
● Aumentaron  
las denuncias  
por violaciones y 
violencia familiar

● Comparado con 
2020, crecieron 
robo, extorsión  
y lesiones

● El año pasado 
iniciaron 3 mil 719 
indagatorias por 
homicidios

● Según el 
Secretariado  
del Sistema  
de Seguridad
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Estado de México
Durante 2021 se iniciaron 389 mil carpetas de investigación

● Y metanfetaminas, 
además de un millón de 
pastillas de fentanilo y  
500 mil dólares.

● No tendrán créditos 
para sanear sus finanzas, 
porque aplicarían gasto 
de 2021

● Martín Zepeda, de MC, 
advirtió que la mayoría 
tiene problemas 
financieros.

● En Edomex, 13 
unidades médicas 
muestran números rojos; 
5 están en 80%.

● Según la Red IRAG, 
entre los saturados  
están el de Atlacomulco, 
Metepec y Toluca .

ALMA RÍOS / P. 3

ALMA RÍOS  / P. 3

REDACCIÓN  /  P. 3

GERARDO GARCÍA  /  P. 2

Para evitar contagios, cancelan Carnaval de Chimalhuacán

▲ El gobierno municipal determinó cancelar el Carnaval que cada 
año se realiza en la cabecera municipal de Chimalhuacán, que reúne 
a miles de personas durante casi tres meses, lo que lo convierte en 
una de las festividades de más larga duración en el mundo, en su tipo. 

Este año, los organizadores esperaban recibir más de medio millón 
de visitantes para disfrutar de todas las actividades que rodean a esta 
fiesta de sincretismo religioso, aunque el Ayuntamiento decidió no 
cancelar las actividades económicas. P. 6 Foto Especial

Sin presupuesto,
municipios serán
más afectados

FGR aseguró 
11 toneladas 
de marihuana
durante 2021

Edomex concentra
19% de los delitos 
de toda la nación Al 100% de su 

capacidad 8 
unidades del IMSS
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ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

MIGUEL PÉREZ 

NO HAY NINGUNA 
duda de que Andrés 
Manuel López Obrador 
pasará a la historia del 

país como un político que rompió 
paradigmas. Un político testarudo 
que logró su objetivo de llegar a 
la presidencia de la república des-
pués de tres intentos y que desde 
el Ejecutivo federal ha impulsado 
un estilo diferente de dirigir al 
país. Aún es muy poco tiempo 
para saber si este modelo político 
y económico que ha trazado a 
lo largo de tres años es el que el 
México requiere para dejar atrás 
la miseria en la que por décadas 
han vivido millones de mexicanos, 
pero de que el tabasqueño ha dado 
un vuelco al estatu quo que preva-
lecía, no está a discusión. 

LAS FORMAS EN su estilo de 
gobernar podrían ser lo de me-

nos: las incansables conferencias 
de prensa en donde pocas son 
las novedades o decisiones de go-
bierno a transmitir al pueblo; o el 
bombardeo a través de redes so-
ciales de todas y cada una de sus 
actividades; el machacar hasta el 
cansancio como adoctrinamiento 
que su gobierno es diferente al 
pasado y que el neoliberalismo 
y sus representantes son la peor 
pesadilla que ha vivido México. 

EL FONDO ES lo que debe 
ponerse en la balanza a la hora 
de hacerse un juicio sobre el 
lopezobradorismo: las reformas 
en materia energética para que 
el Estado mantenga la rectoría 
en la electricidad y el petróleo; la 
vuelta atrás a la reforma educa-
tiva de su antecesor Peña Nieto, 
con lo que se dejó de evaluar a los 
maestros para lograr una plaza o 
un ascenso; la desaparición de fi-
deicomisos y con ello la extinción 
de programas que afectaron a 

cientos de personas. La reforma 
en materia judicial para elevar a 
nivel de delito grave a la corrup-
ción o la reforma constitucional 
para establecer como un derecho 
para los grupos vulnerables los 
programas sociales. 

LÓPEZ OBRADOR VA apenas a 
la mitad de su mandato. Y a estas 
alturas, la herencia que dejará a 
los mexicanos será, además del 
Tren Maya, el aeropuerto Felipe 
Ángeles o la Refinerías Dos Bo-
cas, obras monumentales que el 
tiempo dirá si valió la pena inver-
tir en ellas, reformas en materia 
constitucional que impactan des-
de ya en las presentes y futuras 
generaciones. 

DE AHÍ QUE la salud personal 
del presidente sí sea un tema 
de interés público. El mismo 
mandatario lo sabe al grado que 
él mismo se ha encargado de 
hablar en su mensaje del sábado 

de un tema que pareciera tabú. 
Un mandatario sano es garantía 
de estabilidad y certidumbre 
política. Un jefe de estado en 
buena condición física facilita el 
buen entendimiento diplomático 
y comercial con otras naciones. 
Por eso es menester que desde 
las altas esferas se informe con 
oportunidad y sin especulación 
respecto a, incluso, las visitas de 
rutina del mandatario a sus médi-
cos de cabecera. 

QUÉ BUENO QUE el presidente 
tiene listo su testamento político. 
Faltaba más de un hombre con-
vencido de este proyecto llamado 
Cuarta Transformación, pero 
confiamos, como dice él, que no 
sea necesario conocerlo durante 
muchos, muchos años. 
 
