EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

SÁBADO 15 DE ENERO DE 2022
ESTADO DE MÉXICO // AÑO 1
NÚMERO 226 // Precio 10 pesos

Estado de México

La medida legal benefició a menores de hasta 12 años

Ya son mil 457 niños
que logran vacuna
gracias a un amparo
● Edomex rompe
récord de casos
con 2 mil 945
casos en un día

● Salud aplica
dosis para
la población
de 15 a 17 años

● En 25 escuelas
de la entidad
suspenden clases
presenciales

● Las sesiones
virtuales serán
durante 15 días,
informaron

AURA MORENO Y ALEJANDRA REYES/ P. 3 Y P.4

Aprueban
tableta de Pfizer
contra Covid-19
● La Cofepris autorizó el
segundo tratamiento oral
para su uso de emergencia
● El medicamento será
para atender adultos con
Covid leve o moderado
REDACCIÓN / P. 3

Fuga de agua
cumple un mes
en Tlalnepantla
● Vecinos de Vista
Hermosa reportaron el
hecho en diciembre
● Aseguraron que las
autoridades municipales
no atendieron su denuncia
ALEJANDRA REYES / P. 5

¡Por la divina tradición!

Naucalpan
busca recaudar
294 mdp del
predial en enero
● El objetivo es poder
cumplir con la nómina y
los gastos
ALEJANDRA REYES / P. 5

▲ Pese a que el Estado de México se vio afectado por la
variante Ómicron, cientos de feligreses de la Delegación San
Andrés Cuexcontitlán, ubicada al norte de la capital
mexiquense, llevaron a cabo su Fiesta Patronal que incluyó una
procesión masiva, con música de banda, carros alegóricos y

disfraces, desde la Catedral de Toluca.
El permiso, enviado al alcalde Raymundo Martínez Carbajal
desde el 9 de enero, especifica que la celebración se llevaría a
cabo como parte de las tradiciones y costumbres de dicha
comunidad. Foto Especial
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Alcaldes del PRD exigen obras
estatales para sus municipios
No están dentro de los 73 proyectos en
los que el gobierno utilizará el recurso
del crédito incluido en el presupuesto
GERARDO GARCÍA

A la polémica de la solicitud de aprobación de la deuda de 9 mil 500 millones de pesos en el Paquete Fiscal
2022, se suma el reclamo de alcaldes del PRD que ventilaron que son
marginados de las 73 obras estatales
en las que el gobierno, argumenta,
se utilizará el recurso.
Fueron 6 ediles del Sol Azteca
mexiquense, que abrieron un nuevo debate en el contexto donde la
discusión del presupuesto está estancada por existir resistencia por
parte de Morena de no aprobar un
nuevo financiamiento.
Se trata de Arturo Piña García,
de Villa de Allende; Crisóforo Hernández Mena, de Tlatlaya; María
del Carmen Albarrán Gabriel, de
Donato Guerra; María del Rosario
Matías Esquivel, de Santo Tomás;
Juan Vicente Jaramillo Cruz, de
Zacazonapan y Yureni Núñez García, de Otzoloapan.

De la anterior lista, únicamente
Donato Guerra será beneficiado con
la deuda estatal que ha propuesto la
Secretaría de Finanzas en el Paquete Fiscal de este año.
De manera conjunta, manifestaron su preocupación de que deben
ser favorecidos todos los municipios
mexiquenses, cosa que, reclamaron,
no sucede dentro del planteamiento
del nuevo crédito.
“Con preocupación observamos
que, los municipios suscritos, no
se encuentran contemplados
dentro de las acciones específicas
a ejecutar en el apartado relacionado con la contratación de la
deuda pública”.
Reclamaron que no todas las
voces han sido escuchadas y
piden a los diputados que volteen
a ver los intereses de la ciudadanía, y de pasar la propuesta que
sean incluidos.
“Un préstamo aprobado no
se puede dirigir únicamente para
algunos municipios, en este sentido,

Los inconformes aseguran que el
GEM debe beneficiar a todo el
territorio mexiquense.
Foto Especial

los suscritos solicitamos ser incluidos con acciones específicas”.
Finalmente, expresaron su
apertura al diálogo y respaldar
un presupuesto que beneficie al
estado desde el tema de desarrollo social, seguridad pública, salud
e infraestructura.
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Aunque no hay afectación alguna a la actividad gubernamental
por la falta de aprobación del Paquete Fiscal 2022, desde el PVEM
y PAN advierten que desalienta
la inversión al no darse certeza a
los empresarios.
La 61 Legislatura local cuenta
con 15 días para aprobar el Paquete Fiscal que integra una bolsa de
326 mil millones de pesos.
El líder estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM),
José Alberto Couttolenc Buentello, evaluó que este retraso afecta
la poca o mucha inversión que la
entidad pudiera captar.
Apuntó que el Estado de México es el más importante del país

Distribución:
Distribuidora y Comercializadora
de Medios, S.A. de C.V., Av.
Cuitláhuac No. 3353, Col.
Ampliación Cosmopolita, Alc.
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.
Certificado de Licitud de Título
y Contenido, 17430 del 21/07/2021
otorgado por la Comisión
Calificadora de Publicaciones y
Revistas Ilustradas de la Secretaría
de Gobernación.
Certificado de Reserva otorgado
por el Instituto Nacional
del Derecho de Autor:
04-2020-111712383352-101

De acuerdo con la Secretaría de
Finanzas del nuevo financiamiento, más de 3 mil millones de pesos
son para 73 obras estatales, en
tanto más de 6 mil millones para el
Sistema Aeroportuario.
Ya suman tres semanas de no haber trabajo en comisiones unidas, y es
que Morena exige que el presupuesto
pase de 326 mil a 317 mil millones de
pesos, al eliminarse la deuda de 9 mil
500 millones de pesos.

Urge aprobar Paquete Fiscal
para dar certeza a inversiones
GERARDO GARCÍA

CONTACTO COMERCIAL
comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx
Tel: 558951 0821

¿A dónde irían los recursos?

