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Un médico resultó herido en el tiroteo

Ingresan sicarios
a hospital y matan
a mujer en Ecatepec
● El ataque
ocurrió en la
madrugada de
este viernes

● Los agresores
amagaron a un
empleado para
darles acceso

● Se desconoce el
nombre de la
paciente que
perdió la vida

● Las autoridades
buscan a los
responsables del
crimen

LUIS AYALA / P. 4

Rebelión en
la granja
perredista
● Encabezan Cristian
Campuzano y Arturo Piña
desobediencia en PRD.
● No aceptan postulación
de Omar Ortega a la
candidatura estatal.
GERARDO GARCÍA / P. 3

Urge alianza
contra elección
de Estado: ALHA
● La diputada federal
Ana Lilia Herrera llamó a
consolidar la alianza.

Príncipe de la paz llega a Texcoco

● Se reunió con jóvenes
para presentar la Ley de
las Juventudes.
ALEJANDRA REYES / P. 3

AMLO busca que
Sedena y Semar
sigan en seguridad
● Se suma al plan de que la
Guardia Nacional sea parte
del Ejército.
● No habría fecha para que
los militares regresen a los
cuarteles.
REDACCIÓN / P. 4

▲ El Niño Dios más grande del mundo, con 5 metros de largo, se
encuentra en Santa Cruz de Arriba, Texcoco. El Príncipe de la
Paz estará de visita en la localidad hasta este 15 de agosto y
su arribo es para llevar una oración de salud a los pobladores,
señaló Abraham Gómez, de Morphix Group empresa que creó
la escultura religiosa. El Niño Dios también será testigo de una

boda este sábado a la 10:00 horas y en su honor se realizarán
varias misas. Gómez señaló que la figura estuvo “en reposo”
desde que comenzó la pandemia por Covid y esta es la
primera vez que sale de nuevo para llevar su mensaje de paz,
en días donde la violencia ha aumentado en el país.
Foto Alejandro Baillet
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ya acumula cinco denuncias
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Aseguran que se desviaron recursos a través de la rehabilitación de una máquina
asfaltadora comprada en la administración de José Luis Durán pero que nunca se utilizó
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La alcaldesa de Naucalpan, Angélica
Moya Marin denunció el uso de recursos del ayuntamiento para rehabilitar una máquina asfaltadora que
jamás se utilizó y que, para lo cual,
se habrían falsificado las firmas del
personal del Ayuntamiento.
En este caso serían investigados
tres funcionarios públicos, cuyos
nombres no fueron mencionados
debido a que siguen abiertas las indagatorias, tendrán que ser llamados a cuentas para rendir un informe detallado, de sus declaraciones

podrían salir más culpables.
La alcaldesa dijo que se trata de
una estafa en la que se utilizó un tren
de reciclado de asfalto adquirido hace
12 años, durante la administración de
José Luis Durán Reveles, y cuyo costo
fue de 50 millones de pesos.
Posteriormente, ya en el periodo
de gobierno de Patricia Durán, se
autorizó un monto de 3 millones
de pesos para ponerlo a funcionar
y sólo se tiene documentada la adquisición de gas por 650 mil pesos.
De acuerdo con la investigación,
la compra tenía por objetivo la mejora de las calles del municipio y
pavimentar alrededor de tres kiló-

metros y medio de vialidades al día,
pero esto nunca sucedió.
Moya Marin dijo que el exalcalde
fue quien negoció directamente la
compra de esta máquina que no se
utilizó durante su administración,
pues se entregó dos días antes de
que finalizara su trienio.
El tren estuvo arrumbado durante más de una década en un predio
conocido como La Victoria. “Jamás
se movió, sino que se quedó ahí como un instrumento para desviar
recursos públicos” dijo la alcaldesa
de Naucalpan.
Agregó que durante el gobierno
de Patricia Durán, hermana del
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La presidenta municipal de
Naucalpan, Angélica Moya Marín,
hizo el anunció sobre la
investigación contra su antecesora.
Foto Especial
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exalcalde, este aparato comenzó a
ser utilizado pero solo para desviar
el dinero de los naucalpenses.
Sabiendo de la existencia de la
máquina adquirida por su hermano,
la expresidenta Durán aprovechó
para usarla con fines personales.
Entre 2020 y 2021, funcionarios
de la administración de Morena
destinaron recursos de los naucalpenses para presuntamente comprar combustible y rehabilitar la
asfaltadora.
Esta máquina no fue rehabilitada
para arreglar las calles que tanto necesitaban mantenimiento, sino que
fue utilizada como un instrumento
para desviar recursos, para robarle
a las arcas municipales lo que es de
los ciudadanos.
Por otro lado, técnicos especialistas contratados por el Ayuntamiento
denunciaron que, ante su negativa
de firmar las órdenes para adquirir
el combustible, los servidores públicos del gobierno de Morena falsificaron sus firmas para comprar el gas.
Evidentemente, el gas LP que
presuntamente se compró con supuestas firmas falsas jamás llegó al
gobierno municipal.

La aspirante a candidata de Morena a la gubernatura mexiquense,
Delfina Gómez Álvarez se dejó ver
públicamente por primera vez con
el director General de Aduanas,
Horacio Duarte Olivares, con lo
que adelantó lo que podría ser la
dupla para enfrentar la contienda
de 2023.
En redes sociales ambos texcocanos se mostraron juntos en una
fotografía y a más de una semana de definirse la designación de
quien coordinará los Comités de
Defensa del partido de la Cuarta
Transformación (4T).
A través de su cuenta oficial,
Horacio Duarte dio a conocer
el encuentro entre él y la próxima extitular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Gómez
Álvarez.
En la publicación, expresó que
fue un gusto la plática que sostuvieron ambos morenistas, y

anticipó que fue sobre los nuevos
proyectos políticos que se avecinan en la entidad para consolidar
la 4T.
“Un gusto platicar con la
maestra Delfina Gómez Álvarez,
sobre los proyectos que vienen,
y trabajar juntos en consolidar
la Transformación del país y del
#Edomex”, compartió.
La encerrona cobra relevancia
luego de que por su parte el senador de la República, Higinio Martínez Miranda ha tomado una pausa
al no ser favorecido con la candidatura a la gubernatura mexiquense.
El director General de Aduanas
publicó en sus redes sociales esta
imagen en la que se muestra
acompañado de la todavía titular de
la SEP. Foto Especial

