
● Dos ya utilizaron 
la totalidad del 
presupuesto y uno 
no ha iniciado

● La dependencia 
justifica que 
debido al Covid-19 
no los ejerció

● “Familias fuertes 
apoyo a personas 
adultas mayores” 
con 65 % de avance

● En 2018 y 2019 
sí ejercieron, 
refiere informe 
de Aplicación
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Estado de México

▲ De nueva cuenta, familiares de Fátima y Eugenia Machuca, 
víctimas de feminicidio en el Estado de México, acudieron a la Plaza 
de los Mártires para impedir el retiro de los memoriales, debido a la 
restauración de la Plaza. Lorena Gutiérrez y Jesús Quintana, padres 
de Fátima, y Elizabeth Machuca, hermana de Eugenia, informaron que 
el personal de gobierno les informó que los memoriales no podrían 

ser reubicados frente a Palacio de Gobierno ni del edificio del Poder 
Judicial del Estado de México, como lo pidieron, porque las autoridades 
no lo autorizaron. Les ofrecieron un espacio entre la Catedral y Palacio 
Municipal, pero lo rechazaron. Observaron que corresponde al gobierno 
del estado y al Poder Judicial atender estos casos de feminicidio y no al 
ayuntamiento de Toluca. Foto Agencia MVT

A nada de acabar 2021
no hay proyecto para
4 mdp de la Sedesem

“Comunidad Fuerte EDOMEX” pudo beneficiar a 2 mil 245 personas

AURA MORENO / P. 3

Usan dinero 
de deuda para 
remodelar plaza

Confirman 
primer caso 
de Ómicron

● Tendrán una inversión 
de 50 mdp, de los 8 mil 637 
mdp que autorizaron al 
gobierno.

● Es una persona de 
51 años proveniente de 
Sudáfrica, informó 
el subsecretario de 
Prevención y Promoción 
de la Salud.

● El concurso Sor Juana 
Inés de la Cruz salió en 
2008; sin embargo, en 
11 años no emitió 
convocatoria y ahora los 
premios son menores.

● Prevén que los trabajos 
duren 9 meses e incluyen la 
plantación de 100 árboles.

GERARDO GARCÍA / P. 2 

REDACCIÓN / P. 3

Edomex baja 
presupuesto de 
Certamen de 
literatura

AURA MORENO / P. 6

Mantienen lucha por memorial



GERARDO GARCÍA

La remodelación de la plaza de Los 
Mártires tendrá una inversión de 
50 millones de pesos, recursos que 
provienen de la bolsa de 8 mil 637 
millones de pesos que se le auto-
rizó como deuda al gobierno del 
Estado para este año fiscal.

El subsecretario de Ingresos, 
Roberto Inda González, reveló el 
monto que ya ha sido destinado pa-
ra los trabajos en la plaza cívica con 
la finalidad de convertirla en jardín 
nuevamente.

Dentro del análisis de la Ley de 
Ingresos en comisiones unidas 
de Planeación y Gasto Público, el 
funcionario acotó que los trabajos 
en Los Mártires están dentro de la 
cartera de obras estatales que plan-
tearon en este año.

Recordó que, de los 8 mil 637 
millones de pesos, designaron 6 
mil millones de pesos para cum-
plir con los proyectos y el de la 
plancha cívica ya se destinaron 
50 millones de pesos.

Cabe recordar que el gobierno es-
tatal ha dado información a cuenta-
gotas, pues apenas hizo referencia 

sobre la plantación de 100 árboles 
y de manera preliminar se conoce 
que la intervención durará al menos 
nueve meses.

“El mejoramiento de la imagen 
urbana en la plaza de Los Mártires 
en la ciudad de Toluca, se le ha de-
signado prácticamente 50 millones 
de pesos”, declaró.

Asimismo, también reveló que, 
para el proyecto del Parque de la 

Ciencia ubicado en Lerdo, desti-
naron una inversión de 31 millo-
nes de pesos, aunque a la opinión 
pública se dio a conocer que su 
costo total ascendería a más de 
350 millones de pesos.

Inda González dio estos datos 
luego de que diputados de Morena 
le plantearon dar un reporte glo-
bal sobre el ejercicio de la deuda 
autorizada por 8 mil 637 millones 
de pesos.

En este sentido, por una parte, 
el funcionario estatal, afirmó que 
el 100 por ciento de los recursos 
para 73 proyectos planteados, tres 
de ellos para el Sistema Aeropor-
tuario, ya están comprometidos e 
impactan económicamente a los 
125 municipios.

En cuanto al Trolebús Chalco-
Santa Martha reveló que su costo 
pasó de 2 mil 637 millones de pesos 
a 3 mil 388 millones de pesos, es de-
cir, una diferencia de 800 millones 
de pesos, mismos que no se tenían 
considerados y se redujo 30 por 
ciento de lo planteado.  

Además, para el tema de la in-
terconexión del Sistema Aeropor-
tuario, para el Mexibús y obras de 
entronque 304 millones 959 mil 
pesos y 56 millones 325 mil pesos, 
respectivamente.

“Se tuvo que reducir lo que 
teníamos planteado de proyecto 
estatal para hacer un compromiso 
del estado con la federación, con 
estos de la parte de inversión”, 
argumentó.

Asimismo, dijo que de los 71 pro-
yectos estatales algunos todavía 
están en proceso de asignación de 
recursos “comprometido 100 por 
ciento, y tiene un impacto en los 
125 municipios del Estado”, recalcó.
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LOS TRABAJOS TARDARÁN 9 MESES

Convertir a la Plaza de los Mártires 
otra vez en un jardín costará 50 mdp
El dinero proviene de la bolsa de 8 mil 637 millones de pesos 
que se autorizó como deuda al gobierno del Estado para 2021

LO QUE TE PASA NOS INTERESA 

CEL. 55 79 02 61 18
ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

Sobre la remodelación de la 
plaza, el gobierno no ha dado mucha 
información. Foto Especial

TEPJF revierte nulidad en Tepotzotlán
GERARDO GARCÍA 

La Sala Regional Toluca del Tri-
bunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), revir-
tió la anulación de la elección de 
Tepotzotlán y con ello se regresó 
el triunfo a Movimiento Ciudada-
no (MC) y a María de los Ángeles 
Zuppa Villegas.

