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Estado de México

Reubican memoriales por remodelación 

▲ Debido a los trabajos en la Plaza de Los Mártires, en el centro de 
Toluca,  fueron reubicados los memoriales "Contra la impunidad y el 
olvido" en la Plaza González Arratia. 
Ambos fueron colocados hace dos años para recordar a Fátima Varinia 
y Eugenia Machuca, víctimas de femincidio en el Estado de México. 

Estos memoriales permanecerán alrededor de mes y medio, para 
después ser regresados a su lugar de origen en la Plaza de Los Mártires, 
tal como se comprometieron el gobierno del estado, la Secretaría de la 
Mujer, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión 
de Atención a Víctimas. Foto Alma Ríos / P.4

● La tasa de 
desempleo es  
5.3% , superior a  
la media nacional

● La población 
mexiquense con 
ocupación es de 
7.5 millones  

● Son 1 millón  
679 mil trabajadores 
dados de alta  
en el IMSS

● Del total,  
85% son trabajos 
permanentes  
y 14% temporales 

El mayor porcentaje de ocupación es en trabajos informales: CCE

AURA MORENO   /  P. 3

Aporta Edomex 21%
de la desocupación
que impacta al País
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●  Prevé OSFEM medio 
año de revisión e informes 
trimestrales.

●  El Informe de 
Resultados de Cuentas 
Públicas será el 15  
de noviembre.

● Su decisión depende de 
la invitación a todos los 
países de América.

●  Suspenden energía 
eléctrica en palacio 
municipal de Ozumba.

●  Ministro de RE de 
Argentina rechazan 
exclusión durante visita 
al país.

●  Van 15 días que 
trabajan a oscuras, 
incluso sesiones de 
Cabildo.

GERARDO GARCÍA  / P. 2

REDACCIÓN / P. 3

LUIS AYALA  / P. 3

Analiza AMLO  
su asistencia  
a la Cumbre 

Entra nuevo 
proceso de 
fiscalización 

Trabajan sin luz 
en ayuntamiento 
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GERARDO GARCÍA

La revisión de las Cuentas Públicas 
estatal y municipal se hará bajo 
nuevas reformas en fiscalización 
que reduce su temporalidad a me-
dio año; la presentación de informes 
trimestrales y la supervisión de fi-
deicomisos públicos. 

La norma fue publicada en la Ga-
ceta de Gobierno por el Ejecutivo 
del estado, luego de que en mayo 
fue aprobada dentro del segundo 

periodo ordinario de sesiones de la 
61 Legislatura local.

Ahora el Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) del Congreso mexiquense 
tendrá como fecha límite el 15 de 
noviembre para entregar el Informe 
de Resultados de la Cuenta Públi-
ca ante la Comisión de Vigilancia  
del OSFEM.

Esto implicará una revisión es-
timada de medio año, dado que la 
Secretaría de Finanzas deberá pre-
sentar la Cuenta Pública del ejerci-

cio fiscal anterior.
Además, la fiscalización y califi-

cación de las cuentas públicas de-
berá quedar a más tardar el 30 de 
noviembre, una vez que en comisio-
nes se haya hecho la dictaminación.

Informe trimestral

Con la reforma, además la Secreta-
ría de Finanzas y las tesorerías envia-
rán al OSFEM de manera trimestral, 
la información patrimonial, presu-
puestal, de obra pública, de nómina 

y del avance del cumplimiento del 
Plan de Desarrollo estatal. 

En los reportes se deberá contem-
plar la evolución de las finanzas pú-
blicas integradas con los comenta-
rios correspondientes y los estados 
financieros consolidados, así como 
un reporte de los ingresos y egresos 
de los organismos auxiliares. 

Y el informe trimestral corres-
pondiente al cuarto trimestre se 
entregará junto con las Cuentas 
Públicas del ejercicio fiscal de que 
se trate.

El OSFEM ahora podrá revisar 
fideicomisos públicos, la Legislatura 
deberá remitir las Cuentas Públicas 
al Órgano Superior el día hábil si-
guiente a su recepción, y que, en el 
caso de las cuentas públicas, la fis-
calización se llevará a cabo de ma-
nera posterior al término de cada 
ejercicio fiscal.

Lo anterior una vez que el Progra-
ma Anual de Auditorías sea comu-
nicado a la Comisión de Vigilancia 
y publicado en el Periódico Oficial 
Gaceta del Gobierno.

GERARDO GARCÍA

Los diputados de Morena poster-
garon la manifestación y reunión 
en Palacio de Gobierno, porque 
argumentaron que encontraron 
más inconsistencias adicionales 
a los 10 hospitales inconclusos 
y heredados, por lo que anali-
zan la estrategia a seguir como 
citar a funcionarios o acciones  
en fiscalización.

Durante mayo, integrantes de la 
bancada morenista llevaron a cabo 
la cruzada por la salud al recorrer 
las obras que están inconclusas 
desde el sexenio eruvielista.

El diputado local, Max Agustín 
Correa Hernández, confirmó que 
la decisión fue aplazar la movili-
zación y reunión para exigir una 
solución a las autoridades del go-
bierno mexiquense.

