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Estado de México

La contienda por el Edomex no nos separará: Higinio Martínez

Grupo Texcoco
muestra músculo
para candidatura

● El senador

insiste en
contender por
la gubernatura

● Se mantendrá
la unidad entre
texcocanos rumbo
al 2023

● Se reúne clase

Reconocen en
Toluca 58
desaparecidos
● Del total de personas
reportadas, 26 son
mujeres.
● Toluca, segundo lugar
con más mujeres no
localizadas.
ALMA RÍOS / P. 4

● “Vamos a

política de Morena recorrer el estado
en el oriente del
en cuatro meses”:
estado
HM

Aumenta violencia
entre alumnos de
Edomex

MIRIAM VIDAL / P. 3

● Más de 20 casos
denunciados en nivel
básico.

Activista trans agredida en el centro de Toluca

● Necesario tomar
medidas contra bullying.
ALEJANDRA REYES / P. 5

Promete AMLO
apoyar a
estudiantes
● Piden ampliar
matrícula en Universidad
Sonora.
● “Nadie se quedará
sin estudiar”: AMLO.
REDACCIÓN / P. 2

▲ Tanya Vásquez, presidenta de la asociación civil Mujeres Trans
Famosas Toluca, informó que presentó una denuncia penal por la
presunta agresión que sufrió con un vehículo donde viajaba el ex
arzobispo de Toluca, Francisco Javier Chavolla Ramos.

Los hechos ocurrieron el jueves pasado en la avenida Independencia
de la capital mexiquense, cuando algunas mujeres trans increparon
al ex arzobispo Javier Chavolla, quien salía de la ceremonia por la
toma de posesión de Raúl Gómez González. Foto especial
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OBSERVATORIO ELECTORAL
Los tribunales electorales locales
bajo la lupa
GABRIEL CORONA

C

OMO ES SABIDO,
el pasado 28 de
abril, el presidente
AMLO presentó una
iniciativa de reforma
constitucional en materia electoral, en la que destaca también su
interés en extinguir a los tribunales electorales locales (TEL).
Los principales argumentos para
hacerlo es que son costosos y no
son imparciales.
LA INICIATIVA PLANTEA
que sus funciones sean asumidas por el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF). Este último sería la
única autoridad jurisdiccional
electoral del país. Absorbería
todas las funciones de los
TEL. Juzgaría todos los comicios federales, locales
y municipales.

EL DOCUMENTO PLANTEA
que los TEL son irrelevantes para
la impartición de justicia, porque
no brindan suficiente certeza a los
comicios. Que es el TEPJF quien
resuelve casi cualquier acto importante de las elecciones locales. Por
eso propone que absorba todas las
controversias electorales, a través
de las salas regionales y de su
Sala Superior.
AUNQUE UN ARGUMENTO
para desaparecer a los TEL es el de
su costo, no parece ser el más importante en el caso del TEEM, que
tiene un presupuesto de poco más
de 202 millones para 2022, solo superado por el de la CDMX, de casi
231 millones, a pesar que hay más
electores mexiquenses.
SIN EMBARGO, EN cuanto a su
imparcialidad, el Tribunal Electoral
del Estado de México (TEEM) no
lo es, igual que los TEL de otras
entidades. Sus integrantes, en su

CON SINGULAR ALEGRÍA
Corrupción en México II parte
GILDA MONTAÑO

H

ABLABA CON
USTED la semana
pasada de los problemas actuales
tan graves de
México. Achacar la corrupción
a una historia tan antigua como
la conquista es insostenible.
Sigo pues en este sentido. En
el que le dio Claudio Lomnitz
quien es catedrático de antropología en Columbia University
y autor de Death and the Idea of
Mexico. Veamos pues:
LA ECONOMÍA SUMERGIDA.
El primer factor es el volumen
de la economía sumergida en
México. Según los criterios con
que se mida, entre un tercio
y dos tercios de la población
mexicana actual vive de prácticas económicas toleradas pero
al margen de la ley. En general
suele tratarse de infracciones
menores, como la ocupación de
parcelas vacías en las periferias
de las ciudades o la venta ambulante. Pero la única forma de regular una economía sumergida
es practicar pequeñas formas
de corrupción: por ejemplo, los
policías que aceptan sobornos
para hacer la vista gorda en los
controles del volumen y el tráfico de operaciones.
NO SE PUEDEN pedir responsabilidades si no se pagan impuestos. Un segundo factor anclado
en el presente es el relacionado
con la base fiscal de México. El
gobierno mexicano lleva mucho
tiempo obteniendo una parte

desproporcionada de sus ingresos
de la empresa petrolífera estatal,
Pemex, que, en la actualidad,
proporciona muy por encima del
30% del presupuesto federal. Esos
ingresos del petróleo han hecho
que el gobierno federal recaude
poco de los impuestos. En 2012,
los ingresos tributarios representaron algo menos del 10% del PIB,
y los ingresos totales del Estado,
incluidos los de Pemex, no constituyeron más que el 18% del PIB, un
porcentaje muy inferior al 26% del
PIB en el caso de Estados Unidos y
el 32% en Brasil. Esa base tributaria tan reducida hace que la capacidad de pedir responsabilidades
sea escasa. A la hora de la verdad,
uno obtiene lo que paga.
LAS POLÍTICAS DE drogas y
control de armas de Estados Unidos. Por último, existe un factor
especialmente destructivo que hay
que tener en cuenta para completar el cuadro: la ciénaga de impunidad de México se debe en gran
parte a las políticas estadounidenses en materia de control de armas
y lucha contra el narcotráfico.
EE UU HA DECIDIDO criminalizar la economía que satisface su
apetito por consumir drogas. La
frontera entre Estados Unidos
y México soporta el tráfico más
intenso del mundo, un tráfico que
depende de las diferencias entre
los dos países: como la mano de
obra es más barata a un lado, los
trabajadores atraviesan la frontera para pasar al otro, y lo mismo
ocurre con cualquier otra mercancía. También depende de las
diferencias entre los dos sistemas
legales y el coste de los servicios.

mayoría afines al PRI, viven subordinados a las decisiones tomadas desde el Palacio de Gobierno.
A pesar de que algunos magistrados hayan sido propuestos por
partidos de “oposición”, también
se subordinan al gobierno estatal.

dad de género. Lo hizo así para
favorecer al PRI y a sus aliados,
pero el TEPJF le corrigió la plana
una y otra vez.

