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Más Allá de Colores Partidistas…

Una Política de Estado  en Equidad de Género
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Contra la Violencia de Género: EPN

 

Reporteros
en Movimiento

Por: Juan Lázaro Santiago

El Ombudsman, el Procurador 

Insensibles Ante  Feminicidios
y el Gobernador, 

* Ebrard y Encinas postulan que van por el 
gobierno del Estado de México. Beatriz 
Paredes acota: el descalabro que sufrió el 
priismo en Guerrero no se repetirá en la 
entidad mexiquense.

* El cordón umbilical político de Manuel 
Añorve Baños está en el Estado de México, 
aquí lo trajo Del Mazo González y Peña Nieto 
lo impulsó hacia la gubernatura, como de la 
casa.  

La Derrota es Huérfana, Pero Peñistas le 
Quieren Endosar la Paternidad a Manlio 
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>>Qué importante reconocer que el estado tiene un 
problema y lo aborda con gran respeto, se dijo en el 
primer panel del foro Desarrollo Integral y Plena 
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e z a h u a l c ó y o t l ,  M é x . -  de habitantes en rezago y para el 2005 
“Preferimos seguir siendo el número incremento a 6.5 millones de 
gobernados por un gobierno personas que viven en extrema N

impuesto que por uno panista”, aseguró p o b r e z a ,  i n c l u s o  s e  t i e n e n  
el líder de la Unión Popular contab i l izadas  a l  menos  550  
Revolucionario Emiliano Zapata comunidades en el Estado de México 
(UPREZ) a nivel estatal, Felipe que carecen de los servicios de agua 
Rodríguez Aguirre quien rechazo la potable y drenaje.
alianza con el Partido Acción Nacional Entre estas están la población de San 
(PAN) en el Estado de México. Juan Tehuixtitlán, en Atlautla; Las 
A l  a n u n c i a r  u n a  s e r i e  d e  Brisas en Ecatepec; la colonia Libertad 
movilizaciones el 3 de febrero y el 15 en la Paz, así como Salto la Venta, el 
de febrero en el estado de México; así potrero y otras 50 poblaciones más del 
como los días 17 y 18 de febrero a la municipio de San José El Rincón, 
Secretaria de Desarrollo Social lugares que en muchos de los casos no 
(SEDESOL); el 1 de marzo un plantón son ni visitados por los funcionarios de 
en la Ciudad Toluca para exigir en primer nivel, afirmó.
todos el cumplimiento a las demandas En el Estado de México queremos que 
para esta organización, Rodríguez se imponga el poder del pueblo, por eso 
Aguirre destacó que esta agrupación apoyamos la vía política y la social, lo 
seguirá con Manuel López Obrador. que se busca es que la gente tenga voz 
Dijo que están construyendo un en cada uno de los espacios públicos 
Movimiento de Régimen Social en el donde la gente pueda elegir libre, 
cual se incluyan a todos los sectores de “nosotros no vamos a vender ninguna 
la población para terminar con la posición ideológica, se está dando una 
pobreza extrema en la que viven más de lucha democrática al servicios del 
7 millones de habitantes de esta pueblo en la que no se esconderá la 
entidad. posición de la UPREZ”, finalizó el 

líder.Al inicio del gobierno de Enrique Peña 
Nieto había estadísticas de 5 millones 

No a la Alianza con el PAN: UPREZ
Por: José Antonio Hernández Ramírez y Jesús Esquivel
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segura la presidenta  municipal  de un universo de más de 200 sujetos 
del  Ayuntamiento de Toluca, obligados en la entidad. 
María Elena Barrera Tapia que Recalcó que se han alejado de atender A

el compromiso de esta administración es solicitudes de información basadas en 
aspirar a mejorar las prácticas de información pública de oficio, la que es 
transparencia para que se pueda dar de primera mano y por tanto, debe estar 
mayor seguridad, tanto a los servidores disponible; por lo que las solicitudes 
públicos como a los propios ciudadanos, atendidas tienen un grado mayor de 
al presidir el informe anual de complejidad, es decir que no se habla 
Actividades del Comité de Información solo de cantidad, sino del contenido. 
2010. Destacó que en el  2010 fueron 
Pues dijo que es una obligación del atendidos 628 requerimientos de 
municipio y por tanto, el mayor información, 12 solicitudes de acceso a 
compromiso de la administración, ya da tos  personales  y  2  más  de  
que algunas situaciones vienen modificación; además de enfrentarse a 
consignadas y por tanto, se verán 21 procesos de revisión, es decir que de 
reflejadas en el Bando Municipal de cada 30 solicitudes atendidas, sólo dos 
Buen Gobierno; al tiempo de hacer  un fueron impugnadas. 
reconocimiento a los integrantes del Finalmente advirtió que la transparencia 
Comité por la labor desempeñada hasta no sólo es una condición impuesta por 
ahora. organismos de carácter internacional o 
Durante el informe de, Irais Tavares de tipo financiero, sino tiene un 
Lara, subdirectora de Evaluación del significado de primer orden para la 
Comité, dijo que el Ayuntamiento de sociedad al ser una herramienta que 
Toluca ocupa el tercer lugar de los permite conocer a los individuos el uso 
sujetos obligados con mayor número de de sus aportaciones al contribuir a la 
solicitudes de información, ello dentro integración del erario público.

Toluca por la Transparencia en el
Gobierno Municipal: Barrera Tapia

Por Penélope Ventura Rojas.
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ezahualcóyotl, Méx.- Centros Meneses.
d e  r e h a b i l i t a c i ó n  p a r a  Añadió que en el caso de los drogadictos, 
alcohólicos y drogadictos, están N en su mayoría están ligados con algún 

en riesgo como en el norte del país, y no acto delictivo, lo que agrava la 
pueden solicitar seguridad porque esto rehabilitación, y representa un riesgo 
reprime a los pacientes, señaló la para los centros dedicados a atender 
directora de “Un Amigo Más” Yolanda adicciones.
Cerqueda Meneses. “Nosotros no podemos pedir seguridad, 
Estableció que esto se ha convertido en porque los internos al ver un policía se 
una preocupación constante para quienes inhiben, desconfían, y esto viene a frenar 
dirigen los centros de rehabilitación, ya el proceso de rehabilitación de los 
que en la mayoría no se está seguro de los adictos”, señala Yolanda Cerqueda.
nexos de los pacientes en rehabilitación, Y agregó, “sabemos que estamos 
o de los problemas judiciales que estos expuestos, pero también que tenemos el 
puedan tener. objetivo de rehabilitar a los adictos e 
“Por eso se pide que haya un familiar incorporarlos de nueva cuenta a su medio 
responsable de los pacientes, porque si social, por lo que solo nos resta confiar 
ellos tienen pendiente una orden a en la buen fe de los pacientes, el poco 
aprehensión, no los aceptamos, o en todo apoyo que nos den las autoridades y en 
caso se deja que se los lleven, o en todo que estamos haciendo una buena 
caso se les rechaza”, dijo Cerqueda acción”, finaliza.

Un amigo más no puede pedir vigilancia especial

En Riesgo los Centros de Atención
a Drogadictos y Alcohólicos de Neza
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éxico, 1 Feb. (Notimex).- del prelado fallecido el 24 de enero, indígenas de México y América 
Como un religioso con quien dedicó su vida a la defensa de las Latina.
firmes principios y valores, libertades y derechos de los pueblos El mandatario resaltó que Samuel Ruiz M

de "probada" estatura moral, García fue un religioso 
describió el presidente con firmes principios y 
Felipe Calderón al recién v a l o r e s  q u e  l e  
fallecido obispo Samuel permitieron tener un 
Ruiz García, al visitar hoy su papel destacado en el 
tumba en San Cristóbal de proceso de paz en el 
las Casas, Chiapas. estado chiapaneco, en 
Acompañado por su esposa, 1994, velando siempre 
Margarita Zavala, el titular por los intereses de las 
del Ejecutivo federal ofreció comunidades indígenas.
sus condolencias al hermano El presidente Calderón 
de Samuel Ruiz, José, a sus H i n o j o s a  e s t u v o  
familiares y al obispo de San acompañado además por 
Cristóbal de las Casas, e l  g o b e r n a d o r  d e  
Felipe Arizmendi Esquivel. Chiapas, Juan Sabines 
D e  a c u e r d o  c o n  u n  Guerrero, y la esposa de 
c o m u n i c a d o  d e  l a  éste, Isabel Aguilera de 
Presidencia de la República, Sabines.
Calderón depositó una 
ofrenda floral en memoria 

Resalta Calderón la Estatura Moral 
de Samuel Ruiz Frente a su Tumba 
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* Ebrard y Encinas postulan que van por el gobierno del Estado de México. Beatriz Paredes acota: el 
descalabro que sufrió el priismo en Guerrero no se repetirá en la entidad mexiquense.
* El cordón umbilical político de Manuel Añorve Baños está en el Estado de México, aquí lo trajo Del Mazo 
González y Peña Nieto lo impulsó hacia la gubernatura, como de la casa.  
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uego de la contundente victoria de nada tuvo que ver en la postulación de Desde un principio –agregan- Ángel Esta ley que se publicó en noviembre de 
la izquierda en Guerrero, el Jefe de Manuel Añorve Baños. Aguirre Rivero era el prospecto de 2008 establece en su artículo16 que los Lgobierno del distrito Federal, Beltrones para Guerrero, por lo que vio gobiernos estatal y municipales, en el 

Marcelo Ebrard, dijo que lo que sigue es bien que Añorve se fuera a la alcaldía para ámbito de sus competencias, deben Uno de esos blogs señala a la letra:
ganar en el Estado de México. En tanto que que desde ahí ayudara al triunfo de quien garantizar a las mujeres y a las niñas la 
Alejandro Encinas, coincidió en que los era su pariente y había sido su jefe. erradicación de la violencia en la Dicen por ahí que Enrique Peña Nieto fue 

Peña en realidad –advierten- jugó con partidos PRD, PT y Convergencia deben comunidad.quien más perdió en las elecciones del 
fuego y salió altamente chamuscado, pues Así, señala acciones como “la reeducación repetir en el estado de México la domingo en Guerrero. Lo dicen algunos 
pretendió repetir aquella jugada de Emilio libre de estereotipos y la información de experiencia aliancista dada en Guerrero, que creen, equívocamente, que cualquier 
Chuayffet de ganarle la candidatura a alerta sobre el estado de riesgo que pues ya demostró que es exitosa. elección es referente para lo que va a 

Ante esto la dirigente nacional del PRI, Huberto Lira Mora con “su muchachito”, enfrentan las mujeres en una sociedad suceder en el Estado de México y, después, 
Beatriz Paredes Rangel  dijo  que las pues si Añorve llegara a ser gobernador se desigual y discriminatoria; y el diseño de en 2012.
elecciones de Guerrero estuvieron llenas de lo debería a Peña Nieto y no a Manlio Fabio u n  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e l  Aquellos que piensan esto, están olvidando 
irregularidades, motivo por el cual los Beltrones. Pero no contaban con que el comportamiento violento de las personas y algo muy importante: Manuel Añorve, el 
resultados serán impugnados y destacó que sonorense logró espiar la jugada en su de la sociedad contra las mujeres”.candidato del PRI a la gubernatura de 

Además plantea el establecimiento de un el descalabro que sufrió el priismo en este contra por lo que no se opuso a que Aguirre Guerrero, no era el candidato de Peña, sino 
banco de datos a nivel estatal sobre las estado no se repetirá en la entidad Rivero escuchara el canto de las sirenas que del senador Manlio Fabio Beltrones. El 
órdenes de protección que se establezcan y mexiquense. le entonaba Camacho Solís.gobernador Peña Nieto sólo le mostró su 

Paredes Rangel agregó que tiene las Cabe señalar que Beltrones y no Peña de las personas sujetas a ellas con el fin de respaldo durante la campaña porque, 
pruebas de que muchos votos fueron estuvo en todo momento junto a Añorve en realizar las acciones de política criminal y bueno, él era el candidato del PRI y su 
comprados por el partido del sol azteca, la jornada amarga del pasado domingo y, de prevención que correspondan y faciliten apoyo era importante para Añorve en el 
durante la contienda guerrerense, además quienes saben de jugadas maestras de el intercambio de información entre las estado.
de una alianza anti-natural, y las ajedrez, advirtieron que el sonorense se instancias.Pero, en realidad, a quien más debilitó, al 

Pese a que existen estas acciones, el difamaciones que afectaron al PRI en los regodeaba del sufrimiento de sus contrarios interior de su partido, fue a Beltrones. Si 
Observatorio Ciudadano Nacional del últimos días. y traidores (Peña y Añorve) Ahí estuvo quiere verdaderamente ser competencia 