 
Twitter: migueles2000  
Comentarios: miguel.perez@es-
tadodemexico.jornada.com.mx 

IDEAS SUELTAS

Herencias y testamentos 

GERARDO GARCÍA

Los municipios mexiquenses 
serán los más golpeados de no 
aprobarse el Paquete Fiscal 
2022, al no acceder a créditos 
para sanear sus finanzas, y no 
serán beneficiados con la deuda 
de 9 mil 500 millones de pesos.

Esta semana es la última para 
que los dos bloques mayoritarios en 
la Legislatura destraben las nego-
ciaciones en torno al presupuesto, y 
donde el bloque minoritario PVEM, 
MC y NAEM, defina la votación. 

Al iniciar la cuenta regresiva, 
el frente minoritario advierte las 
repercusiones que traería con-
sigo el que la entidad aplicará 
el presupuesto del año pasado, 
sobre todo en la Ley de Egresos 
del Estado y la Ley de Ingresos 
de los Municipios.

El coordinador del Grupo Par-
lamentario de MC, Martín Zepe-
da Hernández, recordó que con 
la renovación de los ayuntamien-
tos, se exhibió que la mayoría tie-
ne problemas financieros y que 

recibieron las arcas vacías, por 
lo que buscan créditos.

Urgió que dentro del Paquete 
Fiscal, se puedan aprobar los di-
versos fondos como el de Forta-
lecimiento Municipal (FEFOM).

“Entendemos que es una ne-
cesidad que se toma en general, 
creo que algunos municipios, 
incluso, ya deben estar con cré-
ditos para gasolina u operati-
vidad de los servicios públicos, 
porque la recaudación no va 
como debería”, subrayó.

Zepeda Hernández admitió 
que con la parálisis del presupues-
to se afectan obras o programas 
de gobierno en las localidades.

La integrante de la bancada 
de MC, Juana Bonilla Jaime, 
valoró que el retraso del pre-
supuesto sí afecta económica-
mente a los municipios y es que 
trabajan sin dinero.

Recordó que los fondos es-
tatales como el FEFOM, son li-
mitativos y que dentro de la Ley 
de Ingresos de los municipios, 
se prevé que contraten deuda y 
eso sería una alternativa.

ÚLTIMA SEMANA PARA APROBACIÓN

Advierten afectación
a municipios de no 
pasar Paquete Fiscal
Muchos enfrentan problemas financieros que 
podrían agudizarse, asegura coordinador de MC

ALMA RÍOS

La delegación estatal de la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Pa-
saje y Turismo (Canapat) no descar-
ta solicitar un subsidio para capitali-
zar económicamente a las empresas 
de transporte agremiadas.

Sin descartar tampoco pedir un 
incremento de la tarifa, el dele-
gado estatal Odilón López Nava 
informó que ya se han llevado a 
cabo reuniones de manera indi-
vidual y colectiva con las autori-
dades de Movilidad para valorar 
las alternativas.

“Que sea la decisión que sea pe-
ro debe haber una capitalización 
económica a las empresas para que 
puedan seguir subsistiendo”, dijo.

Refirió que Canapat está a la es-
pera de que finalice el proceso de 
entrega- recepción en el Instituto 
del Transporte para buscar al nue-
vo titular Rodolfo Jardón y con-
tinuar la mesa de trabajo con él.

“Se busca establecer los meca-
nismos económicos para capitali-
zar a los transportistas. Tenemos 
que hacer frente a obligaciones co-
mo créditos y que realmente está 
pandemia fue un golpe económico 
para todos", señaló.

Por lo pronto, consideró, se de-
be retirar al transporte irregular 
que afecta la economía.

Destacó que el Valle de Toluca 
espera el inicio de operaciones 
del tren interurbano por lo que 
es necesario ofrecer medios de 
transporte regulares, susten-
tables, con corredores y rutas 
autorizadas para dar un mejor 
servicio y mayor ocupación.

 "No se puede recibir el tren con 
mototaxis y taxis colectivos, un 
tipo de transporte que no es sus-
tentable, que no ha dado solución 
a nada", añadió.

Canapat analiza solicitar el 
subsidio para transportistas 

 La pandemia complicó la 
situación de las empresas.   
Foto Especial



REDACCIÓN

La Fiscalía General de la República 
(FGR) aseguró 11 toneladas de ma-
rihuana y de metanfetaminas, un 
millón de pastillas de fentanilo, 500 
mil dólares y tres millones y medio 
de pesos en el 2021, así lo dio a co-
nocer la dependencia.

El aseguramiento de dichas subs-
tancias y dinero fueron producto de 
los cateos que realizaron debido a 

las investigaciones que previamen-
te hicieron contra grupos crimina-
les que operan en la región noroeste 
del país.

Entre estos grupos que “golpeó la 
estructura material y económica”, 
la FGR menciona en un comunica-
do, están: Cártel Jalisco Nueva Ge-
neración, Cártel de Sinaloa (Cha-
pitos), Banda Aztecas, Cártel de 
Juárez y/o La Línea, Beltrán Leyva 
y Cártel del Pacífico, entre otros.

En el balance de sus logros, omi-

tieron señalar el número de deten-
ciones de personas involucradas en 
estos decomisos, así como cuántos 
de dichos sujetos se lograron vincu-
larlos a proceso y de estos cuántos 
fueron sentenciados y cuántos que-
daron en libertada porque no se lo-
gró acreditar su responsabilidad en 
los hechos o faltas al debido proceso.