El líder del PVEM, José Alberto
Couttolenc, dijo que se genera
incertidumbre. Foto MTV

y es penoso que aún no tenga
Paquete Fiscal, pues genera
incertidumbre.
“Es el órgano rector de las
finanzas del Estado y eso pudiera
afectar de manera irreversible
todas estas inversiones que
pudiéramos atraer pocas o
muchas”, expresó.
El coordinador de los diputados del PAN, Enrique Vargas
del Villar, cuestionó que al no
haber Paquete Fiscal 2022, no
se da certeza a los empresarios y
Morena al rechazar un nuevo
crédito frena las obras federales.
“Primero es mandar una señal a
todo el estado y empresarios, que
se cuenta con un Paquete Fiscal…
tener certeza”, declaró
La propuesta del Ejecutivo
estatal es que la entidad tenga
un presupuesto de 326 mil millones de pesos, pero Morena quiere
que sea de 317 mil millones, sin
la deuda de 9 mil 500 millones
de pesos.

LO QUE TE PASA NOS INTERESA
ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41

POLÍTICA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 15 de enero de 2022

3

BENEFICIAN A MENORES DE HASTA 12 AÑOS

Mediante amparo,
1,457 menores se
vacunan en Edomex

Actualmente aplican primera y segunda dosis para la
población de 15 a 17 años en 44 de los 125 municipios
AURA MORENO

En el Estado de México se han realizado mil 457 amparos para vacunar a mil 957 menores de edad,
entre los que se encuentran niños
de 12 y 13 años, informó la Secretaría de Salud vía transparencia.
El documento especifica que
el recurso legal fue usado para
vacunar a jóvenes de entre 12 y
17 años, de los cuales mil 074 ya
tienen el esquema completo de
las dos dosis del biológico Pfizer
BioNTech.
Además, 392 niños llevan la
primera dosis y están dentro del
lapso de 21 a 42 días para que les
sea aplicada la segunda dosis, los
491 restantes están programados
para recibir la primera dosis del
biológico autorizado.
“La edad de todos los menores

amparados que se han vacunado
con el biológico Pfizer-BioNTech
es la autorizada por la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)
mediante un Acuerdo de fecha 24
de junio del 2021, es decir, de 12 a
17 años”, se lee en el documento.

Vacunan a menores
con alguna comorbilidad
Desde noviembre del año pasado
las autoridades de salud mexiquense anunciaron la vacunación
para jóvenes de 12 a 17 años; sin
embargo, solo se convocó a los
menores con alguna comorbilidad
o factor de riesgo.
Actualmente se lleva a cabo la
aplicación de primera y segunda
dosis para la población de 15 a 17
años en 44 de los 125 municipios;
sin embargo, mexiquense de entre

12 y 14 años no han sido convocados.
Al respecto, el gobernador
mexiquense, Alfredo del Mazo
Maza, ha comentado en eventos
públicos que trabajan para iniciar
con una jornada de vacunación
para menores de 15 años, pero
hasta el momento no se cuenta
con alguna fecha.

Jornada de Vacunación
Esta semana se convocó a los docentes mexiquenses a aplicarse la
vacuna de refuerzo, la jornada inició el sábado y continuó a lo largo
de la presente semana.
Los trabajadores del sector salud también recibieron una dosis
de refuerzo, del 4 al 7 de enero
asistieron a 57 unidades médicas
para ser inmunizados, de acuerdo
con información de la Secretaría
de Salud del estado.

▲ Los jóvenes debían acudir acompañados de un adulto. Foto MVT

▲ El número de hospitalizaciones sigue a la baja. Foto MVT

Récord de contagios
en la entidad con
2 mil 945 en un día
AURA MORENO

El 10 de enero, el Estado de México
alcanzó los 2 mil 945 contagios en
un día, la cifra más alta desde que
inició la pandemia. Le sigue el 26
de julio del 2021 con 2 mil 585 y el
2 de agosto con 2 mil 521, de acuerdo con el Informe Técnico Diario
Covid-19 del gobierno del estado.
En 2020 no se reportaron más
de 2 mil casos diarios, 2021 tuvo
20 días que superó ese número y
durante la primera mitad de enero del 2022 alcanzó los 2 mil 945
casos en menos de 24 horas.
Pese al aumento en los contagios, a nivel nacional la entidad se
posiciona en el lugar 23, al tener
una tasa de 2 mil 316 casos por
cada 100 mil mexiquenses. Los
tres primeros lugares los ocupan
la Ciudad de México, Baja California Sur y Tabasco.
El último reporte dio a conocer un total de 44 mil 929 defunciones y una disminución de
muertes diarias al pasar de 8 a
1 en 3 días, respecto a las hospitalizaciones el porcentaje es
bajo ya que solo 24.1 de los casos
positivos requirieron ser ingresados, mientras que 75 por ciento

reciben cuidados en sus hogares.
La dependencia estatal también presentó un aumento en el
número de contagios de esta semana, de acuerdo con su comunicado diario, el jueves hubo 177
casos, el miércoles 444, el martes
240 y el lunes inició con 95.
También refirió que actualmente se encuentran bajo aislamiento
domiciliario 42 mil 046 pacientes
que presentan síntomas leves o
moderados a Covid-19, pero que
aplican los cuidados médicos necesarios para restablecerse.
El reporte epidemiológico precisa que se han acumulado 179 mil
271 casos positivos, 232 mil 258
negativos, 32 mil 548 sospechosos
y 31 mil 635 decesos atribuidos
a la infección que propicia el coronavirus tipo 2 causante del síndrome respiratorio agudo severo
(SARS-CoV-2).
La dependencia señala que es
recomendable respetar los protocolos clínicos en caso de sospecha
de infección respiratoria y aislarse
de forma inmediata, acudir al servicio de consulta en la unidad más
cercana, evitar automedicarse y la
saturación de información, a excepción de sitios oficiales de los
tres órdenes de gobierno.