Más adelante sostuvo que Guerrero es una Feminicidio documentó que de 2005 a todo el día junto al penitente Manuel, para Peña en la interna del PRI para la 
plaza que se buscó recuperar y que a 2010 en Ecatepec se cometieron 118 mientras que sus impulsores le daban la presidencia, tiene mucho que probar 
diferencia del Estado de México donde asesinatos de mujeres, en Netzahualcóyotl, espalda y uno de ellos salía a decir:            adentro, para ver si puede competir contra 
gobierna el tricolor, este estado tiene un “En Guerrero no ganó la izquierda, ni el 71; Tlalnepantla, 53; Toluca, 45; Peña Nieto afuera. Y esta prueba, la 
arraigo histórico perredista que a dejado PRD, ni Marcelo Ebrard, como muchos Chimalhuacán, 42; Naucalpan, 40, y en primera rumbo a 2012, la perdió.
marginalidad en su territorio. quieren pensar. Aguirre es hombre del PRI, Tultitlán, 35.Lo sucedido el domingo –concluye el blog- 
“Las condiciones en el Estado de México El 18 de febrero de 2009 el Estado de que cabía perfectamente en le perfil que fue, en definitiva, una derrota para el PRI 
son otras, por eso saldremos victoriosos el México decretó el Reglamento de la Ley de necesitaban el PAN y PRD: un ex priísta como partido, pero adentro del partido no 
3 de julio, concluyó la dirigente nacional Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de resentido porque no obtuvo la candidatura todos perdieron por igual. El senador 
tricolor. Violencia, que contiene los principios de su partido, en estados donde hay una Beltrones fue quien más perdió, y se 

específicos aplicables a la protección de la notoria falta de candidatos propios que ++++++++++ debilitó al inicio de una carrera en la que, de 
integridad de las mujeres.puedan ganar el apoyo ciudadano. Su afán entrada, ya tenía desventaja.Por su parte, Ebrard aseveró  que el triunfo 

necio de "arrebatar el poder el PRI a toda en Guerrero, les llena de entusiasmo a los En el artículo 17 del reglamento se estipula Contrario a lo que se dice en el blog de que 
costa" les va a salir muy caro, solo que aún de la izquierda y son muchos mensajes muy que el estado contará con un “Modelo de Peña Nieto nada tuvo que ver con la 
no se han dado cuenta.positivos para todo el país y bueno pues Atención” que buscará incluir programas candidatura de Manuel Añorve, varios de 

eficaces de rehabilitación y capacitación Los que han estado cerca del entramado de vamos a ver ahora sigue el Estado de los priístas enterados salen al paso y relatan 
que permitan a las mujeres participar las candidaturas del tricolor saben México. lo siguiente:
plenamente en la vida pública, privada y perfectamente que Peña Nieto le apostó Alejandro Encinas dijo que insiste que en el Manuel Añorve ha sido más cercano al 
social. todo a Miguel Añorve, pues tan es así que Estado de México puede replicarse grupo Atlacomulco que al sonorense 

no tuvo empacho en destinar recursos de puntualmente la experiencia de Guerrero Los programas deberán diseñarse en Manlio Fabio Beltrones, pues es necesario 
los mexiquenses para hacer que su en una alianza PRD-PT-Convergencia y, ya atención a las necesidades a los derechos en recordar que cuando Alfredo Del Mazo 
candidato ganara, lo cual no logró.engallado sostuvo que es posible ganarle al materia de salud, educación, trabajo y González gobernaba el Estado de México 

acceso a la justicia de las mujeres. Así por Si bien es cierto –señalan los enterados- PRI y al Gobierno de Enrique Peña Nieto, importó políticos de varias latitudes del 
ejemplo, cuenta con el programa que Añorve trabajaba cerca de Beltrones, pero adelantó que se espera un despliegue país entre ellos los sinaloenses  Carlos 
“Mexiquense por una Vida sin Violencia”, también lo es que estaba ahí como oreja del de recursos públicos para que el tricolor se Almada López y David López Gutiérrez, 
el cual debe brindar atención jurídica, Grupo Atlacomulco, ya que fue reclutado mantenga en el poder. los chilangos Alfredo Baranda García y 
psicológica y preventiva y cuya principal por los delmacistas cuando Alfredo Del Gerardo Ruiz Esparza y los guerrerenses Evidentemente –agregó- no son las mismas 
herramienta es un número telefónico Mazo no confiaba en los mexiquenses y Miguel Ángel Olguín y Manuel Añorve condiciones que en Guerrero en donde 
conocido como “La línea sin violencia”.estuvo como delegado administrativo de Baños, desempeñándose este último como Peña Nieto canalizó recursos de manera 

Policía y Tránsito, por eso es –concluyen- el responsable administrativo de la vasta  ahora lo va hacer de una manera más De acuerdo con el Consejo Estatal de la 
que el verdadero perdedor en guerrero fue Dirección General de Policía y Tránsito.dispendiosa. Mujer y Bienestar Social, otro mecanismo 
el mandatario mexiquense     para atender la violencia de género son las Los que saben advierten que la proyección Encinas informó que a finales de marzo 

17 “Unidades de Atención”, en las cuales de Añorve para la candidatura a la solicitará licencia al cargo de diputado, 
E l  F e m i n i c i d i o  a u m e n t a ;  l e y e s  hay un abogado y un psicólogo encargados gubernatura de Guerrero vino del antiguo dado que la legislación local establece que 
mexiquenses se quedan en el papel de “brindar orientación y servicios equipo de Del Mazo González, tío del los contendientes se deben separar de 

especializados con perspectiva de género”.actual mandatario mexiquense. Primero cargos públicos 90 días antes de la 
fue propuesto como candidato a la alcaldía elección. Comunicación e Información de la Mujer Pese a la existencia de estos instrumentos, 

la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de del puerto de Acapulco, para que Manlio señala que aunque la Ley de Acceso de las 
las Relaciones en los Hogares 2006 señala ¿Peña Nieto perdió el domingo en Fabio Beltrones no sospechara que de ahí Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 
que en el Estado de México 54 de cada 100 Guerrero? saltaría a la candidatura gubernamental. Estado de México reconoce la violencia 

feminicida y establece la obligación de mujeres son víctimas de algún tipo de Añorve en el 2008 formaba parte del 
implementar acciones gubernamentales de violencia…Y es todo por hoy, después cuerpo de asesores de Manlio Fabio en el Por otra parte y acreditando la máxima 
emergencia para erradicar esta violencia, estaremos con ustedes con más de esto y Senado de la República y de quien dicen no aquella de que las derrotas son huérfanas en 
de 2005 a 2010 se han cometido 922 aquello.veía a Manuel con los tamaños políticos diversos blogs cibernéticos tratan de 
asesinatos dolosos de mujeres y niñas.para gubernatura.asegurar que el mandatario mexiquense 

La Derrota es Huérfana, Pero Peñistas le 
Quieren Endosar la Paternidad a Manlio 
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excoco, Méx.- El 57 por ciento de acuerdo a María de La Luz Estrada, 
de los feminicidios ocurridos en “”ya vamos más de 200 casos, pero aún 
los últimos cinco años en el falta por confirmar los datos, no T

estado de México no han sido podemos dar una última cifra”.
investigados y sus crímenes permanecen El Observatorio Ciudadano Nacional del 
en la impunidad, destacó María de la Luz Feminicidio contabilizó del 2005 al 
Estrada, coordinadora del Movimiento 2009, 778 víctimas, junto con las del 
Ciudadano Nacional del Feminicidio. 2010 suman 992 pero lo más delicado es 
Tales son los casos de dos mujeres que que una 522 asesinatos no fueron 
fueron asesinadas prácticamente en 48 investigados ni se conocen a los asesinos 
horas en Texcoco, una cerca de un o victimarios.
panteón en Tulantogo, camino al Existe un patrón sistemático de que las 
municipio de Chiautla, la otra en el muertes son violentas pero no ha revisión 
pueblo de San Miguel Tlaixpan. de los expedientes y en los cinco últimos 
Apenas el 27 de enero, Viridiana años se ha resuelto ningún caso.
González Vargas, de 22 años de edad, María de la Luz Estrada manifestó que en 
alcanzó a huir de su marido por calles del el estado de México la comisión estatal 
municipio de Ixtapaluca, pero cayó en la de derechos humanos ya no tiene 
avenida Eucalipto y Lima, donde falleció sensibilidad porque se ha negado a 
víctima de los golpes. colaborar.
De acuerdo al Observatorio Ciudadano Explicó que le pidió a la Comisión la 
Nacional del Feminicidio  en el 2005 se recomendación sobre la muerte de una 
registraron 98 feminicidio; al año chica en el 2009 en el municipio de 
siguiente aumentó a 138, en 2007 fueron Chimalhuacán, por judiciales, y jamás 
161; en el 2008 la cifra creció a 176 y en entregó el expediente.
el 2009 se disparó a 205 víctimas. “En el estado de México todo lo quieren 
Para 2010, según cifras de enero al mes reducir a violencia doméstica”, enfatizó 
de agosto se tenía una cifra de 144, pero la defensora.

La Cdhem se ha negado a investigar

992 Feminicidos en los Ultimos 
Cinco Años en el Edomex

oluca, Méx.- El procurador pueda determinar en muchos casos de 
general de Justicia del Estado de asfixia si estas realmente obedecen a la 
México,  Alfredo Castil lo intervención de tercera personas.T

Cervantes, señaló que ahora está en Indicó que en “las las revisiones nos 
manos de la Comisión nacional de hemos dado cuenta que tenemos algunos 
Derechos Humanos, (CNDH) la casos que hay asfixia que podrían ser por 
investigación sobre los llamados accidentes entonces para no ser nosotros 
feminicidios u homicidios dolosos contra los que estamos quitando cifras o 
mujeres registrados en la entidad poniendo cifras, lo que vamos hacer es 
mexiquense. que sea la propia comisión y que ellos 
Entrevis tado al  término de  la  determinen a final de cuentas si nos 
inauguración del Foro de Desarrollo enfrentamos en casos específicos a una 
Integral y Plena Participación de la situación de violencia de género o no es 
Mujer,  en  e l  Cen t ro  Cul tu ra l  el caso”.
Mexiquense, el funcionario estatal Respecto a la realización de los foros 
señaló que CNDH, va a hacer una sobre la mujer, Castillo Cervantes señaló 
investigación a nivel nacional no solo que en las “últimas  tres semanas 
exclusiva del Estado de México.  Ellos estuvimos halando en temas de 
van a valorar si efectivamente nos estadística sobre todo para hacer una 
estamos enfrentando a una violación valoración real en donde está situado el 
sistémica o recurrente o estamos Estado de México, pero ya que pasamos 
hablando de situaciones propias de la esa fase”.
violencia contra las féminas. Ahora lo más importante, dijo es “que 
Indicó “que para ya no ser jueces y parte pasemos al tema de las propuestas, al 
y nosotros ser los que estamos utilizando tema de las acciones y al tema de los 
estos argumentos de defensa, que sea la resultados, lo que nosotros lo que 
propia comisión nacional la que queremos ver horita con estos foros es 
determine a final de cuentas cual es la precisamente eso, que pasemos de la 
situación real que nosotros estamos crítica, a la crítica constructiva o de qué 
viviendo, nosotros nos vamos a sujetar a manera podemos resolver el problema de 
eso”. manera integral”.
Indicó que la PGJEM va otorgarle todas Aseveró que  el foro no sólo está 
las facilidades para que la CNDH para dedicado al tema de la violencia, sino que 
que ellos puedan revisar cada una de las tiene que ver con el desarrollo de la mujer 
averiguaciones previas con la secrecía de en todas sus facetas y en ese sentido lo 
investigación  que esta debe de tener para que nosotros estamos buscando es cuales 
que ellos puedan determinar el número son los mejores mecanismos que 
total de homicidios en contra de mujeres. podamos atender no solo la procuraduría 
Además en esa indagatoria  se sino todas las instancias y estas instancias 
determinará cuales son dolosos, nos podrán aportar las conocimientos y 
culposos, cuales tienen que ver realmente las investigaciones que ellos han 
con una perspectiva de género, cuales realizado a los largo de estos años, para 
son producto de la violencia generalizada que podamos  tener mejores políticas 
que existe en el país o inclusive que se públicas en materia de género. 