Reveló que postergaron su pre-
sencia en la sede del Ejecutivo, 
porque han tenido más denuncias 
no sólo en más hospitales y clíni-
cas, sino de diversos rubros, y que 
se conjuntan con la violencia o la 

agresión a mujeres.
“Prácticamente es todo el Esta-

do, son muchas quejas ese tema es 
un agravio muy profundo hacia los 
mexiquenses por parte del gober-
nador, el descuido total a la salud 
que se junta con el de la seguridad, 
sobre todo por la violencia contra 
las mujeres”, advirtió.

Correa Hernández lamentó que, 
si en cinco años no hizo nada la 
administración en temas de salud, 
menos en la recta final.

Descartó que, en el periodo de re-
ceso, vía la Diputación Permanente, 
vayan a ingresar un exhorto sobre la 
problemática en salud.

“No es un tema que se resuelva 
con exhortos, para muchos ciuda-
danos mexiquenses está claro que 
es incapaz y no tiene voluntad el 
gobierno del Estado, de atender la 
necesidad de la salud de los mexi-
quenses, si no ha podido en cinco 
años lo que le resta ya no esperan 
mucho”, externó.

El diputado local reiteró que la 
revisión de la situación de los hos-
pitales inconclusos y la aplicación 
de recursos en salud es una agenda 

que en conjunto encabezan los 29 
diputados de Morena.

No descartó que entre las estrate-
gias se cite a secretarios involucra-
dos en el tema.

“Es una posibilidad, lo cierto es 
que de alguna manera nosotros 
formamos parte del poder que 
tiene que fiscalizar, aprobar el 
presupuesto, y fiscalizar que ver-
daderamente se aplique para los 
mexiquenses”, apuntó.

Correa Hernández adelantó que 
en la Cuenta Pública 2021 pondrán 

atención y revisarán el tema del gas-
to de salud. Recordó que han hecho 
reformas a la Constitución y a la ley 
para darle dientes al Órgano de Fis-
calización y la Legislatura.

Recordó que la última Cuenta 
Pública del sexenio eruvielista, no 
la aprobaron y en su momento ac-
tuarán en la revisión de la 2021.

MORENA DETECTA MÁS INCONSISTENCIAS

Analizan citar a involucrados 
en los hospitales inconclusos
El diputado local Max Correa insistió 
que exigirán una solución a las 
autoridades del gobierno mexiquense

 El legislador descartó ingresar un 
exhorto sobre la problemática en 
salud.  Foto Especial

Cambian lineamientos para revisión de 
las Cuentas Públicas estatal y municipal

 El OSFEM prevé medio año de 
revisión e informes trimestrales de 
recursos ejercidos.  Foto Especial



LUIS AYALA

La Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) presuntamente 
suspendió el servicio de energía 
eléctrica al ayuntamiento de 
Ozumba y desde hace 15 días los 
servidores públicos no pueden 
realizar su trabajo normal, sobre 
todo cuando oscurece.

Empleados del gobierno local, 
que pidieron omitir sus nombres, 
explicaron que la luz a ratos 
viene y luego se va, impidiéndoles 
realizar su trabajo, lo que afecta a 
los habitantes que hacen trámites.

“Son ya 15 días que cortaron la 
luz, pero en ratos hay y en otros 
no, aunque quisiéramos trabajar 
como de costumbre la falla de luz 
nos lo impide”, aseguraron.

En el caso de las sesiones de 
cabildo, se llevan a cabo muy 
temprano porque en la tarde la 
carencia de electricidad les afecta.

“Ya les tocó a los regidores 
realizar un cabildo a oscuras, 

pues recién que cortaron el 
servicio nos quedamos totalmente 
sin luz, solamente un cabildo 
ha sido a oscuras”, detallaron  
los entrevistados.

Mencionaron que el alcalde 
Valentín Martínez Castillo les ha 
dicho que todo está solucionado, 
pero no entienden la razón de la 
intermitencia en la luz. 

“El presidente no ha dicho qué 
solución va a dar, según nos dice 
que ya todo está solucionado, 
pero igual seguimos sin luz, sólo a 
ratitos la conectan y hay servicio”, 
explicaron los funcionarios.

La Jornada Estado de México 
buscó al presidente municipal 
para obtener una versión oficial 
del presunto adeudo y cuál ha sido 
la afectación de la intermitencia 
de energía; sin embargo, no fue 
posible localizarlo.

AURA MORENO

El Estado de México concentra el 21 
por ciento del desempleo total re-
portado a nivel nacional, lo que rep-
resenta 423 mil 825 mexiquenses.

Mientras tanto, los asegurados 
en el IMSS o en empleos formales, 
no representan la mayoría de los es-
pacios laborales, según informó el 
Consejo Coordinador Empresarial 
del Estado de México. 

“Tan solo representan el 22 por 
ciento de la población ocupada y 
en este sentido crecen a un mayor 
ritmo y diversas entidades están 
logrando un mayor número de em-
pleos formales”, se especificó.

El Consejo añadió que el primer 
trimestre de 2022 la tasa de des-
empleo fue de 5.3 por ciento de la 
población económicamente activa, 
por arriba de la tasa de desempleo 
del país que es de 3.5 por ciento 
según la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo de Instituto 
Nacional de Estadística y Geogra-
fía (Inegi).