La decisión de la instancia juris-
diccional electoral federal, se dio a 
un mes de que el Tribunal Electoral 
del Estado de México (TEEM) de-
terminó que debía existir elección 
extraordinaria, que por ahora ya no 
da lugar.

En sesión de la Sala Regional 
Toluca, magistrados electorales 
federales resolvieron los juicios de 
revisión constitucional que promo-
vieron los afectados en el caso. 

Apenas dieron por acreditado 
una de las cinco supuestas irregu-
laridades que en su momento el 
TEEM argumentó en la justa elec-
toral de Tepotzotlán para dejarla 
sin efecto.

Se trató sobre la presencia del 
actual alcalde, Ángel Zuppa en el 
arranque y cierre de campaña de 
su hija María de los Ángeles Zuppa, 
pero no vieron elementos suficien-
tes para invalidar el proceso.

En tanto, negaron la presencia 

de símbolos religiosos; negaron la 
participación de servidores públi-
cos como representantes de MC; y 
finalmente, rechazaron que la aho-
ra alcaldesa electa infringiera la ley 
al presentarse en la jornada de va-
cunación, pues lo hizo en su calidad 
de presidenta del DIF municipal.

Con lo anterior, María de los 
Ángeles y Movimiento Ciudada-
no nuevamente son reconocidos 
como ganadores de la jornada 
electoral del 6 de junio, y se cie-
rra la posibilidad a una elección 
extraordinaria.

Al respecto, Zuppa Villegas ce-
lebró la determinación de la Sala 
Regional Toluca y consideró que 

con ello se respetó la voluntad de Te-
potzotlán en las pasadas elecciones. 

“Agradezco a todos su participa-
ción, las oraciones y las muestras de 
apoyo ante esta situación que estaba 
prevaleciendo, pero como siempre 
lo he dicho existe la verdad, la fe, la 
entrega y la justicia. Como siempre 
sigo a sus órdenes, comparto mi gra-
titud y alegría con ustedes”, declaró. 

El 9 de noviembre, el TEEM in-
validó el triunfo de MC y  Zuppa 
Villegas, al fallar a favor de los par-
tidos PRD, Morena, PRI, PVEM, 
PAN y RSP. 

Ahora con la nueva resolución 
podrán acudir a la Sala Superior 
del TEPJF a combatirla. La fecha 
límite es el 31 de diciembre, pues 
las nuevas autoridades municipa-
les asumen funciones el 1 de enero.
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BENEFICIARÍA A 2 MIL 245 PERSONAS

Parados 4.6 mdp de programa 
social “Comunidad Fuerte”
Dos ya utilizaron la totalidad del presupuesto y uno no ha 
iniciado; refieren datos del último informe de Aplicación de los 
Recursos y Evaluación de Programas del Estado de México

AURA MORENO

A un mes de concluir el año, los pro-
gramas sociales de la Secretaría de 
Desarrollo Social del Estado de Mé-
xico (Sedesem) tienen un avance de 
70.9 por ciento. 

Dos ya utilizaron la totalidad del 
presupuesto y uno no ha iniciado, 
según el último informe de Aplica-
ción de los Recursos y Evaluación 
de Programas.  

El programa social “Comunidad 
Fuerte EDOMEX” no ha usado un peso 
del dinero autorizado, que fue de 4 mi-
llones 694 mil pesos para beneficiar a 2 
mil 245 personas, ya que “se encuentra 
en proceso el trámite adquisitivo para 
los funcionales del programa”, según 
da a conocer el informe. 

El 2 de agosto de este año en el 

periódico oficial se publicaron algu-
nas modificaciones, adiciones y las 
reglas de operación del programa; 
sin embargo, en la página oficial de la 
Secretaría solo hay una convocatoria 
en la que no se dan fechas, montos 
de la ayuda, municipios participan-
tes ni plataformas o dirección para la 
recepción de documentación. 

Otro programa con poco avance 
es: “Familias Fuertes Apoyo a Per-
sonas Adultas Mayores” con 65.75 
por ciento y 96 mil 630 personas 
alcanzadas, con lo cual les faltan 3 
mil 370 beneficiarios para llegar a 
la meta.

Le sigue “Familias Fuertes Canas-
ta EDOMEX” con 73.6 por ciento de 
los 1 mil 512 millones 033 mil 623 
pesos autorizados para 569 mil 454 
personas, después “Familias Fuertes 
Salario Rosa” que cuenta con 75.41 

por ciento y Familias Fuertes Niñez 
Indígena con 81.70 por ciento.

Los dos que ya aplicaron todo el 
recurso son “Desarrollo Integral In-
dígena” y “Jóvenes en Movimiento 
EDOMEX”, a los que se les asignó 
15 millones y 40 millones de pesos 
respectivamente.

Cabe destacar que al cierre del 
ejercicio fiscal 2020 la Secretaría 
de Desarrollo Social solo usó 81 por 
ciento de su presupuesto, el cual 
fue de 5 mil 713 millones de pesos, 
según informó a través de la Gaceta 
de Gobierno.

Mientras que en 2018 y 2019 sí 
usó el 100 por ciento; la dependen-
cia estatal aclaró en el recuento de 
avances que no pudo ejercer todo el 
recurso por las medidas implemen-
tadas para mitigar los contagios de 
covid-19 en la entidad.

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP A TRAVÉS DE 
UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES 
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNA DE LAS 125 CIUDADES.. MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS 
POR CIUDAD LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL. SE LEVANTARON MUESTRAS EN LAS 125 CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA, 
ASUMIENDO MUESTREO ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA, EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y 
SE DETERMINA EN UN +/- 95% DE CONFIANZA. FECHA DE LEVANTAMIENTO: LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2021

https://lajornadaestadodemexico.com/ranking-
de-aprobacion-en-alcaldes-demoscopia/

CONSULTA LA ENCUESTA COMPLETA EN:

I.P

 La dependencia justifica que debido al Covid-19 no los ejerció.  Foto Especial

Confirman el primer caso 
de Ómicron en México

REDACCIÓN

Hugo López-Gatell Ramírez, subsec-
retario de Prevención y Promoción de 
la Salud, confirmó el primer caso en 
México de Covid-19 producido por la 
variante Ómicron.