EL TEEM SIEMPRE ha estado
dominado por personas afines
a los poderes locales. Es una extensión del sistema. La gran mayoría de sus integrantes tienen
su vida ligada al PRI. Carecen de
una experiencia profesional
independiente a los círculos de
poder. Y cuando no están ligados al partido oficial lo están a
líderes de “oposición”, que los
controlan y negocian su apoyo al
gobierno estatal.

LA PARCIALIDAD DEL
TEEM es tanta, que los litigantes
no quieren presentar ahí sus
recursos jurídicos. Les parece
una pérdida de tiempo. Lo hacen
obligados por los procedimientos,
pero están conscientes de que
es poco probable tener éxito ahí,
porque su composición siempre
es favorable al PRI. Los partidos
opositores lo toman como un trámite ocioso. Quisieran evitar ese
paso. Saben que solo conseguirán
algo positivo en el TEPJF, donde
la mano del gobierno mexiquense
tiene menos poder.

EL TEEM HA sido un eficaz
instrumento del sistema, siempre
favorable al oficialismo. Han sido
numerosas las ocasiones en que
se le ha utilizado para favorecer
al PRI en la legislatura local, en
los ayuntamientos o para frenar
la participación política de las
mujeres. La prueba más reciente
de su parcialidad fue la forma en
que asignó las diputaciones de
representación proporcional en
2021, incumpliendo con la pari-

A PESAR DE que esta situación
trató de cambiar en 2014, no
sucedió. Siguieron imperando las
cuotas de los partidos y la mano
del gobierno estatal no desapareció, solo adquirió nuevas formas
de acción. ¿Qué se podía esperar
de un tribunal en el que, todavía
en los tiempos del gobernador
Peña Nieto, sus magistrados
recibían grandes cantidades de
dinero en efectivo como premio
por sus servicios al sistema?

Si las leyes medioambientales
son más permisivas en uno de los
dos países, el tráfico fronterizo
aumenta; si la medicina es más
barata en uno de los dos lados,
también.

en 2006, para no hablar del
deterioro que está sufriendo la
legitimidad del gobierno actual,
en 2022.

ESTADOS UNIDOS HA decidido criminalizar la economía
que satisface su inmenso
apetito por consumir drogas.
Como México tiene un sistema
policial más débil y corrupto,
la tentación de dejar que se
lleven a cabo allí las actividades
ilegales relacionadas es natural
e incluso perfectamente previsible. Además, Estados Unidos
permite la venta legal de armas, con mínimas regulaciones, mientras que México no.
Ese es otro factor que estimula
el tráfico fronterizo.
LOS RESULTADOS DE esta
mezcla son letales. México paga un precio desproporcionado
por los hábitos de consumo de
drogas y el uso de armas en el
país vecino; algunos cálculos
hablan de más de 100 mil
muertos y 22 mil desaparecidos
desde que el ex presidente Felipe Calderón puso en marcha
la guerra contra el narcotráfico

CIUDAD JUÁREZ PERMITE
ver el reparto geográfico de los
costes sociales que acarrean
las políticas de Estados Unidos
para combatir la droga. Según
cifras de hace cuatro años, su
tasa de asesinatos era mayor
que la de Bagdad, mientras
que, al otro lado del puente, El
Paso figuraba como la ciudad
más segura de su categoría en
todo Estados Unidos. ¿Pero
dónde compran sus armas las
bandas de Ciudad Juárez? En
El Paso. ¿Y dónde iban a parar
las drogas que circulaban por
Ciudad Juárez? A El Paso.
DETRÁS DE LOS horrores
actuales, los crímenes y la impunidad que padece México,
existe una historia de profundas raíces que solo pueden
afrontar los mexicanos, pero
las políticas estadounidenses
en materia de drogas y armas
también son responsables. ¡O
dígame usted que no!
GILDAMH@HOTMAIL.COM

México tiene un sistema policial más débil y corrupto que
Estados Unidos, la economía es uno de los factores. Foto Especial
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JUSTICIA SELECTIVA l QUITOS

POR LA CANDIDATURA A GOBERNADOR

Higinio Martínez
descarta disputas
entre texcocanos
El senador por Morena dijo que continuará con sus reuniones
por todo el territorio estatal con miras a la elección de 2023
MIRIAM VIDAL

El senador Higinio Martínez Miranda aseguró que en la designación
del representante de Morena para
contender por la gubernatura del
Estado de México no habrá lucha
entre texcocanos.

Saludo a la profesora
Delfina Gómez y a
Horacio Duarte, no
hay nada que me
separe de ellos, no
compito contra ellos"
Higinio Martinez Miranda
Senador

Durante una convención partidista en las instalaciones de la Feria del
Caballo, en Texcoco, envió un saludo a sus paisanos Delfina Gómez
y Horacio Duarte, titulares de la
Secretaría de Educación Pública y
de la Agencia Nacional de Aduanas,
respectivamente.
Recordó que con ellos ha trabajado desde hace 10 y 35 años, en
cada caso, por lo que descartó que
su competencia sea contra ellos, no
obstante los llamó a ir juntos en un
solo proyecto.
“Entiendo los movimientos y
los va y vienes de la política, pero
este día pido a ellos dos, y a otros
amigos que no están presentes, que
revisemos como siempre lo que hemos hecho, lo que más le conviene
al Estado de México y que vayamos
juntos en torno a una sola persona”.
Confío en que con la fuerza política que reunió en el evento, sirva
para que su partido y las instancias
correspondientes valoren y midan
el esfuerzo unitario que le habrá de
tocar para encabezar el proyecto
por el Estado de México.
Anunció que en los próximos cua-

tro meses intensificará su recorrido
por la entidad para conocer la opinión de los mexiquenses sobre el
proyecto para 2023.
En el evento estuvo acompañado de diputados locales y alcaldes,
entre ellos los de Acolman, Tultepec, Chiconcuac, Ixtapan del Oro
Otzolotepec, Valle de Chalco,
entre otros.
También estuvo arropado en el
evento por la senadora Martha
Guerrero, los diputados locales
Faustino de la Cruz, Azucena
Cisneros, Jorge García, Mónica
Álvarez, Camilo Murillo, Rosario
Elizalde, Daniel Sibaja, Nazario
Gutiérrez, Ariel Juárez, Valentín
González, Emiliano Aguirre, Yesica Rojas, Karina Labastida, Marisol Mercado, Abraham Saroné y
Marco Cruz, así como de 18 legisladores federales, de 71 alcaldes y
ex presidentes municipales.
Durante el mitin, Martínez
Miranda de nuevo manifestó su
intención de ser candidato a
gobernador. Foto Especial