Sin embargo, esto se traduce en 
una disminución respecto al año 
pasado cuando, durante el primer 
trimestre, la tasa de desempleo fue 
de 6.5 por ciento, periodo en el que 
la entidad se posicionó en el tercer 
lugar nacional, sólo por detrás de 
Quintana Roo con 8.2 por ciento 
y la Ciudad de México con 7.3 por 
ciento, informó el Inegi.

De acuerdo al Instituto, en 2020, 
124 mil 695 mil personas se suma-
ron a las filas del desempleo al pa-

sar de 368 mil 037 en 2019 a 493 
mil 732 mexiquenses desocupados  
en 2020.

En los primeros meses de 2021 la 
cifra disminuyó a 472 mil 365; pero 
el número es superior al registrado 
hace dos años, antes de que iniciara 
la crisis sanitaria.

Mientras que el Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) precisa 
que el aumento de la población des-
empleada obedece al incremento de 
los costos de alimentos básicos y la 
llegada de la Covid-19 durante 2020 
y 2021.

El Instituto México del Seguro 
Social (IMSS) en el Estado de Mé-
xico informó que hay 1 millón 679 
mil 22 trabajadores dados de alta 
en su sistema.

De dicho total, 249 mil 504 em-
pleados tienen puestos temporales, 

lo que representa 14 por ciento, 
frente al 85 por ciento de espacios 
permanentes, es decir, 1 millón 429 
mil 518 personas. 

En lo que respecta al número de 
mexiquenses dados de alta por sexo, 
el instituto especificó que 642 mil 
730 son mujeres y 1 millón 036 mil 
292 son hombres.

Agregó que los acuerdos que se 
tomen dentro de este comité ten-
drán gran relevancia para los veci-
nos de Acolman, por lo que sugirió 
llevar a cabo, de forma programada, 
las reuniones que permitan formali-
zar los temas de tenencia de la tierra 
y fraccionadores clandestinos.

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que ya 
recibió la invitación de Estados 
Unidos para participar en la 
Cumbre de las Américas que se 
celebrará en los Ángeles California 
del 6 al 10 de junio.

El titular del Ejecutivo dijo  
que su gobierno sigue valorando 
“una serie de factores” para definir 
su asistencia o no a la Cumbre y  
que “es probable” que este 
viernes dé a conocer su decisión 
al respecto.

“Depende de que inviten a todos”, 
reiteró.

Precisó que la invitación llegó 
cinco días después de la fecha en 
que se emitió, “ya lo voy a ver”, pero, 
insistió, muy probablemente hoy se 
definirá si acude al encuentro.

Cuestionado sobre las 
declaraciones del presidente 
cubano Miguel Díaz-Canel, quien 
aseveró a través de sus redes 
sociales que no asistiría a la 
Cumbre “en ningún caso”, López 
Obrador dijo que lo importante es 
que se invite a todas las naciones  
del continente.

“Esa es otra cosa. El que no 
quiera ir, que no vaya, pero que no 
se excluya a nadie”, dijo.

Finalmente, el presidente 
mexicano negó que México se 

haya sentido presionado por parte 
de Estados Unidos a raíz de la 
petición que realizó a Joe Biden 
de invitar a todos los países a la 
Cumbre, incluidos Cuba, Venezuela 
y Nicaragua.

“Tenemos muy buena relación 
con el gobierno de Estados 
Unidos, con el presidente Biden y 
tenemos muy buena relación con 
el gobierno de Cuba y consideró 
que el presidente Díaz-Canel es 
un hombre íntegro, una persona 
con principios y honesta”.

En el mismo tema, México 
y Argentina manifestaron este 
jueves su rechazo a que haya 
países excluidos de la Cumbre de  
las Américas.

En el contexto de una visita a 
México del ministro de Relaciones 
Exteriores argentino, Santiago 
Andrés Cafiero, México y Argentina 
manifestaron su rechazo a que haya 
países excluidos de la Cumbre de  
las Américas.

Señalaron que “el punto de 
partida para poder tener un diálogo” 
es que todas las naciones estén en el 
cónclave de mandatarios.

El canciller Marcelo Ebrard 
consideró que el tema de la 
Cumbre será “por qué no debe 
haber exclusiones” y dijo que 
México está a la expectativa de lo 
que “ocurra en las próximas horas 
y días respecto a esas invitaciones” 
y que ahora todo depende de lo  

que Estados Unidos resuelva  
hacer al respecto.

En su visita a México, el canciller 
argentino participó junto con 
Ebrard en la quinta reunión del 
Consejo de Asociación Estratégica 
México-Argentina.

Ambos países firmaron, entre 
otros documentos, un memorando 
de colaboración en materia de 
capacitación diplomática.