Le enviamos toda la información necesaria, dice Alfredo Castillo Cervantes

Corresponde  a la CNDH Investigar
Homicidios Contra Mujeres en Edomex

Por Jesús Esquivel y Antonio Hernández
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elegir al candidato de la oposición que Se Buscará en Edomex, 
enfrente al PRI en las elecciones de este un Modelo Como el Aplicado en 
año en el Estado de Mëxico, pues Guerrero: Ebrard
comentó “Creo que es factible que en  
estado de México lograr el apoyo de una Marcelo Ebrard, señaló que para la 
buena parte del electorado a un solo elección en el Estado de México se 
candidato y más si ese candidato fuera buscará un modelo de “alianza” similar 
Alejandro Encinas”, agregó.como la aplicada en el Estado de 

 Guerrero, donde Ángel Aguirre Rivero, 
Superó el Voto Nulo logro el triunfo.
al PAN en Guerrero"Se estaría buscando un modelo similar... 

 de alguna fórmula de alianza qué es lo 
De acuerdo con el PREP, al computar el que está funcionando, que tengas un buen 
99.61% de las casillas, el PAN suma 16 candidato, una propuesta clara y la 
mil 081 votos lo que equivale al 1.34 por tercera cosa que pongas una polarización 
ciento de la votación total, mientras que en la elección", dijo

 el voto nulo o en blanco ya superó al 
panismo con 26 mil 943 votosPRD y PAN, Presentan 8 Quejas 
Sin embargo Acción Nacional continua Contra Servidores Públicos
siendo la tercera fuerza política en el  
nuevo mapa electoral en Guerrero que Los partidos de la Revolución 
quedó conformado con las elecciones del Democrática y Acción Nacional, 
pasado domingo.presentaron 8 quejas en contra de 

servidores públicos, todos ellos 
Alerta Permanente en Edomex militantes del PRI. Entre ellos se 
los Feminicidios : Peña Nietoencuentra el gobernador del estado, 

 Enrique Peña Nieto, por haber realizado 
Al inaugurar el Foro de Desarrollo p r o m o c i ó n  p e r s o n a l i z a d a  e n  
Integral de la Mujer, el gobernador del "propaganda institucional", a través de 
estado de México, Enrique Peña Nieto diferentes medios, lo que es violatorio 
aseguró que “sobre la violencia contra la del artículo 134 constitucional.
mujeres estamos en alerta permanente no Dentro del listado que enumera 8 quejas, 
sólo en tiempos electorales”.entre las que sobre salen la cometida por, 
Añadió que “la violencia de género es tan e l  p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  d e  
grave que no se debe prestar a manejos Nezahualcóyotl, Edgar Cesáreo Navarro 
políticos o partidistas".Sánchez, quien utilizó propaganda 
 gubernamental como propaganda 
Beltrones Defiende Propuesta de personalizada, la segunda es la cometida 

Pablo Bedolla López, diputado local por IVA de 12%
Ecatepec  d is t r i to  XXXIII ,  fue   
denunciado por la pinta de mantas El presidente del Senado de la República, 
promocionales con su nombre y por Manlio Fabio Beltrones defendió la 
utilizar el emblema de la Cámara de propuesta que busca impulsar su instituto 
Diputados local junto con el emblema del político desde la Cámara alta para el 
PRI. periodo ordinario de sesiones y que 
La tercera denuncia fue contra María radica en de bajar el Impuesto al Valor 
Elena Barrera Tapia, presidenta Agregado (IVA) de 16 por ciento al 12 
municipal de Toluca. cuando cumplió sus por ciento.
primeros 100 días como presidenta "Hay que perder el miedo, decirlo con 
municipal, por distribuir un primer toda claridad, que nadie se atreva y nadie 
folleto con su nombre y sus logros, y el se atreverá a gravar los alimentos de las 
segundo folleto que distribuyó  tenía c lases  populares .  Tampoco las  
información referente a la aprobación del medicinas, ese no es el eje, no se 
bando municipal de Toluca. confundan ni intente nadie confundir a 

los demás".
 Declinaría Ante Cualquier 
 Duda: Carpinteyro

Pese a AMLO, Convergencia  
Purificación Carpinteyro, aspirante a la Busca Alianza en Edomex
candidatura al gobierno del estado de  

Dirigentes de Convergencia en el estado México, aseguró que en caso de que 
de México afirmaron que es necesario exista cualquier tipo de duda sobre si 
conformar una alianza amplia en la cumple o no los requisitos de ley para ser 
entidad, a pesar del rechazo de Andrés candidata, declinaría la posibilidad de 
Manuel López Obrador para unirse con participar en el proceso electoral en el 
el PAN.que se elegirá al sucesor de Enrique Peña 
Raúl Riovalle Uribe, secretario de Nieto.
Fortalecimiento Partidario del Comité "Yo voy a atenerme estrictamente a la ley, 
D i r e c t i v o  E s t a t a l  ( C D E )  d e  de ninguna manera me voy a prestar a 
Convergencia, propuso que el candidato entrar a una especie de debate respecto si 
de la izquierda mexiquense sea cumplo o no cumplo con los requisitos. 
Alejandro Encinas y que el PAN designe Si existe cualquier tipo de duda 
un abanderado, los cuales competirían en definitivamente yo declinaré", señaló.
una encuesta ciudadana y el ganador 
sería nombrado candidato aliancista. Marcelo Ebrard Propone 

Consulta Abierta 
 
Marcelo Ebrard, se pronunció por una 
consulta abierta entre la ciudadanía para 

d
 

 
Alejandro Encinas, anunció que a más 
tardar en abril solicitará licencia para 
separarse de su cargo, con el fin de buscar 



Reporteros
en Movimiento

Por: Juan Lázaro Santiago
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catepec, Méx.- El dirigente estatal amerita que las maten. Habría que subrayar 
del Partido de la Revolución que en el Edomex no hay una política EDemocrática PRD en el Estado de pública encaminada a defender a las 

México, Luis Sánchez Jiménez, afirmó mujeres. Está como ejemplo el caso de la 
que el Foro sobre Feminicidios que lleva a menor Paulette, que finalmente es un 
cabo el gobierno de Peña Nieto,  es sólo feminicidio que el gobierno mexiquense 
una acción mediática para salir del paso y no quiere reconocer y  cuyo expediente se 
una intentona para “echarle tierra” o guardó en un cajón
“carpetazo”  a los más de 922 homicidios  Algo que evidencia que los feminicidios 
dolosos en la entidad en los últimos cinco no le interesan al gobernador y que el tema 
años, mismos que en su mayoría siguen será expuesto a modo para publicitarse 
impunes. desde la perspectiva electoral, es que será 
En entrevista, Luis Sánchez Jiménez únicamente entre priistas, lo cual es en 
lamentó el uso político y partidista en el verdad lamentable, agregó Luis Sánchez 
tema que le ha dado el gobernador Peña Jiménez.
Nieto, lo cual puede verse en el hecho de  De acuerdo con cifras oficiales de la 
apoyarse en priistas que llevan los procuraduría estatal,  entre enero del 2005 
Institutos de la Mujer en los Estados de la y agosto del 2010 se registraron 922 
República, y así evitar la alerta de género homicidios dolosos de mujeres. Entre los 
en la entidad, a eso se le llama estar viendo años 2006 y 2008 se registraron 362 
el problema desde la perspectiva electoral feminicidios, y al menos el 52 por ciento de 
Sostuvo que más lamentable aún, son las los casos no han sido resueltos; la misma 
declaraciones del procurador Mexiquense fuente documenta 4 mil 773 denuncias por 
Alfredo Castillo en su informe entregado violación sólo en los últimos 18 meses.
al Congreso local, avalado por Peña Nieto, Cifras de la Procuraduría estatal indican 
donde subraya que las mujeres tienen la que desde el 2007, en promedio, una mujer 
culpa de que las maten, debido a que salen es asesinada cada dos días en los 
d e  n o c h e  s o l a s ,  s e  v i s t e n  municipios de: Ecatepec, Nezahualcóyotl, 
provocativamente, o entablan amistad con Chimalhuacán y Los Reyes La Paz; 
p e r s o n a s  d e s c o n o c i d a s .  “ E s a s  mientras en Toluca, según el Instituto 
declaraciones del procurador son un Ciudadano de Estudios Sobre la 
exceso y una aberración”. Inseguridad (ICESI), se cometen cada año, 
 El número de mujeres asesinadas, que en promedio 41 homicidios dolosos de 
colocan al Estado de México en un nada mujeres, la cifra más alta de todo el país
honroso primer lugar en feminicidos, aún Luis Sánchez Jiménez precisó que el 
por encima de Ciudad Juárez, merecen más índice de feminicidios es superior a los 
que un Foro, donde desde ahora se puede presentados en Ciudad Juárez, a pesar de 
señalar que las conclusiones no frenarán que las autoridades estatales nieguen el 
este lamentable fenómeno en agravio de fenómeno. Sin embargo, aseguró que el 
las féminas. PRD seguirá insistiendo en el tema y en un 
 Si acaso se estaba refiriendo a las mujeres cambio de gobierno y de vida de los 
que se dedican al sexoservicio, pues habría mexiquenses.
que decirle al procurador que aún así  no  

 
 

 

 

 

 

 

Quiere evitar la alerta de género, dice Luis Sánchez
 Los Foros Sobre la Mujer, una Actividad Mediática

de Peña Nieto Para dar Carpetazo a Feminicidios

himalhuacán, Méx.- Ante la por educarlos; dejan esa responsabilidad a 
problemática de desempleo, la escuela o a los amigos y eso es un grave 
crecimiento de la población, error” afirmó la funcionaria.C

escasas oportunidades recreativas y Los adolescentes entre 10 y 14 años, 
deserción escolar que son algunos factores representan el 11.4 por ciento de la 
que inducen a conductas delincuenciales población de este municipio y son 
entre los jóvenes, las autoridades considerados como un grupo vulnerable 
decidieron implementar una serie de debido a múltiples factores sociales que los 
talleres para recuperar el autoestima de la exponen a ser víctimas de violencia o a 
población. desarrollar conductas delictivas.
Tal acción se lleva a cabo a través de un De acuerdo con datos del departamento, 
estudio reciente realizado por el existen dos elementos importantes para el 
departamento de Prevención del Delito de desarrollo correcto de los jóvenes, el 
la demarcación en el cual refiere que la primero de ellos es la escuela; sin embargo, 
mayor parte de los problemas en el lecho únicamente el 50.2 por ciento de los 
familiar es la falta de empleo. adolescentes chimalhuacanos acuden a 
Por ello el municipio mantiene un ella. El segundo factor es la motivación 
programa de capacitación para jóvenes y familiar, pero, el 89 por ciento de los 
niños quienes a través de los talleres adolescentes ignoran donde y en qué 
Peques, y Apréciate conocen nuevas trabajan sus padres, hecho que refleja una 
formas para relacionarse en su entorno importante falta de comunicación al 
social y familiar, “el objetivo del taller interior de las familias.
Apréciate es despejar dudas en torno a la La condición de municipio dormitorio en 
sexualidad, las drogas; la escuela y a la la que Chimalhuacán se ha mantenido a lo 
planeación de vida”, explicó Karina largo de su historia, ocasiona una elevada 
Badillo., responsable del departamento. ausencia de los padres en el hogar por lo 
Entre los talleres que se ofrecen están que los adolescentes permanecen solos y 
pláticas de autoestima, prevención de la sin supervisión más de nueve horas al día. 
violencia intrafamiliar, técnicas de Además el 22 por ciento de las familias es 
comunicación afectiva y herramientas que sostenido por una mujer, quienes dejan el 
enseñan a educar con respeto y disciplina cuidado de los hijos a la abuela, el tío o los 
los hijos. hermanos, “como resultado de la falta de 
Con el programa Peques la instancia comunicación y atención por parte de los 
trabaja a profundidad con los padres de padres, se incrementa el riesgo de 
familia quienes a causa del ritmo de vida deserción escolar. Este caldo de cultivo, se 
han cambiado el roll con los hijos, “el repite de generación en generación y 
estudio reveló que cuando los padres no mantiene a los jóvenes en un riesgo 
están trabajando ocupan su tiempo para creciente a desarrollar conductas 
dormir o descansar. Los papás se criminales”.
preocupan por alimentar a los chicos pero 