AMLO promete
ayudar a
estudiantes
REDACCIÓN

Con pancartas como “¡Quiero
ser médico!”, alumnos y padres
de familia pidieron al presidente
Andrés Manuel López Obrador
ampliar la matrícula de la
Universidad de Sonora (Unison)
para que pueda aceptar a más
jóvenes que desean estudiar
medicina, a lo que el primer
mandatario se comprometió a
ayudarlos y en caso de que no se
pueda, becarlos en otras partes
del país .
Al llegar a supervisar los
avances del Plan de Justicia para el
Pueblo Yaqui, el presidente pidió
al gobernador Alfonso Durazo
atender la petición.
“Hay que seguir adelante,
pero sí se los conseguimos (que
estudien medicina). Solo una cosa,
si no es aquí, (serán) becados en
otro lado, pero nadie se quedará
sin estudiar”, garantizó.
Carolina Salguero, madre de
un joven que ha realizado tres
intentos para entrar a la Unison,
señaló que hay mucha necesidad
de médicos en México.
“Ahorita ha habido mucha
necesidad de médicos, han traído de
otros lugares, como de Cuba, y no se
les da la oportunidad a estos jóvenes,
por eso la petición al presidente

quien les prometió que va tomar
cartas en el asunto. En caso de que
no se pueda los va a becar para que
puedan estudiar medicina”.
La madre de familia señaló
que decenas de jóvenes que
buscan estudiar medicina en la
universidad estatal han realizado
hasta tres o cuatro veces el examen
de ingreso , pero “no han podido,
porque no hay infraestructura”.
En el último ciclo solo se
aceptaron 80 estudiantes
cuando el universo de aspirantes
fue superior a mil. Por ello,
demandaron mayor atención a
este reclamo estudiantil.
En tanto, la Universidad
prepara un programa de inclusión
para estudiantes que provengan
de comunidades indígenas.
Así, la Unison contempla a
las personas de origen indígena
que terminaron la preparatoria
con buen promedio, pero que no
alcanzaron el puntaje necesario
para ingresar a alguno de los
programas de la universidad.
El presidente aseguró que
nadie se quedará sin estudiar.
Foto Especial
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SON MUJERES 26 DE ELLAS

Martínez acepta reporte
de 58 desapariciones
durante el año en Toluca
El registro nacional no tiene información completa de los
casos de la capital mexiquense, afirma el alcalde capitalino
ALMA RÍOS

Raymundo Martínez Carbajal, presidente municipal de Toluca, informó que, hasta hace tres semanas, el
gobierno municipal tenía el reporte
de 58 personas desaparecidas durante este año, el primero de su administración, y puntualizó que 26
de ellas son mujeres.
Agregó que en las últimas tres
semanas 22 personas fueron localizadas, lamentablemente una de
ellas, sin vida. Es el caso de Zuleyma Zaret Contreras Serrano, que
desapareció el pasado 15 de abril
y fue hallada muerta casi un mes
después en Michoacán.
El presidente municipal de
la capital mexiquense, aseguró
que “están mal” las cifras que
presenta el Registro Nacional

de Personas Desaparecidas y No
Localizadas (RNPDNO) ya que
es una herramienta de búsqueda
e identificación que tiene el objetivo de proporcionar apoyo en
las investigaciones de personas
desaparecidas.
Según las cifras que presenta el
RNPDNO, en Toluca son 17 mujeres
y 25 hombres los que no han sido encontrados tras desaparecer durante
los primeros cinco meses del actual
gobierno municipal.
Al respecto, el alcalde Raymundo
Martínez dijo que “eso no es cierto.
Las estadísticas que te encuentras en
internet no están actualizadas. Están
mal, las hemos recibido una por una”.
Los datos del RNPDNO ubican a
Toluca como el segundo municipio
mexiquense con más mujeres que
no han sido encontradas tras ser
reportadas como desaparecidas

El presidente municipal de
Toluca dijo que en la última
semana hubo 10 casos y que
lograron encontrar a ocho de
ellos. Foto Especial

durante lo que va de 2022.
Martínez Carbajal destacó que,
en coordinación con otras autoridades, el Ayuntamiento de Toluca
ha atendido caso por caso y que
en la última semana desaparecieron diez personas en la capital
mexiquense, de las cuales ocho ya
fueron encontradas.
El presidente municipal aseguró
que el personal del ayuntamiento
realiza visitas casa por casa a las familias de las personas desaparecidas
a través de la Policía de Género, el
Instituto de la Mujer y en coordinación con la Secretaría de la Mujer

Secretaría de Seguridad asumirá
los gastos médicos por agresión
REDACCIÓN

La Secretaría de Seguridad (SS) del
Estado de México informó que asumió la responsabilidad de los gastos médicos de los reporteros que
fueron agredidos el jueves pasado
por policías estatales afuera de la
Catedral de Toluca.
Lo anterior como parte de una reunión de trabajo entre algunos editores
La policía estatal busca
reforzar el vínculo laboral con los
periodistas en una situación de
respeto. Foto Especial

de medios de comunicación con el Secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis y el Segundo Visitador de
la CODHEM, Juan Laredo Sánchez.
La dependencia informó que está
revisando los hechos para deslindar
responsabilidades y corregir las fallas en sus protocolos para que no se
repitan estos hechos.
Cabe recordar que el pasado 19 de
mayo, cinco reporteras y reporteros
se quejaron de que fueron agredidos
por policías estatales durante una
protesta que realizaban activistas de
la comunidad LGBTTTIQ+.
Tras los hechos, la Secretaría de
Seguridad convocó a una reunión
con algunos editores con el objetivo

de analizar los sucesos.
En el encuentro se expuso la “molestia e indignación” que causaron
estos hechos, pero principalmente la
importancia de que se repare el daño,
se haga justicia y existan estrategias
que eviten que se repitan situaciones
de violencia en contra de la prensa
por parte de policías estatales.
Durante la reunión, los representantes de los medios hicieron énfasis
en la importancia de que las autoridades asuman la responsabilidad
de los gastos médicos a favor de los
compañeros agredidos.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Rodrigo Martínez-Celis
informó los pormenores y antecedentes de los sucesos y dijo que se
reunirá con los periodistas agredidos el próximo lunes 23 de mayo.
Agregó que se llevarán a cabo reuniones regionales con los comandantes de la Secretaría de Seguridad
y periodistas para fortalecer un vínculo de trabajo, respeto y servicio a
la sociedad.
Asimismo dijo que la Secretaría
de Seguridad a su cargo, junto con la
CODHEM, llevarán a cabo un curso
para periodistas con el objetivo de
conocer los protocolos de seguridad.
Además de que la SS se reunirá con
el Consejo Consultivo del Mecanismo
de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, para
fortalecer mesas de diálogo y trabajo
a favor del libre ejercicio periodístico.