También se señaló que gracias a 
las acciones de los elementos de la 
Policía Federal Ministerial (PFM), 
Servicios Periciales y Ministerio Pú-

blico Federal (MPF) se consiguie-
ron 580 cateos y 620 operativos 
en flagrancia, donde se lograron 
el aseguramiento de 300 kilos de 
cocaína, 250 de fentanilo, 149 de 
heroína y tres más de cristal. Asi-
mismo, se detuvo a 700 personas y 
se aseguraron más de 400 vehícu-
los y 370 inmuebles.

También se incautaron más de 
100 armas largas, 150 cortas y 
cerca de 46 mil cartuchos y 700 
cargadores.

En dicho documento también se 
dio a conocer en qué estados de la 
República Mexicana se realizaron 
dichos aseguramientos y operacio-
nes siendo: Bajan California Norte, 
Baja California Sur, Chihuahua, 
Durango, Sinaloa y Sonora, todos 
ellos conforman la Región Noroeste 
de la FGR. 

Precisó la FGR que todos los ca-
teos fueron otorgados por los jueces 
correspondientes, ante la probable 
comisión de diversos delitos.
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ALMA RÍOS

El Estado de México concentra 
19 por ciento de las carpetas de 
investigación que se iniciaron a 
nivel nacional el año pasado, de 
acuerdo con cifras del Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

De enero a diciembre de 2021 se 
reportó una incidencia superior 
a los 2 millones de delitos, de los 
cuales más de 389 mil se denun-
ciaron en la entidad mexiquense.

Las cifras oficiales revelan que, 
durante el año pasado, en el Es-
tado de México incrementaron 
las carpetas de investigación ini-
ciadas por violaciones, violencia 
familiar, extorsión, robo a casa 
habitación, robo a negocio y le-
siones, en comparación con 2020.

De acuerdo con el Semáforo De-
lictivo, las denuncias por violaciones 
aumentaron 43 por ciento y la vio-
lencia familiar incrementó en 31 por 
ciento, incluso es superior en un 103 

por ciento a la media nacional.
Las carpetas de investigación 

por extorsión aumentaron 10 por 
ciento, el robo a casa habitación 
9 por ciento, el robo a negocio 5 y 
las lesiones 9.4.

De acuerdo con el secretariado 
ejecutivo, durante el año pasado se 
iniciaron en el Estado de México 3 
mil 719 investigaciones por homi-
cidio, 57 mil 692 por lesiones, 8 mil 
504 contra la libertad y la seguri-
dad sexual y 138 mil 845 por robo 
en sus distintas modalidades.

En contraste, las iniciadas por 
homicidios y narcomenudeo tu-
vieron una disminución.

El secretario de Seguridad, 
Rodrigo Sigfrid Martínez-Celis, 
informó que en los últimos me-
ses también se logró contener el 
robo de vehículo que ha reducido 
cerca de 15 por ciento, el robo de 
transporte de carga que ha bajado 
20 por ciento y el delito de femini-
cidio disminuyó cerca de 5 puntos 
porcentuales.

Señaló que la Policía de Género 

Edomex concentra 19% 
de delitos denunciados
Violaciones, violencia familiar, extorsión, robo a casa habitación, 

robo a negocio y lesiones son los casos más recurrentes

FGR asegura 11 toneladas de marihuana durante el 2021

Reporta IMSS 8 hospitales
Covid a máxima capacidad
ALMA RÍOS

En el Estado de México, al menos 
13 unidades médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
se encuentran en números rojos 
por su ocupación hospitalaria ge-
neral, de las cuales 8 están al 100 
por ciento.

De acuerdo con el Sistema de 
Información de la Red IRAG, los 
hospitales generales de zona  que 
están saturados son el número 252 
ubicado en Atlacomulco; el 58 y el 
72, en Tlalnepantla; el 251, en Me-
tepec; la clínica 220, en Toluca; el 
71, en Chalco; el 194 en Ixtapaluca 
y el 98, en Coacalco.

El hospital general de zona 53 
en Los Reyes Paz se encuentra al 
85 por ciento; el 76 de Xalostoc, al 
81 por ciento; el regional 200, al 
78 por ciento; el 197 de Texcoco, 
al 77 por ciento y la Unidad Móvil 
Temporal Covid, al 76 por ciento.

Hasta el cierre de esta edición, 
el Estado de México se encon-
traba en un 36.04 por ciento de 
ocupación de camas en hospita-
lización general, luego de haber 
bajado hasta en un 6.7 por ciento 
el 1 de enero.

La entidad mexiquense ha 
acumulado más de 443 mil casos 
confirmados de Covid-19 y más de 
45 mil defunciones por esta enfer-
medad, según los datos abiertos de 
la Dirección General de Epidemio-
logía del gobierno federal.

El gobierno mexiquense anun-
ció que a partir de hoy, la entidad 

regresará a semáforo epidemioló-
gico amarillo, pero se mantendrán 
las mismas medidas.

“Lo que permitirá continuar con 
la reactivación y evitar la afecta-
ción a la economía de las familias, 
sin descuidar su salud”, informó.

Incluso, la Secretaría de Edu-
cación dio a conocer que los es-
tudiantes continuarán las clases 
presenciales en el Estado de 
México, aunque se reforzarán 
las medidas sanitarias en las es-
cuelas y se dará seguimiento a los 
casos sospechosos.

Durante el semáforo verde, 
que comenzó el 18 de octubre de 
2021 y que se ha aplicado hasta 
la fecha, se mantuvo la autoriza-
ción de un aforo máximo de 80 
por ciento en tiendas, tintore-
rías, centros religiosos, centros 
comerciales, tiendas departa-
mentales, espacios culturales, 
hoteles, salas de sorteo, salones 
de fiestas y restaurantes.