Cofepris aprueba tableta de Pfizer contra Covid-19
REDACCIÓN

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
(Cofepris) dio a conocer la autorización para su uso de emergencia
del segundo tratamiento oral contra Covid-19 en México.
Se trata de Paxlovid de la farmacéutica Pfizer.
Según detalla la Comisión, este medicamento será destinado
a atender pacientes adultos con
Covid leve o moderado y con riesgos de complicaciones, mientras
que su uso debe iniciarse lo antes
posible después del diagnóstico

positivo y dentro de los cinco
días posteriores al inicio de los
síntomas.
“Estos tratamientos serán clave
para reducir las hospitalizaciones
en México, por lo que celebramos
ser el primer país de América Latina en autorizar su uso de emergencia”, dijo el titular de Cofepris,
Alejandro Svarch Pérez.
En un comunicado, la institución sanitaria indicó que la autorización de Paxlovid para uso de
emergencia se emite de manera
controlada y requiere prescripción médica, considerando los
factores de uso y riesgo detallados en el oficio de autorización

para evitar mal uso de este medicamento, automedicación o su
venta irregular.
Indicó que los dos componentes
de Paxlovid trabajan en conjunto
para reducir hasta en un 88 por
ciento la tasa de hospitalización
y mortalidad a causa de este virus.
El primero, nirmatrelvir, inhibe
una proteína del SARS-CoV-2, impidiendo que el virus se replique;
mientras que el segundo, ritonavir, desacelera la descomposición
del medicamento para ayudar a
que este permanezca en el organismo más tiempo.
La comisión dejó claro que
esta autorización para uso de

emergencia controlada se emite
después del análisis técnico realizado por personal especializado
de Cofepris, quienes examinaron
la evidencia científica presentada
por la farmacéutica Pfizer.
Previamente, expertos del Comité Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación en Salud Pública
del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt), y el Comité
de Moléculas Nuevas de Cofepris,
emitieron opiniones favorables
unánimes sobre Paxlovid.
“La evidencia se basa en el ensayo clínico aleatorio, doble ciego y
controlado con placebo EPIC-HR,
el cual estudió el tratamiento en

personas de 18 años en adelante
en más de 20 países, incluyendo
México”.
Paxlovid ya ha sido autorizado
por agencias regulatorias de Estados Unidos, Reino Unido, España y Corea, entre otros; mientras que en países como Japón y
Canadá se encuentra en proceso
de análisis.
Entre los efectos secundarios se
encuentra el deterioro del sentido
del gusto, diarrea, presión arterial
alta y dolores musculares. Además el ritonavir puede causar daño hepático y se debe considerar
que el paciente no tenga una enfermedad preexistente del hígado.
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HAY MAESTROS Y DIRECTIVOS POSITIVOS

En 25 escuelas
suspenden 15
días las clases
presenciales
En el Valle de México y Toluca las
autoridades determinaron retomar
las sesiones virtuales dos semanas
ALEJANDRA REYES

La Unión de Padres Familia del
Estado de México informó que 25
escuelas en el Valle de México y
Toluca suspendieron actividades
escolares durante 15 días, por
contagio de Covid-19 de maestros
y directivos.
José Luis Romero, líder de los padres de familia mexiquenses, afirmó que esta medida se tomó ante

el riesgo de que alumnos también
sean víctimas de la enfermedad.
Destacó que la suspensión de
clases ha sido en educación básica y dos planteles de preescolar.
Reconoció que hay escuelas
que decidieron trabajar pese a los
contagios, “donde se ha realizado
una especie de salones burbuja,
donde los maestros contagiados
han dejado de asistir, pero como
han seguido los casos, los padres
de familia dejaron de mandar a

sus hijos”.
Además, dijo, hay maestros
que le dan clases a varios grupos,
sobre todo, en secundaria, y eso
aumenta el riesgo.
Los Comités de Salud Escolar
son los que determinarán si regresan a clases para fin de mes
mantienen las sesiones virtuales.
En un comunicado enviado a
los padres de familia de una escuela secundaria del Valle de México, señalan que “es importante

que ustedes padres y madres de
familia de alumnos sepan que, debido a la aplicación de la vacuna
a todo el personal educativo en el
13, 14, 17, 18 de este mes, a la falta de maestros que se jubilaron,
el aumento de alumnos con Covid-19 (están aislados y con tarea
en cada) y del personal, se deja
a su consideración la asistencia
en estos días de sus hijos o hijas.
“La escuela está abierta para
cualquier duda o trámite urgente

▲ Los contagios en el Edomex
se han triplicado en sólo una
semana, situación que también
alcanzó a las escuelas. Foto MVT

a realizar y se atenderá al alumno
o alumna que sus padres decidan
mandarlos”.
Romero prefirió omitir los
nombres de los planteles, para
evitar problemas con los paterfamias.

Suman cinco alcaldes infectados
durante el arranque del trienio
GERARDO GARCÍA

El Covid-19 ha sacudido a las
nuevas administraciones municipales, pues en la primera quincena de gobierno 5 alcaldes se han
contagiado y del pasado trienio
eran 16; tres fallecieron.
De los nuevos casos, han señalado que tienen síntomas leves y
se recuperan en aislamiento.
El jueves, la alcaldesa de San
Antonio La Isla, Lizbeth Marlene Sandoval Colindres, tomó sus
redes sociales para anunciar que
se había infectado con Covid-19
y tenía síntomas leves gracias al
esquema completo de vacunación y pidió a la gente no bajar
la guardia.
Anteriormente otros cuatro
presidentes municipales habían
anunciado que contrajeron el virus.

