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Estado de México

Aumentan casos 424% durante la contingencia por Covid

Durante la pandemia
desaparecen siete mil
personas en Edomex
● Hasta el

● Toluca es

momento siguen
donde más
sin ser encontradas mujeres siguen
2 mil 87 personas
sin ser localizadas

● El repunte

de casos está
relacionado con
el confinamiento

● En este periodo
también se
dispararon los
feminicidios

Del Mazo expresa
desacuerdo por
fallo de la SCJN
● El Gobernador
mexiquense dijo que
seguirán luchando
por los recursos.
● Millón 100 mil
personas menos,
representan 4 mil 300
millones de pesos.
AURA MORENO / P. 2

Apostará PRI por
diálogo, asegura
diputado Rescala
● Pese a que Morena
frenó la discusión del
Presupuesto mantienen
apertura.

ALMA RÍOS / P. 3

● Confía en la madurez
política de los legisladores
para conseguir acuerdos.

Cierran escuela en 2017... y no la reparan

GERARDO GARCÍA / P. 2

Proponen a INE
plan austero para
que haga consulta

● Le piden ahorrar en
sueldos, fideicomisos,
celulares, viáticos y
alimentos.
● Si aceptan los
consejeros, podrían
disponer de 2 mil 972
millones de pesos.
REDACCIÓN / P. 3

▲ Padres de familia denunciaron que los alumnos de la secundaria
número 415 “Alfredo del Mazo Vélez”, ubicada en San Mateo
Oxtotitlán, municipio de Toluca, tienen más de dos años sin clases
debido a los daños que presenta la escuela. Tras el sismo de
2017, varias aulas sufrieron daños, por lo que Protección Civil

recomendó cerrar las instalaciones por el riesgo que representa
para los alumnos. Además, el cierre del plantel ha ocasionado
que las inmediaciones se hayan convertido en un basurero, lo que
-advierten- puede ocasionar un problema de salud pública.
Pág. 5 Foto Especial
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El gobernador del Estado de
México, Alfredo del Mazo Maza,
manifestó su desacuerdo ante la
decisión de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de rechazar
la controversia constitucional del
Gobierno mexiquense en contra
del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI).
El Inegi, dijo, redujo el número
de mexiquenses en su conteo de
2020, lo que se traduce en 4 mil
500 millones de pesos menos al año
en participaciones, por lo que han
buscado diferentes recursos para
no perder ese ingreso.
“Interpusimos una controversia
constitucional ante la corte y definió que no se podía aceptar (...)
vamos a seguir buscando cada uno
de los espacios para luchar por el
reconocimiento de la población y
por los recursos que les correspon-

den a las familias”.
Precisó que, de acuerdo al Instituto, en 2020 hubo una disminución de 1 millón 200 mil habitantes
en el país, al pasar de 127.2 millones
a 126 millones, de esa cifra 1 millón
100 mil habitantes correspondió a
la entidad.
“No estamos de acuerdo (...) es
una afectación muy grande, no hace
sentido que más del 90 por ciento
de lo que bajó en el país en población se lo quiten al estado”.
Aseguró que insistirán con diversas instancias, incluido el Inegi,
para lograr el número preciso que
corresponde a la realidad de la entidad más poblada de México, con
casi 18 millones de personas.
“Y un estado con necesidades,
debemos impulsar que le reconozcan la población que realmente
tiene”, dijo.
Lo anterior, lo comentó durante
la entrega de “Apoyos Forestales
Edomex” en Ocoyoacac, programa

que cuenta con una inversión de 6.6
millones de pesos para beneficiar a
13 municipios.
Los centros de acopio serán 18
viveros en Amatepec, Aculco, Atlacomulco, Jilotzingo, Coatepec Harinas, Lerma, Metepec, Naucalpan,
Ocoyoacac, Tecámac, Tejupilco,

Nuevas estrategias son
una necesidad.- experto
AURA MORENO

Ante el rechazo de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) a la controversia constitucional promovida por el Gobierno
estatal contra los resultados del
Censo de Población 2020, deberán
implementarse nuevas estrategias
económicas, afirmó Eduardo Rodríguez Manzanares, profesor de
tiempo completo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM).
Edomex, dijo, es de las entidades
más pobladas del país con más de
17 millones de habitantes, por ello,
la disminución de los ingresos impacta en las necesidades de la población en temas como seguridad,
salud y educación.
Ante esto, se requerirá que los recursos públicos que ingresen a nivel
federal, estatal y municipal se usen
de forma eficiente, lo que obliga al
ejecutivo y a todo el aparato de la
administración pública a optimizar
de mejor manera los recursos.
“El hecho de que disminuyan

las participaciones por parte de la
federación a nuestra entidad va a
trascender en el cumplimiento de
los objetivos del gobierno del estado
y en la vida municipal, por lo que deberán hacer más con menos, el reto
es usar el dinero de la mejor forma,
con talento y responsabilidad”.
Consideró que es importante aumentar la confianza de los gobiernos sobre el uso presupuestal, por
lo que se deben fortalecer reglas de
operación, candados, mecanismos
escrupulosos para evaluar el manejo
de los recursos públicos y fomentar
la clara rendición de cuentas, porque
en la entidad hay tareas pendientes
que requieren autoridades que no
busquen el beneficio personal.
“Si seguimos con tónicas como
programas sociales que siguen
siendo programas asistencialistas
y sobre todo clientelares”.
Reiteró que el estado es de las
entidades federativas que más contribuyen al Producto Interno Bruto “y en el retorno de los recursos
financieros a través de conceptos
como las aportaciones a los estados nos vamos quedando en los
últimos lugares”.