Mencionó que se trata de una per-
sona de 51 años proveniente de Sudá-
frica, quien presenta enfermedad leve 
y está internada voluntariamente en 
un hospital de la Ciudad de México.

“El primer caso positivo de la va-
riante ómicron en México es una 
persona de 51 años proveniente de 
Sudáfrica; tiene enfermedad leve y 
voluntariamente se internó en un 
hospital privado en la Ciudad de Mé-
xico para evitar contagiar. Su pronós-
tico de recuperación es favorable”, 
publicó en su cuenta de Twitter.

Las autoridades sanitarias infor-
maron que el paciente es de origen 
sudafricano y estaba vacunado con 
la dosis de Pfizer. Tras regresar de su 
viaje en Sudáfrica presentó síntomas 

de covid-19, por lo que fue puesto bajo 
atención médica.

Llegó a México el 21 de noviembre 
y, seis días después, presentó sinto-
matología leve. 

La Secretaría de Salud informó que 
hasta el momento, las personas que 
tuvieron contacto con el primer caso 
no registran síntomas, signos de alar-
ma o positividad al virus SARS-CoV-2.

“Son ocho personas las que el 
paciente ha identificado como con-
tactos cercanos, algunos serán fami-
liares, otros no y esas ocho personas 
son las que están en observación y ais-
lamiento preventivo, tal como manda 
el lineamiento”, dijo López-Gatell.

Reportó que el 30 de noviembre 
se recibió la muestra en el Instituto 
de Diagnóstico y Referencia Epide-
miológicos (InDRE), donde inició su 
análisis con el nuevo protocolo esta-
blecido el 26 de noviembre.

“Los resultandos preliminares son 
positivos para el gen N2, y se obser-
va que la muestra presenta falla en 
la diana del Gen S: negativo a gen S, 

positivo al gen ORFab y positivo al 
gen N), características de la variante 
Ómicron”, explicó.

El gobierno federal no emitiría 
nuevas recomendaciones ante la lle-
gada de ómicron y la víspera de los 
festejos decembrinos.

López-Gatell sostuvo que se man-
tiene el mismo protocolo desde que 
inició la pandemia, ya que la variante 
no es más virulenta, es decir, no pro-
voca una enfermedad más grave.

Los gobiernos de México y Estados 
Unidos adelantaron que no cerrarán 
actividades ante la aparición de ómi-
cron, la variante de coronavirus que 
desató la preocupación internacional. 

Los presidentes Andrés Manuel 
López Obrador y Joe Biden señala-
ron, por separado, que acelerarán  
la vacunación en jóvenes y en  
personas rezagadas. 

El presidente López Obrador 
aseguró que no hay elementos de 
preocupación ni motivos de riesgo 
frente a la variante del coronavirus 
SARS-CoV-2.



GERARDO GARCÍA

Aunque no está dentro del proyecto 
del Presupuesto 2022 de la Legisla-
tura, la idea de crear un programa 
similar al Apoyo Comunitario (PAC) 
sigue generando debate, en Morena 
reiteran su rechazo y el PAN insiste 
en la urgencia de bajar recursos a 
los distritos.

En la partida presupuestal que 
se presentó para el Poder Legisla-
tivo se advierte que disminuirá su 
monto al pasar de mil 650 millones 
451 mil 355 pesos a mil 611 millones 
699 mil 0458 pesos.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso, Maurilio Hernán-
dez González, confirmó que no se 
incluyó el PAC, o algún programa 
similar y si los demás grupos par-

lamentarios lo quieren incluir no 
se negarán al debate.

Sin embargo, insistió que dentro 
de su bancada de Morena existe 
un rechazo total y si hay discusión 
en el tema, seguirán en la misma 
posición.

“Estamos totalmente en con-
tra del PAC, reitero, no viene en 
el presupuesto, fue la opinión de 
otros grupos parlamentarios que 
de principio nosotros estuvimos 
en desacuerdo, no vienen plantea-
do”, señaló.

“También no podemos negar 
el derecho de que los planteen al 
momento de la discusión del pre-
supuesto. Nosotros seguiremos en 
la misma posición”.

El coordinador del Grupo Par-
lamentario del Partido Acción Na-
cional (PAN), Enrique Vargas del 
Villar, argumentó la necesidad de 

que los diputados no sólo sean la 
voz de la ciudadanía o únicamente 
legislen.

“Ver cómo podemos apoyar a las 
y los diputados para que apoyen a 

la ciudadanía, no sólo es un tema de 
hacer leyes, no sólo es el tema de ser 
la voz en el Congreso local, de poder 
apoyar, hay miles y miles de familias 
que serían beneficiadas”, declaró.

NO ESTÁ DENTRO DEL PRESUPUESTO

Programa de apoyo comunitario 
genera debate en la Legislatura
Diputados de Morena reiteran su rechazo y el PAN considera que los recursos son urgentes

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 4 de diciembre de 2021REGIÓN4

▲ El programa tenía una 
bolsa de más de 187 mdp 
para apoyar a comunidades. 
Foto especial

Gobierno de Cuautitlán Izcalli 
destaca creación de empleos
ALEJANDRA REYES

En Cuautitlán Izcalli se instalaron 
más de 621 nuevas empresas, lo 
que representó una inversión de 
283 millones de pesos en activida-
des económicas, industriales, co-
merciales y de servicios, informó 
el presidente municipal, Ricardo 
Núñez Ayala durante su Tercer 
Informe de Gobierno.

Aseguró que su gobierno tomó 
en cuenta a la industria y el em-
presariado, por ello se colocó en 
los primeros lugares en genera-
ción de empleos.

El evento protocolario tuvo 
como sede el Teatro San Benito 
Abad, con la presencia del repre-
sentante del gobernador, Martin 
Sobreyra, subsecretario de Go-
bierno de la región.

Con un auditorio casi lleno 
y con los representantes de los 
13 pueblos de Cuautitlán Izcalli, 
Núñez Ayala dijo que en su gobier-
no “se registró el fortalecimiento 
de la micro y pequeña empresa, 
como muestra de ello este año se 

obtuvieron 5 mil 110 solicitudes 
para licencia de funcionamiento 
a empresas”. 