Asimismo, se permitió un aforo 
del 50 por ciento en bares, canti-
nas, eventos masivos, boliches y 
billares. En tanto, la operación del 
transporte público se ha manteni-
do al 80 por ciento.

El Gobierno mexiquense hizo 
un llamado a la población a evitar 
acudir a lugares donde se generen 
aglomeraciones, mantener la sa-
na distancia, el lavado de manos 
y el uso correcto del cubrebocas, 
pidió no realizar fiestas o reunio-
nes, pues se incrementa el riesgo 
de contagio, y evitar el saludo de 
mano, beso o abrazo.

estatal realiza diariamente cerca 
de 70 visitas a domicilios para 
proporcionar información a las 
mujeres que en algún momento 
han sido violentadas y para adver-
tir a los agresores.

“La primera denuncia de vio-
lencia intrafamiliar es la agresión 
de pareja, sin duda. 

“Uno de los problemas princi-
pales es que la pareja suele ser 
violentada, esto también sucede 
de mujer a hombre y entre parejas 
del mismo sexo, pero hoy por hoy 
las mujeres son las principales víc-
timas y por lo tanto son nuestra 
prioridad”, dijo.

 Sigfrid Martínez-Celis señaló 
que en la capital mexiquense se 
ha logrado disminuir entre el 50 
y 70  por ciento la incidencia de-
lictiva en las últimas tres semanas 
de trabajo.

EN LA ENTIDAD SE REPORTARON 389 MIL 

▲ Otros cinco tienen más del 80% de su capacidad con casos 
activos. Foto MVT

▼ En todo el país se iniciaron 
2 millones de carpetas de 
investigación. Foto especial



 LUIS AYALA

La Iniciativa Ciudadana está ba-
sada en un profundo estudio y 
cumple con todos, y más allá, de 
los requisitos mínimos, 

“Contamos con 11 kilómetros 
cuadrados de área urbana y siete 
de áreas federales que están bajo la 
tutela de la Secretaría de Recursos 
Hidráulicos. Sin embargo, han sido 
intereses políticos los que evitaron 
cristalizar el proyecto. 

“Hemos insistido con esta inicia-
tiva con todos los gobernadores, 
mientras que ha pasado por un 
proceso evolutivo pues la hemos 
enriquecido, esperando que desde 
el tema jurídico no sea rebatible”, 
apunta Cuauhtémoc Gálvez. 

La última gestión concreta ocu-
rrió en diciembre de 2018, cuando 
se reunieron con el presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
de la LX Legislatura Local, Mau-
rilio Hernández González, quien 
les manifestó su respaldo, pero 
aconsejó que para poder concretar 
su aspiración debe ser presentada 
por el gobernador del Estado de 
México, Alfredo del Mazo Maza.  

En ese sentido, también han te-
nido manifestaciones favorables 
de Elías Rescala, actual coordi-
nador de los diputados locales 
del PRI. 

Tanta claridad ven en la res-
puesta a su propuesta, que 
convocados por el gobierno 

mexiquense se reunieron con la 
Comisión de Límites territoria-
les, Catastro, Instituto de Infor-
mación e Investigación Geográ-
fica, Estadística y Catastral del 
Estado de México IGECEM, así 
como con representantes de la 
Secretaría de Finanzas. 

Como resultado de esa reu-
nión, el 22 de julio del 2021 hubo 
un recorrido por la zona que se 
pretende independizar, con gen-
te de la subdirección de Límites 
Territoriales y en octubre se 
mandó a la cámara de diputados 
para su análisis. 

En esta historia, cabe mencio-
nar que el actual diputado local 
por Morena, Valentín González 
Bautista, en campaña tomó como 
bandera la creación del Municipio 
de Aragón para lograr el apoyo de 
los electores de esta región. 

Extrañamente, cuando fue al-
calde en el periodo 1997-2000, 
nunca se interesó por las necesi-
dades de esta región, pues ya desde 
1995 estaba inquieta la gente por 
crear el nuevo municipio. 

Actualmente el diputado Gon-
zález Bautista está dedicado, por 
indicaciones de Maurilio Hernán-
dez, líder de su bancada, en aten-
der la petición ciudadana. De ahí 
que la gente confía en poder hacer 
realidad su anhelo iniciado hace 
27 años, basados en sus necesi-
dades y desarraigo del municipio. 
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Vecinos de CD Neza
buscan emanciparse
para crear municipio 
Montiel Rojas prometió hacer 
la división, pero no se consiguió 

La iniciativa ciudadana está 
basada en un profundo estudio

DESDE HACE 27 AÑOS

LUIS AYALA  

L
a necesidad de mejores 
servicios y atención 
a los problemas que 
aquejan a la zona norte 
del municipio de Neza-

hualcóyotl, propició que un grupo 
de personas que habitan en dicho 
lugar, se organizaran en los años 
noventa y decidieran que la solu-
ción a todos sus problemas urba-
nos, políticos y sociales sería inde-
pendizarse y conformar el nuevo 
municipio de “Aragón”.

Los argumentos desde entonces 
y hasta la actualidad tienen que ver 
con la distancia a la que se encuen-
tran de la zona centro, se sienten 
marginados de las decisiones de 
gobierno, pues el presupuesto se 
aplica principalmente en la cabe-
cera municipal. 