Apostará PRI
a diálogo y la
construcción
de acuerdos
GERARDO GARCÍA

Pese a que la bancada de Morena
ha frenado la discusión y aprobación del presupuesto 2022, el
coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Elías Rescala
Jiménez aseguró que permanecerá su ánimo de apertura para
construir acuerdos.
Mencionó que sólo con diálogo
y corresponsabilidad, se aprobará el Paquete Fiscal de este año,
que antepone una alta orientación social y responde a las principales demandas de la población
mexiquense.
El priista confió en la madurez política de los legisladores
de los diferentes grupos parlamentarios, para conseguir un
acuerdo para la aprobación de
los recursos para este año, mismo que se podrá alcanzar en los
próximos días.
Rescala Jiménez expresó que

▲ De acuerdo con las cifras

hubo 1 millón 100 mil habitantes
menos. Foto especial

Texcaltitlán, Toluca, Villa de Allende, Valle de Bravo, Villa del Carbón
y Zinacantepec.

en el intercambio de ideas que
han ido construyendo basamos
nuestra certeza de que en breve
todas las fuerzas políticas encontrarán la mejor forma de responder a las familias de la entidad
con el Paquete Fiscal.
Por parte de su bancada adelantó que apostarán por fortalecer los programas y acciones de
gobierno que centran su atención
en las mujeres, niñas, niños y
adolescentes, adultos mayores.
Reiteró que de parte de los
legisladores priístas impulsarán
un presupuesto responsable y
transparente que permita avanzar en la reactivación económica,
que mejore la productividad con
obras de infraestructura y públicas que garanticen la llegada de
capitales que generen oportunidades de empleo y la calidad de
vida de las familias.
El tema que ha frenado hasta
ahora la discusión y aprobación
del paquete, son los 9 mil 500 millones de pesos que ha solicitado
el gobierno estatal de financiamiento para obras tanto estatales como algunas aeroportuarias.
El 31 de enero es la fecha límite para que los diputados
puedan aprobar el Paquete Fiscal 2022 para la entidad, de lo
contrario entrará en vigor el del
año pasado.
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SON MÁS DE 7 MIL CASOS

Pandemia dispara 424%
desaparición de personas

Al año 2.9 millones evaden
pago de casetas en Edomex
MIRIAM VIDAL

Los concesionarios de autopistas
de todo el país perdieron alrededor de mil 500 millones de pesos a
causa de unos 19 millones de conductores que evadieron el pago de
casetas durante el 2021.
En el Estado de México 8 mil automovilistas eluden el pago cada
día, lo que representa un aproximado de 2 millones 920 mil unidades al año y una pérdida de 230 millones de pesos aproximadamente.
Marco Frías, director de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMCIV), señaló que, en el Estado de
México, hacia el oriente, es donde
se ubica el foco rojo más importante de esta práctica, sobre todo en el
circuito exterior Mexiquense.
Indicó que para hacerle frente
a esta vertiente del llamado “Huachicol Carretero”, están trabajando en una serie de acciones como
el “poncha llantas” que entrará en
operación el próximo 18 de enero
en la plaza de cobro Las Américas,
en el Circuito Exterior, a la altura
de Ecatepec de Morelos.
“Entre otras cosas, por ejemplo,
estamos trabajando con el secretario de Movilidad y el de Seguridad Pública la posibilidad de modificar el Reglamento de Tránsito
de la entidad, con la finalidad de
que pueda atenderse de mejor manera esta problemática”, indicó.
Señaló que después de que en
los años 2019 y 2020 predominó
la presencia de grupos que tomaban las casetas de cobro para obtener recursos de los automovilistas usuarios, ahora se promueve el
no pago por usar las autopistas.

Eludir el pago del peaje se ha
convertido en una práctica común.
Foto Especial

“Si bien, el Huachicol Carretero,
en su vertiente de toma de casetas
ha disminuido considerablemente
por los operativos, la judicialización
de carpetas de investigación y la reforma a la Ley General de Vías de
Comunicación, en su artículo 533,
hay otra variante que está incrementando de manera significativa,
que es la evasión del peaje”, indicó.
Precisó que la evasión de peaje
es cuando los vehículos individuales, incluyendo a motociclistas, de
transporte de carga y de pasajeros, literalmente se vuelan la pluma y se pasan sin pagar.
Indicó que, de acuerdo con los
cálculos de la AMCIV, entre 18 y
19 millones de vehículos evadieron
durante el último año el peaje en
toda la red carretera de México.
“Evidentemente esto representa un decremento importante para los ingresos de estas autopistas
y por consiguiente para los ingresos del Gobierno y a su vez genera un detrimento en la capacidad
para poder generar recursos que
puedan ser utilizados para vacunas, para salud, etcétera”, dijo.
Frías insistió en que además
de un costo social importante, la
evasión genera también una serie
de afectaciones en materia de seguridad vial que repercuten en los
usuarios de estas vías.
Señaló que uno de los grupos
identificados en la toma de casetas y que incentivan la evasión de
peaje, es el caso concreto de Resistencia Civil Pacífica (RCP), cuyos
integrantes usan las redes sociales
para promover dicha práctica.