Santiago Andrés Cafiero señaló 
que su visita busca fortalecer los 
vínculos entre ambas naciones. 
Dijo que “la gran relación, 
estima y respeto” que se tienen 
los presidentes López Obrador 
y Fernández “hacen mucho más 
sencillo” esta tarea.
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REPRESENTA 423 MIL 825 MEXIQUENSES

En Edomex, 2 de cada 
10 desocupados a nivel 
nacional: empresarios
En el primer trimestre de 2022 la tasa de desempleo fue de 
5.3 por ciento de la población económicamente activa

 En 2020, 124 mil 695 mil 
personas se sumaron a las filas 
del desempleo, de acuerdo con el 
Inegi. Foto Especial

AMLO recibe invitación a la Cumbre; analiza ir

En Ozumba hacen 
cabildo a oscuras 
por falta de energía

 Servidores públicos aseguran 
que llevan 15 días sin el servicio 
regular de luz. Foto Especial



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 27 de mayo de 2022REGIÓN4

Reubican memoriales contra impunidad y olvido 
ALMA RÍOS 

Debido a las obras de remodelación 
de la Plaza de los Mártires, fueron 
reubicados de forma temporal  los 
memoriales contra “la impunidad 
y olvido", en recuerdo de Fátima y 
Eugenia, víctimas de feminicidio en 
el Estado de México. 

A dos años de haber sido ins-
talados frente a Palacio de Go-
bierno, los memoriales fueron 
retirados, y colocados en la Plaza 
González Arratia, cerca del edifi-
cio del Poder Judicial del Estado 
de México. 

Lorena Gutiérrez, madre de 
Fátima, señaló que en este lugar 
permanecerán entre mes y medio, 
y dos meses, y serán  regresados 
a su lugar de origen en la Plaza 
de los Mártires, tal como se com-
prometieron las autoridades del 
gobierno del estado, la Secreta-
ría de la Mujer, la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), y la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas.

Destacó que estos memoriales 
significan “el vacío, la omisión y la 
indolencia” de las autoridades, al no 
resolver los casos de feminicidio ocu-
rridos en la entidad mexiquense, ya 

que muchos han quedado impunes.
"Todo el tiempo simulan traba-

jar y no trabajan, es el símbolo de 
lo que ellos no hacen, es el símbolo 
de la vergüenza para el sistema de 

impartición de Justicia del Estado 
de México", dijo.

Lamentó que los memoriales no 
estaban contemplados como par-
te de la obra de remodelación y las 
autoridades  pretendían retirarlos 
de la Plaza de los Mártires.

Señaló que como familias defen-
derán su permanencia, para hacer 
respetar el derecho a la memoria 
de las víctimas.

Al respecto, la secretaria de la 
Mujer, Martha Hilda González 
Calderón, refirió que se han eti-
quetado recursos para que este 
derecho quede garantizado.

“Pretendemos que haya memo-
riales para Fátima, para Eugenia y 
para muchas, desafortunadamen-
te, desaparecidas, en la Plaza de 
Los Mártires, en los municipios 
con Alerta de Género”, dijo.

AURA MORENO

Durante el primer trimestre del 
año se han reportado 317 meno-
res de edad acogidos en alguno de 
los Centros de Asistencia Social del 
DIFEM, cifra cercana a la máxima 
reportada en 2020 y 2021.

De 2019 a 2021, la cifra bajó de 
398 a 327, pasando por la menor 
cantidad en 2020 con 305; sin em-
bargo, este año se observa un au-
mento durante los primeros meses.

Según la información de la de-
pendencia, las principales razo-
nes de ingreso de las niñas, niños 
y adolescentes (NNA) que se tienen 
en acogimiento son: abandono, 
omisión de cuidados, violencia 
familiar, violencia psicológica, le-
siones y abuso sexual.

La estancia en el área de prein-
greso será de 15 días, en los que el 
personal auxiliar estará con la NNA, 
además el área médica y psicológica.

Los NNA saldrán de los Centros 
por reintegración, adopción, cana-
lización, mayoría de edad o egreso 
no autorizado.

En el primer caso, dejan el cen-
tro cuando se detecta un ambiente 
familiar sano, con las condiciones 
necesarias para el desarrollo de los 
menores y los integrantes de la fa-
milia se comprometen a cuidarlos.

Por canalización, es cuando ya 
cuentan con situación jurídica resuel-
ta y son enviados a otras Instituciones 
Públicas o Privadas considerando su 
bienestar físico y psicológico. 

Por egreso no autorizado, se tra-
ta de los casos en los que salen de 
la institución con la finalidad de no 
regresar.

Familiares esperan que sean colocados en 
la Plaza de los Mártires una vez concluidas 
las obras de remodelación que realizan

ESTARÁ 2 MESES EN LA PLAZA GONZÁLEZ ARRATIA

En Centros de 
Asistencia Social 
317 menores 
mexiquenses



AURA MORENO

La violencia obstétrica es ejerci-
da durante el embarazo, parto y 
puerperio por personal de salud, 
problema que no se ha erradica-
do en el Estado de México, tal es 
el caso que se ha recomendado a 
los espacios de salud estatal pre-
venir estas prácticas con un pro-
nunciamiento de cero tolerancia.

Hasta el año pasado, la Ciudad 
de México ocupaba el porcen-
taje más alto de reportes al su-
mar 30.5, después se encuentra 
el Estado de México junto con 
Querétaro, Aguascalientes, 
Coahuila, Tlaxcala, Yucatán, Ja-
lisco, Morelos e Hidalgo, con 25.