El texcocano, al igual que el director General de Aduanas, Horacio Duarte y el alcalde de Ecate-

pec, Fernando Vilchis Contreras
llegaron a la final de la segunda
encuesta para designar a quien
se encargaría de los Comités
de Defensa.
Sin embargo fueron desplazados
por Delfina Gómez Álvarez que se
llevó los 100 puntos previstos en la

medición de reconocimiento.
En todo el proceso, Duarte
Olivares se mostró más cercano
a Gómez Álvarez a diferencia de
Martínez Miranda que intensificó
las acciones para reclamar antigüedad y que aglutina el mayor
movimiento morenista.
Tras la definición de la próxima
extitular de la SEP ha tomado
mayor fuerza de que su campaña
podría ser coordinada por Horacio Duarte y así enfrentar al bloque aliancista que aún no define
su candidatura.
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LA ENCABEZAN CRISTIAN CAMPUZANO Y ARTURO PIÑA

SIN TITUBEOS
“Va por el Estado de México”
DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

E

N ESTE MOMENTO no hay ninguna
certeza de que la
coalición “Va por el
Estado de México”,
que trabajan los partidos PAN,
PRI y PRD, pueda convertirse
en realidad. Los tres partidos
políticos, quizá deliberadamente, han tomado caminos distintos, en donde lo único claro es
que cada uno va por su lado,
aunque en sus declaraciones
públicas los dirigentes nacionales, Marko Cortés, Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano,
aseguren lo contrario.
Y ES QUE en esta semana
que terminó, tanto el Partido
Acción Nacional como el de la
Revolución Democrática dieron muestra de que quieren
ir en alianza con el PRI, pero
que mientras están preparándose por su cuenta, por si se
ofrece ir solos a las elecciones. No hay ningún tipo de
pláticas, hasta el momento,
de las dirigencias partidistas.
EL MIÉRCOLES, ENRIQUE
Vargas del Villar dio a conocer
su plataforma “Ruta Líder
Estado de México”, con la que
recorrerá el Estado de México
en lo que resta del año, evidentemente, como parte de sus
actividades de proselitismo. En
ese escenario, el diputado local
panista aseguró que con coalición o sin ella, en Acción Nacional ya están preparados y listos
para hacerle frente a Morena.
ESE MISMO DÍA, Jesús
Zambrano Grijalva, presidente nacional del Partido
de la Revolución Democrática, anunció que el diputado
Omar Ortega Álvarez fue designado como coordinador estatal para la construcción de
la agenda socialdemócrata en
el Estado de México, un cargo
extraño, que es la antesala perredista para la candidatura
por la gubernatura.
PERO TAMBIÉN ESE miércoles, el presidente estatal
del Partido Revolucionario
Institucional, Eric Sevilla
Montes de Oca, contestó a los
intentos de panistas y perredistas por adelantar los tiempos electorales. Les advirtió
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que los tricolores, fieles a sus
principios, primero construirán su proyecto o programa
de gobierno, que asimile las
necesidades de la sociedad, y
posteriormente buscarán a su
candidata o candidato.
BAJO LA PREMISA de Jesús
Reyes Heroles de que el PRI primero debe tener un programa
que ofrecer a la ciudadanía y luego debe buscar a su candidato, el
dirigente estatal tricolor anunció
la realización de 10 encuentros,
que iniciarán el 13 de agosto, con
temas que corresponden a una
agenda que se ajusta a los intereses de los mexiquenses.
TRES PROYECTOS QUE
antaño fueron enemigos irreconciliables y que ahora han
encontrado, en la unidad, la
única forma de hacerle frente a
un enemigo electoral que al menos por ahora luce imparable,
según los resultados que ha obtenido en las últimas elecciones.
PRECISAMENTE EL DESBOCADO y muy anticipado
activismo político-electoral del
Movimiento de Regeneración
Nacional tiene nerviosos y
ansiosos a sus opositores que
ya quieren lanzarse a la calle a
buscar el voto de la ciudadanía.
EL PRESIDENTE ANDRÉS
Manuel López Obrador, muy
conocedor de los tiempos políticos, decidió sacar con mucha anticipación a su candidata, la maestra Delfina Gómez
Álvarez, y eso trastocó todo el
calendario electoral.
LOS DIRIGENTES ESTATALES de PAN, Anuar Azar
Figueroa y del PRI, Eric Sevilla
Montes de Oca, así como el
diputado Omar Ortega, cabeza
visible en el PRD, han señalado
que la alianza va, aunque nada
de pláticas formales, para armar la coalición “Va por el Estado de México”. Al momento
no hay certidumbre de que eso
se convierta en una realidad.
LAMENTABLEMENTE PARA LOS opositores de Morena,
sobre todo para el PRI, la única
posibilidad de ganar es unidos,
eso lo saben y valoran. Seguramente en el último trimestre
del año las condiciones cambiarán. De lo contrario, Morena
estará en la antesala de obtener el estado 23 bajo su redil.