En Chimalhuacán Impulsan Talleres Para
Evitar Actos Delictivos Entre los Jóvenes

Por: José Antonio Hernández Ramírez

naudito, la Comisión de Derechos le exija a su procurador que empiece a 
Humanos del estado de México sea sacudir el polvo de esos expedientes 
acusada de insensible por la para resolver los casos; por qué no, I

organización civil  Movimiento cambia a su defensor de derechos 
Ciudadano Nacional de Feminicidio humanos y coloque a una persona con 
por negarse a cooperar en el caso de una sensibilidad y sentido humanista para 
mujer asesinada en Chimalhuacán, por que este vigilante.
dos policías judiciales. No es fácil sacudirse ese estigma de que 
Inaudito, que el procurador Alfredo el estado de México ocupa el primer 
Castillo Cervantes le eche “la bolita” a lugar en feminicidios por más 
la Comisión Nacional de Derechos maquillaje mediático, mejor, que 
Humanos (CNDH) para que investigue reconozca la situación y se permita la 
los crímenes de mujeres en el estado de alerta para que todos las dependencias 
México, cuando es su tarea, por eso le se puedan involucrar en la solución.
pagamos un buen salario. En lo personal y como ciudadano a mí 
Inaudito, el gobernador Enrique Peña no me gustaría que llegará a la 
Nieto realiza un foro para lucirse con presidencia de la República a un 
invitados extranjeros 
que desconocen el 
sufrimiento de las 
madres y padres 
m e x i c a n o s  y  
mexiquenses que han 
perdido a una hija, 
para tratar de opacar 
la petición de alerta 
p o r  l o s  9 2 2  
feminicidios.
Esto si se pudiera, 
entraría entre los 
n u e v o s  R e c o r d  
Guinnes, ya que el 
gobierno del estado 
de México es solo 
capaz de “resolver” 
los feminicidios a 
través de foros, en vez 
d e  q u e  s u  
procuraduría y la 
comisión estatal de 
derechos humanos se 
pongan a investigar y a dar resultados. hombre que todo lo quiere arreglar con 
No sé por qué Peña Nieto y equipo le foros y disfraces mediáticos o que el 
dan mucha vuelta al asunto de los procurador general de la República le 
feminicidios, si no es el único estado diga a la CNDH que resuelva los 
con ese problema, ahí está Jalisco donde feminicidios.
hay mujeres desaparecidas desde los 10 Pero si ese hombre me convencer con 
años o Guanajuato donde se encarcela a enfocarse a resolver los asesinatos y con 
mamás que abortan a sus bebés. gusto doy mi voto por el gobernador 
En el estado de México son crímenes Enrique Peña, de lo contrario, me 
cuyo 57 por ciento no se resuelven quedaría decepcionado como millones 
desde hace cinco años, de acuerdo a la de mexicanos. 
versión del Movimiento Ciudadano 
Nacional de Feminicidio que lleva un PARA EL ARCHIVO…
registró exacto del número de mujeres 
asesinadas desde el 2005. Qué el texcocano Mauricio Valdés se 
Y esa deficiencia, el gobernador la quiere apuntar en la lista del PRI para la 
quiere ocultar con un foro donde hablen candidatura a gobernador? ¿No es 
extranjeros expertos en mil materias, demasiado tarde? Además, no está en el 
menos el sufrimiento de las madres por ánimo de Peña Nieto, tómelo en cuenta.
perder a sus hijas.
Por qué no mejor cambia de estrategia y 

El Ombudsman, el Procurador 

Insensibles Ante  Feminicidios
y el Gobernador, 
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oluca, México, 1° de de los sentimientos.
febrero de 2011.- La Todo ello, explicó, genera una 
embajadora Carmen necesidad de canalizar el T

Moreno Toscano consideró que sentimiento con la fuerza que 
para construir una política de conlleva a que los hombres 
estado que brinde la oportunidad nunca demuestren cariño y 
de la equidad entre hombres y proponer que los propios roles 
mujeres “debemos tener una sexuales para ser aceptados son 
perspectiva de género y eso no ser violento, lo cual conduce a lo 
significa que sólo tengamos una que hoy conocemos como 
mirada a las mujeres; significa violencia feminicidad.
que tengamos una mirada de Todo esto está basado en el 
igualdad, de equidad, de no derecho y las acciones, pues no 
discriminación que favorezca a es lo mismo el asesinato de una 
hombres y mujeres por igual” mujer en la calle por asalto, que 
Al intervenir en el primer panel se asesine a otra porque el 
del Foro de Desarrollo Integral y marido la golpeó hasta el 
Plena Participación de la mujer, cansancio, por lo anterior es  
advirtió que la violencia de fundamenta l  def in i r  los  
género es una amenaza para la elementos subjetivos.
salud, educación y desarrollo, e En el mismo panel se pidió 
incluso, de la vida de la mujer, concretamente determinar el 
por lo que es necesario adoptar femicidio como medio penal, 
una política de Estado que lleve a para hacer justicia a todas 
la equidad. aquellas mujeres que por el 
El moderador del panel, Nelson hecho de ser mujeres fueron 
Arteaga Botello, director de la violentadas y asesinadas, sin 
Facultad de Ciencias Políticas de violencia de género amenaza la vida de feminicidio, los ponentes expertos en el confundirse con muertes de 
la UAEM, señaló en este foro que el las mujeres, su desarrollo físico y tema presentaron diversas propuestas mujeres que fallecieron cuando un 
Estado de México ha implementado sicológico, su acceso a la educación y al con el objetivo de generar acciones hombre las asaltó y, en su intentó por 
diversos programas y acciones a favor de empleo, su participación en la política y 
la erradicación y sanción de todo tipo de en la toma de decisiones, su presencia en 
violencia hacia la mujer, como su línea la vida social y cultural; en consecuencia, 
01 800 10 84 053, que brinda apoyo amenaza a toda la comunidad. Entonces, 
jurídico y psicológico a mujeres víctimas no es un tema de mujeres; es un tema, 
de violencia y que trabaja las 24 horas, reiteró, de toda la sociedad.
los 365 días del año, así como una Por su parte la experta de México ante el 
brigada de emergencia que rescata a las Mecanismo de Seguimiento de la 
mujeres de su agresor y las traslada a un Convención de Belém do Pará y 
albergue para mujeres en situación de Presidenta de Promujer, recalcó que para 
violencia sus hijos e hijas. construir una Política de Estado tenemos 
Dentro de las participaciones, se pidió al que tener una perspectiva de género y eso 
Ejecutivo estatal que se de una mayor no significa que sólo tengamos una 
participación a la sociedad en esta mirada a las mujeres; significa que 
materia y, concretamente, en el diseño de tengamos una mirada de igualdad, de 
la instrumentación de conceptos equidad, de no discriminación que 
jurídicos para erradicar la discriminación favorezca a hombres y mujeres por igual. 
contra las mujeres. Con estos pronunciamientos podremos 
También se enfatizó que se deben dejar a mejorar y resaltar la política de estado 
un lado los tintes políticos,”ya que es un eficaz que garantice a las mujeres y a los 
tema que no obedece a ningún color y, hombres una vida libre de violencia, y 
por supuesto, a ningún partido ya que es con esto ayudar y con esto complementar concretas  y estrategias para el diseño e negarse, las mató o en algún accidente 
un problema que desestabiliza la paz las acciones que el gobierno del estado implementación de políticas preventivas, que nada tiene que ver con el concepto 
social y puede desembocar en una crisis, realiza para garantizar la seguridad de los así como para la investigación sanción y que este día se analizaba.
lo cual se tiene que evitar. mexiquenses. erradicación de la violencia contra las Por otro lado se enfatizó que las medidas 
Al mismo tiempo la embajadora Carmen En el segundo panel, donde se abordó el mujeres  en todos sus  t ipos  y  de protección, tanto para la víctima como 
Moreno Toscano, enfatizó que la tema El Estado de México ante el modalidades, incluyendo la violencia para el personal de los Ministerios 

feminicida. Públicos, son fundamentales para que la 
El maestro Sabino Bastidas, quien fungió ciudadanía denuncie, así como las 
como moderador, mencionó que éste es medidas precautorias, que deben 
un tema sensible y delicado, que requiere inmediatas, para poder evitar alguna 
una gran seriedad por no ser sólo un tema lesión en las víctimas de forma 
estatal, sino nacional, con un contexto de permanente, esto es sensibilizar a los 
seguridad que se debe tener muy claro. servidores públicos para aplicar el 
Como primer panelista la maestra Rosa derecho conforme a la perspectiva de 
María Álvarez González, reconoció que  género, en forma justa y a favor de la 
la violencia contra la mujer es un tema de mujeres.
Derechos Humanos, por lo cual es Al final, la magistrada Virginia Valdés 
necesario que las sentencias a favor de Chávez reconoció y aplaudió que el 
las mujeres sean efectivas y justas. estado mexicano reconozca esta 
Asimismo, Dylcia García Espinoza de violencia contra las mujeres, y diferenció 
los Monteros recalcó que la violencia los dos conceptos manejados en torno a 
contra las mujeres esta fundada en este tema, donde femicidio que es todo lo 
antecedentes sociológicos, en formas de referente a todo tipo de violencia y 
actuar, de vestir y de relacionarnos, ya feminicidio es la violencia extrema por 
que los hombres por costumbre tienen su condición de mujer.
que estar alejados de la emotividad, de 
los deberes familiares, de la cocrianza y 

>>Qué importante reconocer que el estado tiene un problema y lo aborda con gran respeto, se dijo en el primer panel del foro Desarrollo Integral y 
Plena Participación de la Mujer.

Más Allá de Colores Partidistas…

Una Política de Estado  en Equidad de Género

En el Foro de Desarrollo Integral y Plena Participación de la 
Mujer se presentó la directora general de la revista Siempre, 
Beatriz Pagés Rebollar, quien estuvo en el panel Hacia el 
diseño de una Política de Estado.

 El Maestro en género y derecho, políticas públicas contra la desigualdad sexual de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, Elizardo Rannauro Malgarejo, intervino en el Foro de Desarrollo Integral y 
Plena Participación de la Mujer.
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oluca, México, 1° de febrero de 
2011.- Al subrayar que en el TEstado de México estamos en 

alerta permanente contra la violencia de 
género y no, como pretenden algunos 
convenientemente, sólo en tiempos 
electorales, el  gobernador Enrique 
Peña Nieto afirmó que este fenómeno 
“es tan grave que no debe dar pie a 
manejos políticos o partidistas; es un 
asunto de justicia y como tal debe ser 
tratado”.
En la inauguración Del Foro de 
D e s a r r o l l o  I n t e g r a l  y  P l e n a  
Participación de la Mujer, el mandatario 
mexiquense indicó que lograr el 
desarrollo integral y la plena 
participación de la mujer en todos los 
ámbitos de la vida nacional, exige un 
cambio de paradigmas; una nueva 
cultura colectiva de respeto y 
tolerancia, incluyendo mejores 
prácticas al interior de los gobiernos.
Peña Nieto agregó que es fundamental 
levantar la voz y actuar de inmediato 
para que el combate a la violencia de 
género sea una prioridad no sólo en el 
suelo mexiquense, sino en todo el país.
Raúl Plascencia Villanueva, presidente 
de la Comisión Nacional de Derechos 

focalizadas, que cuiden y garanticen el machismo, la misoginia, la complicidad especializados en atención a las Humanos, señaló que el año pasado el 
pleno derecho y la participación de la social o la desatención”, indicó. mujeres.Estado de México suscribió un 
mujer en la vida social. Dio a conocer que se han llevado a cabo Por su parte, Raúl Plascencia convenio muy importante con ese 
Ante Ernesto Nemer Álvarez,  más de 50 programas como el de Villanueva añadió que no existe organismo “para crear una red de 
presidente de la Junta de Coordinación Compromiso con la Equidad de ninguna causa que justifique la atención a víctimas del delito, una red 
Política de la 57 Legislatura estatal y Género; se suscribió el Pacto y el violencia en contra de la mujer, pues es que busca sumar esfuerzos entre la 
Marco Antonio Morales Gómez, Acuerdo Nacional por la igualdad de un agravio que existe en todos los países sociedad civil e instituciones públicas,  
comisionado de los derechos humanos Mujeres y Hombres; además, se del mundo, por lo que este foro es muy con la participación de los organismos 
en la entidad, el titular del Ejecutivo firmaron convenios para promover la importante para impulsar  el desarrollo públicos de los derechos humanos”.
estatal destacó que en el Estado de transversalidad de la perspectiva de de la sociedad.Hizo un reconocimiento público al 
México no se desdeña el fenómeno, género en los 125 municipios. Mencionó que los organismos públicos gobierno del Estado de México “por 
pues nada justifica la violencia contra Asimismo, estableció que se han en derechos humanos requieren hacer unirse a esta red pero también por estar  
las mujeres y mucho menos cuando se modificado o creado 13 ordenamientos su parte, así como proponer las desarrollando importantes estrategias 
les priva de la vida. vinculados con la equidad de género, soluciones y, sobre todo, coadyuvar con de atención en la materia, por estar 
Añadió que “los homicidios dolosos por lo que se cuenta con una Ley de las instituciones públicas en la solución trabajando en la suma de esfuerzos para 
contra las mujeres, en cualquier parte y Acceso de las Mujeres a una Vida libre de patrones culturales y, por otra parte, atender de manera adecuada la 
bajo cualquier  condición,  son de Violencia, y también con una Ley de de deficiencias institucionales.problemática que enfrentan las víctimas 
inaceptables; y que no se debe caer en el Igualdad de Trato y Oportunidades En la exposición de motivos, el ex del delito, pero particularmente las 
simplismo de las cifras dónde la tasa de entre Mujeres y Hombres. “Estamos por mandatario estatal, César Camacho mujeres víctimas del delito en esta 
homicidios por cada 100 mil mujeres publicar la Cartilla de Derechos de la Quiroz, dijo que se analizarán y entidad federativa”.
que reporta el INEGI, para el caso de la Mujer, donde queremos que las mujeres propondrán las acciones que permitan Plascencia Villanueva dijo que el 
entidad, habla de 3.67, prácticamente en mexiquenses conozcan todas las leyes y garantizar la prevención, la atención, la Estado de México es precursor en esta 
condición igual a la media nacional”. disposiciones que existen para sanción y erradicación de todos los tipos materia, y recordó que hace 40 años fue 