del gobierno estatal.
“Hemos estado integrando todo
el mecanismo que tiene que ver
con las células de búsqueda, las
unidades de análisis y contexto, el
tema de los centros de atención a
mujeres violentadas y por supuesto
toda la parte que tiene que ver con
el funcionamiento armónico del
esquema existente”.
El alcalde consideró que los tra-

bajos de las áreas del Ayuntamiento
que participan están volcados al modelo “pie a tierra”, y agregó que, a su
parecer, todas las instancias gubernamentales enfocadas en atender
el tema, lo deben hacer de manera
coordinada y operativa.
“Lo ideal es que logremos hacerlo operativo, que nos coordinemos,
que operemos y que ganemos la
confianza de la gente”, finalizó.

Activista presenta denuncia
por lesiones ocasionadas por
el vehículo del ex arzobispo
ALMA RÍOS

Tanya Vásquez, presidenta de la
asociación civil Mujeres Trans
Famosas Toluca, informó que
presentó una denuncia penal por
la presunta agresión que sufrió
con un vehículo donde viajaba el
ex arzobispo de Toluca, Francisco
Javier Chavolla Ramos.
Detalló que acudió al Centro de
Justicia para las Mujeres donde
ya se integra la carpeta de investigación correspondiente, contra
quien resulte responsable por el
delito de lesiones.
“Yo decía que era intento de homicidio, pero la denuncia se quedó
al final por lesiones y se está integrando a la carpeta”.
Los hechos ocurrieron el jueves
pasado en la avenida Independencia
de la capital mexiquense, cuando
algunas mujeres trans increparon al
ex arzobispo Javier Chavolla, quien
salía de la ceremonia religiosa que
se llevó a cabo en la Catedral por
la toma de posesión de su sucesor,
Raúl Gómez González.
Las activistas denunciaron
que el vehículo en el que viajaba
Francisco Chavolla se lanzó contra
algunas mujeres trans logrando
Tanya Vásquez, activista trans.
Foto Especial

lesionar a Tanya Vásquez, quien
presentó un esguince de segundo
grado en el pie izquierdo.
“Le gritamos que dejara de fomentar el discurso de odio contra
la comunidad LGBT. Se subió a su
vehículo, yo puse una bandera de
arcoíris en su parabrisas; en ningún momento lo violente pero el
chófer arrancó el carro y me prensó parte del pie”, relató.
Tanya Vásquez informó que solicitó a las autoridades que apliquen
medidas de protección, entre ellas un
botón de pánico, toda vez que servidores públicos de la Legislatura local
tomaron fotos a su vehículo y placas.
“Hubo un momento en que me
sentí vulnerada en mi integridad
y hago responsable al Estado por
cualquier situación que me llegara
a pasar”, finalizó.
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Piden a Seduc crear
contenidos educativos
contra el bullying
Estado de México también se enfrenta a este problema.
En 2017 la Codhem recibió mil 514
quejas por atentados contra el derecho a la educación, de las cuales 699
corresponden a la falta de garantía
de una educación libre de violencia;
para 2019 el número disminuyó a
414, de acuerdo a información de
la página oficial de la dependencia.
Otra dependencia educativa que
ha dado seguimiento al acoso y hostigamiento escolar es la Universidad
Autónoma del Estado de México, la
cual de 2017 al 2019 recibió 83 denuncias por acoso: 17 docentes fueron amonestados, 10 destituidos y
seis suspendidos; en lo que respecta
a los alumnos, uno fue expulsado y
cinco amonestados, de acuerdo a
información de transparencia.
Pese a lo anterior, en 2019 alumnas de diversos espacios académicos se manifestaron con “tendederos de denuncia” para exponer
que el acoso era una realidad latente. Después del asesinato de
una profesora dentro del Teatro
Universitario de los Jaguares, las
protestas aumentaron y llegaron
hasta el Edificio de Rectoría.

AURA MORENO

PRINCIPALMENTE PRIMARIA Y SECUNDARIA

La violencia en escuelas
presenta un incremento
Advierte especialista que se deben tomar
medidas urgentes contra el abuso
ALEJANDRA REYES

Más de 20 casos de violencia entre
niños han sido denunciados en escuelas de nivel primaria y secundaria en el Valle de México y Valle de
Toluca, informó José Luis Romero,
presidente de la Unión de Padres
de Familia del Estado de México.
Ante ello, recomendó a los padres y madres de familia que traten
de que sus hijos reciban cursos de
orientación psicológica para prevenir los distintos tipos de bullying
entre los niños, adolescentes y jóvenes, y así evitar que este tipo de
problemas escalen a otros niveles
de violencia.
"Es necesario que los padres de familia revisen todos los días las mochilas de sus hijos para que no lleven
objetos que puedan lastimar a sus
compañeritos como ha sucedido en

escuelas de otros estados de la República donde se les han encontrado
machetes, pistolas y cuchillos".
Al respecto, Patricia Valladares,
Coordinadora del Programa de
Atención de Violencia de la FES
Iztacala, dijo que "urge un programa psicológico nacional y estatal
de salud mental que vaya dirigido
a la prevención de la violencia y al
control de las emociones en las escuelas de todos niveles".
Consideró que se tiene un problema de salud mental gravísimo
en todos lados, "desde el jardín de
niños, primaria, secundaria y la
universidad, donde los estudiantes llegan con esa carga de miedo,
problemas en su casa y nadie sabe
cómo manejarlos, por eso se cae
en el bullying".
Comentó que "nos damos cuenta
por la violencia entre alumnos e intentos de suicidio en las escuelas".

▲ Cada vez son más frecuentes
los reportes de agresiones
entre los menores de un centro
escolar. Foto especial

También hay violencia de los profesores hacía los alumnos, porque
los profesores van “cargando su
costalito” y sus emociones repercuten entre los alumnos.
Muchas veces, comentó " las peleas que se dan entre los alumnos,
lamentablemente el asunto del bullying es mortal también, que se da
a todos los niveles, y actualmente,
ha sobrepasado los límites".
Patricia Valladares destacó que
entre 12 y 20 por ciento de los jóvenes están sufriendo problemas
de violencia y depresión.
“La depresión, es una forma
de violencia contra uno mismo;
cuando estas enojado y te sientes
molesto, eso se vuelve depresión y
buscas el suicidio en ocasiones, si
vuelcas esa violencia hacia otros se
vuelve bullying”.