Rebelión en el PRD en
contra de Omar Ortega
Anuncian que recorrerán el estado para convencer a la militancia de dar
marcha atrás a “la imposición” de un candidato para el proceso de 2023
GERARDO GARCÍA

En el PRD se avecina una nueva
batalla luego de que el dirigente
depuesto, Cristian Campuzano
Martínez y el aspirante a la gubernatura, Arturo Piña García,
promueven la oposición a la
postulación del diputado local,
Omar Ortega Álvarez, como propuesta de su partido a la gubernatura en 2023.
Este sábado Ortega Álvarez asumirá el cargo de titular de la Coordinación del PRD para la construcción de la agenda para 2023.
En un desplegado, Campuzano
Martínez y Piña García junto a
otros militantes y simpatizantes,
argumentaron que la anterior figura es inexistente en los documentos básicos del Sol Azteca y que
siempre han sido respetuosos de
las formas y métodos estipulados.
“Se anunció el próximo nombramiento de una figura inexistente en nuestros documentos
básicos, adicional a lo anterior, es
una convocatoria que no cuenta
con el respaldo de la pluralidad
del partido y que constituye un
fraude al espíritu democrático
que caracteriza la historia del
PRD” menciona el documento.
Por ello, convocaron a luchar
desde los municipios para evitar
lo que calificaron de “imposición”.
Previamente, Cristian Campuzano Martínez había advertido de
una “carnicería interna”, luego de
que no ha sido reinstalado como
dirigente estatal.
“Evitar mediante todos los me-

canismos a su alcance la imposición de una decisión de cúpulas
que no han escuchado la opinión
de la militancia respecto de nuestra posición como partido en la
elección a gobernador 2023”,
señalaron.
Simultáneamente, informaron
que harán una gira por la entidad
mexiquense y a su conclusión tomarán una determinación, pero
cabe recordar que Piña García pidió licencia como alcalde de Villa
de Allende y también hará recorridos en busca de la candidatura.
“Caminaremos los municipios
del Estado de México y como resultado de esa gira, haremos las
conclusiones y el sentimiento de
la militancia”, puntualizaron.
Finalmente, exigieron a la dirigencia nacional del PRD, presidida por Jesús Zambrano Grijalva,

▲ Cristian Campuzano Martínez
encabeza el movimiento para
evitar que se confirme la recién
anunciada candidatura del PRD.
Foto especial

a no sumar a la fractura que se
arrastra desde el año pasado.
“Continuaremos convocando a
que la dirigencia no siga asumiendo un papel de fractura y no cargue las fichas a favor de nadie”,
exigieron.
Cabe recordar que recientemente la dirigencia del PRD,
encabezada por Agustín Barrera
Soriano, negó acatar la sentencia del tribunal federal para que
instalarán a Campuzano Martínez como dirigente pues el actor
tiene suspendido sus derechos
partidistas.

Alianza PRI, PAN y PRD es necesaria ante
una elección de Estado: Ana Lilia Herrera
ALEJANDRA REYES

La diputada federal Ana Lilia Herrera Anzaldo, afirmó que es necesaria la alianza entre el PRI, PAN y
PRD para la candidatura a gobernador, “porque vamos a enfrentar
una elección de Estado [además]
se ha visto en otras entidades federativas que amenazan a los que
reciben programas sociales”.
Dijo que es importante “que
sepan los mexiquenses que los
programas sociales están protegidos por la Constitución, por lo
tanto, es un delito querer chantajear a alguien”.
La diputada se reunió con más
de 800 jóvenes en el evento de los
jóvenes en el World Trade Center

Mexiquense, en Ciudad Satélite,
presentó la iniciativa de la Ley General de Juventudes.
Entrevistada al final del evento
sobre su opinión de que el PAN ya
destapó como aspirantes a gobernador a Enrique Vargas del Villar y
el PRD a Omar Ortega dijo que “no
por mucho madrugar se amanece
más temprano”.
Ana Lilia Herrera afirmó que
“tenemos que ir unidos, porque
vamos a enfrentar una elección
de estado como la que vivimos en
2021, yo competí contra calentadores solares, pero también, contra amenazas”.
Aseguró que es posible ganarle
a Morena pero siempre y cuando
estén unidos. “El Estado de México hoy nos necesita a todos y que-

remos hacer cada día una apuesta
por la unidad, por el respeto, por
quienes somos aliancistas. Soy diputada aliancista”, enfatizó.
Herrera Anzaldo señaló que “se
tiene que definir quién es la persona más competitiva para ganar
en 2023, en el Estado de México”.
Durante el encuentro con jóvenes estos le manifestaron su apoyo
a la diputada, “tienes que ser nuestra próxima gobernadora” y ella
les sonrió y les dijo “estoy lista”.
Ana Lilia Herrera les dijo que
“la juventud no es apática, muchos
jóvenes quieren salir adelante, con
esfuerzo y trabajo, pero ahora se
enfrentan a una situación muy difícil, porque el gobierno federal no
ha incrementado el presupuesto
para la Universidad”.
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Asaltan a tres
transeúntes cada
hora en Edomex
ALMA RÍOS

UN MÉDICO RESULTÓ HERIDO

Mueren dos mujeres
tras ataque a clínica
Los agresores no han sido detenidos, pero las autoridades ya
realizan las investigaciones para identificarlos y ubicarlos
LUIS AYALA

Dos mujeres perdieron la vida y
una persona más resultó lesionada como parte de un ataque
armado la madrugada de este
viernes en el hospital Unidad
Materno Infantil ubicado en el
municipio de Ecatepec (UMIE).
De acuerdo con el reporte de
la policía, los hechos ocurrieron
en las primeras horas de ayer al
interior de un hospital ubicado
en la colonia Tierra Blanca, donde fueron localizadas dos mujeres sin vida y un hombre resultó
lesionado.
En las instalaciones del hospital, ubicado en las calles de
Puerto Campeche esquina con
Encino, se encontró el cuerpo
de una joven de aproximadamente 20 años, quien laboraba
como enfermera, así como el de

una mujer de 56 años a quien se
identificó como familiar de un
paciente, de igual forma se informó que un médico resultó lesionado por lo que fue trasladado
a otro nosocomio donde recibió
atención médica.
Según las primeras indagatorias de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México
(FGJEM) dos individuos armados se dirigieron al área de
recepción del hospital donde
preguntaron por una paciente
a la que solo se pudo identificar
como Elizabeth, al no haber registro de ella, amagaron a un
empleado y lo obligaron a abrir
la puerta de acceso a las áreas de
atención médica.
Después los agresores se dirigieron al segundo nivel de este
inmueble en donde ubicaron al
médico de nombre Ernesto contra quien accionaron sus armas

▲ Una paciente y una enfermera
muertas así como un doctor
herido fue el saldo del ataque a
una clínica de Ecatepec.
Foto especial

de fuego, atacando también a la
enfermera Abigail Tello, de 20
años, y a una paciente de unos
56 años que no ha sido identificada pero que recibió varios
impactos en el tórax.
Según testigos, al lugar llegó
una ambulancia que trasladó al
doctor identificado como Ernesto a la clínica 68 del IMSS, para
su atención médica de urgencias.
Este ataque ocurre en el contexto de las agresiones que se
registraron en la zona del bajío
y el norte del país, donde la violencia se desató tras la detención
de uno de los principales líderes
de los carteles locales.