Siempre ha existido una oficina 
delegacional del ayuntamiento en 
esta zona, llamada delegación Car-
los Hank González, mejor conocida 
como La Bola, por la forma de su 
estructura, la cual por cierto ha-
ce dos años fue derrumbada para 
construir un edificio más moderno 
por el entonces alcalde, Juan Hugo 
de la Rosa García. 

Existe desde 1995 un Comité Ciu-
dadano pro-municipio de Aragón, 
encabezado por varias personas 
habitantes de esta región, entre 
los cuales resaltan Cuauhtémoc 
Gálvez y Alejandro Hernández 
Acosta, quienes han estado en este 
proyecto, como otros muchos, des-
de el principio. 

Gálvez afirma que ante la distan-
cia que guardan de la zona centro 
del municipio, la población de esta 
zona nunca se ha sentido arraiga-

da y por la falta de atención de las 
autoridades locales es que están lu-
chando por lograr la creación de un 
nuevo municipio a partir de dividir 
a Nezahualcóyotl. 

Recuerda que en 1995 iniciaron 
la gestión para crear el municipio 
de Aragón y su primer intento fue 
llevar una carta intención a la Cá-
mara de Diputados local, desde en-
tonces han visitado todos los Con-
gresos siguientes, los gobernadores 
en turno y todos los funcionarios 
públicos posibles para manifestar 
y justificar su necesidad de la crea-
ción de la nueva alcaldía. 

“Actualmente nuestra iniciativa 
ciudadana ha sido presentada an-
te la LXI Legislatura, cumple con 
todos los requisitos legales, y el cli-
ma político es muy favorable, pues 
hemos encontrado voces de apoyo 
en el presidente de la fracción de 
Morena y del PRI”, afirma Gálvez. 

“Estamos muy avanzado y casi 
seguros que este mismo año, antes 
que termine el Segundo Periodo Or-
dinario de Sesiones del Congreso 
local, quede establecido el nuevo 
municipio, porque, aunque existen 
otras intenciones de creación en 
otras zonas del Estado de México, 
nuestro proyecto reúne todos los 
requisitos, pues lo hemos perfeccio-
nado con el tiempo para que evitar 
cualquier falla”, explicó. 

 
Camino complicado 

De concretarse la creación del mu-
nicipio de Aragón este año, sería 
producto de una lucha de muchos 
años, que no ha sido fácil, pues los 
precursores de la iniciativa se han 
enfrentado a negativas, cancelación 
de citas, ofrecimientos de revisión 
sin concretarse y hasta promesas 

de campaña a cambio del voto de 
los más de 250 mil habitantes de 
esta zona de Neza. 

“El primer gobernador que se hi-
zo patente el proyecto fue a Emilio 
Chuayffet Chemor; posteriormen-
te en 1998, por medio del diputado 
local Carlos Cadena Corona del 
partido Verde Ecologista logramos 
que se presentara la Iniciativa Ciu-
dadana en forma, y el diputado la 
ley en el pleno de la Cámara y paso 
a comisiones”, dice Alejandro Her-
nández Acosta. 

“Desafortunadamente, en ese 
entonces el partido que gobernaba 
en Nezahualcóyotl era el Partido 
de la Revolución Democrática, y 
el entonces alcalde, Héctor Miguel 
Bautista López, realizaron mani-
festaciones en Toluca para exigir 
que no se permitiera la división del 
municipio. Afirmaban los perredis-
tas que era un acto de revancha del 
gobierno del Estado de México, por-
que el PRD les arrebató el gobier-
no de Nezahualcóyotl y finalmente 
bloquearon nuestra iniciativa en el 
Congreso Local”. 

Años después, en 1999, Artu-
ro Montiel Rojas en su campaña 
para gobernador, postulado por 
el Partido Revolucionario Institu-
cional, llego a la zona norte y en 
un acto público se comprometió 
a proponer la creación del muni-
cipio 123 aunque proponía que 
fuera municipio Ciudad Lago. Sin 
embargo, la iniciativa nunca llegó 
al Congreso. 

“Intereses políticos 
detienen el proyecto”

▲ Cuauhtémoc Gálvez y Alejandro Hernández Acosta, promotores 
de la nueva demarcación. Foto especial

▲ Esta es el área que abarcaría el nuevo municipio de Aragón, delimitada por la Delegación Gustavo A. Madero, Nezahualcóyotl y Ecatepec. Foto especial

 LUIS AYALA

“Sabemos que políticamente no se 
respeta al 100 por ciento la ley y los 
procedimientos legales y creemos 
que, aunque ahora contamos con 
respaldo de diferentes expresiones 
partidistas, habrá quien todavía se 
puede oponer, pues el actual presi-
dente municipal, Adolfo Cerqueda 
Rebollo, a pesar de ser de Morena, 
no es de la expresión política more-
nista que apoya la creación del nuevo 
gobierno”, dijo Alejandro Hernán-
dez Acosta.

Adolfo Cerqueda fue buscado 
para conocer su opinión del tema, 
pero no fue posible entrevistarlo ni 
vía telefónica. 

Quien sí habló al respecto fue el 
exedil, Juan Hugo de la Rosa Gar-
cía, quien dijo que dividir al muni-
cipio nunca ha sido una solución a 
los problemas sociales y eso queda 
claro en los últimos casos registra-
dos en la entidad, donde la margina-
ción, pobreza, falta de recursos e in-
seguridad siguen igual a pesar de la 
creación de nuevos ayuntamientos. 

