de 
museos de la Dirección de Patrimonio del Valle de los 
Volcanes, la diáspora es la dispersión de un pueblo por 
el mundo y el contexto del arte antes de la ruptura.

▲ Personal de la Dirección General de Desarrollo Urbano de 
Chimalhuacán recuperó un terreno de 750 metros de superficie, 
propiedad del municipio que estaba destinado como área verde, 
ubicado en Calle Arponeros, Colonia Tlatel Xochitenco. Vecinos 

acompañados de personal de Regularización de Tenencia de la 
Tierra acudieron al lugar de los hechos, donde realizaron las 
diligencias necesarias para recuperar el predio, que presentaba 
factores de riesgo, como vehículos abandonados. Foto especial / P. 3

Aprovechando el 
nuevo tratado con 
Gran Bretaña ¿no 

les sobrarán 
también unos 500 
médicos ingleses?

Política
Respetar diferencias: 
Arzobispo de Toluca

ALMA RÍOS / P. 5

COLUMNISTA

SIN TITUBEOS
Diana Mancilla                                                 P. 4

Rescatan  en Chimalhuacán terreno que usaban de basurero