Hasta el momento, en la entidad mexiquense
permanecen sin ser encontradas 2 mil 87
ALMA RÍOS

Durante el primer año de la
pandemia de Covid-19, el número de personas que fueron
reportadas como desaparecidas en el Estado de México
aumentó, hasta en 424 por
ciento, en comparación con el
año anterior.
De acuerdo con los datos del
Registro Nacional de Personas
Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), desde marzo
-que inició la contingencia sanitaria a la fecha- se han registrado más de siete mil casos en
la entidad.
Hasta el momento, en el
Estado siguen sin ser encontradas 2 mil 87 personas que
fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas en
ese periodo, de las cuales 43
por ciento son mujeres.
Entre ellas se encuentra la
enfermera del hospital Mónica
Pretelini, Claudia Patricia Armada López, de 37 años, quien
estaba en trámites de divorcio
cuando desapareció en Toluca,
el 20 de octubre del 2020.
El Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda del Estado de
México (CECIBEM), ha observado que el repunte de casos
está relacionado con el periodo
de confinamiento y la violencia
que hay en los hogares.
Alma Bibiana Villalva Ceballos, vocal del CECIBEM observó que durante la contingencia
sanitaria también han incrementado los feminicidios, un
delito que está vinculado con
las desapariciones de mujeres.
“Hay un fenómeno social que
es muy evidente, como mandaron a muchas personas a resguardo en su casa, hubo mucha
violencia familiar y hubo quien

cometió feminicidio y desaparecía
a las víctimas”, refirió.
Toluca, es el municipio donde
más mujeres siguen sin ser localizadas desde que desaparecieron
durante la pandemia, mientras
que Ecatepec concentra la mayoría de los casos de varones.
La plataforma del gobierno
federal revela que el año pasado
disminuyó un poco este problema en el estado de México, pero
la cifra de personas que fueron
reportadas como desaparecidas
o no localizadas en ese año aún es
76% superior a la de 2019.
En la Versión Pública del
RNPDNO se observa que en 2019
se contabilizan 845 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, mientras en 2020, la cifra
aumentó a 4 mil 428 y en 2021

Dan al INE plan de austeridad para que
haga consulta de revocación de mandato
REDACCIÓN

Con ahorros de sueldos, fideicomisos, gastos de celulares, viáticos
y alimentos, el Gobierno Federal
presentó el plan de austeridad que
elaboró para el Instituto Nacional
Electoral (INE) y que le daría la
posibilidad de realizar la consulta
de revocación de mandato.
Sin la presencia del presidente,
Andrés Manuel López Obrador, en
la acostumbrada rueda de prensa
de las mañanas en Palacio Nacional, el titular de Gobernación,

Adán Augusto López Hernández,
fue quien mostró dicha propuesta
y aseguró que, si se realiza, el INE
tendría una disponibilidad de 2 mil
972 millones de pesos.
“En el transcurso de hoy vamos
a enviar toda la información de esta propuesta, análisis al INE, para
que, de manera respetuosa, pues
ellos puedan revisar la totalidad,
el ejercicio total de la revocación.
“De tal manera que esto es una
respetuosa sugerencia, una invitación al INE a que lo revise y
en todo caso pudiese adoptar las
medidas de austeridad, sin embargo, nosotros vamos a esperar, a la

Secretaría de Hacienda a que de
manera formal le llegue alguna
notificación si es que el INE decide hacerlo”, aseguró el secretario.
Víctor Manel Mójica Vilchis,
subsecretario de SHCP, comentó
que el INE podría ahorrar en la
cancelación de gastos médicos,
arrendamientos, viajes, congresos, convenciones y telefonía para
que se puede hacer la consulta de
revocación de mandato.
“El presupuesto aprobado en
gastos de operación para el INE
asciende a 4 mil millones de pesos.
Descontando estos 830 millones
que pueden ser canalizados para

la consulta popular y la revocación
de mandato, y aplicando medidas
de austeridad y racionalidad se podrían obtener ahorros que ascienden a 555. 5 millones de pesos que
serían equivalentes al 15% de gastos operativos remanente, es decir,
digamos ya en su conjunto entre
830 millones de pesos adicionales

lll
El Secretario de gobernación,
Adán Augusto López,
presentó el plan de
austeridad para el INE.

bajó a tres mil 939 casos.
Durante el periodo de contingencia sanitaria, 252 mexiquenses que se encontraban en estas
condiciones fueron halladas sin
vida, 21 en Ecatepec, 13 en Naucalpan, 13 en Tlalnepantla, 12
en Toluca, 11 en Zumpango y 11
en Nezahualcóyotl.
Entre los casos se encuentran
el de Ana Yeni, una madre que fue
encontrada muerta, tras 73 días de
permanecer en calidad de desaparecida, desde que salió de su domicilio en el municipio de Temoaya.
Otra víctima es Diana, quien
estaba embarazada cuando desapareció en Ixtlahuaca y posteriormente su cuerpo fue encontrado
en una zanja.
Colectivos de mujeres han
intensificado sus labores de
búsqueda en los 125 municipios..
Foto Especial

al presupuesto normal los 554. 5
millones de pesos, por austeridad,
se tendría una disponibilidad de
mil 384.5 millones.
“¿Qué implica? Pues reducciones en conceptos de gastos como
telefonía celular, combustibles,
arrendamientos, viáticos, pasajes,
alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos, convenciones, combustibles de equipo de
cómputo y diversos conceptos que
ya son aplicados en la administración pública federal”, aseguró.
Thalía Lagunes, oficial mayor
de Hacienda, también informó
que el INE cuenta con dos fideicomisos públicos que tienen un
saldo de 868. 7 millones de pesos
que podrían ser canalizados par la
consulta de revocación.