Para atender el problema del acoso escolar y el bullying el Poder
Legislativo estatal solicitó a la Secretaría de Educación del Estado
de México a crear e implementar
mecanismo y contenidos educativos que permitan erradicar el
bullying y el ciberbullying.
Como parte de la recomendación del Legislativo mexiquense,
la dependencia estatal deberá
trabajar en coordinación con el
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado
de México (DIFEM), la Fiscalía
General de Justicia del Estado
de México (FGJEM) y la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem).
Actualmente el Consejo para
la Convivencia Escolar es el área
encargada de canalizar los casos,
así como la dirección general del
SEIEM y la dirección de la coordinación regional de educación básica, por ello quienes requieran información o seguimiento de casos
deben acercarse a estas instancias.
En México ocho de cada diez
niños sufren todos los días algún
tipo de acoso de acuerdo al reporte 2019-2020 de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras. El

Ocho de cada 10 niños sufren
algún tipo de acoso en México.
Foto especial

D EN U N CIA

Realizan el examen cerca de 20 mil
aspirantes en la Universidad Autónoma
MIRIAM VIDAL

Alrededor de 20 mil jóvenes realizaron este sábado su examen de
admisión para ingresar a la Universidad Autónoma de Chapingo
(UACh), en la sede central en Texcoco, miles de padres de familia se
dieron cita para acompañar a los
aspirantes de Preparatoria Agrícola y al Propedéutico.
Juan Carlos Castillo, vecino del
municipio de Zumpango, esperó
más de tres horas la salida de su
hija, el padre de familia explicó
que su hija mayor, Karla Castillo,
también egresó de esta institución y ahora ejerce su Ingeniería en Ciencias Forestales, en el

estado de Chihuahua.
“Su hermana también estudió en
esta escuela y le gusta lo que está
trabajando ella… buenas oportunidades que da Chapingo”, expuso.
Gilberto Aranda Osorio, jefe
del Departamento de Admisión,
Promoción y Becas, explicó que
se registró una demanda de 6 mil
965 solicitudes para ingresar a la
Preparatoria Agrícola, además
de 13 mil 011, para el Propedéutico, quienes después de un año,
podrán elegir una de las 27 carreras de corte agrícola, pecuario,
forestal o agroindustrial.
Detalló que, en las instalaciones
del campus central se aplicaron
8 mil 801 exámenes; en tanto
que en las Unidades Regionales

Universitarias de Zonas Áridas
(URUZA) en Bermejillo, Durango,
y Sursureste (URUSSE) en Teapa,
Tabasco, se registraron 156 y 110
aspirantes, respectivamente.
También hubo aplicación de
pruebas en los Centros Regionales Universitarios ubicados
en los estados de Veracruz, Yucatán, Guerrero, Jalisco, Sonora
y Nayarit.
Los resultados del examen de
admisión se darán a conocer el
próximo 26 de junio, a través de
la dirección electrónica https://aspirantes.chapingo.mx, por lo que
las inscripciones serán del 27 de
junio al 22 de julio; en tanto que
las clases darán inicio el 25 de julio del presente año.

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Habitante del municipio de
Temascaltepec reportó la
carretera que va a San Pedro Tenayac en muy malas

condiciones. Solicita pavimentación cuanto antes.

HABITANTE / TEMASCALTEPEC

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41
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"LOBO" UN LIBRO DE CAMPEONATO

Un reflejo del machismo en México
Mónica Rojas muestra que
el miedo y el instinto pueden
cambiar la vida de las personas
y arriba de un ring son armas
ALAN LUNA

¡En esta esquiiiina, Mónica Rojas,
en esta ooootra Lupe “El Lobo”
Quezada! La de la esquina azul,
escritora y periodista se dirige al
centro del ring, con el miedo y el
instinto de sobrevivencia al tener
al de la esquina roja, su creación,
enfrente; el pugilista que en sus
puños llevan sangre y su destino
sobre los hombros porque matar
es vivir en el libro titulado “Lobo”.
La novela negra, que escribiera
la doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de
Zúrich, editada por NosTra, nos
traslada al mundo del pugilismo
mexicano en donde la mafia,
muerte, sangre, miedo e instinto
son el común denominador para
Guadalupe Quezada, quien desde niño tiene que sortear la vida,
primero por venganza y segundo
por lealtad para convertirse en
campeón del mundo.
“Son varias razones por las cuales yo me lancé a escribir, luego por
supuesto que viene de un placer un
gusto por el box desde la infancia,
recuerdo, los sábados de Box eran
como rituales obligatorios en mi
casa que es la casa de ustedes.
“Y bueno pues ya a partir de ahí
me di cuenta además de que el
box es una muy buena excusa para hablar del instinto, del miedo,
del machismo, y me parece que a
través de este personaje que es Lupe Quezada pues se reflejan estas
confrontaciones que no nada más
se dan en el box sino que todo en la
vida diaria, pues sin tener un ring
tenemos una lucha con el miedo
que te paraliza o el que te impulsa
a tomar decisiones y de eso se trata
justamente el libro”, expresó.
Como una sátira al machismo y
un retrato no sólo de la Ciudad de
México sino de toda la República,
“Lobo” va mostrando la violencia que día a día viven miles de
mujeres y niñas (según datos de
la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) 11 diariamente son
asesinada) por su condición social
y económica, situaciones por las
que son abandonadas y violentadas sexual y físicamente.
Toda esta violencia no es ajena
a Mónica Rojas ya que, desde sus
inicios como periodista a los 19
años en La Jornada de Oriente,
le tocó como a muchos, empezar
su carrera en la fuente policiaca,
mejor conocida como nota roja,
fue ahí en su fogueo que observó
la naturaleza decadente del ser
humano en toda su expresión, pero no sólo eso, también encontró
la otra cara de la moneda y que
por ello quiso mostrar en su libro.