Destacó que las firma HUV y 
México Estafeta invirtieron más 
de 350 millones de pesos, gene-
rando 550 empleos.

“Petor Nikinson destinó para la 
ampliación de sus instalaciones 
556 millones de dólares, que serán 
utilizados en los próximos años pa-
ra la nueva línea de producción”.

Así como una nueva empresa 
que construye un nuevo ensamble 
de tapón para dispositivos, gene-
rando 800 empleos directos. “De 
esta manera que Cuautitlán Izcalli 
ha logrado fortalecerse en mate-
ria económica”, dijo.

Otra empresa que se reestruc-
turó, para ser una planta que 
ensambla el primer vehículo 
eléctrico, fue Ford, la cual podría 
generar más de 3 mil empleos, con 
una inversión de 4 mil 500 millo-
nes de pesos.

Mientras que Done, Rotoplas, 
Alpura, entre otras, realizaron 
una inversión de más de 12 mil 
millones de pesos.

Además, a través de la oficina de 
Empleo Temporal se vincularon 
a más de 7 mil 500 vacantes, por 
lo que el municipio se encuentra 
entre los primeros en la materia a 
nivel estatal.

“La corresponsabilidad, la siner-
gia y la relación institucional del 
gobierno municipal se sumaron 
en acciones para que las empresas 
realizaran obras complementarias”.

Tal es el caso de la avenida Da-
luz, en el Parque Industrial La 
Luz, con una inversión de casi 18 
millones de pesos que realizó la 
empresa Walt Mart, que benefi-
cia a más de 2 mil vehículos que 
circulan por la zona.

Núñez Ayala también habló de 
la importancia de que el municipio 
se encuentre cerca del Nuevo Ae-
ropuerto Felipe Ángeles, porque 
se tendrá una vinculación directa 
que iniciará con el tren suburba-
no, lo que permitirá el manejo de 
mercancías y el flujo de personas.

Finalmente, destacó el impulso 
que tuvo su gobierno, sobre todo, 
en las políticas anticorrupción que 
se aplicaron para tener finanzas 
sanas, que permitieron que todos 
los trabajadores del Ayuntamien-
to tuvieran sus salarios y aguinal-
dos a tiempo.

En el Tercer Informe de 
Gobierno de Ricardo Núñez 
resaltó acciones en materia 
económica. Foto especial

ALEJANDRA REYES

Tomás Palomares Parra, líder del 
Sindicato Único de Trabajadores 
del Estado y Municipio (Suteym) 
delegación Naucalpan, afirmó que 
encabezará un frente con los más 
de 10 mil trabajadores para exigir 
los salarios y prestaciones al ayun-
tamiento.

Además, pidió que no se venda 
el predio La Victoria, porque el 
Suteym ha invertido para acon-
dicionar el terreno.

Ante los miembros de Cabildo, 
Palomares Parra dijo que, durante 
los 42 años de haber vivido en este 
municipio, “nunca había visto la 
irresponsabilidad de quien mane-
ja los recursos públicos y que no le 
alcanzará para pagar los salarios 
de los servidores públicos.

“Hay maestras que tienen to-
madas las instalaciones del DIF, 
que pernoctan dentro de las ins-
talaciones y que algunos compa-
ñeros sindicalizados se acercan 
por las noches para llevarles una 
torta, un pan o un café”, resaltó.

Los elementos de Protección 
Civil, añadió, también realizan un 

plantón en la explana, sin dejar de 
cumplir sus funciones.

Dijo que el Suteym “no hace 
ninguna distinción de los traba-
jadores sindicalizados, eventuales, 
de confianza y policías, porque to-
dos estamos en el mismo barco”.

El líder sindical enfatizó que es 
necesario que se exija rendición 
de cuentas y que se actúe en con-
secuencia.

“Asumamos la responsabilidad 
como representantes del pueblo, 
en caso de no ser así, que se bus-
quen alternativas para que la gen-
te no pase la peor Navidad de su 
historia”.

Palomares Parra insistió que no 
se moverán del predio La Victoria, 
porque los trabajadores necesitan 
un lugar digno, e incluso dijo que 
serán “el Frente de toda la clase 
trabajadora del municipio, que 
son 10 mil trabajadores con sus 
familias”.

Suteym rechaza venta 
del predio La Victoria

▲ Líder sindical anuncia 
creación de frente en defensa 
de salarios de todos los 
trabajadores de Naucalpan. 
Foto especial
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POR HASTA 5 MIL 500 MDP

Algunos diputados advierten que solo generará más problemas 
financieros; otros apoyan la medida para refinanciar créditos

Divide autorización de créditos a municipios

Sumarán 500
cámaras para
reducir ilícitos
en Atizapán

GERARDO GARCÍA 

El análisis para determinar que los 
municipios puedan contraer crédi-
tos, dividió a los legisladores locales 
en comisiones, quienes indicaron 
que el mecanismo permitirá más 
endeudamiento sin ver las obras de 
ese dinero, mientras otros lo vieron 
bueno para ayudar a las finanzas.

La propuesta hecha en el Paque-
te Fiscal 2022, es que el Congreso 
autorice a los 125 ayuntamientos 
contratar hasta 5 mil 500 millones 
de pesos de deuda, análisis que es-
tá en las comisiones legislativas de 
Finanzas Públicas con Planeación 
y Gasto Público. 

La diputada del Verde Ecologista, 
María Luisa Mendoza Mondragón, 
resaltó que hay municipios (36), 
que han cubierto lo mínimo.

“Si aprobamos este tipo de cues-
tiones, lo van a utilizar como Ecate-
pec, que está como en 700 millones 
en deuda y entonces se les autoriza 
cubrir un agujero, porque también 
este puede ser para que paguen su 
propia deuda, entonces cuándo va-
mos a salir... lo mismo estaríamos 
atando las manos a los alcaldes en 
los siguientes años”, dijo.

La petista María Trinidad Fran-
co Arpero, resaltó la “herencia”  
que deja una administración a 
otra, “sobre todo cuando no es de  
tu dinero”.