protegerle y de igual forma conocer a “Tampoco podemos conformarnos de de violencia contra las mujeres para que la primera entidad en tener una ley sobre 
dónde acudir en caso de sufrir violencia, ser una entidad que en el 2005 estaba puedan ejercer a cabalidad sus derechos auxilio a las víctimas del delito y  que su  
maltrato o de verse privada de algún con la mayor tasa de homicidios dolosos fundamentales.evolución “es un modelo ejemplar para 
derecho que esté consagrado en las contra mujeres,  a ser en el 2009 la El también coordinador de este foro poder ofrecer a las demás entidades 
leyes en el Estado de México”.onceava”, añadió. expresó que se requiere un cambio federativas modernos esquemas y 
Respecto a las víctimas del delito, En el evento al que asistieron el rector trascendente, radical, así como leyes nuevas estrategias de atención a 
aseguró que la Procuraduría del estado de la UAEM, Eduardo Gasca Pliego y la que normen, pero que también eduquen; víctimas del delito”. 
ya cuenta con un protocolo para la alcaldesa de Toluca, María Elena políticas públicas profesionales, pero Ante los titulares de los poderes 
investigación de homicidios dolosos en Barrera Tapia, precisó que “el que le den eficacia a la acción Legislativo y Judicial, Daniel Parra 
contra de las mujeres, el cual es homicidio de cualquier mujer es gubernamental y, encima de todo, Ángeles y Baruch Delgado Carbajal, 
recomendado para su aplicación a nivel inadmisible, especialmente si es por cambios culturales, es decir, formas respectivamente, Peña Nieto valoró la 
nacional por el Fondo de Desarrollo de razones de género. El que ello ocurra diferentes de pensar y de actuar, p r e o c u p a c i ó n  l e g í t i m a  d e  
las Naciones Unidas para la Mujer; significa que todos –familias,  maneras nuevas de entender a la organizaciones civiles y sociales por los 
además se duplicó el número de comunidades y gobierno- en algo sociedad y apreciar a quienes la homicidios dolosos en contra de 
unidades de atención a víctimas del estamos fallando”. integran.mujeres que se cometen en México y en 
delito, al pasar de 22 a 45, y creó el “La erradicación de la violencia de “Estoy seguro –concluyó- que lo la entidad, e hizo el compromiso de que 
sistema de emergencia 066, donde se género implica, desde luego, fomentar haremos conscientes de que no sólo las propuestas que resulten de este foro 
incorporó la  par t ic ipación de  cambios culturales y educativos, así biológicamente, sino culturalmente, sin se materializarán tanto en iniciativas de 
psicólogos especializados; asimismo se como una mayor participación de todos la mujer la humanidad es imposible”.ley, como en acciones especializadas y 
contará con dos centros de justicia para desterrar actitudes como el 

El Edomex, en Alerta Permanente 
Contra la Violencia de Género: EPN

 *El gobernador inauguró el Foro de Desarrollo Integral y Plena Participación de la Mujer.
* Se comprometió a materializar en iniciativas de ley y en acciones las propuestas que resulten del Foro.
* Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la CNDH, reconoció el trabajo del gobierno mexiquense para atender la violencia de género.
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onsejo General del Instituto Electoral del Estado de muchos acarreados en el Parque Naucalli; en otros como el de 
México aprobó 8 acuerdos, entre los que está el apoyo a Karim Carvallo en Cuautitlàn Izcalli, lo mismo. El que si llamó CPartidos Políticos para el año 2011, tanto para la atención fue el fin de semana en Metepec cuando Ernesto 

actividades permanentes, específicas, para la obtención del voto Nemer Álvarez Presidente de la Gran Comisión de la 
y para la organización de Procesos Internos para la Selección de Legislatura Local, y al cuál asistió el mismo gobernador 
Candidatos, con la finalidad de que cuenten con los recursos mexiquense Enrique Peña Nieto, el lide4r del tricolor Ricardo 
públicos que establece la ley para el desarrollo de sus Aguilar Castillo, etc. algo que no entienden los políticos es que 
actividades durante este año.Para sus actividades ordinarias, el utilizan mucho las palabras de democracia, de “trabajar hombro 
monto asignado a partidos es de 239 millones 874 mil 362 pesos con hombro”, que “harán un esfuerzo conjunto pueblo y 
con 28 centavos; para la obtención del voto en las campañas será gobierno”, etc. la demagogia en todo su esplendor, no 
de 431 millones 773 mil 852 pesos con 10 centavos; para la consideran que la gente esta cansada de escuchar muchas 
organización de sus procesos internos se destinará un monto de palabras pero pocos hechos concretos que la beneficien. Como 
21 millones 588 mil 692 pesos con 61 centavos; y para las todos sabemos que en todos los actos políticos, la gente 
actividades específicas, como son educación y capacitación solamente va porque le prometen muchas cosas y el hambre es 
política, investigación socioeconómica, así como tareas canija, pues el “acarreo público” está en todo su esplendor. 
editoriales, la cantidad aprobada fue de 4 millones 797 mil 487 Muchas son las cifras que mencionan los legisladores, pero lo 
pesos con 25 centavos.En el seno del Consejo General del IEEM peor es que no mejora el nivel de vida de la ciudadanía y mucho 
también se aprobó por unanimidad el tope de gastos de menos las clases populares y los que viven en pobreza extrema o 
precampaña para la selección de candidatos a Gobernador que los que están bien jodidos. Espero que dejen los señores 
contenderán en el Proceso Electoral 2011, por la cantidad de 32 diputados de estar con tantas payasadas, jaladas y demagogia 
millones 514 mil 105 pesos con 72 centavos; además de que se (porq1ue tratan de quedar bien por los tiempos político-
estableció como tope de gastos de campaña, para la misma electorales) y realmente desquiten su gran salario.superior a los 
elección, un total de 203 millones 893 mil 207 pesos con 84 90 mil pesos mensuales aparte de sus canonjías (que pagamos 
centavos.El Órgano Superior de Dirección del IEEM aprobó por todos con nuestros impuestos).
mayoría el Ajuste del Presupuesto de Egresos 2011, por un Ya con anterioridad habíamos vaticinado que la alianza que 
monto total de mil 665 millones 149 mil 873 pesos con 21 pretenden crear el PAN y PRD en el Estado de México para el 
centavos, que corresponden al monto aprobado por la LVII próximo proceso electoral del 3 de julio para elegir al 
Legislatura más 28 millones 118 mil 893 pesos con 21 centavos, gobernador, no consideramos que se pueda efectuar, porque hay 
que son producto de las economías generadas por el Instituto muchos intereses de por medio. Por ejemplo por el PAN irá 
durante el ejercicio fiscal 2010.Adicionalmente, se autorizó que como aspirante principal Luis Felipe Bravo Mena un político 
la Secretaría Ejecutiva General del IEEM gestione ante la con una larga trayectoria dentro de su partido, inclusive 
Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México una recientemente fue Secretario Particular del Presidente Felipe 
ampliación presupuestal, con la finalidad de que el Instituto Calderón. Fue embajador en la Santa Sede, ya fue presidente 
cuente con los recursos económicos suficientes para atender nacional del partido blanquiazul, candidato en una ocasión a la 
oportunamente las ineludibles actividades que debe ejecutar gubernatura, etc. Lo vimos en Ecatepec nos dio mucho gusto 
durante este año, sobre todo las relacionadas con la que recordara los viejos tiempos que vivimos juntos y en pocas 
organización, desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral 2011 palabras al entrevistarlo nos dijo “no levantaré la mano de 
de Gobernador de la entidad. Asimismo ningún perredista”, en pocas palabras que no está dispuesto a 

obedecer la línea que le fueran a marcar por parte del CEN 
respecto a apoyar incondicionalmente al que fuerza aspirante 
perredista. Y eso nos da una idea de que no es cierto que las 
dirigencias de panistas y perredistas ya estén poniéndose de 
acuerdo para efectuar esta alianza para estas elecciones. Por otra 
parte diremos que Alejandro Encinas quién consideran los 
perredistas que pueda ser su candidato, pues también ha 
mencionado que no apoyaría a ningún candidato panista, 
además de que si eso fuera así, inmediatamente su “padrino 
político” Andrés Manuel López Obrador quién maneja el 
Partido del Trabajo, le retiraría su apoyo incondicional. Antes 

la todo lo anterior, los intereses partidistas son muchos y para nada 
toma de decisiones se lleven a cabo con absoluta autonomía e están tomando en cuenta a los militantes de las dos instituciones 
independencia". u único compromiso es con los ciudadanos, políticas, hay la intención dizque hacer una encuesta para saber 
una buena mayoría de ellos son profesionistas con licenciatura, si se ponen de acuerdo; pero esto es solo un engaño, porque bien 
maestría y hasta doctorado. saben que Pese a que el PRD-PT y Convergencia y con el 
Los comicios en Guerrero quedo demostrado algo muy singular, mínimo apoyo del PAN ganaron en Guerrero, pero el Estado de 
que los intereses de los políticos están sobre los de la ciudadanía, México es otra cosa, sino al tiempo.
lo anterior lo decimos porque no podemos creer que candidato Un asunto que debe interesarnos a muchos editores en el Estado 
del PAN a la gubernatura a una semana de los comicios de México es que cada día esta denigrándose el periodismo 
renunciaba para anexarse al candidato del PRD-PT- mexiquense, porque la venta de credenciales de muchos 
Convergencia, Ángel Heladio Aguirre, quién a su vez militaba periódicos locales está a la orden del día. Por eso vemos que 
en el PRI, pero al no haber sido tomado en cuenta por la inclusive taxistas, camiones de carga, etc. traen la leyenda 
dirigencia tricolor, pues simplemente se fue con la oposición “Prensa” con el único objetivo de que los elementos de tránsito 
que lo recibió con los brazos abiertos. Ahora bien este no los detengan, para ello compraron alguna de ésas 
reciclamiento que hacen los partidos de izquierda de los credenciales apócrifas que les dan “impunidad para charolerar”. 
desechos del PRI, pues les viene dando resultado, porque Las autoridades correspondientes deberían actuar en el sentido 
ganaron y conservaron la gubernatura guerrerense, Pero lo de que todos aquellos que no ejerzan la actividad de periodista o 
interesante de todo esto es que el Jefe de Gobierno capitalino reportero y lo comprueben con sus medios y demuestren lo que 
Marcelo Ebrard le brindó todo su apoyo y al ganar, pues quedó escriben por medio de su publicación, sean castigados aplicando 
demostrado que los priìstas no deben estar tan confiados y así la ley y se les imponga la sanción por el delito federal de 
Enrique Peña Nieto indirectamente recibe su primer revés. “USURPACION DE FUNCIONES”. Muchos compañeros me 
Muchos son los que consideran al gobernador mexiquense dicen que de a conocer nombres de editores que realizan ése 
como pieza fundamental por parte de los priìstas para ser el comercio de “charolas” que venden entre 500 y mil pesos; pero 
principal aspirante a la candidatura presidencial del 2012. no seria yo el que tenga que acusar a tal o cual editor, sino que 
Inclusive Peña Nieto dijo que” de ninguna manera lo afectaba el sea tarea de las mismas autoridades, en éste caso de la Secretaria 
haber perdido el PRI “de ninguna manera. No, no, mire ese de Gobernación que exija a los responsables de medios 
señalamiento creo que no va, no cabe, por supuesto que reitero informativos a quienes tiene como integrantes en su directorio. 
mi convicción de priísta, mi apoyo y solidaridad que tuve para Actualmente en el Estado de México existen más de 800 medios 
con el candidato de mi partido y, lamentablemente, bueno pues informativos mensuales, quincenales, semanales y diarios 
los resultados fueron otros pero creo que es la solidaridad de los impresos; medios electrónicos y digitales o por Internet que es lo 
correligionarios, quienes fuimos, todos, prácticamente quienes que ya está proliferando. Pero desafortunadamente hay cada 
militamos en el partido, como en los otros los partidos individuo que considero “pseudoperiodista”. Pero hay que 
opositores también tuvieron el respaldo que la ley permite en limpiar de tanta alimaña nuestro medio periodístico, Debemos 
apoyo a sus correligionarios; seré respetuoso de las decisiones recordar quienes nos dedicamos a ésta profesión u oficio de 
que allá tome el partido. Yo soy de la convicción de que los tiempo completo “EL PERIODISTA NO NACE SE HACE” 
partidos deben actuar con gran civilidad y donde se acrediten PERO CON MUCHA PREPARACIÒN Y CULTURA…
irregularidades mayores, pues hacer las impugnaciones Envíe su opinión y sugerencias a ésta columna al 
debidas”. ; yahoo.com.mx y live,com.mx  
Los informes de los diputados locales del PRI al parecer no visite nuestra pagina Web  y en 
tienen mucha trascendencia  porque hemos ido al de Enrique Twitter @aynanitaricardo…gracias
Jacob Rocha y Cristina Ruiz del distrito de Naucalpan, vimos 