Durante el primer semestre del
año, se iniciaron doce mil 967 carpetas de investigación por robos
a transeúnte en vía pública en el
Ministerio Público del estado de
México, equivalente a un promedio de tres asaltos cada hora.
De acuerdo con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, diez mil
953 casos ocurrieron con violencia, es decir: ocho de cada diez.
En números absolutos, el Observatorio Nacional Ciudadano ubica
a Ecatepec, Toluca y Naucalpan
como primero, segundo y tercer
lugar respectivamente con más
robos de este tipo a nivel estatal.
En el caso del municipio de Toluca, se viralizó en redes sociales
un video donde se observa cómo
algunos hombres presuntamente asaltan a ciudadanos en los
barrios El Cóporo y La Retama,
ubicados en atrás de Palacio de
Gobierno.
En uno de los videos se observa como un hombre, vestido de
pantalón azul marino, chamarra
negra y gorra roja, cruza la avenida Santos Degollado, intercepta
a una mujer que camina sobre
la banqueta y, en cuestión de segundos, la despoja de un celular
y una bolsa.
En otra grabación se observa a
dos hombres, de sudadera roja y
amarilla que asaltaron a otra mujer. La víctima se dobla y se sacude
del susto tras sufrir el asalto.
Asimismo, circula un video,
probablemente grabado el pasado jueves 4 de agosto a mediodía,
a través de una cámara de videovigilancia, donde se observa cómo dos hombres interceptaron a
una mujer que lleva a un niño en
bicicleta y ella les termina entregando sus pertenencias.
A través de su cuenta de redes

sociales, la Dirección General
de Seguridad Pública de Toluca,
informó que derivado de las diferentes denuncias sobre asaltos en
las inmediaciones en las calles de
Texcoco y la zona de El Cóporo y
La Retama fue reforzada la seguridad en la zona.
“Reforzamos nuestra presencia y recorridos en la zona para
dialogar con los vecinos. Si reconocen a los individuos que aparecen en los videos los invitamos
a realizar su denuncia anónima
al 911 o acercarse a nuestros elementos qué están al servicio de
todos los vecinos”, publicó.
En el municipio de Toluca se
han registrado mil 393 carpetas
de investigación por el delito de
robo a transeúnte en vía pública
entre enero y junio de 2022, de
los cuales mil 45 han sido con
violencia.
Pese a su cercanía con palacio
de gobierno, durante años, los barrios de El Cóporo y La Retama
han sido considerados uno de los
focos rojos del municipio, tanto
que difícilmente los taxistas suben a dejar y recoger pasaje.

En la capital del
Estado de México
se han registrado
mil 393 carpetas
de investigación
por el delito de
robo a transeúnte
en vía pública
entre enero y
junio de 2022

AMLO busca que Sedena y Semar continúen en seguridad pública
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador busca que la
Guardia Nacional sea parte de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) y trabaja para hallar la
vía legal para que el Ejército y la
Marina permanezcan en labores
de seguridad pública de manera
indefinida, y no hasta marzo de
2024, como se asienta en la Constitución.
“Hay una fecha límite, porque
no fue en definitivo, hay un transitorio en la Constitución (el quinto)
en el que se tiene que hacer una

revisión, se termina el tiempo en
marzo o abril de 2024; por eso
estamos planteando la reforma
constitucional con el propósito
que la Guardia Nacional dependa
de la Sedena y que continúe participando en labores de seguridad
pública tanto la Marina como el
Ejército; hay oposición pero nosotros vamos a seguir insistiendo”.
Argumentó que sin las fuerzas
armadas en esas tareas, el Estado
mexicano no podrá garantizar la
seguridad pública, por lo que dijo
analizan proponer al Congreso
una reforma constitucional.
Mencionó que buscar otra vía
legal se deriva de los bloqueos de

la oposición a su propuesta y no
solo está, sino otras anteriores.
Las modificaciones constitucionales para la creación de la Guardia
Nacional de marzo de 2019 establecen en el artículo quinto transitorio:
“Durante los cinco años siguientes
a la entrada en vigor del presente
Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial,
el Presidente de la República podrá
disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad
pública de manera extraordinaria,
regulada, fiscalizada, subordinada
y complementaria”.
El Ejecutivo federal ejemplificó

la necesidad de esta medida con
los hechos ocurridos en Ciudad
Juárez.
“¿Qué hace la policía municipal de Juárez para detener a los
responsables de estos crímenes?
Entonces, se necesitan (las fuerzas armadas), se presenta en motín en el reclusorio, pues se puede
decir ‘es un asunto del estado, no
es asunto nuestro, no es del fuero
federal, para qué intervenimos’;
pero ¿cómo resuelven con los
custodios un enfrentamiento de
bandas al interior de un reclusorio
cuando hay enfrentamientos con
armas de fuero? Pues se requiere
que intervenga el Ejército”.