4

REGIÓN

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 14 de enero de 2022

SIN TITUBEOS
Inegi, arma letal contra Edomex
DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

E

L PRIMER GOBERNADOR mexiquense
que levantó la voz en
contra de las mediciones del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue, curiosamente,
Alfredo Del Mazo González, ante el presidente de la Republica
de aquel entonces, Miguel de la
Madrid Hurtado. El mandatario
se quejó que le habían recortado
habitantes en la medición del
censo de 1980.
OBSEQUIOSO Y CON ganas
de quedar bien con su amigo, el
Presidente respondió ¡a mis amigos mexiquenses les digo que
no se preocupen, cuentan con la
simpatía del gobierno federal y
habrá recursos para apoyar las
obras de infraestructura necesarias para el desarrollo de esta
importante entidad federativa.
ESO FUE EN 1982. 40 años
después el gobernador Alfredo
Del Mazo Maza enfrenta una situación muy parecida, aunque el
contexto sea muy diferente.
VEAMOS. HASTA ANTES de
2020, México contaba con una
población total de 127 millones
400 mil habitantes, pero al año
siguiente, de manera inexplicable, el país redujo su población a
126 millones 200 mil habitantes,
de los cuales, según el Inegi, un
millón 100 mil habitantes radicaban en el Estado de México.
SE ANTOJA DESPROPORCIONADO y fuera de toda
lógica que de esa disminución
en la población, 91.6 por ciento,
haya recaído sólo en el Estado
de México ¿y el resto del país se
mantuvo igual?, ¿sin defunciones
ni nacimientos?
FRENTE A ESA situación, el
gobierno mexiquense interpuso
una controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar

los resultados del Censo de
Población y vivienda 2020. En
ese momento, el ministro de la
Corte Luis María Aguilar concedió una suspensión y pidió a
la Secretaría de Hacienda que
siguiera entregando los recursos
al Edomex conforme a la suma
de 18.2 millones de habitantes.
PERO ESA DECISIÓN afectó a
otras entidades, como la Ciudad
de México donde la jefa de gobierno exigió la restitución de 2
mil millones de pesos que esa entidad perdió por la controversia
con el Estado de México.
EL PLENO DE la corte ya había
aceptado una petición del gobierno federal para darle trámite
prioritario a este asunto.
PERO LA MAYORÍA de magistrados de la Segunda Sala declaró fundada una reclamación del
Inegi y resolvió que la controversia es improcedente, porque el
gobierno del Estado de México
no alega una invasión a su esfera
de atribuciones, ni la violación
de algún derecho humano previsto en la Constitución.
AHORA LE TOCÓ al Estado
de México ser “rasurado” por el
Inegi y fue verdaderamente letal,
porque estamos hablando de
que dejará de recibir 4 mil 300
millones de pesos cada año.
AL REUNIRSE CON alcaldes
electos, el 17 de noviembre pasado, el gobernador Alfredo Del
Mazo calificó como “absurdo” el
resultado del censo.
AUNQUE ES PREVISIBLE que
el gobierno mexiquense interponga un juicio de amparo, no existe
la seguridad de que sea admitido,
ni de que se le conceda una nueva
suspensión para seguir recibiendo
los recursos de antaño.
EL REVÉS DEL Inegi, no lo quita ni Dios Padre.
POR CIERTO, EL recorte viene
en año preelectoral.

MORENISTAS DEFIENDEN A LA SECRETARIA

Delfina Gómez sin calidad
moral para la SEP: PAN
En 2017, fue acusada de descontar un porcentaje
salarial a trabajadores del Ayuntamiento de Texcoco
GERARDO GARCÍA

Tras la sanción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a Morena, por los descuentos ilegales al salario de los
trabajadores de Texcoco, el PAN
acusó que Delfina Gómez Álvarez
no tiene calidad moral para dirigir
a la Secretaría de Educación Pública (SEP); mientras que los morenistas la defienden y advierten que
sólo buscan dañar la imagen de la
texcocana.
El representante electoral del
panismo mexiquense, Alfonso
Bravo Álvarez, dijo que se trató
de un proceso largo, pues hicieron la denuncia en 2017, durante
la campaña por la gubernatura
mexiquense, pero confiaron en el
Instituto Nacional Electoral (INE)
y el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF)
que están entregando resultados
de manera seria y profesional.
Consideró que la sanción en
contra de Morena fue menor a lo
grave de la actitud, se confirma,
señaló que Gómez Álvarez e Higinio Martínez mintieron al Estado

de México y le robaron al pueblo
de Texcoco.
El representante de Morena
ante el IEEM, Adán Gordo Ramírez, aclaró que la resolución del
Tribunal Electoral federal tipificó
al partido y no a Delfina Gómez
Álvarez, y le impuso una multa de
4 millones de pesos.
Por ello, no hay lugar para pedir que renuncie al cargo en la
SEP y defendió que las conductas
denunciadas están dentro de los
estatutos de los partidos políticos,
que son aportaciones voluntarias
y eso se acreditó con los trabajadores del ayuntamiento, explicó.
“Sabemos de la calidad humana
de la maestra Delfina y que es una
gran persona y por ello tenemos la
seguridad de que no ha incurrido
en alguna situación que pueda ser
moralmente etiquetada.
“Su espacio como secretaria de
Educación se lo ha ganado a pulso”, argumentó.
El diputado local de Morena,
Faustino De la Cruz Pérez, acusó
que la resolución es una estrategia política y mediática, desde las
instituciones, para desprestigiar
a Morena y no viene al caso pedir