tomó protesta a los 135 
vocales y 270 consejeros que constituirán la autoridad de los 45 
distritos electorales para la elección de gobernador. Previo a 
tomarles protesta, el presidente del instituto electoral 
mexiquense, Jesús Castillo Sandoval los instó a trabajar en 
equipo para sacar avante la Elección del Ejecutivo estatal, en un 
clima de autonomía e independencia. Precisó que será su 
responsabilidad capacitar a los ciudadanos que habrán de 
integrar las 17 mil 798 mesas directivas de casilla, así como 
definir la ubicación de las mismas, ante todos los nuevos 
funcionarios que serán parte primordial del proceso electoral del 
próximo 3 de julio del presente año, recalco el Presidente del 
IEEM que “a nadie le deben el estar ahí, sino a su esfuerzo, 

 s

aynanitaricardo@gmail.com
www.elinformadoranalitico.net

                           
                      Por: Ricardo Herrera Solís…

¡Ay Nanita!
*El IEEM ejercerá un presupuesto de egresos de mil 665mdp el 2011-*Marcelo 
Ebrard 1 Enrique peña Nieto 0 en marcador para el 2012
*Los informes de los diputados locales, no trascienden puro acarreado
*Pese al triunfo del PRD en Guerrero, no habrá alianza en el  Edomex
*La venta de “charolas de Prensa” en el Edomex denigra al periodismo

ezahualcóyotl, Méx.- Dos hombres que 
viajaban a bordo de una camioneta fueron Nbaleados casi en el entronque del Periférico 

Oriente y la autopista Peñón-Texcoco, uno murió y el 
otro resultó herido, informó la Agencia de Seguridad 
Estatal (ASE).
De acuerdo con la dependencia mexiquense las dos 
personas se trasladaban en una unidad Chevrolet, 
Sonora, color negro, con placas de circulación del 
Distrito Federal 243 WYF, cuando fueron atacadas, al 
parecer, desde otro automotor en marcha.
En el lugar quedó el cuerpo sin vida de un hombre de 
aproximadamente 35 años de edad, quien intentó salir 
de la camioneta, pero no lo logró.
El otro sujeto que fue identificado como Cristian 
Martínez Granados fue trasladado al hospital Gustavo 
Baz Prada de Nezahualcóyotl para su atención.
Según la ASE la camioneta recibió entre 15 a 20 
impactos de bala.
En tanto, en Ecatepec policías ministeriales del Estado 
de México mataron a un presunto ladrón cuando 
intentaban cumplimentar una orden de aprehensión en 
su contra.
Los hechos sucedieron en la calle Halcón y Plutarco 
Elías Calles, en la colonia Polígonos 5.La ASE indicó 
que el supuesto delincuente sacó un arma para evitar ser 
detenido por los miembros de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de México (PGJEM) y uno de 
ellos le disparó.
Sin embargo, vecinos de la zona aseguraron que el 
presunto ladrón no portaba arma alguna y sólo corrió 
para no ser aprehendido cuando fue baleado por los 
ministeriales mexiquenses.
Al lugar acudió la esposa de la víctima quien reclamó a 
los integrantes de la PGJEM por qué mataron a su pareja 
y fue agredida por éstos.

Sigue la violencia en la zona oriente 
Balean a dos en Neza; Muere uno;
en Ecatepec Ejecutan a Ratero

ezahualcóyotl, Estado de México, a 1 de 
febrero de 2011Una persona muerta y una más Nherida fueron encontradas a bordo de un 

vehículo sobre el Periférico Oriente, en los límites con el 
municipio de Ecatepec.
Autoridades estatales informaron que el hallazgo ocurrió 
alrededor de las 16:00 horas, cuando automovilistas 
reportaron que en el interior de una camioneta Chevrolet 
Sonora de color negro, con placas de circulación 243-
WYS del Distrito Federal, se encontraba el cuerpo sin 
vida de una persona y que su acompañante yacía herido.

Versiones de testigos comentaron que los disparos 
fueron hechos desde otro vehículo en marcha, cuando la 
camioneta circulaba con dirección al municipio de 
Texcoco, a escasos 100 metros del entronque con la 
autopista del Peñón.

Junto con el occiso de unos 35 años de edad, se 
encontraba herida otra persona del sexo masculino de 
aproximadamente 30 años, quien al parecer era el 
conductor de la unidad que quedó sobre el camellón de la 
citada vialidad, por lo que tuvo que ser trasladado a un 
hospital de la zona.

Peritos de la Procuraduría de Justicia del Estado de 
México (PGJEM) realizan ya las investigaciones 
correspondientes para dar con el paradero de los 
presuntos responsables y esclarecer los motivos de este 
delito.

Encuentran a una Persona Muerta y su
Acompañante  Herido Sobre Periférico oriente

*Autoridades estatales presumen ajuste de cuentas entre delincuentes.
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a Paz Estado de México.-Al calor de encuentra en buenas condiciones.
dos ralas cobijas, un baumanómetro Las primeras investigaciones señalan,  que el L(aparato electrónico para checar la menor recibió atención médica por parte de 

presión) colocado en la mano izquierda, y aun alguna partera o pseudo-médicos, que rentan sus 
con el cordón umbilical, abandonaron a un servicios clandestinamente, y que se ubican en 
recién nacido, en calles de  la colonia Lomas de las partes altas de Lomas de San Sebastián, sin 
San Sebastián Chimalpa. embargo;   el menor debió presentar alguna 
En las primeras horas de la mañana, el vecino  alteración arterial, por lo que le colocaron el 
Enrique David Gutiérrez García, encontró el baumanómetro  y registrar sus signos vitales, 
cuerpo del pequeño, envuelto en dos pero al no contar con los aparatos quirúrgicos 
semiderruidas cobijas, justo en la esquina que necesarios, estas hienas, optaron por abandonar 
conforman las calles Cedro y Amado Nervo. al menor a su suerte, con el consentimiento de 

sus padres.De inmediato llamó a los elementos de la 
Unidad 05 al mando de Noé Nieto Zarco, Alfonso Melgarejo Jiménez director de 
quienes luego de rescatar al menor lo trasladaron Seguridad pública Municipal, mencionó que ya 
al nosocomio de La Perla, donde recibió los se rastrean las circunstancias que pusieron en 
primeros auxilios; quedando hospitalizado; los riesgo la vida de este desafortunado menor, cuyo 
primeros reportes indican que el menor se destino ante la vida fue poco agradable.

Pese a todo, se encuentra en buenas condiciones

Abandonan a Bebé Recién
Nacido en los Reyes La Paz

a Paz Estado de México.- Reportes situaciones de abandono por parte de 
comparativos 2009-2010, señalan que familiares, y dormitorios poco cubiertos”, Llas muertes por hipotermia y muertes señala. “Mientras que las jóvenes madres 

neonatales se incrementaron hasta el 40 por presentan problemas de alimentación, falta de 
ciento en los últimos cuatro meses del año. atención médica y porque el organismo 

materno no está desarrollado adecuadamente Y es que Jorge Reséndiz  Rivera director de 
para la procreación”, indicó.panteones, detalló que en el último trimestre de 

2010, se incrementó el número de decesos en el En el análisis comparativo presentado al 
cementerio de la cabecera municipal de 86 a presidente municipal, Reséndiz Rivera, 
112 muertes;   de 252 a 319 en el panteón de solicita a la dirección de salud municipal, y al 
Coaxusco y de 49 a 190 en el de Lomas de Sistema Municipal para el Desarrollo Integral 
Altavista; por enfermedades como hipotermia de la Familia, fortalecer las medidas médicas 
en adultos mayores de 65 años y muertes preventivas y foros de orientación entre las 
neonatales entre hijos de mujeres de 16 a 22 menores para disminuir esta mortandad que se 
años de edad. registra en los Hospitales de La Perla y 

Gustavo Baz Prada.“En el caso de los adultos mayores, se registran 

La mayoría en personas de la tercera edad

Aumento en 40% las Muertes por
Hipotermia en Los Reyes La Paz

l director de Servicios presidente municipal Edgar 

P ú b l i c o s  d e  Navarro Sánchez. 
Dado que ninguna de las personas ENezahualcóyotl, Edgar 
se acreditó plenamente como Rodríguez Cisneros, procederá 
a p o d e r a d o s  l e g a l m e n t e  jurídicamente en contra de la ex 
constituidos se procedió a posponer representante legal de la empresa 
la reunión hasta que la empresa Avances Lumínicos Plus, S.A. de 
nombre a los nuevos representantes C.V., Mónica María Torres Duarte, 
a través de los mecanismos quien pese haber sido despedida por 
jurídicos que la ley impone, su empresa desde el 18 de enero 
quedando como constancia de lo pasado intentó cobrar un cheque 
anterior una minuta de trabajo que este fin de semana.

Torres Duarte, denunció ante los  fue firmada por Antonio González 

medios de comunicación supuestos quien también acudió por parte de la 

actos de corrupción derivados de empresa. 
Aclaramos que la dirección de una relación contractual por la 
Servicios Públicos es un área compra, venta e instalación de 
operativa y no es la encargada de luminarias urbanas para el  
realizar ningún pago, como alumbrado público de esta ciudad. 
manifiesta la señora haberse Desmentimos categóricamente este 
presentado a cobrar en dicha supuesto dado  que sólo se está 
dependencia el restante lo cual procediendo conforme la ley lo 
también es totalmente falso. señala. 
El documento, firmado por El pasado 28 de enero la dirección 
Salomón Marcovich, del Consejo de Servicios Públicos citó a los 
de Administración, precisa: involucrados en la entrega- 
“Por este conducto, me dirijo a r e c e p c i ó n  d e l  p r o g r a m a  
Usted respetuosamente en relación d e n o m i n a d o  S u m i n i s t r o  y  
a los desafortunados sucesos Colocación de Materiales para el 
generados por la intervención de la Programa de Seguridad Vial en la 
Sra. Mónica María Torres Duarte, que estuvieron presentes el 
relativos a supuestas negociaciones p r e s i d e n t e  m u n i c i p a l  p o r  
derivadas de nuestra relación Ministerio de Ley, Luis Felipe 
contractual”.M er cad o  O r o zco ,  G e r a r d o  
Continúa: Dorantes Mora, secretario del H. 
“Al respecto, deseo expresar a título 

Ayuntamiento,  e l  contralor  
personal y en nombre de la empresa 

municipal José Luis Salcedo 
AVANCES LUMÍNICOS PLUS, 

Carbajal y miembros de la 
S.A. DE C.V., que dirijo, nuestra 

Comisión edilicia encabezados por 
más sentida disculpa por los 

Angélica Nava, además del director 
perjuicios que se pudieron 

del área, Edgar Rodríguez Cisneros 
ocasionar a la imagen de su 

y el jefe del departamento de 
gobierno y demás funcionarios y 

Alumbrado Público, Adrián 
autoridades con la participación de 

Bribiesca. 
la Sra. Torres Duarte en días También estaban convocados los 
pasados”.apoderados legales de la empresa 
Y puntualiza:

para finiquitar el procedimiento 
“De igual forma, nuestra empresa 

administrativo. A ésta,  se 
se desvincula totalmente de la 

presentaron dos personas, Antonio 
multicitada, asegurando a Usted 

González y  Mónica Torres Duarte, 
que la responsabilidad de las 

de la última se tenía conocimiento, 
negociaciones de nuestra relación 

había sido retirada como apoderada 
c o m e r c i a l  c o m p e t e n  

legal desde el pasado 18 de enero 
exclusivamente al suscrito y/o a los 

como fue informado por la empresa 
funcionarios oficiales de nuestra 

Avances Luminicos S.A de C.V., al 
empresa debidamente acreditados”.