No obstante, se le cuestionó al
mandatario, si la medida de dejar
al Ejército y a la Marina en las calles sería como lo hicieron Calderón y Peña Nieto sin un sustento
en la Constitución, a lo que López
Obrador aclaró que en su reunión
de ayer con el gabinete seguridad,
buscará el hacer reforma a varias
leyes, reformas que no sean constitucionales a leyes secundarias.
Organizaciones como Amnistía
Internacional han hecho un llamado “fuerte y claro” al presidente
para que reconsidere su decisión
de pasar la Guardia Nacional a la
Sedena, y con ello su decisión de
militarizar la seguridad pública.
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Violencia sexual,
doméstica y de
pareja las de
mayor incidencia
AURA MORENO

PRETENDE ALCALDESA APOYAR A UNIVERSITARIOS

En Texcoco dicen no
a los parquímetros
La reactivación es parte de un proyecto de movilidad y
mejoramiento de la cabecera municipal
LUIS AYALA

Vecinos de la cabecera municipal de
Texcoco manifestaron su rechazo a
la reinstalación de parquímetros en
el primer cuadro de la ciudad, medida que no había resentido hasta que
sus hijos volvieron a clases.
“Estábamos bien sin los parquímetros, desde que estaba el PRI
gobernando los impuso. Pensamos que cuando llegara Delfina
se iban a quitar, pero no. Los quitaron en la pandemia, pero otra
vez nos van a quitar dinero”, dijo
Verónica “N”.
De acuerdo con la versión de las
autoridades la puesta en marcha de
parquímetros es con la intención de
mejorar la movilidad de los autos en
el primer cuadro del municipio, disminuir las emisiones contaminantes

y liberar espacios públicos.
El gobierno local presentó el proyecto que pretende agilizar el tránsito y reactivar el comercio en la cabecera municipal, además de generar
recursos que serán aplicados para el
programa “Jóvenes Universitarios”,
además del mejoramiento de la infraestructura urbana en el centro
de Texcoco.
Los parquímetros operan con
energía solar, lo que los hace sustentables al no generar emisiones
contaminantes que afecten al medio
ambiente, dijo Sandra Luz Falcón.
El reglamento de operación de
parquímetros en Texcoco fue aprobado por el cabildo el 22 de junio
pasado y durante la sesión la edil
dejó en claro que la instalación de
parquímetros se debe principalmente a agilizar la movilidad.
Los parquímetros operarán de

Funcionarán en un horario de
9:00 a 20:00 horas de lunes a
viernes y sábados de 9:00 a 14:00
horas. Foto Especial

lunes a viernes con un horario de
9:00 a 20:00 horas, y los sábados
de 9:00 a 14:00 horas.
Los pagos se podrán hacer directamente en la máquina con una
tarifa mínima de 2 pesos y la hora
será de 12 pesos. No se permitirá
el estacionamiento en doble fila.
Se contará con inspectores capacitados y equipados con uniformes
para que puedan ser identificados,
explicó la alcaldesa.
El costo de los parquímetros se
aplica de acuerdo a las disposiciones
del artículo 157 del Código Financiero del Estado de México y Municipios Fracción I.

Crean el primer Centro Naranja de Amecameca
LUIS AYALA

Este viernes fue inaugurado el primer Centro Naranja en Amecameca, donde las mujeres que sufran
violencia física o psicológica pueden recibir asistencia legal, terapia
emocional y en casos complicados
podrán ser canalizadas a través de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México al refugio temporal.
La titular de la Secretaría de las
Mujeres, Martha Hilda González
Calderón, en compañía de la alcaldesa de Amecameca, Ivette Topete
García, inauguró el Centro Naranja
que habrá de atender a mujeres que
sufren violencia, dando seguimiento a cada caso hasta resolver su si-

tuación y garantizar su estabilidad
emocional.
La titular de la secretaría, destacó que los Centros Naranja tienen
la función de acercar a las víctimas
de violencia atención psicológica y
capacitación que les permita emprender un negocio y así, no sean
dependientes económicas.
En este espacio localizado en el
palacio municipal, las mujeres, sus
hijas e hijos en situación de violencia, podrán tener acceso también a
las herramientas necesarias para que
puedan incursionar en el emprendimiento, informó González Calderón.
Por su parte la alcaldesa, Ivette
Topete García, detalló que en este
Centro Naranja se ofrecerá asesoría gratuita en materia jurídica,

psicológica y de trabajo social, para
garantizarles una vida libre de violencia tanto a ellas como a sus hijas
e hijos.
Sobre la asesoría jurídica dijo que
se orienta a resolver dudas sobre
procedimientos de divorcio, guarda
y custodia de menores, pensiones
alimenticias, y en caso de requerirse, se da acompañamiento legal.
En cuanto al apoyo en materia de
psicología, se contempla el acompañamiento psicoemocional y el tratamiento psicológico, además de la
ayuda para identificar las diferentes
formas de violencia, así como la posibilidad de desarrollar habilidades
personales y emocionales que favorezcan las acciones necesarias para
salir del ciclo de la violencia.

Las formas de agresión más
comunes contra las mujeres
incluyen la violencia doméstica, de pareja, sexual, acoso y
emocional/psicológica, aunque
también se manifiesta a nivel físico, económico y patrimonial,
según informa la Secretaría de
la Mujer estatal.
El Estado de México es una de
las entidades donde más prevalece la violencia contra las mujeres, detalló la dependencia con
base en los últimos reportes del
Instituto Nacional de Estadística
y Geografía.
En mujeres que viven en comunidades ocurrió por primera
vez en la calle y parques 65.3 por
ciento de las veces, en el autobús
o microbús 13.2 por ciento y 6.5
por ciento en el metro.
Los principales agresores son
las personas desconocidas al representar 71.4 por ciento, gente
conocida como amigos o vecinos
con 20.1 por ciento de los casos
y el conductor de transporte público con 5.3 por ciento.
De acuerdo al Índice de Paz de
México el costo de la violencia en
el país alcanzó la cifra de 4.72
billones de pesos, lo que equivale
al 21 por ciento del PIB nacional
y es uno de los mayores porcentajes del mundo.
“El impacto económico total de

la violencia equivaldría a la inversión del gobierno federal en actividades relacionadas con la ciencia,
la tecnología y la innovación”.
La violencia contra las mexiquenses escala hasta el feminicidio, por lo que 31 de julio de
2015 el Sistema Nacional de
Prevención, Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres se llevó a
cabo la declaración de la Alerta
de Género.
Los primeros municipios
fueron: Ecatepec de Morelos,
Nezahualcóyotl, Tlalnepantla
de Baz, Toluca, Chimalhuacán,
Naucalpan de Juárez, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco
Solidaridad, Cuautitlán Izcalli
y Chalco.
Antes de concluir el 2021, más
de 256 mujeres fueron asesinadas en territorio mexiquense
y de enero a septiembre se iniciaron 11 mil 449 carpetas por
este delito.
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública
(SNSP), en Edomex se cometieron 11 veces más delitos por
lesiones contra mujeres que en
la Ciudad de México en el mismo
periodo.
El costo de la violencia en el
país alcanzó la cifra de 4.72
billones de pesos. Foto Especial
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PRESENTARÁN UNA OBRA MAESTRA LLENA DE EMOCIONES