▲ Acción Nacional dijo que
se confirmó la denuncia que
presentaron en contra de la
maestra Delfina Gómez.
Foto MVT

que Gómez Álvarez deje la SEP,
pues además cuenta con la confianza del Ejecutivo.
Defendió que el dinero que se
recibió fue por aportaciones voluntarias y ayudó a atender temas de
gestión social en las comunidades
de Texcoco, por lo que no es ilícito
y no se violentó la ley electoral.
“Ante la opinión pública queda
claro que en Morena no se utilizan
recursos públicos para posicionar
un candidato, para ganar una elección… no son recursos ilícitos, en
todo caso son aportaciones voluntarias que se dan en todos los
procesos”, concluyó.
El panista reclamó a la secretaria de Educación que no tiene
calidad moral de seguir en el cargo, pues al frente del gobierno de
Texcoco ordenó que se le descontara 10 por ciento de su salario a
los trabajadores y luego lo trató de
ocultar.

Prevén paros técnicos por contagios del Covid-19
MIRIAM VIDAL

▲ La Corte desechó la controversia constitucional presentada por
el gobierno mexiquense. Foto especial

Diversas empresas del Estado de
México reportaron bajas de personal contagiado con Covid-19, por
lo que no se descarta que en las
próximas semanas se den algunos
paros técnicos.
Francisco Cuevas Dobarganes,
director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM), informó que en esta nueva
ola muchos de los asociados ya están registrando casos de entre un
3 y un 5 por ciento de su plantilla.
“Los contagios son mucho más

altos que en las dos olas anteriores, pero ahora la gran ventaja es
que, por las características de la
variante Ómicron y a la vacunación, la cantidad de casos graves
que requieren hospitalización es
mucho menor que en los últimos
dos años” expuso.
Agregó que los contagios de
Covid19 con la variante Ómicron,
podría llegar a afectar hasta un 10
por ciento de la plantilla laboral,
por lo que exhortó a las industrias
asociadas a reforzar protocolos
sanitarios.
Explicó que muchas industrias
asociadas a UNIDEM que no son

mexicanas, siguen los protocolos
que se aplican en países como Suiza, Suecia, Alemania y Estados Unidos, ya que cuando en alguna zona
de trabajo se llega a infectar algún
empleado, ya sea de producción,
administración o ventas, se manda a su casa y a todas las personas
que estuvieron en contacto con él.
“Esto impacta algunos procesos
que son incluso necesarios para que
otros puedan funcionar, sobre todo
en empresas de ensamblaje, muebles y del ramo químico”, precisó.
Reconoció la propuesta del
IMSS para que los trabajadores
tramiten su incapacidad en línea.
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EN 2017 SUSPENDIERON CLASES EN LA SECUNDARIA

Padres piden reparar
escuela en Oxtotitlán
Tras el sismo de septiembre, Protección Civil recomendó
cerrar las instalaciones por el riesgo que representaba
ALMA RÍOS

Padres de familia denunciaron que
los alumnos de la secundaria número 415 “Alfredo del Mazo Vélez”
ubicada en San Mateo Oxtotitlán,
del municipio de Toluca, tienen
más de dos años sin clases debido
a los daños que presenta la escuela.
Señalaron que los directivos les
informaron que tras el sismo de
2017, varias aulas sufrieron daños, por lo que Protección Civil
recomendó cerrar las instalaciones por el riesgo que representaba
para los estudiantes y maestros.
“Nuestros hijos no pueden acu-

dir a clases como todos los niños,
porque la escuela se está cayendo
a pedazos y nadie le hace caso. El
piso, el techo, la pintura están muy
mal. Los baños están muy mal”, dijo
Karla García, madre de un alumno.
Además, el cierre del plantel ha
ocasionado que las inmediaciones
se hayan convertido en un basurero, lo que -advierten- puede ocasionar un problema de salud pública.
Los padres de familia inconformes
se quejaron que durante este tiempo
han tenido que pagar las cuotas que
les han solicitado, pero la escuela sigue en las mismas condiciones.
“Se cobró una cuota de 400
pesos, que muchos padres les di-

mos y no sé para qué han hecho
ese cobro, si a la escuela no se le
hace nada de caso”, añadió otra
mamá, que prefirió el anonimato.
Los inconformes pidieron a las
autoridades educativas hacer las
reparaciones correspondientes,
pues esta situación ha repercutido
en el aprendizaje de los alumnos
que han tenido que tomar clases
a distancia, desde antes de que
iniciara la pandemia.
“Hay niños que no hacen caso,
quedan a deber tareas, trabajos
y no es cuestión de los maestros.
Creo que les hace falta entrar a
la escuela para que haya más
atención”, añadió.