“Por el contrario, crear un muni-
cipio implica mayor gasto público, 
porque hay que destinar un nuevo 
presupuesto para el pago de otro 
alcalde, síndicos, regidores, direc-
tores de área, personal etc. 

“Es mejor dar atención a las ne-
cesidades de la gente y en mi caso 
acercamos los servicios municipa-
les, construimos un edificio admi-
nistrativo más moderno, pues el 
que había, conocido como La Bola, 
tenía muchos años en deplorables 
condiciones y no era funcional ni da-
ba impresión de confianza ni arraigo 
para la población de esa zona. 

“Entonces no es necesario crear 
otro municipio para atender las ne-
cesidades de la gente, los millones de 
pesos que implica crear una nómina 
nueva de representantes, mejor se 
invierte en soluciones”, puntualizó. 

 
Seguirán adelante  

A pesar de las expresiones a favor y 
en contra, los integrantes del pro-
yecto Municipio de Aragón, han 
dicho que no importa las puertas 
que tenga que tocar o el tiempo 

que deban esperar, continuarán 
en su afán por emanciparse de Ne-
zahualcóyotl, del cual nunca han 
sentido arraigo. 

Incluso en lugar de erigirse 
como municipio han perdido te-
rritorio, pues en 1993, cuando 
se modificaron los límites terri-
toriales del Estado de México y 
el Distrito Federal, la zona norte 
perdió parte de la Colonia 2 de ju-
lio conocida como la Zona Militar, 
y la San Felipe de Jesús, que que-
daron considerados como parte 
de la Capital del País. 

No obstante, no es necesario co-
mo se ha especulado, tomar parte 
de Ecatepec y de la Ciudad de Mé-
xico para consolidar el proyecto, 
pues las colonias de la zona norte 
de Neza cuentan con alrededor 
de 250 mil habitantes, de los que 
el INE tiene registrados en su pa-
drón más de 163 mil electores, por 
lo que Aragón sería uno de los 20 
municipios más poblados de Estado 
de México y no deja a Neza con pro-
blemas de extensión territorial ni 
poblacional, señalaron finalmente 
Gálvez y Hernández Acosta. 

Aun dentro de Morena hay oposición 

▼ La Avenida Central es la 
principal vía de acceso a esta 
región que actualmente es 
la zona norte de Nezahualcóyotl. 
Foto especial

El municipio estaría compuesto por 18 colonias, ubicadas 
en 18 kilómetros cuadrados, de los cuales al menos 11 son de zona 
urbana colindante con la Ciudad de México y Ecatepec, lo cual lo 
pondría dentro de los 20 municipios más poblados de la entidad



ALEJANDRA REYES

El gobierno de Naucalpan de la 
pasada administración adeuda 
más de 70 millones de pesos a 6 
empresas constructoras, la ma-
yoría concluyó los trabajos, pero 
una dejó obras inconclusas como 
pavimentaciones, 2 subestacio-
nes de Protección Civil y Bom-
beros, una red de agua potable 
y drenaje en el barrio La Viga y 
otra red de drenaje y pavimenta-
ción en el Barrio la Mora.

El ex regidor de Naucalpan, 
Anselmo García, comentó que en 
documentos oficiales de la entrega 
recepción en Obras Públicas, se tu-
vo conocimiento de dicha situación. 

García destacó que la pasada 
administración nunca les informó 
de los adeudos que tenían con las 
constructoras, pero sí escucharon 
las quejas frecuentes de los vecinos 
que denunciaban la suspensión de 
los trabajos en pavimentaciones, 

redes de agua y otras.
De una empresa, dijo, son varias 

obras suspendidas, porque se le de-
be más de 23 millones de pesos de 
la pavimentación en Tlatilco y en 
el Centenario, en San Antonio Zo-
meyucan; una red de agua potable 
y drenaje en el barrio la Viga y otra 
en el barrio la Mora, entre otras.

Estas obras afectan a miles de 
personas y automovilistas; por 
ejemplo, en Tlatilco muchos van 
al CCH y al OAPAS.

Además, aseguró, constructores 
pararon obras de remodelación de 
las subestaciones de bomberos en 
Ciudad Satélite y Mártires de Río 
Blanco; ambas permanecen en 
obra negra por adeudos por 3 mi-
llones de pesos.

Bomberos y personal de Pro-
tección Civil fueron reubicados a 
la estación central por las obras de 
remodelación de estas subestacio-
nes, desde donde prestan servicios 
de emergencia, informaron autori-
dades locales.

MIRIAM VIDAL

La ampliación de la línea 1 del 
Mexibús hacia el Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles 
(AIFA) constará de cinco esta-
ciones, hasta la altura de la ca-
becera municipal. 

La alcaldesa de Tecámac, Ma-
riela Gutiérrez Escalante informó 
que, de acuerdo con el proyecto, 
cuatro de ellas quedarán conclui-
das en marzo y una más en mayo, 
después de que entre en opera-
ción el AIFA. 

“En torno a la puesta en fun-
cionamiento del Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles, los 

tres órdenes de gobierno hemos 
coincidido bajo el liderazgo del 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, en la necesidad de forta-
lecer y desarrollar tanto las vías de 
comunicación como el sistema de 
transporte masivo”, dijo.

Reconoció que, ante la urgen-
cia, los trabajos de rehabilitación 
de la carpeta asfáltica se ejecutan 
por las noches sobre la carretera 
libre México-Pachuca.