Reconoció las facilidades y encau-
zamiento del gobierno y pidió que 
sea el rector para hacer la evalua-
ción y seguimiento de la aplicación 
de esos recursos. 

El legislador, Rigoberto Vargas 
Cervantes cuestionó qué es lo que 
se queda de respaldo para el banco, 
si no es patrimonio debido a que hay 
localidades que deben enajenar in-
muebles para pagar deudas.

A favor se manifestó el priista, 
Braulio Álvarez Jasso, quien dijo 
que ese crédito, sobre todo para 
los 36 que tienen deuda bancaria, 
podrán refinanciar en mejores 
condiciones lo que permitirá tener 
dinero para atender las facultades 
y atribuciones. 

El legislador panista, Francisco 
Javier Santos Arreola, mencionó 
que la Secretaría de Finanzas se 
convierte en un garante con los 
bancos de que hay certeza del fu-
turo pago, lo que hace que las tasas 
de interés sean más moderadas al 
tener certeza de capacidad de pago. 

“Ya me vinieron a ver algunos 

presidentes municipales elec-
tos donde me han planteado su  
inquietud de que este programa sea 
aprobado por nosotros ya que los 
únicos recursos que compromete 
son los de su periodo de gobier-
no... instrumento muy bueno para  
los municipios”.

El director General de Crédito, 
Luis David Guerrero Bordon, recor-
dó que, de los 125 ayuntamientos, 
36 tienen deuda bancaria con un 
saldo al 31 de octubre de 4 mil 145.1 
millones de pesos.

Explicó que dichos créditos para 
los municipios se van a financiar a 
través de la retención de las par-
ticipaciones y de los recursos del 
Fondo Estatal de Fortalecimiento 
Municipal (FEFOM) y que no todos 
tendrán acceso, solo quienes ten-
gan techo de financiamiento, según 
la norma.

Como ejemplo la Secretaría  
de Finanzas puso a Sultepec que 
al 31 de octubre tiene 51 millones 
284 pesos con tasa de interés 
TIIE más 8.5 con amortización 
mensual de 374 mil pesos e inte-
reses por plazos remanentes de 23  
millones y plazos remanentes de 
75 meses. 

Con el esquema, a febrero lo que 

ha pagado serían 49 millones con 
TIIE de +2 puntos, y califica a tri-
ple B+, su amortización sería la 
misma de 374 mil con interés con 
plazo remanente de 12 millones y 

72 meses, que generaría ahorro 
de 11 millones, disminución de 46 
por ciento de pago de intereses, 
un ahorro de 7 millones 489 mil 
en el trienio.

 El análisis se realiza en las comisiones legislativas de Finanzas 
Públicas con Planeación y Gasto Público.  Foto Especial

ALEJANDRA REYES

Se busca atajar el problema de 
inseguridad con la instalación 
de más de 500 cámaras de vi-
gilancia, más modernas, que 
reconozcan rostros, placas de 
vehículos, arcos de seguridad y 
que se conectarán, en los prin-
cipales accesos del municipio.

Pedro Rodríguez Villegas, 
presidente municipal electo de 
Atizapán, afirmó lo anterior y 
reconoció que la inseguridad 
es un problema que lacera a la 
población de todos los fracciona-
mientos habitacionales, colonias 
y pueblos.

Actualmente, el gobierno lo-
cal cuenta con 561 cámaras, jun-
to con las que donó el Estado de 
México, "cuando tome posesión 
del cargo, buscaré incrementar-
las a más de mil", afirmó.

Entrevistado en el evento 
mensual de la Coparmex Me-
tropolitano, dijo que equipara 
a los elementos de Seguridad 
Pública adquiriendo nuevas 
unidades, chalecos antibalas  
y armamento.

“Habrá un reordenamiento 
en cuanto a la estrategia que se 
tiene en materia de seguridad”.

Calimaya destina 400 mdp en obras y acciones
AURA MORENO 

El alcalde de Calimaya, Oscar Her-
nández Meza, presentó su tercer 
informe de actividades, en el que 
dio a conocer que durante su ges-
tión se invirtieron más de 400 mi-
llones de pesos en obras y acciones.

En la explanada del Ayuntamien-
to, mencionó que pese a la pande-
mia y los recortes presupuestales 
lograron las metas gracias al apoyo 
de los calimayenses, de su equipo 
de trabajo y de los integrantes 
del cabildo, a quienes agradeció  
su labor.

Añadió que, aunque logra-

ron mejorar las condiciones del  
municipio, la labor no conclu-
ye, por lo que instó a la sociedad  
y a los miembros del gobierno a 
seguir trabajando.

LOGROS ALCANZADOS

Durante su administración se 
instalaron 281 calentadores sola-
res y 68 cisternas, construyeron 
34 cuartos y 612 techos firmes, 
rehabilitaron la Lechería Licon-
sa, además de apoyar al gobierno 
federal y estatal en las jornadas  
de vacunación.

Promovieron convocatorias de 
fomento al deporte, se alfabetizó 

a 71 personas, dieron manteni-
miento a la biblioteca municipal y 
firmaron un convenio con el Cole-
gio Nacional de Matemáticas.

También se dio a conocer que 
entregaron 138 motobombas, 8 
apoyos para comprar diésel, 2 mil 
400 vacunas para ganado y orga-
nizaron ferias de emprendimiento.

En lo que respecta al desarrollo 
económico otorgaron 200 reco-
nocimientos a establecimientos 
comerciales que cumplieron las 
medidas sanitarias para mitigar la 
pandemia, dieron mil 350 apoyos 
de arena, grava y block, e iniciaron 
el programa consume local 

Dieron mantenimiento a zo-

nas verdes, realizaron barridos  
nocturnos, adquirieron un camión 
barredora, instalaron luminarias 
led y realizaron mantenimiento a 
16 km de caminos de terracería.

También se comentaron los 
avances en temas de alfabetización 
y mantenimiento de las vialidades 
en las cuales colocaron señaléti-
ca, además de pintar banquetas y  
cruces peatonales. 