San Antonio La Isla,
Acolman, San Martín
de las Pirámides,
Naucalpan y
Amecameca
informaron sus
resultados positivos
al virus

El 1 de enero, Rigoberto Cortés
Melgoza, edil de Acolman refirió
que se infectó y tras hacerse una
prueba confirmó el resultado,
por lo que estuvo aislado.
Su homólogo de San Martín de
las Pirámides, Édgar Martínez
Barragán indicó que se infectó y
estaría alejado haciendo trabajo
desde casa con tratamiento médico y exhortó a la población a
tomar las medidas preventivas
ante un contagio.
Hace dos días mediante su
cuenta de twitter la alcaldesa
de Naucalpan, Angélica Moya
Marín, informó que presenta
síntomas leves y que cuenta
con su esquema completo de
vacunación, está bien y fuera
de peligro.
La presidenta municipal de
Amecameca, Ivette Topete García anunció que se encuentra en
aislamiento porque dio positivo,
añadió que tiene síntomas leves
y que cuenta con el esquema de
vacunación completo.
En la 61 Legislatura van tres
casos positivos, en esta semana
lo informó la diputada de Morena, Anaís Miriam Burgos Hernández; del PRI, Cristina Sánchez Coronel; y del PT, Sergio
García Sosa.
No obstante, en el anterior
Congreso fueron al menos 17
infectados, incluidos la auditora, Miroslava Carillo Martínez y
la diputada con licencia, Maribel

Martínez Altamirano.
En el gobierno del estado, en
este año se dio a conocer el caso positivo del Fiscal General
de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez
Sánchez.
El secretario de Movilidad,
Luis Gilberto Limón Chávez había sido uno de los últimos altos
funcionarios del Estado, que había dado positivo al nuevo virus.
Antes, también los secretarios
de Cultura y Turismo, Marcela
González Salas y el de General
de Gobierno, Ernesto Nemer
Álvarez.
Además de los ex secretarios
General de Gobierno, Alejandro
Ozuna Rivero; de Desarrollo Económico, Enrique Jacob Rocha; de
Salud, Gabriel O’Shea Cuevas y
el subsecretario de Gobierno,
Elías Rescala Jiménez.
En esta semana, el ex gobernador y senador, Eruviel Ávila
Villegas también se sumó a la
lista de positivos. Aunque en la
pasada integración de la Cámara
federal fueron más de un caso de
representantes por la entidad y
dos decesos, del PT, María Teresa
Maru Mejía y de Morena, Delfino
López Aparicio.
Finalmente, de organismos autónomos, destacó la muerte del
presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM),
Pedro Zamudio Godínez ocurrida el 24 de diciembre de 2020.

Ómicron no es un resfriado
común, advierte epidemiólogo
AURA MORENO

La variante Ómicron se caracteriza por su alta contagiosidad y baja
agresividad, porque se instala en la
parte superior del aparato respiratorio: en los bronquios y garganta;
sin embargo, puede agravarse y ser
letal, afirmó Miguel Ángel Karam
Calderón, epidemiológico e investigador de la Facultad de Medicina
de la Autónoma mexiquense.
“Hay trabajos que indican que es
70 por ciento más contagiosa que
las otras variantes, pero no penetra en el pulmón, aunque cabe la
posibilidad de que también llegue,
es mínima pero siempre está la posibilidad”.
El experto mencionó que la obesidad, la diabetes y la hipertensión
son algunos de los factores que pueden complicar la condición de una
persona contagiada, principalmente en un país como México, donde
gran parte de la población padece
alguna de estas afecciones.
El problema de la alta contagiosidad y de tener una población de

▲ El especialista invitó a la
población a no bajar la guardia.
Foto especial

alto riesgo, dijo, son las complicaciones y la saturación de hospitales;
pese a esto, señaló que una variante
menos virulenta habla de un virus
que se está debilitando, lo que permite vislumbrar un panorama más
alentador.
En el Estado de México la propagación del virus ha aumentado
al registrar un crecimiento de
más del mil por ciento del 20 de
diciembre al 7 de enero, al pasar
de 755 casos activos a 7 mil 747
en casi un mes.
Por ello, el epidemiólogo subrayó que es importante aislarse ante
la presencia de síntomas y vacunarse para que el riesgo de morir
sea menor.
Especificó que 2 horas con una
persona contagiada son suficientes
para adquirir el virus, por lo que es
importante aislarse una vez que se
presenten síntomas, para evitar
una mayor cantidad de contagios.
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EXIGEN REPARACIÓN AL OPDM

Cumple un mes fuga de agua
en Vista Hermosa, Tlalnepantla
ALEJANDRA REYES

Vecinos de la colonia Vista Hermosa, Tlalnepantla, denunciaron
que en la avenida Industria Eléctrica de México hay una fuga de
agua que tiene más de un mes.
Dijeron que la reportaron
al Organismo Público Descentralizado Municipal del Agua
(OPDM), y sigue sin ser reparada.
Marcos Dorantes Meza, habitante de la zona, aseguró que vecinos informaron sobre el hecho
desde el 15 de diciembre del 2021;
sin embargo, no fue atendida.
Comentó que los habitantes están preocupados porque esa agua
podría ser utilizada en colonias
con servicio intermitente.

“Cuando se hizo el reporte,
en el mes de diciembre, las autoridades encargadas del OPDM
dijeron que en breve mandarían
a personal para reparar la falla”,
aseguró.
Vecinos señalaron que la fuga
continua y por eso hacen un llamado al personal del Organismo.
Dorantes Meza insistió que en
los teléfonos para dar seguimiento al reporte no contestan y en
las cuentas oficiales de las redes
sociales del organismo público,
aparece en renovación.
Piden que su demanda sea
atendida porque llevan casi un
mes en que no para el desperdicio de agua.
Hace unos días la Comisión
del Agua del Estado de Méxi-

co (CAEM) informó que, con la
reparación de 59 fugas en la infraestructura hidráulica estatal,
detectadas en nueve municipios,
se logró recuperar 321 litros de
agua potable por segundo, lo que
equivale a llenar, en un minuto,
casi dos pipas de 10 mil litros.
La dependencia aseguró que
además se lleva a cabo un monitoreo tecnológico y operativo
permanente para prevenir y reparar escurrimientos en la red
de agua potable en la entidad,
acción que ha permitido evitar
este desperdicio de marzo de
2020 a la fecha.
Además, en caso de detectar
una fuga en la infraestructura
pública, se debe reportar a los
organismos operadores municipales para evitar el desperdicio.