“Me parece que al final, (el libro)
termina siendo un caleidoscopio
de muchas cosas, pero cuando
estaba cubriendo me acuerdo de
que, dentro de toda esta violencia
también me tocó ver cosas muy
buenas en este ámbito que era,
por supuesto que creo que, en lo
más crudo, en lo más rudo y lo
más dramático, también surge lo
más bueno del ser humano.
“Hay mucho de ruptura, sí se ve
esa violencia hacia las mujeres,
pero si te das cuenta quien da
el último golpe y quién queda al
final no es precisamente un hombre y es justamente ahí el juego
y es justamente ahí la sátira y es
justamente la burla, es la burla al
machismo y de pronto sí se pueden ver frágiles (mujeres) y se
pueden ver vulnerables, pero al
final no lo son tanto o sea al final
ellas dan un golpe muy fuerte, entonces ahí hay sumisión, pero al
final hay ruptura de eso y al final
el macho el que se rifa y el que se
sube pues no es justamente el que
el que gana la pelea”, expresó.
Para hacer más real la trama de
“Lobo”, Mónica Rojas reveló que
habló con diferentes púgiles de
varias categorías, desde los amateurs hasta profesionales de la vaselina y el cloroformo es por ello
que muchas de las historias que
se cuentan son reales, obviamente
con diferentes nombres.
Y justamente esto hace que el
lector vaya deshilando la historia
a cada página no sin antes encontrarse con semejanzas de la vida
real y hasta de personajes que son

y han sido importantes en el mundo del box en México.
“Muchas de las anécdotas que
están en Lobo son reales o sea la
violencia es real desafortunadamente el tema del abuso y de la
violencia pues también me pareció que era importante retratarla
o al menos hacer un juego de espejos, no porque creo que la literatura nunca logramos retratar
nada, siempre estamos haciendo
como un juego de espejos y me
pareció también muy interesante
que el ring pues hiciera un poco
esta plataforma para hacer sátira
del macho porque ¿quién es más
macho que el macho que se sube
a rifarse el físico ahí?
“Entonces son muchas cosas
son muchas lecturas, el tema
de la infancia también se muy
claro, con esas infancias abandonadas por el padre que se va
y todas estas personas que están
ahí, digamos visibilizadas son las
personas de la periferia, son las
personas que están fuera, de la
ciudad, esta zona conurbada de
lo bonito que vemos en la ciudad
porque cada vez que nos vamos
alejando a cualquier ciudad nos
encontramos con estas historias
más marcadas no son cinturones
realmente de pobreza finalmente
que viven con historias diferentes marginación, los relegado,
los subordinados”, expresó.
La también escritora para niños
muestra la necesidad que tiene la sociedad mexicana de tener un ídolo,
un héroe, que se identifique con el
pueblo y su origen, ya que eso mantiene la ilusión de “alcanzar el sueño
dorado” de la fama y el dinero, pese
a la base de donde se solidifica el ca-

mino del que vaya a ser el campeón.
Entre los planes de la escritora y
colaboradora para Save The Children, para finales de año presentará su siguiente libro y como lo hizo
en esta ocasión, no tendrá nada que
ver con novela negra e infantil.
“En octubre voy a presentar una
novela histórica sobre la ocupa-

Mónica Rojas, autora de Lobo,
La mariquita azul, Eglantyne
Jeeb, El niño que tocó las
estrellas, entre otros, es también
embajadora de Save the children.
Foto Miguel Pérez

“Yo creo que lo que nos ha faltado como sociedad es
prestarle más atención a nuestro pensamiento
crítico y que justamente esa insensibilidad es esa
falta de pensamiento crítico que tenemos
de dejar pasar las cosas como si el día
de mañana pudiera ser mejor o peor
y no importa nada”.
Mónica Rojas, escritora

ción soviética en Polonia durante la Segunda Guerra Mundial,
cuando los nazis estaban en una
parte de Alemania, los soviéticos
estaban en otra y muchos polacos
fueron llevados a Siberia a campos de trabajo los Gulag y muchos
de esos polacos terminaron en
México”, comentó

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 22 de mayo de 2022

CULTURA Y DEPORTES

MEXIQUENSES PRESENTES EN ACAPULCO

Edomex estará presente en
el Tianguis Turístico 2022
Del 22 al 25 de mayo las autoridades estatales buscarán atraer inversionistas y visitantes
BRIAN PRADO

La Secretaría de Cultura y Turismo dió a conocer que el Estado de
México participará en la Edición
46 del Tianguis Turístico Acapulco
2022, que será del 22 al 25 de mayo, luego de haber participacipado
en el Primer Tuaguis Internacional de Pueblos Mágicos realizado
en España.
Según ha mencionado, Marcela
González Salas, la titular de la secretaria en la entidad mexiquense, el propósito en esta ocasión es
atraer inversionistas y visitantes,
a diferencia de lo realizado en
Barcelona dónde la encomienda
fue mostrar las riquezas culturales y naturales en la región para
interesar al turista extranjero
en visitar los pueblos mágicos de
la demarcación.
Esta será la edición 46 del evento nacional dónde la delegación
mexiquense estará conformada
por 36 personas entre artesanos,
representantes de los 10 Pueblos Mágicos, agencias de viajes y
tour operadores.

A estos se le suman la Cámara
Nacional de la Industria Restaurantera del Edomex, la Asociación
de Hoteles Turísticos del Estado
de México, Asociación Mexicana
de Agencias de Viajes del Edomex,
la Cámara Nacional de Comercio
Servicios y Turismo del Valle de
Toluca, así como servidores públicos de la Secretaría de Cultura
y Turismo.
Este año, en el estand promocional se presentarán los artesanos que

trabajarán en el sitio para mostrar su
talento, creatividad e identidad, algo
que no pudo ser posible en el evento
Internacional dónde acudió un solo
maestro artesano para explicar a los
extranjeros el valor cultural y simbolismo de los productos mostrados.
Entre los maestros de la artesanía
que participaran destaca la participación de Asael Castillo Serrano,
con alfarería de Metepec (Árboles
de la vida), Julio César Gómez Hernández, con textiles de Calimaya

(rebozos y accesorios), Jairo Aguilar
Castillo, con mezcal de Tenancingo,
y Alma Rosy Sánchez Tapia, con orfebrería y joyería de San Felipe del
Progreso (filigrana en plata).
“La delegación va con mucha
expectativa y entusiasmo por participar en el Tianguis Turístico y
con la misión de dar a conocer al
Estado de México como el destino turístico, cultural y deportivo
de excelencia en todo el país” señaló la sub secretaria de turismo
Denisse Ugalde.
Durante los cuatro días del Tianguis Turístico participarán los 32 estados, además de 785 empresas expositoras y empresas compradoras.
Cabe señalar que el Estado de México cuenta con 10 Pueblos Mágicos,
23 Pueblos con Encanto, cuatro sitios declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad y
13 ramas artesanales, que es lo que
se promoverá.
El Estado de México cuenta
con 10 Pueblos Mágicos, 23
Pueblos con Encanto.
Foto Especial