OFiT invita a escuchar la
madurez de Tchaikovsky
La cuarta sinfonía del autor ruso representa una reflexión sobre el destino
BRIAN PRADO

SÁBADO

13/08
UN REY DE
CHOCOLATE
13:00 hrs.

Teatro Universitario
Los Jaguares
EL CANTAR DE
LOS PÍCAROS
11:00 hrs.

Plaza Adriana Barraza
“ERASE UNA VEZ…”
13:00 y 16:00 hrs.

Centro Toluqueño
de Escritores

DOMINGO

14/08

Este domingo, a las 13:00 hrs,
la Orquesta Filarmónica de
Toluca ofrecerá un concierto
gratuito en el Teatro Morelos,
donde presentará dos obras de
Tchaikovsky, una de ellas, fruto
del momento en que el autor
ruso se convirtió en en ese personaje que trascendió el tiempo,
alcanzando su madurez musical,
según comenta Gerardo Urbán,
director de la orquesta.
“Estaremos tocando la cuarta
sinfonía de Tchaikovsky, él construyó solo 6 sinfonías y podría
yo decir que justamente en la
cuarta sinfonía es cuando él alcanza su madurez musical. Esta
inicia con una pregunta interesante, pues habla del destino,
¿al destino que se le opone? o
¿uno se tiene que dejar llevar?
y ¿qué pasa cuando uno no está
de acuerdo con el propio destino?, pero el destino no es solamente una cuestión de fortuna
sino también de las decisiones”,
mencionó Urbán.
Detalla que esta es una obra
maestra en la que hace una invitación a la reflexión, una cuestión introspectiva como las que
caracterizaron al compositor.
“Él se sienta y hace cuatro

movimientos maravillosos, una
reflexión filosófica estética,
extraordinaria. Recordemos
Tchaikovsky és el compositor
de las emociones, pero sobre
todo de los sentimientos, y esta extraordinaria sinfonía está justamente dedicada a ese
sentimiento de confrontación,
aceptación y admiración por
lo que no podemos controlar”,
mencionó el director.
Sobre la importancia de la
obra con la que Tchaikovsky se
encuentra como autor, el director
hizo un repaso de la evolución que
tuvo el maestro hasta llegar a este punto y el porqué se considera
que encuentra su madurez.
“Tchaikovsky empieza a componer las sinfonías buscando
un estilo propio, en la primera
sinfonía le escribe a su nación,
Rusia, al frío, la nieve, etc, entonces ahí podríamos detectar
esta necesidad nacionalista. La
segunda a la pequeña Rusia, que
para ellos era Ucrania entonces;
hay una división de emociones
pero se sigue retratando de manera nacionalista. La tercera
sinfonía es una visión de aprendizaje, una visión hacia el occidente, como componían otro cerebros de la música y a partir de
la cuarta cuando él se da cuenta
de que puede reflejar, a través

EL ASILO DE LOS
TRASTOS VIEJOS
16:00 hrs.

Teatro Universitario
Esvon Gamaliel
TUNA FEMENIL DE
LA FACULTAD DE
GEOGRAFÍA
14:00 hrs.

Casa de las Diligencias

CART EL ER A

CULTURAL

▲ Con esté concierto reinicia la Temporada Dominical que presenta
recitales cada 15 días. Foto especial

de los sonidos, las emociones
más profundas, los sentimientos
más encontrados, se da cuenta
de que ese es su camino. Es por
eso que yo estoy convencido de
que es la primera sinfonía donde
él alcanza la madurez y se pone
a la altura de los más grandes”,
explicó Urbán.
Finalmente resaltó que previo
a la puesta mencionada, presentarán otra composición de
Tchaikovsky, dónde describe su
experiencia en Italia a través de
la musicalidad.
“Estaremos tocando primero
su Capricho Italiano, como se podrán imaginar nuestros amigos

que puedan leer esto, Tchaikovsky
viajó a Italia, bueno pues eso es
lo que quería retratar a través de
los sonidos, de los timbres de los
instrumentos y pudiéramos tener
esa visualización de las diversas
imágenes sonoras de este país. El
término capricho, es antiguo para
la música, se utiliza para una especie de fantasía, en este caso, sobre
Italia”, detalló el maestro.
Cabe mencionar que este concierto marca la reanudación de
la temporada dominical, misma
que se lleva a cabo cada 15 días,
las puertas del teatro se abrirán
a las 12:00 hrs y no se necesita
de registro previo para el acceso.
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ESCARLATAS ENFRENTAN A UN VIEJO RIVAL

Diablos enfocados en la
tabla no en Cementeros
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RECOMENDACIONES
LITERARIAS
Las vacaciones de verano
ya iniciaron y con ello tres
recomendaciones para los
días de asueto.