La Secretaría de Salud del 

Estado de México llamó a los tra-
bajadores de este sector, tanto 
a nivel público como privado, a 
realizar las acciones necesarias y 
evitar prácticas que agredan a las 
futuras madres. 

La práctica constituye una 
transgresión a los derechos huma-
nos de las mujeres mexiquenses y 
de todo el país. 

La dependencia de salud pun-
tualizó que, tras ser visibilizada 
esta problemática, hoy se cuenta 
con leyes a nivel internacional, 
nacional y estatal que protegen 
a la mujer.

Por ello, se exhortó a directivos 
y personal de la salud de todas las 
áreas de las unidades de primero, 
segundo y tercer nivel de aten-
ción de las diversas instituciones 

a realizar gestiones firmes a favor 
de esta tarea.

Dado que el respeto a las mujeres 
embarazadas es un tema que com-
pete a todas las áreas de Gobierno, 
se instó a estar atentos a cualquier 
situación que se reporte, así como 
a la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Copri-
sem), para que verifique que las clí-
nicas particulares que atiendan la 
salud materno-infantil estén den-
tro de la normatividad y brinden 
servicios de calidad.

Con el pronunciamiento esperan 
eliminar la violencia obstétrica de 
la práctica médica, al ser una tarea 
prioritaria, ya que es importante 
garantizar los servicios de salud, 
pero en este caso en específico, es 
necesario empoderar a la mujer pa-
ra reivindicar sus derechos y recibir 
un trato digno.
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SALUD ADVIERTE CERO TOLERANCIA A DICHA PRÁCTICA

Una vecina de Cuautitlán re-
portó varios problemas en 
el municipio como baches y 
desabasto de agua porque a 
veces se las quitan debido a 
la construcción de unas bo-
degas y también a que tie-
nen pozos cercanos, pero 
todos los negocios toman 
agua de ahí. Comenta que a 
los habitantes no les parece 
que hagan eso porque son 
gente ajena que perjudica a 
los habitantes.

VECINA / CUAUTITLÁN

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

D E N U N C I A

▲ Las mujeres que sean 
víctimas pueden denunciar  
el hecho. Foto especial

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

Puede ser ejercida durante el 
embarazo, parto y puerperio 
por los mismos médicos 

Mexiquenses sufren  
violencia obstétrica 

HUGO ROJAS

EN MÉXICO, EL Artí-
culo 115 de la Constitu-
ción señala que la pres-
tación de los servicios 

de agua potable, drenaje, alcan-
tarillado, tratamiento y disposi-
ción de sus aguas residuales es 
una facultad municipal.

TAMBIÉN SEÑALA QUE es-
tos servicios pueden coordinar-
se entre municipios del mismo 
Estado, entre municipios de dos 
o más Estados o se pueden rea-
lizar convenios entre los muni-
cipios y el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del 
organismo correspondiente, se 
haga cargo en forma temporal 
de algunos de ellos.

LA DIVERSIDAD EN los 
modelos de organización de los 
entes encargados de la presta-
ción de los servicios de agua y 
saneamiento se refleja a su vez 
en que los sistemas tarifarios 
en México tienen diferentes 
estructuras de cobro. En la 
mayoría de las Entidades de la 
República éstas se proponen 
por el organismo encargado, a 
través de las Leyes de Ingresos 
Municipales, y son los Congre-
sos Locales los encargados de 
aprobar el sistema. 

ALGUNAS OCASIONES SE 
hace un análisis de Incidencia 
Fiscal y se emiten recomen-
daciones que son subsanadas, 
que es lo recomendable.

EXISTEN TAMBIÉN ALGU-
NOS estados en los que sus 
leyes está determinada la fór-
mula general mediante la cuál 
se debe determinar una tarifa 
y corresponde al organismo 
operador cumplirla y proponer 
la estructura en particular, 
sin embargo, en la realidad no 
sucede así, las aprobaciones de 
impuestos, derechos y contribu-
ciones se hacen en función de 
los cálculos y tiempos políticos.

EXISTEN OTROS CASOS, 
muy pocos, donde las tarifas y 
su estructura son aprobadas 
por los Ayuntamientos. En 
este modelo se tiene la ventaja 
de que los encargados de su 
validación, (los regidores y el 
presidente municipal), son 
cercanos a la problemática de 
la situación de su localidad. La 
desventaja es que la mayoría de 
los Municipios no cuenta con 
funcionarios que sean capaces 
de llevar a cabo un estudio 
para que las tarifas sean las 
adecuadas y que se garantice 
que “pague menos el que me-
nos tiene”.

EN UNA DE las modalidades 
menos empleadas -se tienen 
registradas seis entidades fe-
derativas con este sistema- las 
tarifas son aprobadas mediante 

consejos o comités tarifarios, pero 
a la par de esta facultad está el he-
cho de que los consejos o comités 
tienen como figura preponderan-
te a los Presidentes Municipales, 
quienes la mayoría de las veces 
toman decisiones sin considerar 
los estudios pertinentes.