A los vecinos les preocupa que
hay otras zonas en las que falta el
agua. Foto especial
▼

Vecinos aseguran que informaron
sobre el hecho desde el 15 de diciembre
del 2021, pero no fueron atendidos

Naucalpan deberá recaudar
294 mdp del predial: Aguirre
ALEJANDRA REYES

Naucalpan tiene el reto de recaudar 294 millones de pesos del impuesto predial en sólo 2 semanas,
porque eso fue lo que entró a las
arcas municipales el año pasado,
afirmó el onceavo regidor de Morena, Mauricio Aguirre Lozano.
Dijo que para poder pagar la
nómina el Ayuntamiento tendrá
que recaudar 18 millones de pesos
para sindicalizados, 14 millones
para policías, protección Civil y
bomberos y 8 millones para personal de confianza.
Aguirre Lozano comentó que
por el hecho haber empezado hasta ayer con el cobro de impuestos
se tiene un desfase de 123 millones
de pesos.
Se espera que las oficinas recaudadoras que instalaron en la
explanada del Palacio Municipal,
en el Parque Naucalli, en el Centro Cívico, en Tecamachalco, San
Mateo y en el Molinito, sean suficientes para atender la demanda
de los ciudadanos.
“El año pasado no se optó por
pagos por internet, porque Tesorería argumentaba que las cuentas
bancarias eran embargadas por el
Tribunal Laboral. Este año si se harán de manera electrónica y eso
facilitará la recaudación”.
De acuerdo con el cierre del

2021, el 49 por ciento de la población no paga su impuesto predial,
porque muchas viviendas no están
en el padrón catastral.
De acuerdo con el censo del
2021 hay más de 60 mil viviendas
que no están registradas y que por
ende no pagan impuestos.
Aguirre Lozano resaltó que los
tres meses con más recaudación
fueron enero con 294 millones de
pesos; febrero con 260 millones y
marzo con 230 millones de pesos.
“En enero la gente paga más,
porque es el descuento mayor que
se ofrece; sin embargo, las dos
semanas del descuento del 8 por
ciento se van a perder, porque eso
está dentro de la Ley de Ingresos,
en el Código Financiero del Estado
de México y el programa de descuentos es fijo y sólo comprende
la temporalidad mensual”.
Se tienen solicitudes de que se
instalen más módulo de tesorería
en la cuarta sección de Lomas Verdes, la Florida, San Mateo, piden
que haya unidades móviles.

garay, San Bartolo Naucalpan, El
Molinito, Ahuizotla, San Antonio
Zomeyucan, El Mirador, Las Américas y los Remedios, entre muchas
otras colonias.
Refugio Reyes López, de la colonia Ahuizotla destacó que ella quiere aprovechar los descuentos del 8
por ciento, porque es una cantidad
importante que puede aprovechar
para cubrir otros gastos.
Las bajas temperaturas no fueron impedimento, pues la mayoría
llegó con jorongos, abrigos, guantes y gorros para cumplir con el
pago anual del predial.

Largas filas
En el primer día del pago de impuestos, miles de habitantes de
Naucalpan se concentraron desde
las 6:00 horas en la explanada de
palacio Municipal.
La mayoría de los contribuyentes eran adultos mayores de Eche-

▲ Largas filas se pudieron

observar en el primer día del
cobro de impuestos. Foto especial

Aumentó 15%
venta de
alarmas y
cámaras de
seguridad
ALMA RÍOS

Desde que finalizó el periodo
de confinamiento por Covid-19 y
comenzó la nueva normalidad en
el Estado de México, aumentó la
venta de implementos de seguridad electrónicos ante la necesidad de las familias de proteger
su hogar.
Othón Gómez César Hernández, presidente del Consejo de
Alarmas y Seguridad Privada del
Estado de México, estimó un incremento aproximado del 15 por
ciento, después de que las ventas
disminuyeron mientras el Semáforo Epidemiológico se mantuvo
en rojo.
Explicó que durante los meses
que las personas se resguardaron
en sus domicilios bajó la incidencia del robo a casa habitación, en
transporte y a transeúnte, entre
otros delitos, y como consecuencia la compra de implementos de
seguridad electrónicos, pero una
vez que se retomaron las actividades, las ventas mejoraron.
“La gente salió de su casa, vol-

vió a la calle, volvió al transporte
público, volvió a la escuela y obviamente volvieron a incrementar
los delitos”, explicó.
Contrario a ello, señaló, durante el periodo de aislamiento,
aumentó la venta de cámaras de
videovigilancia y alarmas en los
negocios.
“Muchos de los comercios tuvieron que cerrar y como ya no tenían guardias, entonces tuvieron
que cambiar al guardia por una
alarma y una cámara”, observó.
Señaló que los implementos de
seguridad electrónicos con mayor
demanda para los hogares y negocios son las alarmas y las cámaras
de videovigilancia, y en el transporte son los sistemas de geolocalización y las cámaras ocultas,
y los vehículos escoltas en el caso
de los que trasladan mercancía.
Cabe recordar que durante el
2020 -el primer año de pandemiaen la entidad mexiquense disminuyó el robo de vehículo en un
21% y el robo a casa habitación en
un 10% con relación al año 2019,
según el Semáforo Delictivo.
Othón Gómez consideró que
hay posibilidades de que esta
situación se repita, si las autoridades determinan suspender
actividades nuevamente y otro
periodo de confinamiento ante el
incremento de contagios.
“Creemos que va a pasar lo mismo, pero en menor proporción
que al inicio de la pandemia.
“Si el semáforo va para atrás
y la gente regresa a su casa este
incremento en la adquisición de
implementos de seguridad electrónicos va a tener una disminución”, opinó.
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SÁBADO

15/01
EL CONDE
VAMPIRO
12:00 horas

Taller de fomento
a la lectura
“ACTO CULTURAL”
19:00 horas

Teatro Universitario
“Los Jaguares”
Obra de José Ignacio
Cabrujas
“EL BOSQUE DE LOS
MONSTRUOS LIBRO”
11:00 horas

Plaza “Adriana Barraza”