Cruz Azul no ha tenido una buena racha, pero es un equipo peligroso: Sanvezzo

Toluca encara la jornada 8 del fútbol
mexicano como líder de la competencia, cabe señalar que los escarlatas han jugado un partido más que la
mayoría de los equipos luego de que
les adelantaran el partido de la fecha
16 ante Puebla.
El delantero, Camilo Sanvezzo,
asegura que el primer objetivo es
mantenerse en los primeros lugares,
sin importar el rival.
“El foco de todos es mantenernos
allá arriba, entre los primeros cuatro,
para calificar, porque sabemos que la
liguilla es otro torneo, y tenemos que
llegar bien para poder pelear por el
título”, dijo el jugador.
Aunque aceptó que los Celestes no
pasan por el mejor momento, aseguró que los equipos grandes siempre
son peligrosos.
El balón no ha rodado a favor de los
Diablos en la historia que comparte
con los cementeros.
“Siempre ante los grandes es un
partido especial, sabemos que no
vive un buen momento pero es un
gran equipo, tiene un gran plantel
y nosotros, sin importar a quién enfrentemos, tenemos que dar lo mejor”, mencionó el delantero.
Por otra parte, detalló que las
condiciones de la Liga no permiten a los equipos relajarse, por lo
que augura que los rivales darán el
extra luego del mal resultado que

tuvieron ante Santos.
“La Liga es muy complicada, sabemos que cada partido es distinto
y este va a ser el partido más importante para ellos porque vienen de una
derrota por goleada, van a estar ante
su afición y van a querer dejarlo todo
en la cancha, entonces nosotros tenemos que estar preparados porque
va a ser un juego muy duro”, finalizó
el brasileño.
Históricamente, se han enfrentado 62 veces en la era de los torneos
cortos, de las cuales, van 19 victorias
para el Rojo, 17 empates y 26 derrotas. Aunado a ello, los azules llevan 3
victorias al hilo contra los dirigidos
por Nacho Ambriz, la última en Febrero de este año por 4-2.
Cabe destacar, que a Toluca le
cuesta visitar a Cruz Azul, situación
que se ha presentado en 31 oportunidades donde los “escarlatas”
cosechan 6 victorias, 11 empates y
14 derrotas,
Cruz Azul es un equipo que no llega
en su mejor momento con tres partidos perdidos, dos empatados y dos
perdidos, que lo ubican en la posición
12 de la tabla general.
El encuentro se llevará a cabo en el
Estadio Azteca el próximo domingo
a las 17:00 horas.

La maestra de
Sócrates
En una época en la que las
mujeres debían renunciar a todo,
la condición de sacerdotisa sin
voto de celibato de Diotima le
dará la libertad de estar a solas
con el pensador más relevante de
su tiempo, al que instruirá
secretamente, así como de
participar de la vida política y
filosófica de Atenas.

Lugar Seguro

Pingos quieren llegar bien
encarrilados a la liguilla y pelear
por el título. Foto Especial
▼

BRIAN PRADO

Clones usurpan identidad de luchadores

BRIAN PRADO

Se dio a conocer que el próximo
jueves 18 de agosto a partir de las
20:00 hrs, el Recinto Ferial de Metepec verá la última actuación en
el ring de Resplandor, en una función de despedida tras 40 años de
trayectoria.
En su oportunidad, los luchadores aprovecharon para mencionar que existe una crisis de clones
en este deporte, es decir, robo de
identidad en cuanto a los persona-

▲ Denunciaron los luchadores

que la Comisión de Lucha no
los protege de quienes roban su
identidad. Foto especial

jes, como le ha sucedido a Máscara
Sagrada Jr, según refiere.
“Es extraño que habiendo una
comisión se avale que se suba un luchador que no es, toco el tema porque como ya sabemos, mi personaje
nació en AAA y es lamentable que
se dejen llevar por esto y autorizan
un programa sin el personaje real”,

comenta el luchador.
A su vez, menciona que es importante que exista la presencia de los
luchadores en los anuncios de funciones para evitar dichos percances.
“Al final del día también por eso
nos presentamos a conferencias
de prensa, para que la gente se dé
cuenta si es una empresa seria, que
no se deja llevar por fraudes. Creo
que como público también debemos
negarnos a los clones a pesar del trabajo de cada quién y el nombre de
cada quien”, comenta el atleta.
También explicó que dicha irregularidad es sorpresiva, debido a
que los comisionados deben exigir
licencias a los participantes de las
funciones.
“Se supone que el comisionado
tiene que pedir una licencia donde
el luchador esté autorizado a portar
el nombre del personaje, además,
creo que todas las licencias están
boletinadas, precisamente para que
los comisionados puedan detectar
estas situaciones”, finalizó el enmascarado.
El cartel contempla cinco comba-

tes con una lucha en homenaje que
será protagonizada por Resplandor
quien compartirá una última vez
con Rey Piscis y Boomerang para
enfrentarse a Gallego, Mr. Condor
y Fuego Jr.
A su vez, habrá otra lucha estelar
que contará con Murder Clown e Intocable, Texano Jr y Electroshock.
Además de la lucha semifinal que
estará protagonizada por Jessy
Ventura y Diva Salvaje, quienes enfrentarán a Hysteria y Super Nova.
Máscara Sagrada Jr tendrá una
participación especial en dicha función haciendo dupla con Huracán
Ramírez Jr donde enfrentarán Histeriosis e Hijo de Histeria.
La función dará inicio con los
combates de Volter y Guerrero
Pantera vs Demon Green y Rencor
Negro Jr. Aunado a ello, habrá una
lucha semifinal entre Jessy Ventura y Diva Salvaje contra Hysteria y
Súper Nova. Así como el “Güero” y
el “Culeco” como referis.
No se limitará el aforo de la función, sin embargo se solicita el uso
de cubrebocas como obligatorio.

Esta novela se desarrolla durante
veinticuatro horas en las que
acompañamos a Segismundo en
sus visitas comerciales y en su
particular búsqueda de un tesoro
que podría resolver los
problemas familiares.

Donde haya tinieblas
Una modelo de diecisiete años a la
que le falta el ombligo desaparece
en Madrid. Los inspectores
Martínez y Piel De Lobo se hacen
cargo de la investigación, pero
chocan desde el primer momento.
Él es un padre cincuentón y
caótico, tierno pero mordaz y un
tanto anticuado; ella, una milenial
combativa, inteligente y
feminista.