El exilio en Semana
de Cine Alemán
BRIAN PRADO

Comienza la recta final de la 20 Semana de Cine Alemán en la Cineteca
Mexiquense, dónde se estrenarán una
serie de películas que permanecerán
hasta el 12 de junio con la retrospectiva “Exiliados antes del exilio”.
De acuerdo con David Palacios,
subdirector de programación en el
recinto fílmico de la entidad, el exilio del cine en aquel país es determinante en la historia del séptimo arte.
“El cinema del exilio alemán es un
fenómeno que ha cambiado radicalmente la historia del séptimo arte a
nivel mundial, es imposible pensar
en el cine clásico hollywoodense sin
mencionar a Lubitsch, Lang, Walter
y Ophüls”, señalo Palacios.
Cabe recordar que la llegada de
Adolf Hitler al poder en 1933 supuso el exilio masivo de artistas, que
viajaron a Europa y luego a América.
La época dorada que también vivía el innovador cine alemán quedó
desintegrado, pero su influencia se
extendió por todo el mundo, especialmente en Hollywood, tal y como
lo refiere David.
Explicó que los números durante
el exilio son impresionantes pues se
cuentan con más de 250 producciones, además, de anticiparse a la si-

tuación que viviría su país.
“Uno de los aspectos más interesante de la producción de estos autores fue la capacidad de analizar su
situación en la República de Weimar
y anticipar la llegada del totalitarismo. El cine de 1930 a 1933, hecho
por directores que después estarían
exiliados tiene una fuerte carga anticipada”, mencionó el subdirector.
Señaló que la serie fílmica que
proyecta la cineteca estatal recoleta
producciones de siete directores que
lograron salir de Alemania por su ideología política mismos que con sus producciones lograron retratar a su país
antes de la llegada del régimen Nazi.
Los títulos ofertados son todos en
blanco y negro dentro de los cuales
se encuentran “El testamento del
doctor Mabuse” y “M, el vampiro de Dusseldorf” de Fritz Lang;
“La opera de los tres centavos” y
“La tragedia de la mina” de Georg
Pabst; “¿Quién es el dueño del mundo?” de Saltan Dudow; “Jugador al
amor” de Max Ophüls y “Gente en
domingo” de los directores Robert
Siodmak y Edgar Ulmer.
La cartelera de la cineteca
se encuentra en su redes sociales,
así como su sitio web donde se pueden consultar los horarios de las
proyecciones que no suelen tener
costo de recuperación.

“El testamento del doctor Mabuse” y “M, el vampiro de Dusseldorf”
de Fritz Lang, son obras de arte que se podrán apreciar. Foto Especial
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Alistan
Selección
de Parálisis
Cerebral
BRIAN PRADO

Con el objetivo de definir a
la Selección de Parálisis Cerebral, que representará al Estado de México en los próximos
Paranacionales Conade 2022,
el próximo 4 de junio se desarrollará el Selectivo Estatal
en la Ciudad Deportiva de San
Mateo Atenco.
La Asociación de Parálisis
Cerebral del Estado de México,
busca con esta competencia determinar a los mejores deportistas en diferentes ramas para
que acudan a la competencia
nacional en representación de
los mexiquenses.
Para este certamen se ha
convocado a los deportistas con
parálisis cerebral que tengan
de ocho a 21 años de edad, los
cuales deberán de contar con
su clasificación emitida por la
instancia correspondiente ya
sea estatal o de la Federación
Mexicana de Deportistas con
Parálisis Cerebral.
En este sentido, cabe destacar
que los interesados pueden inscribirse hasta el 27 de mayo, a las
22:00 horas al correo electrónico
hernandezpcteleton@gmail.com
el teléfono 55-2229-2066, está a
la disposición de los aspirantes.
Los lineamientos clasificación
serán los mismos que cualquier
selectivo. Deberán de cumplir
con las marcas y resultados que
establecen los anexos técnicos
de cada una de las pruebas en las
que participen.
De acuerdo con KOA Center,
lugar especializado en el entrenamiento y desarrollo del deporte adaptado, las personas que
presentan esta condición debe
de seguir ciertos lineamientos.
En el entrenamiento cardiovascular se debe realizar ejercicio de grandes grupos musculares (andar, bici estática,
elíptica, correr…). Al inicio 1 vez
a la semana a más del 60% de la
FC Máxima. Incrementando a
dos o tres sesiones a la semana.
Con una duración mínima de 20
minutos por sesión. Para el entrenamiento de la fuerza máxima
se realizan 8-12 repeticiones cada
ejercicio, dos veces a la semana
con la particularidad que son 48
horas de descanso para el músculo. También se deben realizar
estiramientos asistidos y activos
de entre 60 y 120 cada uno. Finalmente hay que considerar la amplitud de movimiento, realizando
una sesión semanal de amplitud
de movimiento.
Es de referir que el objetivo
para esta temporada para la delegación será mejorar lo hecho
por esta Asociación en la edición
2021 de la competencia, donde
se obtuvieron 68 medallas en
total de las cuales fueron 26 de
oro, 20 de plata y 22 de bronce.

PERFIL

Vitral

DOMINGO 22 DE MAYO DE 2022

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Ayer fuimos
testigos del pacto
de las corcholatas
texcoquenses.

REGIÓN
Casi 20 mil aspirantes
para entrar a la UACh
MIRIAM VIDAL / P. 5
COLUMNISTA
OBSERVATORIO ELECTORAL
Gabriel Corona
P. 2
CON SINGULAR ALEGRÍA
Gilda Montaño
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DE INGENIERO A BAILARÍN, DE MÉXICO A CANADÁ

Erick Aguirre, destinado a la danza
En Toluca, en la Escuela de Bellas Artes, conoció la disciplina del ballet
BRIAN PRADO