BAJO TODAS ESTAS figuras, 
la recaudación en México por 
los prestadores de los servicios 
de agua y saneamiento fue de 
apenas de 68 mil millones de 
pesos en 2020, de acuerdo con 
el reporte de las Autoridades Fi-
nancieras de cada entidad. 

DE DICHO MONTO, el 90% 
se va de gasto corriente, lo cual 
solo deja 6 mil 800 millones 
de pesos para invertir en todos 
los asuntos relacionados con 
el agua. A este capital se le 
debe añadir 12 mil millones de 
pesos de presupuesto para los 
programas federales, lo que nos 
aproxima a unos 20 mil millones 
de pesos en total, lo que resulta 
un monto aún insuficiente si se 
atiende la recomendación de los 
organismos internacionales.

DICHAS INSTANCIAS SEÑA-
LAN que un país como México 
requiere de un monte de in-
versión sostenido y progresivo 
del 0.3% del PIB, que en 2022 
representaría un monto cercano 
a los 80 mil millones de pesos, es 
decir, que tan solo se invierte un 
20% de lo recomendado.

EN UN EVENTO en la Cámara 
de Diputados se habló de que, en 
México, el monto de inversión 
total respecto al PIB es del 3.3%, 
una cifra muy por debajo de lo 
necesario. Pero ateniéndonos a 
estos números, sería deseable 
que fuera el 10% lo destinado a 
un tema tan importante y vital 
como lo es la gestión del agua.

¿HACE FALTA EXPLICAR por 
qué son tan necesarios los servi-
cios del agua y su saneamiento 
para el presente y futuro de 
nuestra sociedad?

  

LA FUENTE  
Estructuras tarifarias para  
asegurar la gestión del agua 

 La prestación de los servicios 
de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas 
residuales es una facultad 
municipal. Foto especial
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Nueve alumnos de la Escuela Se-
cundaria Oficial No. 12 "Héroes de 
la Independencia", denominados 
"Nucleólicos" representarán a Mé-
xico en una competencia interna-
cional de robótica luego de coro-
narse campeones el pasado 19 de 
marzo en la CDMX en el Juego de 
Robot y Campeón Nacional 2022. 

Sin embargo, su mayor rival ha 
sido la falta de fondos. 

“Seguimos trabajando para jun-
tar por lo menos cerca de medio 
millón de pesos para todo el equi-
po, no hay apoyo gubernamental, 
no por el momento, se han tocado 
puertas, nos han visitado pero, no 
nos han dado una respuesta con-
creta, tenemos por ahí quizá apa-
labrado un apoyo de un municipio, 
y que no es Toluca”, señaló Esther, 
una de las coaches del equipo.

Los alumnos de la secundaria 
consiguieron su clasificación a 
‘First Lego League’, un evento in-
ternacional que se llevará a cabo en 
agosto del año en curso en Brasil.

En el evento participarán alrede-
dor de 106 países, según refieren 

los participantes mexiquenses, 
quienes no sólo son el único equi-
po que representa la entidad, sino 
también el único equipo con posi-
bilidad de participar por el país. 

“Es un honor representar a Mé-
xico y ser parte de este equipo tan 
maravilloso que es ‘Nucleólicos’, 
por lo pronto nos estamos prepa-
rando y seguimos trabajando para 
ir a representar al país como se 
debe”, comentó Santiago Pérez, 
miembro del equipo que dejó cla-
ro que la mentalidad está en par-
ticipar en dicha justa, por lo que 
no pierden concentración. 

La categoría en la que los tolu-
queños piensan participar es en 
la de “Diseño de Robot” para el 
cual realizaron un elemento se-
miautónomo, el cuál debe com-
pletar las misiones designadas 
por la organización del torneo, 
mismas que otorgan puntos en 
la competencia.

Está competencia consta de 3 
pruebas dónde pueden obtener una 
puntuación máxima de 680 puntos.

Los “Nucleólicos” continuarán 
gestionando, con ayuda de su ins-
titución, el subsidio o apoyo para 
poder realizar este viaje con fines 
académicos, mientras tanto, los 
participantes realizarán colectas, 
entre otras actividades. También 
abrieron una cuenta de donacio-
nes para la gente que se quiera 
sumar a la causa.

BRIAN PRADO

"Letras y Rock and roll" es un 
nombre explícito, aunque sutil, 
que realiza un "spoiler" del con-
cierto gratuito que se llevará a 
cabo este viernes 27 de mayo en 
el Centro Cultural Mexiquense, 
donde no sólo la música, sino la 
narrativa de sus letras, pretenden 
robarse el show. 

En el evento se presentarán 
Alpha Sheep y Los Calavericos, 
estos últimos, teniendo en Óscar 
Bellonset su creador, un músico 
de 12 años experiencia, quien es 
el encargado de los arreglos y 
composiciones de la banda, mis-
mo que explica el rol que juega la 
narrativa en sus composiciones. 

“Mis letras son historias reales, 
tengo una canción que se llama ‘La 
Niña’, una historia real que creo 
que si la pusieran en un libro o algo 
así pues va muy bien, es como un 

cuento que habla de que a veces los 
padres no le ponen atención a los 
hijos”, explicó el compositor.