Por último, se especificó que  
pasaron de 2 a 8 unidades de  
recolección de basura, perforaron 
un nuevo pozo de agua potable, refo-
restaron mil 100 árboles, implemen-
taron el reciclatón y reencarpetaron 
más de 24 mil metros cuadrados.

 Oscar Hernández Meza presenta su Tercer Informe de Gobierno donde agradeció la confianza de habitantes. Foto Especial



REDACCIÓN

Durante el transcurso de este 
mes, la Cineteca proyectará  
varios estrenos, entre ellos, la  
película “La crónica francesa”  
del director Wes Anderson,  
además de “Corazón de mezqui-
te”, “El camino del sol” y “Mari-
carmen”, escrita y dirigida por 
Sergio Morkin.

También “Titane” de la  
directora Julia Ducournau, en la 
cual aborda la historia de un jo-
ven con la cara magullada que es  
descubierto en un aeropuerto y 
dice llamarse Adrien Legrand, 
un niño que desapareció hace  
10 años. Para su padre, Vincent, 
esto supone el final de una lar-
ga pesadilla y lo lleva a casa, si-
multáneamente, se suceden una  
serie de horribles asesinatos en 
la región.

Desde ayer contempló la ex-
hibición de un compilado de 
cortometrajes DocsMx Voto x 

voto, derivados del concurso 
de documental en línea, Voto 
x corto. Historias de la demo-
cracia y sus valores, un pro-
yecto de creación documental 
en el que participa una nueva  
generación de cineastas.

Aunado a esto se tiene planea-
do presentar la segunda edición 
de “Retrospectivas, una mirada 
al cine nacional”, la cual contem-
pla 25 películas de 18 directores 
mexicanos en seis retrospecti-
vas que son: voces del presente,  
voces del presente Luciana  
Kaplan, cámara de mujer, Méxi-
co animado y Raíces y memoria.

Otra actividad es el taller  
¡Hagamos cine! Introducción  
a la formación de proyectos  
cinematográficos, este cur-
so se centra en proporcionar  
herramientas que faciliten la  
realización de proyectos cinema-
tográficos.También compartirán  
sus experiencias los que  
integran CAT Centro Audiovisual  
Toluca, en cuanto a preproduc-

ción, producción y posproducción 
de trabajos cinematográficos. 

Del martes 7 y hasta el 30  
de diciembre se llevará a cabo  
el “Festival Internacional del  
Cine Judío en México 2021”,  
en donde se contempla exhibir 
la diversidad cultural del pueblo  
judío, pero sobre todo el tema  

de la migración en interesan-
tes historias que plasman una 
filmografía que no se exhibe 
fácilmente en salas comerciales.
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LA CRÓNICA FRANCESA

TITANE

“EL GIGANTE 
ANALFABETO”

"LOS APRIETOS DEL 
ARCÁNGEL"

“SUEÑOS MAZAHUAS”

Cineteca Mexiquense 

Cineteca Mexiquense

Teatro Universitario 
de Cámara “Esvón 

Gamaliel”

Casa de las Diligencias 
- UAEM

Teatro Universitario de 
Cámara "Esvón Gamaliel"

Sala 1 - Clasificación B

Sala 1 - Clasificación C

¡Entrada gratuita!

¡Entrada gratuita!

¡Entrada gratuita!

17:45 horas

20:00 horas

16:00 horas 

16:00 horas

11:00 horas 

Excluyen a escritores jóvenes y 
jurado puede proponer autores 

▲ La cineteca presenta el 
Festival Internacional del Cine 
Judío. Foto especial

CANCIONES NAVIDEÑAS

Orquesta Sinfónica del 
Estado de México

Entrada libre - 
Cupo limitado

1:00 horas 

BAJAN PRESUPUESTO DE CERTAMEN

El concurso Sor Juana Inés de la Cruz salió en 
2008; sin embargo, en 11 años no emitió 
convocatoria y ahora los premios son menores

AURA MORENO

Desde 2008 el Certamen Interna-
cional Sor Juana Inés de la Cruz 
del Estado de México invitó a to-
dos los escritores a participar en 
una de sus 5 categorías que galar-
donaba con 400 mil pesos; sin em-
bargo, después de 11 años no salió 
la convocatoria y este 2021 regre-
só con menos premios y recursos. 

La Secretaría de Cultura y Tu-
rismo aseguró que en 2020 no 
se emitió la convocatoria el estar 
en proceso de reestructuración: 
cambió el nombre a Premio Inter-
nacional de Literatura en Lengua 
Española “Sor Juana Inés De La 
Cruz”, disminuyó la inversión y se 
modificaron las bases.

Anteriormente entregaban 2 
millones de pesos, este año se 
invirtió 1 millón de pesos menos 
ya que, de los 5 posibles ganado-
res, entre los que se repartían 2 
millones de pesos, se redujo a un 
ganador que obtiene 1 millón de 
pesos, además solo convoca a ma-
yores de 50 años con trayectoria y 
obras publicadas.

Originalmente se seleccionaban 
obras de poesía, ensayo literario, 
novela, cuento y dramaturgia; en 
el nuevo reglamento no hay ca-

tegorías, por lo que participarán 
quienes cuenten con un conjunto 
de trabajos en español.

La postulación también es dife-
rente, ahora las instituciones, aso-
ciaciones culturales, grupos edito-
riales nacionales o internacionales 
e incluso los miembros del jurado 
pueden proponer a algún autor.

OTROS CAMBIOS EN 
LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS

El IV Certamen Internacional 
de Literatura Infantil y Juvenil 
FOEM reporta una inversión me-
nor, ya que en ediciones pasadas 
se otorgaron 250 mil pesos a los 
autores seleccionados y ahora  
reciben 150 mil pesos.

Lo contrario ocurrió con el Cer-
tamen Nacional de Literatura Lau-
ra Méndez de Cuenca que a partir 
de la edición de 2020 duplicó el 
monto otorgado a los ganadores, 
en el marco del año dedicado a la 
escritora que nombra el concurso.

La suma del galardón pasó  
de 100 mil a 200 mil pesos, mien-
tras que la publicación de la obra 
de los trabajos reconocidos se 
mantuvo igual.