DOMINGO

16/01

CONCIERTO: A TRAVÉS DE LOS AÑOS
14:00 horas

Domingos culturales
Presenta: MISU
“LA MALETA”
16:00 horas

Teatro Universitario
“Esvón Gamaliel”
Entrada gratuita
“PILOTOS PARA MIRAR
LAS ESTRELLAS”

13:00 horas

Teatro Universitario
“Los Jaguares”
Montaje basado en El
Principito

CART EL ER A
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Presentarán homenaje
para Leopoldo Flores
El objetivo es dar a conocer obras y vida del muralista mexiquense
EDER DÍAZ

Para conmemorar el 88 aniversario del natalicio de Leopoldo
Flores, la Secretaría de Cultura
y Turismo realizará una jornada
para dar a conocer al artista y al
ser humano detrás de obras monumentales como el Cosmovitral.
Las actividades inician hoy
y finalizan el 26 de enero, en el
Centro Cultural de Tenancingo,
lugar donde nació este reconocido artista plástico y donde vivió
sus primeros años.
Leopoldo Flores, el “hombre vitral”, dejó huella en el Estado de
México, y el resto del mundo, ya
que es reconocido internacionalmente gracias a sus murales.
Nacido en 1934 en San Simonito, municipio de Tenancingo,
Flores Valdés mostró interés por
la pintura a temprana edad, por
lo que fue enviado a la Escuela
Nacional de Pintura, Escultura y
Grabado, donde después de graduarse ganó una beca para École
Nationale Supérieure des BeauxArts, en París, Francia.
Ya en Europa, el trabajo del
mexiquense comenzó a ser popular abriéndole las puertas a
grandes exhibiciones y proyectos alrededor del continente europeo, pero también en América
y Australia.
En el 2000 fue diagnosticado
con Parkinson y para expresar
sus sentimientos, creó un retrato
llamado “Hombre con temblor en
la mano izquierda”.
El público que se dé cita a este

homenaje podrá conocer más datos en la conferencia “El hombre
universal: vida y obra de Leopoldo
Flores”, la cual será impartida por
el ex cronista municipal Héctor
Gordillo Camacho.
Este taller se efectuará hoy a
las 12:00 horas, donde se relatará el lado humano del muralista,
que se elevó desde un pequeño
pueblo hasta ser reconocido en
el mundo.
Otra de las actividades que se
realizarán es una charla impartida
por Thelma Morales García, “El
Periplo plástico de Leopoldo Flores”, donde relatará la historia de
este mural plasmado en el Museo
de Arte Moderno del Centro Cultural Mexiquense.
La obra detalla la intención del
artista y su análisis de la historia
de la humanidad a través del arte, la guerra, el rito, la muerte y
la vida. Este taller se efectuará el
miércoles 19.
El viernes 21 se contará con
la visita guiada en la exposición
“Crononauta”, donde se muestra
una serie de bocetos de grafito y
tinta sobre papel, en ellos, el artista expresó sus pensamientos,
recuerdos, obsesiones, sueños y
pesadillas, invitando a reflexionar
sobre la importancia y la fugacidad de la vida.
Tras el recorrido se presentará
el recital de piano, “Música en Flores”, donde Fernando Dávila Reyes, presentará el entorno de Tenancingo y el apellido del maestro
Leopoldo que da como resultado
un compendio de música tradicional del país.

Para finalizar la jornada cultural, el 26 de este mes se presentará
el libro “El hombre contemplando
al hombre”, está obra es un homenaje de la Legislatura estatal, que
presenta diversos aspectos tanto
de los murales plasmados en el
recinto, así como de la vida y obra
del artista.

▲ El Centro Cultural presentará

exposiciones y conferencias. Foto
especial

El Centro Cultural Edoméx Tenancingo se ubica en Paseo de los
Insurgentes sin número, Centro,
Tenancingo.

Organizan una jornada
cultural por aniversario
EDER DÍAZ

La Biblioteca Pública “Leona
Vicario” ofrece una jornada de
actividades al público artístico y
culturales para celebrar el aniversario número 28.
Este recinto fue inaugurado en
diciembre de 1994 con la colección bibliográfica de María Elvira Bermúdez, misma que forma
parte del acervo y que está disponible para su consulta.
Para celebrar, ofreció al público actividades que enriquecen el
espíritu cultural, presentando el
recital “Entre Lorcas y tablaos”,
a cargo del bailarín de flamenco
Pablo Eterno de Madrid, quien
interpretó una selección de piezas con las que compartió su sen-

tir, su sensualidad y arrebato a
través de una singular fusión de
técnicas dancísticas y ritmos.
Fueron 12 piezas de baile entre las que destacan Alegorías,
Sevillanas, Serafino, Por si te
mueres, Guajiras, Vivir mi vida
y Con temperamento.
Pablo Eterno de Madrid ha representado a México en eventos
de carácter internacional en Canadá, Francia, Estados Unidos,
Portugal, Venezuela, Colombia
y España con un innovador concepto de New Flamenco.
La biblioteca pública también ofrece talleres de fomento
a la lectura, presentaciones de
libros, cursos de verano para
público infantil y juvenil, visitas
guiadas, entre otras actividades.
Cuenta con áreas de infor-

▲ La Biblioteca Pública “Leona Vicario” cumple 28 años. Foto especial
mación, el módulo de servicios
digitales, la de publicaciones
periódicas, el servicio de préstamo a domicilio, fotocopiado, la
colección infantil, la videoteca, la
colección estatal, el área general
y los catálogos y ficheros.