Detalló que, a su paso por 
Tecámac, los autobuses articu-
lados correrán sobre un carril 
compartido, a diferencia de las 
otras líneas donde se estableció 
un carril exclusivo, debido a que 
hay tramos donde es imposible 

construir un tercer carril. 
La alcaldesa morenista agregó 

que están solicitando la construc-
ción de una sexta estación que 
beneficiaría a las comunidades 
de Paseos de Tecámac, Rancho 
la Luz y Haciendas del Bosque, 
mismas que se ubican entre la ca-
becera municipal y el aeropuerto.

Según el proyecto, la línea 1 
del Mexibús correrá desde la 
terminal en Lomas de Tecámac 
al aeropuerto, haciendo paradas 
en las estaciones Canal del Nor-
te, en Loma Bonita; Las Ánimas 
en Ozumbilla; por Geo Sierra 
Hermosa; en Hueyotenco; y a 
la altura de la calle Francisco 
González Bocanegra, en la zona 

centro de Tecámac.
Gutiérrez Escalante también 

dio a conocer que las nuevas es-
taciones tendrán un diseño dife-
rente a las de las otras líneas del 
Mexibús que operan en el Valle de 
México. 

En este caso, expuso, se trata 
de estructuras prefabricadas, más 
estéticas que ocupan menos espa-
cio en la superficie de rodamiento, 
iguales a las colocadas en la termi-
nal Indios Verdes de la línea 4 del 
Mexibús, en la Ciudad de México.

PREVÉN CONCLUIRLAS EN MAYO

Ampliación del Mexibús 
contará con 5 estaciones 
Rehabilitación de la libre México-Pachuca es por las noches, informó alcaldesa
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▼ Autoridades municipales 
solicitaron una sexta estación. 
Foto especial

▲ Una subestación de bomberos, entre ellas. Foto especial

LUIS AYALA

Luego de que el gobierno del Esta-
do de México anunció que hoy el se-
máforo epidemiológico pasa de ver-
de a color amarillo, las autoridades 
municipales comenzaron a tomar 
medidas aunadas a las restricciones 
que el Sector Salud recomienda en 
esta etapa de la pandemia.
En Chimalhuacán se determinó 
cancelar los festejos del tradicional 
Carnaval, el cual reúne a miles de 
personas en diferentes actividades.
El Carnaval de Chimalhuacán es 
uno de los más emblemáticos de la 
entidad y uno de los que más dura 
en el mundo, al festejarse durante 
casi tres meses, y este año espera-
ba recibir a más de medio millón 
de visitantes. 
Lo más emblemático del evento es 
la presencia de danzantes quienes 
visten trajes de charros tejidos con 
hilos de oro, plata y pedrería fina, 
que se importan de Francia y Tai-
wán, cuyo costo oscila entre los 60 
mil y 120 mil pesos.
Por otro lado, el ayuntamiento enca-
bezado por la alcaldesa, Xochitl Flo-
res Jiménez, determinó mantener en 
operación las actividades económi-
cas, tomando las debidas medidas sa-
nitarias, con la intención de continuar 
con la recuperación económica.
Al mismo tiempo, para atender 
a pacientes diagnosticados con 
Covid-19, se habilitó el Hospital 
General de Chimalhuacán y el Ma-
terno Infantil, los cuales se coordi-
nan con los Centros de Salud y el 
Centro Especializado en Atención 
Primaria a la Salud (CEAPS), para 
su rápida canalización.
La Dirección de Salud Municipal 
continuará con las jornadas de 
desinfección que inició hace unos 
días en espacios públicos, como 
escuelas, mercados, plazas comer-
ciales, tianguis, oficinas municipa-
les, hospitales y salones de fiestas, 
y reforzará pláticas y talleres sobre 
las medidas sanitarias que debe 
tomar la población para evitar la 
propagación del Covid-19.
El gobierno local hizo un llamado 
a la población a mantener las me-
didas sanitarias tales como el uso 
correcto del cubrebocas, lavado 
de manos con agua y jabón, uso 
del gel antibacterial y ventilación 
de espacios.

Chimalhuacán 
cancela carnaval 
para evitar más 
casos de Covid

Dejan obras inconclusas por falta de pagos

▲ Los charros son algunos 
de los personajes que han 
destacado en ediciones 
anteriores. Foto especial



EDER DÍAZ

Fundado el 2 de septiembre de 
2019, y ubicado en una casona del 
siglo XIX que rinde homenaje a la 
historia, tradición y vida de la capi-
tal del Estado de México, se instala 
el Museo Casa Toluca 1920, espacio 
dedicado a la academia, estudio, de-
bate y análisis de cultura y arte.
En el corazón de la ciudad mexi-

quense, en una casa construida 
poco antes de la Revolución Mexi-
cana, el Museo Casa Toluca, reto-
ma la vida de sus habitantes justo 
después de la icónica lucha armada 
de nuestro país, para reconstruir 
más de un siglo de tradiciones, 
usos y costumbres de la entraña-
ble capital mexiquense, reconoci-

da entonces por ser la imagen del 
desarrollo industrial e influenciada 
por la arquitectura francesa en la 
vida de México del Porfiriato.
En el recinto, el público podrá 

reencontrarse con el legado mexi-
quense, aquel que hizo de la capital 
uno de los espacios de mayor de-
sarrollo a principios del siglo XX.
La casona es una obra arquitec-

tónica que dio forma al primer 
cuadro de la ciudad a finales del 
siglo XIX y principios del XX, con 
espacios reconstruidos a través de 
objetos únicos y una serie de foto-
grafías llenas de historia. 
Cuenta con una sala de estar, co-

medor, cocina y oratorio, y dos sa-
las de colecciones en miniatura, en 
intimidad de un hogar tradicional 
de la época.