“Reconociendo el gran legado 
de una poetisa, profesora y pe-
riodista mexiquense, se propone 
declarar al 2020 ‘Año de Laura 
Méndez de Cuenca; emblema de 
la mujer Mexiquense’”, decreto 
publicado en la Gaceta Oficial del 
30 de diciembre de 2019.

Cine internacional en Edomex

 Los participantes deberán 
comprobar experiencia y tener 
más de 50 años. Foto Especial
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LITERARIAS

DESPOJOS
En 2009, el matrimonio de Rachel 
Cusk llegó a su fin y su mundo se frac-
turó: “la vida que habíamos construido 
juntos se desarmó, como un puzle con-
vertido en un montón de piezas con 
los bordes recortados”. Despojos es 
el relato de esa ruptura, en el que una 
escritora y madre de dos niñas observa 
sus propias reacciones ante la destruc-
ción de la vida tal y como la había 
entendido hasta entonces. Una mujer 
que, mientras crea una nueva individu-
alidad para ella y un nuevo modelo de 
familia para sus hijas, descubre una 
inesperada vulnerabilidad.

DESTRUCTORA 
DE REINOS
Libro de Victoria Aveyard, Uen el que 
nos introducimos a una extraña oscu-
ridad que crece en Allward. Incluso 
Corayne an-Amarat puede sentirlo, 
confinada en su pueblo marítimo. 
Para confirmarlo, un mítico inmortal 
y una implacable asesina aparecen y 
revelan a Corayne que es la última de-
scendiente de un antiguo linaje con el 
poder de salvar el mundo. Poseedora 
de magia y con el destino del mundo 
sobre sus hombros, Corayne, junto 
con sus aliados se embarcará en un 
desesperado viaje para consumar una 
misión imposible.

EL CORCEL
Carol Emshwiller nos relata la vida de 
Charley quien es un atleta. Su mayor 
deseo es crecer y convertirse en el 
corredor más rápido del mundo, como 
su padre antes que él. Quiere verse 
retratado cruzando la línea de meta 
y con medallas al cuello. Charley vive 
en un establo. No es un corredor, sino 
un corcel. Pertenece a un Chillón: los 
Chillones son invasores alienígenas 
que han conquistado la Tierra y utili-
zan a los humanos como monturas. 
Charley no ha visto a su madre en 
muchos años, y su padre se ha fugado 
y se esconde en las montañas, con los 
demás humanos libres.

Editorial Océano presenta sus 
novedades en este último mes del 
2021, una buena opción para regalos 
en las fiestas decembrinas y para todos 
los gustos.

Diablos inician pretemporada, 
pero sin su DT Nacho Ambriz

REDACCIÓN

Ayer los Diablos Rojos del Toluca 
arrancaron la pretemporada pre-
sentándose en sus instalaciones en 
Metepec, sin embargo, su director 
técnico aún no hace acto de presen-
cia con el equipo.  

Los jugadores del equipo chori-
cero se presentaron para realizar 

pruebas médicas y de PCR, pos-
teriormente comenzara de forma 
oficial sus entrenamientos.

Ignacio Ambriz fue anunciado 
hace apenas algunos días como 
nuevo director técnico del club, 
sin embargo “Nacho” aún no hace 
acto de presencia, por lo que su 
presentación con los jugadores 
se estima que sea la próxima se-
mana. La misión del timonel será 

romper con la sequía de once años 
sin título.

Toluca fue eliminado en etapa de 
repechaje por el conjunto de Pumas 
de la UNAM, el cual se encuentra en 
semifinales del torneo en curso. Di-
cho encuentro fue el último dirigido 
por Hernán Cristante.

El equipo comenzará sus entre-
namientos con apenas una baja 
confirmada para el siguiente tor-

neo, se trata de José Juan “Gallo” 
Vázquez quien ahora defenderá la 
playera de Xolos de Tijuana. Sin 
embargo, se esperan varias sali-
das, así como nuevas incorpora-
ciones al club mexiquense.

Los choriceros ya fueron 
llamados para la preparación del 
próximo torneo. Foto Especial

BAJAN AL “GALLO” VÁZQUEZ

Jugadores se presentaron en la casa club para realizar pruebas médicas y de 
PCR, posteriormente comenzarán de forma oficial con los entrenamientos 

Arman cuadrangular de futbol 
adaptado para conmemorar 
a personas con discapacidad
EDER DÍAZ

Esta viernes 3 de diciembre se 
diputó en cuadrangular de fútbol 
adaptado en las instalaciones de la 
Ciudad Deportiva de Zinacantepec, 
Estado de México. Esto conmemo-
rando el día internacional de las 
personas con discapacidad.

El cuadrangular se realizó con 
la participación de equipos como; 
la Selección Nacional de talla ba-
ja, la Selección de Sordomudos, 
la Selección de amputados y la 
Selección de deporte adaptado, 
todas estas originarias del Esta-
do de México. 

Cada uno de los equipos partici-
pantes se enfrentó al resto de los 
conjuntos, en un formato de todos 

contra todos. Quien obtuviera más 
victorias pasaría directamente a 
la final.

El primero lugar lo ganó la Se-
lección Nacional de talla baja quie-
nes venció por un marcador de 2-1 
a la Selección de Sordomudos de 
la entidad.

Mientras que el tercer lugar lo 
obtuvo la Selección de deporte 
adaptado venciendo a 5-2 a la Se-
lección de amputados de la entidad.

Al final todos los equipos fueron 
reconocidos por su participación en 
dicho cuadrangular.

▼  El tercer lugar lo obtuvo la 
Selección de deporte adaptado 
al vencer a la Selección de 
amputados. Foto Especial 



ALAN LUNA

A
costumbrado al 
aplauso, al estar 
moviéndose de un país 
a otro, de tomar largos 
caminos en carretera o 

por avión para llegar a escenarios 
donde cientos de personas lo espe-
ran a él y a sus amigos, el haberse 
detenido por dos años debido a la 
pandemia, ha sido para Quique 
Rangel un profundo tiempo para 
reconectarse con sus seres queri-
dos, de crear, pero a la vez un 
periodo de mucha ansiedad.

El contrabajista y bajista de Ca-
fé Tacvba reveló, que como a todo 
el mundo, el virus del Covid-19 los 
tomó por sorpresa y después de 
tres años de trabajo constante, con 

recesos cortos, la banda tuvo que 
detenerse.