Su horario es de lunes a viernes
de 9:00 a 19:00 horas, sábado,
domingo y días festivos, de 9:00
a 14:00 horas en avenida Urawa
sin número, casi esquina Prolongación 5 de mayo, colonia Izcalli
IPIEM, en Toluca.
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GUZMÁN BUSCA OLVIDAR LA GOLEADA

Obligados los Diablos a ganar en casa
El lateral de los choriceros asegura que
es urgente darle vuelta a la página y
ganando a Santos llegará la confianza
EDER DÍAZ

Los Diablos Rojos del Toluca tienen
la intención de sumar su primer
triunfo en el Torneo Grita México
Clausura 2022 y tener un debut ganador en casa ante su gente.
El lateral Carlos Guzmán aseguró que los choriceros saben de
la responsabilidad de iniciar con
el pie derecho en casa, por lo que
este domingo ante Santos, están
determinados a demostrar su faceta ganadora y de esta manera
dar vuelta a la página luego de la
goleada que sufrieron en la fecha 1
del torneo mexicano ante Pumas.
“Sentimos esa responsabilidad,
sobre todo después de lo vivido en
la jornada 1. Fue un accidente, algo que sin duda alguna debido a
las circunstancias complicadas
que nos tocó vivir lo hizo todo más
difícil, aun así, no es justificación
ni es lo que nosotros queremos o
lo que tenemos que representar
a este equipo al salir al campo”,
mencionó el jugador mexicano.
“La gente va a empezar a ver el
verdadero equipo que somos después de una semana de trabajo,
de una semana completa en donde tuvimos la fortuna de que ya
no nos afectara tanto el virus, el
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RECOMENDACIONES
LITERARIAS
Los libros de E1 Ediciones presentan
narrativa contemporánea, textos clásicos poco conocidos, ensayo literario,
así como obras de poesía. Literatura
para todos los gustos y pasiones.

equipo está viviendo otras cosas,
hemos podido trabajar bien y queremos empezar con el pie derecho
aquí en nuestra casa”.
Carlos Guzmán confía en que
los Diablos retomarán el camino
de la victoria ante su afición.
Foto Especial

Sobre los laguneros mencionó
que es un rival complicado, el
cual viene haciendo las cosas bien
ya de hace tiempo atrás, además
aplaudió la calidad en su plantel, por lo que aseguró tendrán
un partido complicado, aunque en el Toluca se enfocan en
ellos mismos.
El lateral de los Diablos mencionó que tienen la mentalidad
de ver hacia adelante y aprovechar el juego contra Santos, el
cual será una prueba y ante la
afición toluqueña y en el Estadio
Nemesio Diez, los escarlatas tendrán que imponerse.
Carlos Guzmán espera sumar
minutos con los Diablos.
“Contento, ilusionado, y como
siempre, con la idea de entregarse al máximo, siempre en pro
del equipo. Lo único que tene-

Nadie vendrá a vernos

Ricardo García Muñoz, como todo
cuentista, el autor entiende la vida
a partir de historias. El lector
encontrará aquí, además de sucesos,
una manera personal de comprender,
quizá no la comparta, pero seguramente ganará al mirar su entorno
desde el punto de vista de otro.
Después de todo, ese es el propósito
de la literatura. Los personajes
que aquí se presentan, tratan de
encontrar el sentido de sus vidas
entre las calles profundas de una
ciudad enrevesada.

mos en mente es salir con los tres
puntos”, finalizó.
El equipo mexiquense se prepara de cara al duelo frente a Santos
Laguna y para ello se enfocó en
el aspecto futbolístico, en entrenamiento que se desarrolló en el
Estadio Nemesio Diez.

Los rojos realizaron un interescuadras, en el que el cuerpo
técnico encabezado por Ignacio
Ambriz analizaba al once que iniciará ante Santos.
Los Diablos cerrarán preparación este sábado, con práctica en
las instalaciones de Metepec.

La UAEM ocupa el noveno sitio
en campeonatos del CONDDE
EDER DÍAZ

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) ocupa el
noveno lugar de la clasificación
general en los campeonatos nacionales del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE),
El organismo autónomo lobtuvo 25
preseas; 7 de oro, 4 de plata y 14
de bronce.
Las disciplinas en las que se
obtuvieron medallas fueron: atletismo, box, bádminton, basquetbol,
futbol varonil y femenil, la especialidad de playa, tenis de mesa,
gimnasia, boliche, karate, tiro con
arco y kickboxing.
Fue mediante el pugilismo donde
se cosecharon el mayor número de
metales, con siete.
El contingente de la UAEM participó en los campeonatos nacionales,
realizados en los estados de Coahuila, Yucatán, San Luis Potosí, Jalisco
y Durango, entre otros.
Los atletas de la UAEM han
dado buenos resultados para su
institución educativa
Foto Especial

Al respecto, Sonia Álvarez Aguilar,
jefa del Departamento de Deporte
Universitario, explicó que debido a
la pandemia del Covid-19 y al suspenderse la Universiada Nacional que se
realizaría en León, Guanajuato, en el
2020, se tuvo que cambiar el formato
y realizar estos campeonatos nacionales en diferentes estados del país
en el año 2021.
“Tuvimos un año complicado, pero
gracias al esfuerzo de nuestros atletas
y entrenadores, quienes se pusieron
la camiseta de nuestra universidad,
se pudieron obtener estos resultados.
Fueron entrenamientos en línea,
en la casa y en el parque, buscando
siempre atender las indicaciones
sanitarias y al final, se tuvieron
excelentes resultados, aunado a que
también se estuvo muy al pendiente
de la salud de cada integrante” señaló
la dirigente.
Mencionó que ya comienzan los
preparativos para la Universiada Nacional, que se realizará si la situación
sanitaria lo permite y cuya sede está
por definirse.
Sonia Álvarez, confió en que continúen los resultados positivos a nivel
nacional y se siga poniendo en lo alto
el nombre de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Cuentos de arena

Hélène Blocquaux, después de una
ardua investigación, escribe sobre una
cultura llena de trajes espectaculares,
máscaras, lenguaje florido y de público
de todas las clases sociales que
desahogaba sus emociones gracias
a las actuaciones de los luchadores, ya
sean rudo o técnicos. Nos desmenuza
ese mundo de las arenas donde el
ring es el epicentro del deporte-espectáculo. En este libro hasta puedes
escuchar los golpes que se dan entre
los gladiadores.

Edén

El protagonista de la novela escrita
por Juan Luis Nutte, se presenta ante
el lector cuando tiene meses vagando
en el interior de su propio hogar sin
lograr encontrar una pista para saber
exactamente dónde se encuentra. El
errático camino del personaje se convierte en un viaje dentro de sí mismo
que lo lleva a descubrimientos, a
encontrar lo que no buscaba y a darse
cuenta de quién es en realidad.