Actualmente, el recinto expone 
“Ventanas al Mundo” del autor Víc-
tor Hugo Alarcón de Jesús, exposi-
ción que consta de 28 imágenes, las 
cuales fueron capturadas gracias a 
un viaje que realizó a 33 países de 
4 continentes. 
En esta galería de imágenes po-

demos apreciar retratos, paisajes, 
escenarios arquitectónicos y natu-
rales. Las cuales fueron tomadas a 
lo largo de tres años. 
El Museo Toluca 1920 está ubi-

cado en Avenida Miguel Hidalgo, 
poniente, número 506, en el Barrio 
de la Merced.

REDACCIÓN

Oriundo de San Simonito de 
los Comales, en el municipio 
de Tenancingo, Leopoldo Flo-
res Valdés, a través de su lega-
do artístico, logró dar identidad 
cultural al Estado de México.

El Centro Cultural Edomex 
Tenancingo rinde homenaje a 
esta gran figura del ambiente 
plástico, con la exposición grá-
fica “Crononauta”, en la que se 
comparten una serie de bocetos 
íntimos y estudios que el maes-
tro realizó utilizando únicamen-
te tinta sobre papel y grafito.

El objetivo de dar a conocer 
esta muestra es un acercamien-
to a lo más íntimo del sentir de 
Leopoldo Flores.

Con estas piezas, el mura-
lista mexiquense expresó sus 
pensamientos, recuerdos, ob-
sesiones, sueños y pesadillas 
como una forma de reflexio-
nar sobre la importancia y 
fugacidad de la vida.

“Crononauta” representa la 
evolución y el papel de la hu-
manidad ante las diferentes 
fuerzas naturales como el uni-
verso, además de las dualidades 

y antagonismos que la superan y 
maravillan como el día y la noche, 
la vida y la muerte, la creación y 
la destrucción.

Con entrada gratuita, “Cro-
nonauta” puede visitarse en las 
instalaciones de este espacio, 
ubicado en Paseo de los Insurgen-
tes sin número, en el interior del 
Parque Alameda en el centro de 
Tenancingo, de martes a sábado 
de 10:00 a 18:00 horas y domingo 
de 10:00 a 15:00 horas.

Mantienen medidas estrictas 
de seguridad e higiene para la 
tranquilidad de los visitantes.

Entre las aportaciones del 
Leopoldo Flores a la infraes-
tructura cultural en el Estado de 
México destacan la creación de la 
primera Casa de Cultura en 1969, 
donde fundó en el país, la prime-
ra Sala de Arte Moderno (1973) 
y su participación en el proyecto 
del Centro Cultural Mexiquense 
(1987), donde se crearía el Museo 
de Arte Moderno del que fuera 
primer director.
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MUSEO CASA TOLUCA 1920 

El espacio alberga la muestra “Ventanas al 
Mundo” del autor Víctor Hugo Alarcón de Jesús

 La casona que da vida al 
espacio cultural data del siglo 
XIX. Foto especial

 Comparten bocetos íntimos  
y estudios del artista.  
Foto especial

“Crononauta”, 
una visión de 
las dualidades

Reencuentro con
legado mexiquense



Vitral
Y si los niños siguen 
clases presenciales, 
¿para qué cambiar 

el semáforo a 
amarillo?

CIFRAS COVID-19 33 mil 281
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● Desde hace  
27 años buscan 
crear un nuevo 
municipio

● Allí radican 250 
mil habitantes; 
representan 163 
mil electores

● En la zona 
norte de Neza  
sus habitantes  
no tienen arraigo

● El Comité  
Pro-Municipio 
Aragón insiste  
en sus gestiones

LUIS AYALA /  P.4 Y P.5

MIRIAM VIDAL / P. 6 ALEJANDRA REYES / P. 7

Constructora abandonó obras 
porque Naucalpan no le pagó 

● Las 4 primeras estarán listas en marzo y la 
restante en mayo, informó la Alcaldesa de Tecámac, 
Mariela Gutiérrez; en su paso por el municipio los 
autobuses articulados correrán por un carril 
compartido, por la dificultad de crear un tercero

●  La anterior administración quedó a deber 70 
millones de pesos a 6 empresas, una de las cuales dejó 
sin concluir dos subestaciones de bomberos, dos 
redes de drenaje y agua potable en los barrios de La 
Viga y La Mora, denunció ex regidor Anselmo García

+5

POLÍTICA

Miguel Pérez                                             P. 2

Mexibús tendrá 5 estaciones 
en su trayecto hacia el AIFA

COLUMNISTA

Alma Ríos                                                 P. 2

25 mil 212

▲ La zona norte de Ciudad Nezahualcóyotl (en la imagen una 
parte de las colonias) se encuentra separada del resto de la 
demarcación, por lo que sus habitantes no muestran identidad 
con el municipio; por el contrario, se sienten ajenos a las 
decisiones que se toman desde el Palacio Municipal, por ello 

desde hace 27 años han buscado crear un nuevo municipio 
denominado Aragón. Un grupo de vecinos, encabezados por 
Cuauhtémoc Gálvez y Alejandro Hernández, formaron un Comité 
Ciudadano para promocionar este proyecto, ante la necesidad de 
contar con mejores servicios. Foto Especial

Transportistas 
pedirían subsidios

Vecinos de Aragón pretenden 
separarse de Nezahualcóyotl