“Terminamos la gira de celebra-
ción de 30 años en diciembre del 
2019, con el Foro Sol y visita a Gua-
dalajara y Monterrey. Decidimos 
tomar un receso que iba a durar de 
enero a más o menos agosto, para 
reiniciar actividades en septiembre 
con una presentación en España, 
era la primera edición del Festival 
Vive Latino allá y gira en Europa, pe-
ro a principios de marzo nos dimos 
cuenta de que eso no iba a suceder.

“Teníamos la expectativa que, 
en octubre con el Cervantino, 
podríamos retomar lo que había 
quedado interrumpido lo que era 
la gira del Unplugged, pero como 
por abril nos dimos cuenta de que 
eso tampoco iba a pasar, así que fue 
esperar, esperar el momento que se 

pudieran retomar esas presenta-
ciones que había una expectativa 
del público por ver, una expectativa 
nuestra también”, comentó.

Esta demora, para el músico 
de 51 años y fundador también 
de Los Odio, se transformó en 
protección para su familia, de 
salud y el no arriesgar lo más 
preciado, su hija y a su esposa, 
la actriz Irene Azuela.

“Fue importante voltear hacia 
dentro de mi comunidad más mí-
nima que es mi familia, en darnos 
la oportunidad mi pareja y yo que 
cuando estamos trabajando a ve-
ces ella tiene que salir periodos 
largos y cuando a mí me toca igual. 
Y pudimos siempre encontrar ese 
equilibrio de cubrirnos constante-
mente con nuestra hija, pero aho-
ra sí estuvimos los tres juntos y fue 
un momento para disfrutar de eso.

“También fue un momento inte-
resante en que regresé a retomar 
mi instrumento original que es el 
contrabajo, estuve aplicándome, 
tomando cursos o poniéndome a 
elaborar para estar listo en el mo-
mento en el que saliéramos, pero 
cuando no se veía claro lo volví a 
abandonar de la forma más desca-
rada”, reveló.

Sin aceptar que tuvo momentos 
de depresión por la inactividad y el 
encierro debido a los protocolos de 
salud con el llamado “Quédate en 
casa”, el hermano de Joselo, guita-
rrista de la banda que fue conside-
rada por la revista Rolling Stone 
el equivalente mexicano a de The 
Beatles o Radiohead, explicó que 
los otros miembros, Rubén Alba-
rrán y Emanuel del Real (Meme) 
pasaron por un proceso similar de 
aceptación a la nueva realidad.

“Retomamos trabajo en Café 
Tacvba, pero creo que todos pasa-
mos por un proceso similar, cada 
uno estaba resolviendo su situación 
más inmediata en forma remota, 
algunos pasando temporadas más 
largas fuera de la ciudad, viviendo 
como todos este suceso, que la pa-
labra raro se queda corta con la 
forma que se nos presentó.

“Hace mes y medio salimos ya 
a Estados Unidos al festival Ruido 
Fest en Chicago, eso también fue 
un proceso de burocracia, las vacu-
nas, las visas y todo eso ha sido un 
proceso mucho más complicado, 
que lo que esperábamos”, expresó.

Aprovecha el tiempo, 
pese al letargo

En el 2019, Café Tacvba cum-
plió 30 años arriba de los escena-
rios y lo festejaron con una gira 
por México, pero ante la nece-
sidad de detenerse, cada uno de 
sus integrantes tuvieron la opor-
tunidad de crear y de acercarse 
a la raíz de donde todo comenzó.

Y esto fue lo que le pasó a 
Quique, quien experimentó con 
sonidos y compuso música, la 
cual todavía no sabe cómo enca-
minarla, pero siente que el cine 
o en alguna serie podría tener 
su espacio.

En el caso de la agrupación de 
éxitos como “Eres”, “El baile y 
salón”, “La Flores”, “Esa noche”, 
entre otros más, las novedades 
en cuanto a una nueva produc-
ción, hasta el momento no se ha 
hablado, lo primero para ellos, 
dijo Quique, es reencontrarse y 
de ahí ver el siguiente paso.

“Yo sigo componiendo cancio-
nes o protocanciones, porque 
la neblina del encierro hay que 
quitarla todavía es como una te-
laraña que no me dejó terminar 
muchos libros, teniendo mucho 
tiempo o más tiempo que en 
otras ocasiones, pero no con-
centración, películas que dejé a 
medias, series que no terminé. 

“Como que es un letargo raro, 
pero que ese mismo letargo me 
permitió experimentar con mú-
sica instrumental que tengo ahí y 
no sé hacia dónde puede desarro-
llarse o donde pueden encajar”, 
explicó.

Aproximadamente dos meses, 
Quique Rangel tuvo la oportuni-
dad de juntar talento con su ami-
go Mike Sandoval, quien también 
es contrabajista, y gracias a la 
invitación del artista plástico, 
Abraham Cruz Villegas, genera-
ron una intervención performá-
tica para una instalación que se 
hizo en la galería Kurimanzutto.

“Resultó algo que nos entusias-
mó mucho, no sólo porque a mí 
me demandó un reencuentro con 
mi instrumento, sino que me dio 
la posibilidad de ver mi música y 
desarrollo como músico de otra 
perspectiva y esto seguro que es 
un proyecto que tiene un futuro 
interesante”, finalizó.

Vitral
Pero eso sí, en el 

informe de Del Mazo 
no hubo ni una 

palabra sobre los 
subejercicios.
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PERFIL
BAJISTA DE CAFÉ TACVBA DISFRUTÓ A SU FAMILIA

La ansiedad por la que atravesó
Quique Rangel le sirve para crear

Yo creo que necesitamos reactivar, sí la economía, pero hablo de lo que 
se genera los que estamos en el escenario y el público, esa energía que se 
da. Me gustaría pensar que todo lo que a mí me toca vivir, de tocar en el 

Foro Sol y Auditorio, pueda reducirse en la escala y sea algo un poco más orgánico, 
no para nosotros, pero sí para muchos músicos. Que haya más foros, más 
espacios más caminos”.

GERARDO GARCÍA / P. 5