Aclaración y Amenazas…

DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE NEZA 
NIEGA SUPUESTA EXTORSIÓN; DEMANDARÁ 

POR DIFAMACIÓN.
>>Pese haber sido despedida por su empresa, intentó cobrar un cheque 
en la Tesorería.
>>Avances Luminicos Plus, envió una sentida disculpa por los 
perjuicios que se pudieron ocasionar a la imagen del gobierno y 
funcionarios. 

os Reyes la Paz, Méx.- El diputado local buscará al secretario del transporte, Luis Felipe 
del PT, José Francisco Barragán Pacheco, Puente Espinosa para buscar los mecanismos que Lpro secretario de la comisión de permitan su regularización, sino de inmediato, 

Comunicaciones y Transportes de la LVII plantear un esquema provisional y aplicarlo en el 
Legislatura reconoció que no existe una ley ordenamiento de los moto taxis.
específica que regularice la proliferación de los Barragán Pacheco reconoció que en este año 
moto taxis, por lo que propondrá ante la comisión político, donde habrá la elección del gobernador 
un punto de acuerdo para analizar esta situación y del Estado de México, ya hay varias 
evitar los accidentes. organizaciones políticas quienes pretenderán 
En entrevista, el legislador petista, admitió los abanderar la regularización de los moto taxis para 
moto taxis no están regulados por el Congreso, de ganarse adeptos. 
hecho en la legislatura pasada hubo intento de Por otra parte, al referirse a las obras del Mexibús 
poner orden en ellos, sin embargo, sólo quedó en que irá del municipio de Chimalhuacán a 
eso, intento, es decir todo quedó al aire. Nezahualcóyotl, Barragán Pacheco dijo 
Barragán Pacheco señaló que este servicio se desconocer en estos momentos el proyecto 
puede ver como una necesidad del transporte y general de este transporte, sin embargo, va a 
como una fuente de empleo, sin embargo, solicitar a la secretaría del ramo todos los datos 
también el riesgo que pudiera ocasionar el moto necesarios para ver su funcionamiento y en que 
taxi al circular por avenidas principales de los estado se encuentra.
municipios. “Este transporte tiene avances que aún, Luis 
Dijo que “hasta ahora no tenemos la información Felipe Puente Espinosa no nos ha informado 
de que se hayan registrado muchos accidentes de plenamente y nos enteramos por la vía de los 
moto taxis graves. En términos de ley no hay hechos que por la secretaría del transporte, pero 
ninguna regularización, pero también es un bueno ahí lo más importante es que nosotros 
asunto de la secretaria del transporte que como diputados juguemos el papel que nos 
tampoco le ha interesado el tema de realizar corresponde y de acuerdo a las consideraciones 
incluso un censo de cuántos hay y en que de la ciudadanía, actuar en consecuencia”, 
municipios”. indicó.
Ante esta situación el legislador petista señaló Dijo que originalmente si se tenía la información 
que previo a que inicie el periodo de sesiones a del Mexibus pero del proyecto que iría de 
finales de éste mes, él propondrá un punto de Ecatepec a Tecámac, en la caso de 
acuerdo ante los integrantes de la comisión para Nezahualcóyotl nunca nos llegó dicho programa 
que sea revisada está problemática e incluso por lo que en estos momentos hay un vació de 
solicitar la comparecencia de Luis Felipe Puente información al respecto.
Espinosa, secretario del transporte en la entidad “Hemos estado metidos en muchos otros temas 
para que explique que es lo que está haciendo la de otras comisiones y hemos dejado de lado el 
dependencia al respecto. asunto del transporte, por lo que en estos 
De hecho, no existe la concesión autorizada para momentos desconozco cuál va a hacer el 
operar los moto taxis, habría que investigar bajo impacto, primero en las obras y después lo 
que circunstancia, la secretaria del transporte referente al servicio que va a ofrecer y en ello si 
permitió su circulación, pero sobre todo si se va a estaremos al pendiente”.
mantener vigente. Finalmente el legislador reconoció que él no 
Por ello, y ante la anarquía en los últimos años la tiene la información respectiva, por lo que le 
proliferación de este transporte se ha exigirá al presidente de la comisión de 
incrementado particularmente en la zona oriente, comunicaciones y transportes solicitar la 
donde amparados baja las siglas de comparecencia del titular del transporte, Luis 
organizaciones sociales afiliadas a un partido Felipe Puente Espinosa para que explique en qué 
político dan los permisos a cambio de favores situación se encuentran las obras del Mexibus, 
para poder circular. entre otros temas.
Ante esta problemática, el diputado del PT 

Admite el diputado Barragán Pacheco que hay anarquía en la materia

Propondrá el PT Punto de Acuerdo Para
Regularizar el Servicio de Moto Taxis

Por Jesús Esquivel

La Calle
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oluca, Estado de México, a 
1° de Febrero del 2011.- La 
violencia contra las mujeres T

y niñas es un problema de salud 
pública que afecta a todos los 
niveles de la sociedad, por ello el 
Instituto de Salud del Estado de 
México (ISEM), se suma a los 
trabajos que realiza el gobierno del 
Estado de México en contra de la 
desigualdad y fomenta la equidad de 
género. 
Es importante unir esfuerzos y 
acciones para reconocer que la 
violencia de género es un fenómeno 
cultural que afecta a toda la 
población, independientemente de 
sus características sociales,  
económicas, religiosas, educativas 
o étnicas.
En el ámbito de la salud, la violencia 
hacia las mujeres se constituye 
como un factor de riesgo que 
ocasiona serios problemas en la 
salud física, mental, sexual y 
reproductiva de los individuos y que 
afecta la actividad productiva de la presentan cuadros severos de depresión, 
sociedad en su conjunto. intentos de suicidio y en muchos casos, 
El ISEM hizo una invitación a la dejan a los niños en situaciones de 
sociedad mexiquense para seguir orfandad, con lo que se altera de manera  
trabajando en este sentido y sumar importante el tejido social.
esfuerzos, ya que las mujeres agredidas 

El ISEM a Favor de la Equidad de Género

oluca, México, 1° de febrero de ceremoniales, por mencionar algunos. Mota, Malinalco, Atlacomulco, tiene una rampa para personas que no 
2011.-A través del programa Tenancingo, Valle de Bravo, Villa del puedan doblar las rodillas o subir al Hay adultos mayores que nunca habían 

conocido el mar, por mencionar algún TViajando con el Valor de la Carbón, Acolman, Tlalmanalco, camión; la otra unidad se baja casi al 
Experiencia, impulsado por el Sistema Tepotzotlán, Ixtapan de la Sal, nivel del piso para facilitar el acceso, ejemplo, y cuando lo hacen se llenan de 
para el Desarrollo Integral de la Familia To n a t i c o ,  Te x c o c o ,  S u l t e p e c ,  sumando 77 plazas considerando ambas alegría, asombro y agradecimiento que 
en el Estado de México, en lo que va de Temascaltepec, Toluca, Papalotla, unidades.los acompaña como parte del cúmulo de 
este año 6 mil 445 adultos mayores de Jaltenco y Temoaya.bellas experiencias adquiridas durante Con ello, Laura Barrera  Fortoul atiende 
38 municipios de la entidad, han la vida. Hacer posible este derecho de Cabe mencionar que los paseos son de la necesidad de los adultos mayores que 
realizado 182 viajes a diversos sitios. conocer sitios diferentes y nuevos para un día, en algunos sitios los adultos no pueden desplazarse solos y menos 
Los adultos mayores de Lerma, ellos, es el propósito del DIF Estado de mayores gozan de descuentos que van cuando no tienen los recursos, pero aun 
Acambay, Valle de Chalco, Villa del México, que preside Laura Barrera desde el 30 por ciento o en algunos cuando tuvieran la posibilidad de 
Carbón, El Oro, Tequixquiac y Fortoul, directora general del DIFEM. lugares, hay exención total de pago, lo hacerlo, la mejor manera de hacerlo es 
Temoaya, entre otros, han visitado cual favorece su economía y les permite en grupo, con las ventajas que ello Regularmente las visitas son en las 
m u s e o s ,  z o n a s  a r q u e o l ó g i c a s ,  el acceso a los espacios recreativos. implica para la convivencia y la salud entidades de Michoacán e Hidalgo, así 
balnearios, empresas, haciendas, emocional que propicia el programa como el Distrito Federal y los Para ello, se cuenta con dos cómodas 
p a r q u e s  e c o l ó g i c o s ,  c e n t r o s  Viajando con el Valor de la Experiencia.municipios mexiquenses de Chapa de unidades de transporte, una de ellas 

Viajando con el Valor de la Experiencia, Programa
que Enriquece a los Adultos Mayores

a madrugada del domingo 30 de enero de 2011, Por las etiquetas de muchos de los recipientes de Mencionó también que ya se formula una 
fueron localizados en la avenida Chimalpaín y medicamentos encontrados en el lugar, se presume que inconformidad por esta situación, misma que será 
poniente 17, de la colonia San Miguel Xico 4ta dichos desechos provienen del Hospital Zaragoza del presentada a las autoridades del Hospital del ISSSTE L

sección, alrededor de una tonelada de residuos ISSSTE. Zaragoz
hospitalarios. Al respecto, el presidente municipal de Valle de Chalco, 

Luis Enrique Martínez Ventura condenó 
e n é r g i c a m e n t e  l a  “ t o t a l  
irresponsabil idad” con que esta 
institución médica se deshizo de los 
residuos hospitalarios, entre los que se 
encontraron venoclisis, jeringas, agujas, 
material de curación con residuos de 
sangre, etc.
Por su parte, Antonia Soriano Tapia, 
Directora de Salud de Valle de Chalco, 
informó que se presentará una denuncia 
judicial contra quien resulte responsable, 
ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de México, las instancias de 
regulación sanitaria y Protección Civil del 
Estado de México.

Residuos Hospitalarios son Tirados en Valle de Chalco
* Advierten que provienen del Hospital Zaragoza del ISSSTE.
* Presentarán denuncia ante la Procuraduría de Justicia.