El plantel está en el olvido, acusan padres de familia. Foto especial

Ayuntamiento
pagará deudas
paulatinamente
AURA MORENO

En Metepec, 4.7 delitos de alto impacto al día
ALMA RÍOS

Colonias más inseguras

El director de Seguridad Pública
de Metepec, Jesús Ramírez Manzur, refirió que si bien, en esta
demarcación no hay presencia
de algún grupo criminal, en la
administración anterior hubo
-aparentemente- un incremento
de los crímenes.
Informó que tan solo el año pasado, se reportaron mil 718 delitos de alto impacto, según la línea
de emergencia 911, y el robo de vehículo fue el de mayor incidencia;
también se detectó que el miércoles es el día en que más ilícitos se
cometen en la demarcación.
Detalló que los delitos que aumentaron su incidencia durante
la pasada administración son: el
homicidio doloso, abuso sexual,
acoso, violación, robo a transportista, a transeúnte, a institución
bancaria y a negocios.
También se registraron fraudes, extorsión, violencia familiar,
narcomenudeo, lesiones dolosas y
robo a casa habitación, según las
cifras del Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunado a ello, informó que se tienen identificadas las 5 colonias o
barrios con mayor incidencia
delictiva del municipio y que requieren atención prioritaria: San
Jerónimo Chicahualco, Infonavit
San Francisco, San Miguel Totocuitlapilco, San Salvador Tizatlalli
y Barrio de San Mateo.
Sobre la estrategia de seguridad que se implementará en Metepec, destacó la operación de la
Policía de Proximidad, la división
territorial en 15 cuadrantes y la
puesta en marcha de centros de
atención inmediata.
Refirió que recibieron el municipio con 361 policías, 71 patrullas
y 706 cámaras de videovigilancia,
de las cuales 111 no están en funcionamiento, pues no sirven o no
tienen señal.
Ramírez Manzur adelantó que
se pretende hacer una depuración
de algunos elementos de la corporación y durante esta gestión los
uniformados serán evaluados conforme a las atenciones que brinden a la ciudadanía y las puestas
a disposición.
El alcalde Fernando Flores

De acuerdo con el 911 hubo
mil 718 ilícitos de este tipo el
año pasado. Foto Especial

Fernández, aseguró que “en
Metepec no tenemos crimen
organizado”.
Aclaró que cuando ocurrieron
las amenazas, a través de lonas
firmadas por un presunto grupo
criminal, que derivó un ataque
contra una agrupación musical
y la cancelación de la Feria Espacio Metepec 2021, aún no había asumido el cargo, por lo que
desconoce si los empresarios
presentaron alguna denuncia.
Cabe recordar que el año pasado se registraron varios hechos
violentos en el municipio, entre
ellos algunos homicidios cometidos en plena luz del día y una
balacera donde murió un probable delincuente a unos metros de
Palacio Municipal.
El alcalde informó que la Secretaría de Seguridad del Estado
de México pondrá a disposición
del municipio 100 policías más,
y pretende terminar la administración con un total de 800
elementos.

La deuda de prestaciones a trabajadores del Ayuntamiento de
Toluca se atenderá de forma
paulatina conforme la capacidad
recaudatoria del municipio, ya
que vendrán participaciones que
les permitirán vislumbrar cómo
atender esta situación, afirmó Raymundo Martínez Carbajal, alcalde
del municipio.
“Sí vamos a cumplir, nada más
encontremos el camino, porque tenemos que ver como distribuimos
en el tiempo estos compromisos
para ir atendiendo, tendremos
que hacer un estudio cuidadoso
para resolver adeudos y porque
tenemos necesidades importantes
que atender de la gente en la calle”.
Todos los servidores públicos del
Ayuntamiento recibirán el pago de
su quincena de este mes y que cobrarán puntualmente a lo largo de
su administración, aseguró en la
tercera Sesión de Cabildo.
La administración municipal,
dijo, recibió el ayuntamiento con
2 mil 800 pesos y con una deuda
de 340 millones de pesos, por lo
que adelantó que las próximas semanas dialogarán con las personas
con las que tienen algún tipo de

compromiso, para incorporar los
acuerdos al presupuesto de 2022
que tendrá que ser aprobado a más
tardar el 10 de febrero.
Seguridad sin patrullas
Reconoció que el contrato de
arrendamiento de patrullas de la
administración los dejó en total
indefensión “recibimos de la Secretaría de Seguridad del gobierno del
estado y de la Guardia Nacional”.
“Han facilitado 42 patrullas desde el 31 de diciembre, no podemos
cantar victoria, pero los delitos de
acto impacto se disminuyeron hasta en 63 por ciento y los del fuero
común en un 58 por ciento”.
Por ello, han coordinado mesas
de trabajo para operar su plan de
trabajo que se definió desde su
campaña para funcionar en 11
regiones y 54 cuadrantes.
El concepto central de la estrategia se llama Policía Pie a Tierra
que tiene como objetivo generar
cercanía con la ciudadanía para
que tenga confianza en los policías.
“El trabajo ha comenzado con
la presentación en casa de los policías, se visitaron hasta el lunes
de esta semana 17 mil hogares, en
un lapso de 3 meses vamos a visitar todos los hogares, para que la
gente identifique su cuadrante y la
estrategia”.
El alcalde de Toluca aseguró
que buscarán acuerdos con los
afectados. Foto Especial
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IMPARTEN TALLER ARTÍSTICO