PERFIL

Vitral

SE ENFRENTA AL MACHISMO

Estado de México

Rompe esquemas experta en arte
Shalom Rodríguez Piña es de las pocas valuadoras y subastadoras que laboran en
la prestigiada casa Morton, donde ha visto hasta firmas de Napoleón Bonaparte
ALEJANDRO BAILLET

P

or las manos de Shalom
Rodríguez han pasado
cientos de obras de arte,
tal vez más de las que un
coleccionista desearía.
Es historiadora, curadora, experta en arte, su ojo analítico y de
microscopio ha descubierto falsificaciones y tesoros invaluables que
estaba a punto de ir a la basura.
Como valuadora es parte fundamental de la casa de subastas Morton, donde paso a paso se ha ganado
un respeto y lucha por que confíen
en su capacidad.

“En México no estamos acostumbrados a tener arte, a comprarlo.
Tenemos miedo y creemos que es
para gente millonaria, pero cualquier persona puede ir haciendo su
propia colección, ya sea de vinos, de
relojes, de piezas de arte.
“Suena muy elevado, ficticio y
está romantizado. No hay muchos
en el país haciendo esto. Hay para
todos los presupuestos, desde un
Diego Rivera, un vino de un millón
de pesos, un reloj de 2 millones,
hasta anillos desde mil 500 pesos.
Cualquier persona pueden entrar a
internet y ver el catálogo y comprar
un lote de vinos tintos que en una
subasta va de 500 pesos una caja

de 8 vinos”, recomendó la experta
en artes decorativas.
Rodríguez Piña se sincera y como
experta señala que en las subastas
se compran objetos de segunda mano, cosas usadas, pero con un gran
valor. Por lo que insiste en que quien
quiera invertir de una buena manera su dinero lo haga en arte.
“Es una buena inversión, es uno
de los mercados más estables,
por ejemplo, un Frida Khalo lo
puedes comprar en 3 millones de
pesos y lo venden en 39 millones y
en unos años en más de 39 millones
lo que ganarás.
“No le vas a perder porque
asegurados tienes esos 39 millones de pesos y es real que esa obra
va a costar más con el paso de los
años”, comentó.
La historiadora ha descubierto
falsificaciones. Foto Especial

De manera sencilla, rompiendo
con el estereotipo del mundo del
arte, Shalom sonríe y platica sobre
sus anécdotas.
“Son objetos tan especiales a
los que tienes acceso que te maravillas. Recuerdo que tuve una de
las primeras ediciones del libro El
Origen de las especies, de Charles Darwin. También una firma
de Napoleón Bonaparte venía en
una carta de algo de la Batalla
de Waterloo.
“Libros firmados por Albert
Einstein, obras de diseñadores
del siglo 20 limitadas, piezas de
Diego Rivera que no son catalogadas, cuadros que regalaba a alguien. Por ejemplo, varios cuadros
de Leonora Carrington; una persona tenía muchos de Leonora porque su esposo era dentista y Carrington le pagaba con sus obras,
ahora esa mujer y su familia está
ahogada en dinero”, mencionó.
Pero también encontró piezas
que no son originales y a ella misma le duele desilusionar a quienes
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El dicho ya no
es ojo por ojo...
sino obra por
obra, deuda
por deuda
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Organizan
un homenaje a
Leopoldo Flores

Puedes tener una
buena colección
de arte sin tener
una cartera tan
gorda”
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Shalom Rodríguez,
valuadora de arte
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emocionados creen que poseen
tesoros que valen millones.
“Hay gente que no sabe lo
que tiene, vienen y les decimos que
es algo con mucho valor, creo que
el 40 por ciento de la gente no sabe lo que tiene hasta que trajo a
valuarlo, se van sorprendidos y a
veces prefieren conservarlo.
“El otro 60 % es gente que cree
que tiene las perlas de la Virgen, pero les rompes el corazón al decirles
que no es lo que cree. Una vez una
señora trajo un platito que supuestamente era de Sor Juana Inés de la
Cruz y se fue trise porque la habían
engañado”, confesó.
A pesar de todas estas anécdotas
y de que ama su trabajo, pues al
escucharla te contagia su pasión
por el arte, para Shalom Rodríguez Piña no todo es miel sobre
hojuelas, pues la joven ha tenido
que enfrentar grandes obstáculos
como el machismo.
Sentencia que estudiar arte es
de valientes, pues habrá complicaciones, sin embargo, estas piedras
que deben de vencer se multiplican
cuando se es mujer en un círculo
elitista como el del arte o más, el de
las subastas.
“Llevo trabajando 4 años en
Morton, era mi sueño, aunque me
he topado con un mundo elitista,
juega más la imagen del cómo te
ven te tratan. Siendo mujer, joven
y pequeñita de estatura me enfrento todos los días a que un cliente
prefiere a un valuador hombre, no
te toman en cuenta creen que no
tienes la experiencia.
“Le dicen a otra persona ‘la señorita que me atendió ayer’, oye, soy
valuadora, pero por ser mujer creen
que no sabes, buscan a un hombre
para tratar con ellos. Un cliente
debe de saber respetar y confiar en
mí porque tengo la preparación e
incluso compañeros me preguntan
y piden consejos.
“Hay otra situación, cuando eligen a la nueva generación de subastadores, los que van a estar atrás del
podio, la mayoría son hombres, se
van más por ellos, creen que por
ser altos y frondosos llaman más la
atención. Está bien que necesito de
un banquito para verme en el podio
y debo de dar un extra porque soy
mujer, es más en mi caso doy un triple extra porque además soy baja de
estatura”, criticó.
A pesar de los contratiempos,
Shalom se he ganado respeto por
sus conocimientos, sabe distinguir
la calidad de una pieza de marfil,
la veracidad de una firma de decenas de artistas y los detalles de una
obra de un siglo determinado, por
ello ha roto los esquemas y es una
valuadora de arte con un ojo que
detecta hasta microorganismos en
una pincelada.
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