E

rick Alexis Aguirre Cisneros nació en Cuernavaca,
Morelos, pero gran parte
de su vida la pasó en Toluca. Debido al trabajo de su padre también radicó un tiempo en
Ciudad de México y Acapulco -de
donde tiene su primer recuerdo
con la danza-.
“Mi primer contacto con la
danza -me acuerdo- fue en una
fiesta, tenía 12 o 13 años y le dije
a mi mamá que quería aprender
a bailar cumbia, al otro día me
comenzó a enseñar en la sala de
mi casa y me gustó mucho. En
ese momento no lo vi como una
forma de vida, lo dejé pasar”,
comentó Erick.
Sin embargo, la danza no lo
quiso dejar a él, puesto que en la
preparatoria organizaron un día
de reactivación dónde ofertaron
talleres de salsa. Para ese enton-

ces practicaba básquetbol y los
entrenamientos tenían el mismo
horario que el taller por lo que no
lo vio como una opción, al menos
hasta que comenzó a salir con
alguien que estaba en esa clase
de danza.
“Conocí a Fernanda Leyva y
comenzamos a salir, ella estaba
en el taller de salsa, entonces yo
entré también. Poco a poco dejé
de ir a básquetbol, me empezó a
gustar mucho la salsa hasta que
dejé por completo lo demás. Ese
fue mi primer acercamiento, si,
fue por una chica”, recordó Erick
entre risas.
En ese momento pensó que había descubierto solo un hobbie,
según comenta, él tenía muy claro
que debía ser ingeniero, no porque le apasionara, sino porque
las matemáticas y la física se le
daban bien y lo entretenían. Así
fue, para la universidad entró a
la carrera de Ingeniería en Desarrollo Sustentable, pero fue tam-

bién en esta etapa que descubrió
la pasión que sentía por su arte.
“Me di cuenta que me apasionaba muchísimo en la universidad
porque en mi horario metía más
clases de danza que clases normales durante el día y lo comencé a
ver cómo otra opción, pero nunca
pensé en dedicarme exclusivamente a la danza porque desde
chico te dicen que ser artista no
funciona, que no te va a dar de
comer y la verdad en México es
cierto. Por eso no ves la posibilidad de hacer carrera de artista”,
mencionó Aguirre.
Para esta etapa de su vida diversificó la danza, continuó con
la salsa pero siguió con el jazz y
el baile contemporáneo. Comenta
que era más probable que faltara a una clase de la universidad
que a sus clases de danza, aunque
reflexionando confesó que fue
renuente de su amor por el arte
durante algún tiempo.
“Como que me mentía a mi mismo, me decía que tenía que terminar mi carrera pero muy dentro
de mí, subconscientemente, sabía
que me quería dedicar a esto. De
tanto que te dicen piensas que
ser bailarín no es una carrera de
verdad, y ni siquiera es que te lo
estén diciendo todo el tiempo, es
que es algo que te arraigaron, uno
piensa que es así”, confesó.
Su ingeniería la estaba cursando en Cuernavaca, dónde también
estudiaba su hermano, pero por
situaciones familiares tuvo que
regresar a Toluca. Aquí fue donde
se forjaron los cimientos de lo que
ahora es su modo de vida: la danza.
Para cuando llegó a la capital
mexiquense él estaba más enfocado en el baile contemporáneo,
era lo suyo. Resulta que la base de
esta danza es el ballet, algo que
comenzó a conocer y disfrutar.
“ En danza contemporánea teníamos un día de ballet, todos lo
odiaban pero a mí me encantó. Ya
en Toluca supe que necesitaba hacer algo porque ese semestre no lo
cursaría en la universidad. Mi hermana tomaba clases en la Escuela
de Bellas Artes y fui con la directora a buscar el contemporáneo para
entrenarme, pero ella me propuso
entrar ballet porque necesitaban
chicos y los horarios me quedaban
perfecto, así que lo hice, y enseguida
me empezaron a dar oportunidades
porque es un baile en el que casi no
hay hombres”, explicó Erick.
Comenzó a “engancharse” con
el ballet y después de esos seis
meses regresó a estudiar, sin embargo, aquí solo estaba el tronco
común de su carrera por lo que su
única opción académica era salir
de la ciudad a Puebla o Monterrey, siendo la ciudad del norte
su elección.
Relata que antes de buscar dónde vivir o cualquier otra cosa se
dio a la tarea de encontrar donde
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podía continuar con su arte, hasta
que dio con la Escuela Superior
de Música y Danza de Monterrey,
la cuál es una de las mejores de
México en ballet.
“Yo la vi y dije -estaría padre
entrar- porque además tiene la
licenciatura especializada en varones, pero la audición era antes
de que yo me fuera a Monterrey,
de todos modos metí mis papeles y planee irme para allá con la
ayuda de una amiga que me dejó
quedarme en su sillón. Cómo a los
dos meses publicaron los resultados, había quedado. Yo no lo creía
porque llevaba menos de 8 meses
en esa disciplina”, platicó Aguirre.
Fue así como comenzó una nueva aventura para el danzante, pero un reto aún mayor, pues tuvo
que lidiar con hacer dos carreras
en diferentes escuelas a la par, teniendo jornadas de alrededor de
20 horas, tomando en cuenta las
tareas con las que debía cumplir.
A pesar de todo su esfuerzo el primer año reprobó la licenciatura
en danza, la cuál se calificaba con
una rutina al finalizar el año, pero
como cualquier escuela le permitieron recursarlo. Sin embargo,
volvió a fallar la prueba lo que le
causó baja definitiva.
En esa etapa hubo depresión
y llantos, de pensar que no era
alguien apto para la danza. Hay
un refrán que dice “cuándo te toca aunque te quites y cuándo no
aunque te pongas”. A la siguiente
semana, Rolando, un amigo con el
que estudiaba en ambas carreras,
le pidió que lo acompañara a una
audición que resultó ser para la
academia de Victoria, Canadá.
“Tardaron un día en avisarnos
y resultó que estaba dentro, nos
explicaron que en unos días más
nos avisarían a quienes le otorgaban beca completa, pero yo creí
que era poco probable que siquiera me dieran una beca. Tiempo
después recibí un correo donde
me notificaron que obtuve una
beca del 100 por ciento durante
el primer año”, mencionó Erick.
Cuando lo mencionó en casa encontró el respaldo de su familia, ni
él se lo creía, nos cuenta que le preguntó a su papá que si era en serio
a lo que su papá le respondió que la
experiencia de estar en el extranjero es algo que necesitaba vivir.
Hoy Erick vive de su pasión. Logró culminar su carrera en Victoria, dónde aprendió otro tipo de
técnicas y tuvo la oportunidad de
hacer una gira por aquél país con
el clásico del Cascanueces para
después emigrar a Vancouver.
Actualmente forma parte de una
compañía en California, donde
ha tenido la oportunidad de ser
el encargado de los performance
y recientemente formó parte de
un musical en Estados Unidos.
No obstante, esta historia no
ha concluido, pues tiene como
objetivo buscar un posgrado en
Europa, donde se encuentra la
élite de ballet, encaminado a ser
el coreógrafo de las puestas en escena, curiosamente, regresando a
la danza contemporánea; dónde
todo realmente comenzó.