“Garabateando a
Leopoldo Flores”,
en Centro Cultural
Presentan la trayectoria del artista
desde sus inicios, en su paso por
Europa hasta su regreso a México
EDER DÍAZ

En el marco del natalicio del pintor, muralista y escultor mexiquense Leopoldo Flores, reconocido por haber creado el Cosmovitral de Toluca, así como otras
obras que lo convirtieron en una
de las figuras más importantes del
muralismo y la plástica mexicana.
En el Museo del Centro Cultural
Mexiquense Bicentenario (CCMB)
se realizó el taller “Garabateando
a Leopoldo Flores”, presentado
por Ruth Saraí Sánchez Jiménez.
En el taller se presentó la trayectoria del artista desde sus inicios,
su paso por Europa hasta su regreso a México, donde se destacó

que la mayoría de sus obras se
encuentran en las calles porque,
desde su visión, el arte debe ser
para todos.
El público dibujó partes del
cuerpo humano trazando gara-

lll
El objetivo fue
comprender cómo
fue que Leopoldo
trabajó en los
últimos años de su
carrera.

batos, con el fin de comprender
cómo fue que Leopoldo trabajó
en los últimos años de su carrera,
cuando le aquejaba la enfermedad
del Parkinson.
Sánchez Jiménez señaló que los
trazos y colores en los dibujos de
los participantes se hicieron para recordar al pintor mexiquense
que, con trazos coloridos, resalta
la dualidad del ser humano y la
vida en sus pinturas.
El horario es de martes a sábado
de 10:00 a 18:00 horas y domingo de 10:00 a 15:00 horas, donde
se cuenta con todas las medidas
sanitarias y el uso de cubrebocas
obligatorio.
El CCMB se encuentra en la
Carretera Federal Los ReyesTexcoco Km 14.3, esquina General Manuel González, San Miguel
Coatlinchán, Texcoco.
Los participantes realizaron
dibujos de siluetas.
Foto especial

Exhiben obras del
“Premio Tláloc”
EDER DÍAZ

Dentro del recinto del Museo de
la Acuarela del Estado de México, se encuentra la exposición del
“Premio Tláloc”, certamen que se
realiza desde hace 15 años.
La convocatoria es para acuarelistas de todo el mundo; sin
embargo, en el 2021, debido a la
pandemia por el Covid-19, solo
se pudo realizar a nivel nacional.
Este premio se lleva a cabo a
través de una colaboración entre el Museo de la Acuarela del
Estado de México, la International Watercolor Society México
y la Asociación de Amigos de la
Acuarela, AC.
“Es un premio que ha llamado
mucho la atención, esta convocatoria se abre de México para
todos los acuarelistas del país y
del mundo, esté año la pandemia
nos delimitó pero aún así tenemos grandes obras”, señaló Benito Noguera, director del Museo
de la Acuarela del Estado.
Una de las principales características que impulsa a los concursantes son los premios que se otorgan.
El primer lugar obtiene 70 mil
pesos, el segundo 50 mil pesos y
el tercero 30 mil pesos.
Este premio consta de dos categorías: Personajes cotidianos
y Paisajes típicos de los Pueblos
Mágicos del país.
La premiación se realizó el
pasado 25 de noviembre en el
marco del Día Internacional de
la Acuarela.

La exposición está disponible
en el Museo de la Acuarela de
Toluca. Foto Especial

En la categoría de “Paisajes” el
ganador fue Cuauhtémoc Velázquez Luna, en segundo sitio quedó
José Apaza Ilich, y el tercer lugar
lo obtuvo Lucila Flores Fierro.
En “Personajes cotidianos”, el
primer lugar fue para Ana Laura Salazar Orozco, el segundo
para Susana Abundis Espinosa
y tercero para Alejandro Robles
Guerrero.
Este año se cuenta con la participación de 140 obras de acuarela
procedentes de diferentes estados
de la República, principalmente
de Guanajuato, Michoacán, Tijuana, Baja California, Zacatecas y el
Estado de México.
La intención es realizarlo nuevamente a nivel internacional.
La exposición estará disponible
hasta el próximo 7 de febrero.
El Museo de la Acuarela se
ubica en calle Melchor Ocampo
105, Barrio de la Merced, 50080
Toluca.

70

mil pesos obtuvo
el ganador del
primer lugar.
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INCREMENTAN COSTO DE ENTRADAS

Aumentan casos de Covid en los Diablos
Reportan un jugador
positivo y, además
3 integrantes del
cuerpo técnico
EDER DÍAZ

Luego de realizar las pruebas para detectar Covid-19, como parte
del protocolo que la Liga MX establece previo al encuentro de la
Jornada 2, el cuerpo médico del

Deportivo Toluca reportó cuatro casos positivos, tratándose
de un jugador y tres integrantes
del cuerpo técnico.
Informaron que los integrantes ya se encuentran aislados
como parte de las medidas, que
establecen que dichos exámenes
deben realizarse 72 horas antes
del partido.
Los Diablos Rojos harán su
debut en el Nemesio Diez; sin
embargo, debido a las medidas
sanitarias, el aforo oficial en el
inmueble será del 80 por ciento, es decir, alrededor de 22 mil