PERFIL

Vitral

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

También en
Ecatepec de Morelos
sopla el viento.

KENIA HERNÁNDEZ CRIMINALIZADA POR PROTESTAR

El peligro de una voz que
lidera movimientos sociales

Mujer, afro indígena y defensora de los derechos catalogada como reclusa de máxima peligrosidad
ALMA RÍOS

E

n la Costa Chica del
estado de Guerrero, se
localiza el municipio de
Xochistlahuaca, donde
se dice que vive gente
que habla “la palabra del agua”,
conocidos oficialmente como los
amuzgos, Kenia Inés Hernández
Montalván es una de ellos.
Kenia es una mujer, afro indígena, feminista, defensora de los
Derechos Humanos y madre, que
ha recibido dos sentencias condenatorias en el Estado de México
y actualmente está privada de la
libertad en el Estado de Morelos
tras años de activismo y de luchar
contra las injusticias.
La activista ha sido catalogada
por las autoridades del sistema
de procuración e impartición de
justicia como una reclusa de máxima peligrosidad, mientras que organizaciones de la sociedad civil,
nacionales e internacionales, se
han sumado a las exigencias por
su libertad.

SÁBADO 13 DE AGOSTO DE 2022

La activista ha sido
sentenciada dos veces por
tribunales en el Estado de
México por presunto robo con
violencia, sumando 21 años y 9
meses de prisión. Foto Especial

REGIÓN

Protestan en
Texcoco por
reinsinstalación de
los parquímetros
LUIS AYALA / P. 5
COLUMNISTA
SIN TITUBEOS
Diana Mancilla

P.3

Historia de Kenia Hernández
Desde que era muy joven, ella se
percató de la violencia de género
que existía en la comunidad donde
vivía, por eso decidió estudiar la
licenciatura en Derecho.
Aún no terminaba su carrera, cuando comenzó a ayudar a
las primeras mujeres con asesorías y talleres de género, y una
vez titulada ejerció su profesión
enfocada en defender a las víctimas de violencia de género y a los
pueblos que luchan por la tierra y
el territorio.
Durante esta defensa, algunos de sus compañeros fueron
encarcelados, lo que la orilló
a participar en movilizaciones
para exigir su libertad, y fundar
el Movimiento por la Libertad
de Presos Políticos en el Estado
de Guerrero.
A través del Colectivo Zapata
Vive, como una de las fundadoras, también daba asesorías y
talleres dirigidas a comunidades
en resistencia contra Megaproyectos y algunos enfocados en
la discriminación de personas
indígenas.
Fabiola Vite Torres, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, explicó que Kenia Hernández participaba en la “liberación de casetas”
como una forma de protesta, a la
que han recurrido diferentes movimientos sociales para visibilizar
algunas problemáticas y llamar la

atención de las autoridades, con
el objetivo de que atiendan sus
demandas.
En junio del 2020, mientras se
manifestaba pacíficamente en la
caseta de peaje de la Hortaliza-Valle de Bravo en el Estado de México, para exigir la liberación de los
presos políticos, Kenia Hernández
fue detenida.
Una pareja acusó que mientras
se dirigían al peaje de Las Améri-

cas en el municipio de Ecatepec en
marzo de 2020, presenciaron una
manifestación y fueron abordados
por la activista y otro cómplice,
quien los apuntó con una pistola
y les robó una billetera y un teléfono celular.
La activista afroindígena ha sido
sentenciada dos veces por tribunales de Enjuiciamiento del Estado
de México por presunto “robo con
violencia” durante protestas en ca-

setas de cobro de autopistas. Ambas condenas suman 21 años y 9
meses de prisión, además enfrenta
otras nueve causas penales.
En mayo pasado, la Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) manifestó su
preocupación por “la presunta
criminalización” de Kenia.
Y en julio, el Centro de Derechos Humanos del Colegio de
Abogados de los Estados Unidos
(ABA) determinó que el juicio de
la defensora indígena Kenia Hernández, por robo con agravante en
Ecatepec, estuvo plagado de irregularidades y violaciones graves a
sus derechos, por lo que la sentencia en su contra debe ser anulada.
Entre las irregularidades que
destaca se encuentra la negación
de su derecho a estar presente en
el juicio, a su participación efectiva en el proceso y a la comunicación confidencial con su abogado.
La protesta; el “gran delito” de
Kenia Hernández
Para Fabiola Vite, Kenia representa la diversidad de identidades discriminadas y vulneradas,
al ser mujer, persona afroindígena y defensora de los Derechos
Humanos.
A su parecer, la prisión es un
castigo evidente en su contra, por
levantar la voz por las personas
que han sido vulneradas.
“Ella es una lideresa, y eso causa
mucha incomodidad, ¿por qué una
mujer puede mover tantas cosas?.
La peligrosidad de Kenia está en
la palabra y en la protesta, esa es
la peligrosidad y el gran delito de
Kenia, ser líder, defensora, levantar la voz, visibilizar y convencer
con su discurso, su peligrosidad
es su capacidad de organización.
Eso es lo que la tiene privada de
la libertad”.
Pero también destaca que hay
un impacto positivo: la solidaridad de los movimientos sociales
que se han sumado a la exigencia
y acciones por la libertad de Kenia.
Actualmente hay una campaña
global, internacional y nacional
de acciones por su causa.
Las malas condiciones de agua y
alimento dentro del penal, la han
orillado a emprender dos huelgas
de hambre.
“Ella es una mujer fuerte y tenaz, pero recibe comida que no
es suficiente, no hay condiciones
de salubridad dentro de su propio
dormitorio, solo tiene acceso a una
hora de Sol y no diario, no tiene
condiciones adecuadas de trabajo para enviar dinero a sus hijos”,
señaló Fabiola Vite.
Por su labor como defensora de los pueblos indígenas y
campesinos en el estado de Guerrero, Kenia Hernández, ganó
el premio “Don Sergio Méndez
Arceo”, el más importante de
México otorgado por la sociedad
civil a personas defensoras de
Derechos Humanos.