La Calle
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UAEM Innova con Seis Nuevas Licenciaturas
>>Se trata de Sistemas Energéticos Sustentables, Biotecnología, Bioingeniería Médica, Mercadotecnia, Arte Digital y Negocios Internacionales -
Bilingüe.   
>>Estos vanguardistas programas iniciarán sus actividades con una matrícula total aproximada a los 500 alumnos.
>>Se suman a los 142 que ya oferta la institución en toda la entidad y tienen como finalidad diversificar la oferta académica de la Máxima Casa de 
Estudios de la entidad.

oluca, Méx. – 01 de febrero de actividades académicas que implican los en áreas como la ecología molecular, en Negocios Internacionales, Bilingüe, 
2011. En respuesta a las novedosos programas, como docentes biorremediación o bioseguridad. estará capacitado para intervenir 
necesidades de los jóvenes y de calificados e infraestructura. Precisó que innovar, desarrollar, evaluar profesionalmente –con base en la T

la sociedad en su conjunto, derivadas de Con respecto a los perfiles de las y gestionar la  tecnología para el área de perspectivas legal, política y ética– en el 
las nuevas formas de interactuar con el carreras, el servidor universitario explicó la salud humana -equipo, instrumental, análisis del comercio, las actividades de 
mundo globalizado, para el Ciclo Escolar que el Ingeniero en Sistemas Energéticos m a q u i n a r i a ,  d i s p o s i t i v o s ,  apertura comercial, finanzas, relaciones 
2011-2012, la Universidad Autónoma Sustentables planea, diseña y opera procedimientos, sistemas médicos y i n t e r n a c i o n a l e s ,  t r a n s f e r e n c i a  
del Estado de México ofertará seis procedimientos para el aprovechamiento sanitarios-, así como en el apoyo en la tecnológica y la inversión, así como la 
nuevas e innovadoras carreras: Sistemas de las fuentes de energía, con énfasis en práctica clínica -diagnóstico, tratamiento producción, el marketing, gestión y 
E n e r g é t i c o s  S u s t e n t a b l e s ,  aquellas renovables y la eficiencia y terapia de los pacientes-, es el propósito o p e r a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  
Biotecnología, Bioingeniería Médica, energética. Este profesionista interviene del profesional de la Bioingeniería internacionales.
Mercadotecnia, Arte Digital y Negocios en la planeación e implementación de las Médica. Las preincripciones a estos nuevos 
Internacionales -Bilingüe.   políticas públicas para el desarrollo La investigación del mercado, gestión, programas de licenciatura, que se 
Estos vanguardistas programas, que sustentable, desde una conciencia crítica planeación y desarrollo de estrategias ofertarán en las facultades de Ingeniería, 
iniciarán sus actividades con una sobre la problemática energética para el lanzamiento, comercialización y Ciencias, Medicina, Contaduría y 
matrícula total aproximada a los 500 nacional e internacional. posicionamiento de productos que Administración, Artes y Economía 
alumnos, se suman a los 142 que ya El objeto de estudio del profesionista en sat isfagan las  necesidades  del  concluyen el 9 de marzo, el examen de 
oferta la institución en toda la entidad y B i o t e c n o l o g í a ,  a b u n d ó ,  e s  l a  consumidor y del mercado, es el área de admisión se llevará a cabo el 17 de abril, 
tienen como finalidad diversificar la manipulación de organismos vivos desempeño del profesional de la la publicación de los aspirantes 
oferta académica de la Máxima Casa de mediante la tecnología, para generar Mercadotecnia, afirmó González aceptados se realizará el 12 de junio, las 
Estudios de la entidad. productos; tiene la capacidad de innovar, Solano. inscripciones del 20 al 24 de junio y el 
El secretario de Docencia de la UAEM, desarrollar, adaptar y evaluar procesos Explotar el fenómeno digital, dijo, para inicio de clases será el 8 de agosto.
Felipe González Solano destacó el biotecnológicos en áreas como la transmitir sus ideas estéticas, como Para mayores informes, los interesados 
cuidado que la institución puso en la industria alimentaria, farmacéutica, detonante afectivo de una producción deberán ingresar a la página de la 
conformación de estos planes de estudio, médica, química y energética; realiza artística, es el propósito del Licenciado UAEM: www.uaemex.mx.
para solventar todas y cada una de las investigación con responsabilidad social en Arte Digital; en tanto, el Licenciado 

Educación Para Conocer, Prevenir y
Corregir Problemas Ambientales

*Desde temprana edad se debe concientizar a la población para hacer de 
su conocimiento las problemáticas ambientales, a fin de prevenir, corregir 
e implementar acciones de conservación en las Áreas Naturales 
Protegidas con las que interactúan.

oluca, Méx. – 01 de desertificación y disminución de la 
febrero de 2011. Para recarga de los mantos acuíferos, 
coadyuvar con la solución entre otros.T

de la problemática del cambio Ana María Estrada de la Cruz 
c l i m á t i c o  e n  e l  m u n d o ,  subrayó la importancia de contar 
específicamente en el Estado de con  más  Áreas  Na tu ra l e s  
México, investigadores de la P r o t e g i d a s ;  s i n  e m b a rg o ,  
Facultad de Planeación Urbana y advirtieron que las mismas son 
Regional de la Universidad resultado de una sensibilización 
Autónoma del Estado de México, cotidiana que sólo será posible 
proponen la incursión de la mediante la implementación de 
educación ambiental a nivel p r o g r a m a s  d e  e d u c a c i ó n  
primaria. ambiental, en el nivel básico de 
La catedrática Ana María Estrada educación.
de la Cruz aseguró que la estrategia El programa de educación 
parte de la idea de concientizar a la ambiental propuesto por los 
población desde temprana edad, especialistas contiene estrategias, 
para hacer de su conocimiento las organización del conocimiento, 
problemáticas ambientales, a fin de tipos de motivación, actividades, 
prevenir, corregir e implementar materiales y tiempo programado, 
acciones de conservación en las a s í  como re fe renc ias  que  
Áreas Naturales Protegidas con las garantizan la profundización de los 
que interactúan. conocimientos.
Se  p re t ende ,  a f i rmó ,  que  Mediante este tipo de propuestas, 
ejidatarios, comuneros, turistas, l a  U A E M  b u s c a  g e n e r a r  
O N G ´ s ,  i n v e s t i g a d o r e s  y  conciencia en la población para 
profesionales se involucren en los mitigar las acciones que producen 
distintos fenómenos ambientales contaminación, que a la larga 
que minaron el estado de vida del afectan el lugar donde se habita y 
ser humano, como la pérdida de acarrean consecuencias de mayor 
biodiversidad, cambio de uso de nivel, en m
s u e l o ,  d e f o r e s t a c i ó n ,  

Arquitectura de UAEM Cuenta con dos
Programas de Posgrado en PNPC

*La Maestría en Diseño y la Especialidad en Valuación de Bienes 
Inmuebles están registradas en el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
  

oluca, Méx. – 01 de Así, la Maestría en Diseño fue 

febrero de 2011. La creada para formar recursos TFacultad de Arquitectura humanos de alto nivel académico 

y Diseño de la Universidad que realicen investigación de 

Autónoma del Estado de México, vanguardia en el campo de los 

cuya matrícula de posgrado diseños arquitectónico, urbano, 

representa 4 por ciento del total, gráfico, industrial y de ingeniería 

cuenta ya con dos programas de civil, para el desarrollo de la 

estudios avanzados registrados en competitividad de las ciudades en 

e l  Programa Nac iona l  de  el proceso de la globalización y en 

Posgrados de Calidad (PNPC) del la sociedad del conocimiento.
En este contexto, la Facultad de Consejo Nacional de Ciencia y 
Arquitectura y Diseño dio a Tecnología (CONACYT): la 
conocer las fechas para contactar a M a e s t r í a  e n  D i s e ñ o ,  
un tutor académico, la recepción recientemente registrada, y la 
de documentos, entrevistas, curso Especialidad en Valuación de 
de inducción, inscripción y pago Bienes Inmuebles.

La generación, transmisión y de derechos e inicio de actividades 

aplicación de conocimiento para lo interesados en realizar 

especializado en el área del Diseño estudios en este programa de 

abre la brecha para permitir la posgrado.
La oferta de la sexta edición de la investigación científica y con esto 
Maestría en Diseño, que a la fecha la formación de recursos humanos 
cuenta con un total de 50 de alto nivel, para tener un mejor 
estudiantes, con un periodo ámbito de competencias y lograr 
académico de 2011 a 2013, se apoyar a los alumnos, profesores e 
llevará a cabo hasta el 11 de marzo.investigadores en líneas de interés.
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uman 219 minutos sin extra para este compromiso”, 
recibir gol  y esperan seguir sentenció el jugador escarlata. 
por este camino el conjunto Diego Novaretti dijo que hay S

de los Diablos Rojos del Toluca y confianza en seguir manteniendo 
como ingrediente extra, esperan los buenos resultados y sobre todo 
doblegar al actual líder a los mantener el invicto en esta quinta 
Rojinegros del Atlas, en el propio jornada la cual arranca este fin de 
estadio Nemesio Diez para este semana. 
domingo al mediodía. “Tenemos que seguir muy atentos 
El zaguero argentino Diego y sobre todo con la certeza de que 
Novaretti dijo que hay confianza sigamos sin recibir gol, por ello 
en seguir teniendo buenos trabajos deseamos seguir sin perder y 
en la zona baja de los escarlatas. mantener sin anotaciones nuestra 
“Tenemos ya 219 minutos sin meta”, dijo Diego Novaretti. 
recibir gol, lo cual refleja un buen Los toluqueños saben que se les 
trabajo en los partidos, se ha presenta una buena oportunidad 
sabido defender y estamos para lograr sumar tres puntos en 
conscientes del buen trabajo que se casa y ante los tapatíos, quienes se 
hizo en la pretemporada y ahora se les complica el estadio toluqueño. 
ve reflejado, por lo que es muy Por lo pronto los dirigidos por 
satisfactorio el resultado que Sergio Lugo trabajaron este martes 
hemos conseguido, además para en las instalaciones de Metepec, 
este domingo estaremos ante preparándose para su duelo ante 
nuestra afición y queremos los Rojinegros del Atlas. 
ganarle al líder, lo cual es algo  

Queremos Vencer al Líder: Novaretti 

La Calle

ras celebrarse el Campeonato Selectivo Federación, los lugares se recorren para que 
Estatal de Marcha, el domingo anterior asistan Diego Flores Hinojosa y Rafael 
en Chimalhuacán, está conformada la Avendaño, T

lista de los andarines que asistirán a la primera En la rama femenil el primer lugar fue para 
fecha del Race Walking Challenge, que se Mónica Esquigua, seguida de las originarias de 
celebrará Chihuahua, los  días 5 y 6 de  marzo, Chimalhuacán, Rosalía Ortiz y Angélica María 
por parte de la Asociación de Atletismo del Hernández. 
Estado de México. Para clasificar en la prueba de los 50 
Así lo explicó Moisés Requena Eslaba, kilómetros, caminaron 25, y quienes 
encargado del atletismo en el territorio obtuvieron su lugar fueron Álvaro Nava, José 
mexiquense, quien señaló que cada año se hace Sánchez y Juan Emilio Toscano. 
este evento en la entidad con la intención de En tanto que para los juveniles, en la rama 
llevar el mayor número posible de andarines a varonil, quienes acudirán al norte del país son 
esta competencia internacional, pero que Jesús Vega, Diego Isaac Zertuche y Pedro Iván 
previamente se ganen un puesto en una Castañeda, en tanto que en las damas Mariana 
competencia. Geldis Morales, Marisol Geldis Morales y 
Por lo que este año se decidió que la prueba Diana García. 
clasificatoria constara para los participantes de 
20 kilómetros,  un 
recorrido de 15, esto 
con el objeto de checar 
q u i e n e s  e s t á n  e n  
mejores condiciones 
p e r o  s i n  q u e  s e  
exigieran más de la 
cuenta y llegar en 
buenos términos a 
Chihuahua.   
En la rama varonil, el 
ganador de este evento 
fue Giovanni Torres, 
pero dado que cuenta 
con el apoyo para asistir 
a la primera fecha del 
Circuito Internacional 
p o r  p a r t e  d e  l a  

Mexiquenses Listos el 
Challenge de Chihuahua uego de que desistió de participar en tengo los puntos suficientes para estar en el 

la pasada Copa Mundial, celebrada Mundial, después hay que enfocarse y 
en China, debido a problemas de habrá que hacer el doble de preparación L

salud, el pedalista Mario  Contreras ya se para el Mundial”. 
alista para asistir a Manchester, Inglaterra. Finalmente del proceso para calificar a los 
El ciclista mexiquense, señaló que para Juegos Panamericanos, Contreras aseguró: 
esta próxima Copa del Mundo el  18 de “Prácticamente vamos bien en las pruebas 
febrero, su principal objetivo es acumular que nos han puesto, para clasificar, gracias 
puntos, con la intención de alcanzar un a Dios me ha ido muy bien”.
lugar en el Campeonato Mundial de 
Ciclismo de Pista. 
“Estuve mal y preferí decirle a los de la 
federación que me preparaba para la que 
venía, que es este mes y ya es la última 
Copa; busco estar entre los primeros doce 
para estar en el Mundial, ya falta poco y 
le estoy echando todas las ganas para 
calificar”, declaró. 
El deportista del Estado de México se 
sintió complacido por el apoyo que 
recibió por parte de la Federación 
Mexicana de Ciclismo, para estar en este 
proceso, para acceder al Mundial de la 
especialidad. 
“Qué bueno que la federación me brindo 
toda la confianza para asistir a las cuatro 
copas, desafortunadamente, en la pasada 
estaba mal y pues ahora estoy con todo 
para la última Copa para calificar”, 
señaló. 
Mario consideró que antes de plantearse 
una meta para el siguiente evento, 
primero tiene que asegurar su lugar, por 
lo que dijo: “Primero hay que tener el 
lugar y ya después, que me digan que 
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Por: Alejandro Flores 
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