Los Calavericos presentarán 10 
canciones de su repertorio, den-
tro de las que destacan “La co-
bija viva”, primera composición 
de Óscar que relata la añoranza 
de un ser amado cuando no está 
cerca, a pesar de ser alguien que 
forma parte de tu vida.

Bellonset aseguró que la gente que 
se de cita se podrá encontrar con 
una enriquecedora mezcla de géne-
ros musicales teniendo como base 
el rock, una combinación que se ha 
dado de forma orgánica, por como el 
músico percibe las canciones. 

“Cuando compongo una canción 
no me fijo en el género, creo que 
lo que hacemos nosotros es una 
mezcla como de Rock, Indie y Pop, 
la verdad no podría definirla bien, 
así como me llega la letra y como 
me llega el sonido así mismo la sa-
co”, explicó el también vocalista.

Finalmente hizo un llamado a la 
gente para acercarse a este tipo 
de eventos, en los que asegura, 
se puede brindar un gran apoyo 
a los artistas con el simple hecho 
de escucharlos. 

“Ojalá se acerquen, yo creo que ya 
es hora de que se escuche un poco 
de rock y sobre todo que le den la 
oportunidad a los músicos que ape-
nas están saliendo, que conozcan 
la música, conocer sus letras, creo 
que es la mejor forma de apoyar a 
un músico”, finalizó Óscar. 

El evento tendrá una duración 
aproximada de una hora y media, 
iniciando a las 18:00 horas en la 
explanada del recinto de San Bue-
naventura; el acceso será gratuito 
al público. 

LOS ALUMNOS QUIEREN IR AL TORNEO ‘FIRST LEGO LEAGUE’ EN BRASIL

‘Letras y Rock and roll’,  
recital cargado de poder 

Los adolescentes interesados pertenecen  
a la Escuela Secundaria Oficial Número 12

 Los ‘Nucleólicos’ es el nombre 
del equipo de escolares que 
buscan viajar a Sudamérica.  
Foto especial

 Los Calavericos buscan acercar 
la narrativa de sus letras al público 
en general en el evento. 
Foto especial

Buscan estudiantes toluqueños 
fondos para prueba de robótica  
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Han pasado 20 años desde que 
comenzó el proyecto de hockey 
sobre pasto avalado por el deporte 
del Estado de México, dando como 
resultado una escuela sólida que 
es esperanza de medalla cada que 
tienen participación en los Juegos 
Nacionales Conade, antes Olimpia-
da Nacional.

En esa competencia se han posi-
cionado como una potencia en los 
últimos años y buscarán replicar las 
buenas actuaciones en la siguien-
te competencia, toda vez que los 
equipos de Hockey sobre pasto del 
Estado de México se reportan listos 
para su participación en los Juegos 
Nacionales Conade 2022, que en 

esta disciplina se desarrollarán en 
Mexicali, Baja California, del 2 al 13 
de junio próximo.

El principal responsable del creci-
miento de este deporte en la entidad 
es Hugo Aguilera Zuleta, quien en-
tre el 2002 y 2003 arrancó con otros 
dos entrenadores diferentes escue-
las en Ecatepec, Nezahualcóyotl y 
Toluca, siendo la primera de éstas la 
que tuvo los cimientos fuertes. 

Para la Olimpiada Nacional de 
Guanajuato en 2012, comenzaron a 
cosecharse los frutos de una década 
de constancia y trabajo con un equipo 
hecho desde las bases, para llevarse la 
medalla de plata en la rama varonil. 

Con esta presea empezaron a 
gestionar una cancha para hockey, 
la cual se construyó finalmente en el 
Deportivo San Agustín, en Ecatepec. 

Desde entonces la delegación de 
este deporte se ha coronado cuatro 
veces en ediciones diferentes y son 
el único Estado que ha ganado todas 
las medallas de oro en una edición. 

Esta vez, como cada año, el objetivo 

es contender por los primeros lugares 
de la justa nacional, ya que, con base 
en trabajo y esfuerzo de los atletas, 
esta disciplina es la que tiene mayores 
expectativas de medallas, en lo que 
respecta a deportes de conjunto.

“La intención es concretar la pre-
paración física, técnica, táctica y psi-
cológica que a lo largo de este año se 
llevó a cabo para poder contender y 
estar en los cuatro primeros lugares 
nacionales con los seis equipos”, de-
claró Karla Pérez, presidenta de la 
Asociación de Hockey Club Modali-
dad de Sala y de Pasto para el Estado 
de México.

Al frente del cuerpo de entrena-
dores acudirá Hugo Aguilera, quien 
dirige a los equipos varonil y femenil 
de las categorías Sub15, además de 
la escuela varonil de la Sub18.

Salvador Tovar será el responsa-
ble del equipo femenil de la catego-
ría Sub18, mientras que San Yusen 
Zuleta Sandoval estará a cargo de 
ambas ramas de los equipos corres-
pondientes a la Sub 21.

BRIAN PRADO

Cheetaras de Texcoco es uno de 
los dos equipos que representan al 
Estado de México en la WFL y tam-
bién el cuadro encargado de abrir  
la temporada.