400 aficionados.
Para el encuentro ante Santos
Laguna, la directiva escarlata
podría dejar el aforo solo para el
70 por ciento tal y como lo hizo
durante el torneo pasado.
“Los aforos para partidos de la
Jornada 2 se basan en el semáforo epidemiológico nacional y en
la determinación de autoridades
estatales, donde tienen sede los
clubes de la Liga BBVA MX.
“Sigamos siempre las medidas
sanitarias y de seguridad para
disfrutar nuestro futbol en ambiente de respeto, libre de vio-

“Encuentro de Selecciones”
de Taekwondo en Toluca

▲ Las actividades se desarrollarán del 21 al 23 de este mes. Foto especial

lencia y discriminación”, señaló
Mikel Arriola, presidente de la
Liga MX.
La preparación de los Diablos
Rojos del Toluca continúa de
cara a la Jornada 2 del Torneo
Clausura 2022 de la Liga MX,
pues al mediodía del domingo
recibirán al Santos Laguna.
Luego de que el miércoles el
equipo realizó trabajo regenerativo, ayer la práctica se enfocó
en la fuerza con la intención de
estar listos para que Nacho Ambriz pueda practicar el parado
del equipo, las formas de atacar

▲ El aforo será sólo del 70%

EDER DÍAZ

de México, Emily Armas Aranda, detalló que se tuvo buena
respuesta de las selecciones invitadas, para participar en este
encuentro luego de la primera
edición, en el que se convocó a
las delegaciones de Chihuahua,
Aguascalientes, el Instituto Politécnico Nacional y la Ciudad
de México.
Para esta competencia se espera la participación de más de
150 representantes del Estado
de México, mientras que de
Nuevo León han confirmado su
asistencia 100 deportistas y de
Puebla son 25 los inscritos.
Cabe destacar que se convocó
a las cintas negras de las categorías Infantil, Cadete, Juvenil
y Adultos, en las modalidades de
Combate y Poomsae, explicó la
responsable de este deporte en
la entidad.
La cita será en el Hotel Radisson el próximo viernes a las
15:00 horas, mientras que el
22 y 23 arrancarán a las 9:00
horas, siguiendo los protocolos sanitarios, entre ellos que
los deportistas se realicen la
prueba de Covid-19 para su
participación.

Con el objetivo de que los taekwondoínes mexiquenses tengan
una mejor preparación de cara a
sus eventos principales de esta
temporada, del 21 al 23 de enero
se desarrollará en Toluca el “Encuentro de Selecciones”.
Los representantes del Estado de México tendrán la oportunidad de enfrentarse a los seleccionados de Nuevo León, así
como a los de Puebla, quienes
también buscan la excelencia en
el deporte.
La presidenta de la Asociación de Taekwondo del Estado

150 atletas
del Edomex
100 de Nuevo
León
25 de Puebla

para el Toluca vs. Santos.
Foto especial

y de defender.
Por último, se dieron a conocer los precios de los boletos,
donde se puede apreciar un incremento, la mayoría de las secciones del inmueble aumentaron
100 pesos, respecto al torneo
anterior; por ejemplo, la parte
preferente subió 150 pesos y el
acceso a la zona VIP incrementó
200 pesos.

Vitral
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Urge al GEM un
buen abogado
para emprender
una estrategia
jurídica eficaz en
contra del recorte
de recursos.

POLÍTICA

8 mil autos al día
no pagan peaje
MIRIAM VIDAL / P. 4
COLUMNISTA
Diana Mancilla

P. 4

Delfina Gómez sin calidad
moral para la SEP: PAN
● TEPJF sancionó
que descontara a
los empleados de
Texcoco

● Tribunal
Electoral multó a
Morena con 4
millones de pesos

● El panista
Alfonso Bravo dijo
que el castigo fue
mínimo

● El partido fue
señalado, no la
secretaria, aduce
Adán Gordo

GERARDO GARCÍA / P. 2

Prevén industriales paros técnicos por contagios

▲ Ante las bajas de personal contagiado con Covid-19,
industriales mexiquenses no descartan que en las próximas
semanas se den algunos paros técnicos. Francisco Cuevas
Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado
de México (UNIDEM), informó que en esta nueva ola muchos de

los asociados ya están registrando casos de entre un 3 y un 5 por
ciento de su plantilla. Los contagios por Ómicron podrían afectar
hasta 10 por ciento de la plantilla laboral, por lo que insisten en
reforzar protocolos sanitarios en los centros de trabajo.
Foto Agencia MVT / P. 4

El Covid no suelta al diablo:
aún 4 casos; sólo 1 jugador

“Garabatean” a Leopoldo
Flores en Centro Cultural

● A 48 horas del juego contra Santos Laguna, en su
presentación en el Nemesio Diez, los escarlatas
reportan 4 casos positivos a Covid-19, aunque sólo
se trata de un jugador. Los toluqueños siguen su
preparación para mejorar su actuación.

● En el marco del natalicio del pintor mexiquense,
creador del Cosmovitral, el Museo del CCMB realizó
un Taller de pintura y se presentó una semblanza
desde sus inicios, su paso por Europa y su regreso a
México donde desarrolló el Arte Atmosférico.

EDER DÍAZ / P. 7

EDER DÍAZ / P. 6

CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

Cifras corresponden al 24 de diciembre

33 mil 173 +8 17 mil 012 +2903
Defunciones

Activos