Las mexiquenses harán el “kic-
koff” de la temporada 2022 cuan-
do este sábado 28 de mayo reciban 
a Mambas Negras de Puebla a las 
14:00 horas. 

Las de Texcoco tienen un equi-

po renovado, pero con poca expe-
riencia. Sin embargo, prevalece la 
responsabilidad y motivación de 
hacer un buen torneo luego de ha-
ber llegado a semifinales antes de la 
suspensión por la pandemia.

“La aspiración es lograr el cam-
peonato con el parámetro de la úl-
tima temporada, obviamente hubo 
este ̀ parón` que afectó a todos los 
equipos, pero todos vamos sobre 
el mismo objetivo”, señaló Alejan-
dro Mendívil, dueño y entrenador  
del equipo.

Este paro por la contingencia sa-
nitaria ha obligado a los equipos de 
la WFL a renovar su roster. El caso 
de Texcoco no es la excepción, pues 
arrancarán este nuevo certamen 
con una mayor cantidad de novatas 
en el plantel.

“La mayoría de jugadoras son 
novatas, teníamos incertidumbre, 
pero afortunadamente tuvimos una 
gran respuesta de ellas. La mayoría 
no han tenido experiencia en este 
deporte, ha sido difícil empezar de 
cero pero también nos ha ayudado 

bastante porque están abiertas a 
aprender y con mucha actitud de 
querer sobresalir y me sorprende 
cómo lo han conseguido”, explicó 
el coach.

Mencionó que fue una larga 
pretemporada pues realizaron los 
“tryouts” desde noviembre y en-
seguida comenzaron a entrenar, 
acción que resultó ser benéfica 
pues se puede observar en la com-
penetración que el equipo tiene en 
la actualidad.

“Se está haciendo una sinergia 

muy padre. Las veteranas son las 
llevan el equipo en el hombre y lo 
han sabido hacer muy bien hablan-
do con las nuevas para que se moti-
ven y enseñándole algunos detalles 
que hay que hacer lo que también 
ha mantenido al equipo enfocado”, 
dijo Mendívil.

Además tuvieron una práctica 
conjunta con Jets de Ciudad de Mé-
xico y hace una semana viajaron a 
Cuernavaca para sostener un par-
tido de preparación ante Thunder, 
otro equipo de la liga.

Las Mambas son como un reflejo 
de las mexiquenses, se encuentran 
en condiciones similares, con va-
rias novedades pero “hambrien-
tas” por haberse quedado a un 
paso de la final, por lo que será un 
encuentro cargado de revancha 
por ambas partes.
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LAS FELINAS ENFRENTARÁN ESTE SÁBADO A LAS MAMBAS NEGRAS

Dan Cheetaras el ‘kickoff’ 
de temporada en la WFL

 El cuadro mexiquense cuenta 
con muchas nuevas 
incorporaciones de jugadoras en 
sus filas. Foto Especial

Buscan cosechar éxitos 
en hockey sobre pasto

 El Estado de México se ha 
posicionado como una potencia 
nacional en este deporte. 
Foto Especial

Quieren superar paro que hubo por pandemia; en el último torneo llegaron a Semifinales



Vitral
A final de cuentas, 
los memoriales son 

para no perder  
la memoria.

Hallan inconsistencias 
en 10 hospitales más
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Juntan alumnos dinero  
para competir en Brasil 

Inauguran Cheetaras 
temporada de WFL 

● Nueve estudiantes toluqueños de la Escuela 
Secundaria Oficial No. 12 “Héroes de la 
Independencia” buscan obtener fondos para asistir 
a la ‘First Lego League’, un evento internacional de 
robótica que se llevará a cabo en agosto en Brasil. 
En el evento asistirá estudiantes de 106 países y los 
mexiquenses no se quieren quedar atrás.

● Cheetaras de Texcoco, equipo que representa al 
Edomex en la WFL, será el equipo encargado de 
hacer el Kickoff de la temporada 2022 cuando este 
sábado reciban a Mambas Negras de Puebla, a las 
14:00 horas. Pese a la poca experiencia, las felinas 
tienen la motivación de hacer un buen torneo tras 
llegar a Semifinales antes de la pandemia.

▲ Comerciantes de Ozumba acusaron que funcionarios 
municipales amagaron con desalojarlos mediante el uso de la 
fuerza pública si se niegan a retirarse de la avenida Alzate ubicada 
en esa demarcación. Los afectados, quienes principalmente venden 

artesanías, piden la comprensión de las autoridades pues afirman 
que no cuentan con otra fuente de ingresos, por lo que temen que en 
cualquier momento lleguen a quitarlos de la vía pública.  
Foto Luis Ayala

Amenazan a comerciantes de Ozumba con desalojarlos 

● Legisladores  
de Morena prevén 
llamar a cuentas  
a funcionarios 

● Posponen 
reunión en Palacio 
de Gobierno para 
afinar estrategia  

● Analizan una 
fiscalización más 
exhaustiva para 
hallar culpables

● Durante este mes 
realizaron 
recorridos y vieron 
las irregularidades

Señalan que en 
Edomex hay 
violencia obstétrica 

REGIÓN
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