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Solo uno de cada
2 mexiquenses
paga agua

Triunfo cardiaco en el Azteca

● Diputado advierte
que es necesario crear
conciencia para cumplir
● Los recursos son
insuficientes para
modernizar la
infraestructura
ALMA RÍOS / P. 4

Arturo Piña exige
competencia
justa en el PRD
● Desconoció a Omar
Ortega como coordinador
de trabajos políticos
● Pidió a la dirigencia
nacional no jugar con
aspiraciones de los
perredistas
GERARDO GARCÍA / P. 2

▲ Con gol de penal de último minuto que cobró Camilo Sanvezzo,
en un cierre de partido más que dramático y con polémica
arbitral, los Diablos Rojos lograron la victoria 3-2 en su visita
a Cruz Azul, en el Estadio Azteca, en duelo de la Jornada 8

del Apertura 2022 de la Liga MX, resultado que devuelve a los
de Toluca a la cima general, al llegar a 20 puntos. En semana de
doble actividad, Toluca recibe el próximo miércoles a Rayados de
Monterrey. Foto especial

Habitantes protestan contra la inseguridad
El “Cuchillo II” es
obra de seguridad
nacional: AMLO
● Es para “ahorrar mucho
tiempo en los trámites
burocráticos”, afirma
● La próxima semana inicia
la construcción de los 106
kilómetros del canal
REDACCIÓN / P. 4
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San José del Rincón
en llamas contra el
crimen organizado
● Queman patrulla ● Cerca de
e inmuebles de la
alcaldesa y ediles
del ayuntamiento
ALMA RÍOS / P. 5

● Demandan la

300 personas
intervención de la
bloquearon la vía El GN en tareas de
Oro-Villa Victoria
vigilancia

● Vecinos
denuncian
extorsión, cobro de
piso y secuestros
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Candidato del PRD debe ser
elegido democráticamente
Consulta a las bases y acuerdo interno para definir aspirante a gobernador
GERARDO GARCÍA

El aspirante a la gubernatura
mexiquense, Arturo Piña García, exigió a la dirigencia nacional del PRD una competencia
leal y justa en la definición de
la candidatura a la gubernatura,
por lo que desconoció a Omar
Ortega Álvarez como coordinador de los trabajos políticos.
Piña García demandó a las
dirigencias nacional y estatal
no jugar con la voluntad de los
perredistas y abstenerse de repetir las prácticas que lo han
dividido.
Por ello, ofreció diálogo y que
no exista más imposición de cara a la elección a gobernador del
2023.
“Extendiendo mi mano con
amistad, pero con firmeza, no
intente jugar con la voluntad de
nuestros militantes”, recalcó.
“No repitamos la misma historia que nos ha dividido; apostemos al diálogo constructivo no
más a la imposición en el PRD,
no más acuerdo por encima de
nuestros estatutos”, declaró.
Piña García demandó que
exista un método democrático
en la selección de la candidatura del Sol Azteca y enfatizó

que primero se deben poner
de acuerdo dentro y luego bajó
unidad hacer frente a los adversarios.
“Les invito al diálogo y a la
competencia leal y justa, pues
como dice el dicho, no por mucho madrugar amanece más
temprano, primero hay que
ponernos de acuerdo dentro y
luego ya unidos podremos hacer frente a los adversarios de
fuera”, subrayó.
El aspirante a la gubernatura
por el Sol Azteca, Arturo Piña
desconoció a Omar Ortega Álvarez, pues si bien dijo que no
traicionará los principios del
partido, no permitirán la imposición y un proceso improvisado, donde el mismo cargo no
existe en los estatutos.
Recordó que en su caso pidió
licencia al cargo de alcalde de
Villa de Allende y por ello están
haciendo bien las cosas, en contraste con el proyecto anunciado se excluye a la base.
“Y por eso me extraña que
el proceso interno del partido
político… desee imponer una
persona mediante un cargo que
no existe en nuestro estatutos”,
dijo.
“Nunca traicionaré los principios que nos dieron origen, pero

también lo digo claro a la imposición siempre habrá resistencia,
por lo tanto expresamos nuestra
decisión de desconocer esa improvisado proceso interno”.
Finalmente el alcalde con licencia de Villa de Allende, Arturo Piña García, advirtió que

Desde Atlacomulco Enrique Vargas
convoca a construir “La Ruta Líder”
Con Enrique Vargas, Acción
Nacional muestra el músculo en
un municipio emblemático para
la clase política de la entidad..
Foto Especial
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Apoyar al campo y fortalecer la
zona norte de la entidad debe
ser una constante, porque merece más y mejores oportunida-

des; escuchar la voz de mujeres
y hombres para construir el
estado de México que se quiere,
forma parte de la Ruta Líder que
se hará con la participación de
las y los mexiquenses, aseguró
el coordinador parlamentario de

Acción Nacional en la LXI Legislatura del Estado de México,
Enrique Vargas del Villar.
“Esta será una ruta construida por todas y todos nosotros,
es por eso que los convoco a que
me digan qué Estado de México
quieren, aquí, en este proyecto
cabemos todos”, destacó el legislador albiazul.
Desde Atlacomulco y acompañado por vecinos de municipios
del Norte de la entidad como
Jilotepec, San José del Rincón,
Ixtlahuaca, Acambay, Chapa de
Mota, El Oro y Temoaya, aseguró que seguirá caminando el
estado de México para escuchar
a la gente y desde el Congreso

▲ Exige a dirigencias estatal y

nacional no imponer candidatura
del Sol Azteca. Foto especial

seguirán organizándose e integrarán un proyecto que represente a la entidad mexiquense.

local, promover iniciativas para
mejorar la calidad de vida en la
entidad.
“Quiero un estado de México
líder y para lograrlo estoy trabajando desde el Congreso en favor
de todas y todos sus habitantes”,
puntualizó Enrique Vargas, al
tiempo de reconocer el trabajo
de sus pares en el Congreso local
y federal.
En la zona norte de la entidad,
el también coordinador de los
Diputados locales panistas en
el país, se pronunció por apoyar
el campo, la ganadería y la industria para que haya más oportunidades para sus habitantes.
“Tengo la decisión de impulsar
esta estrategia, que parta de un
profundo análisis sobre la situación que se vive en el país, pero
sobre todo en el estado de México”, acotó.
El Diputado Enrique Vargas
encabezó el evento en Atlacomulco, municipio emblemático
para la clase política tradicional
del estado de México, lugar en
el que Acción Nacional, nunca
había entrado con tanta fuerza
y apoyo, como ahora, de cientos
de habitantes de la región.
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EL TIRADERO ESTARÍA EN ZONA DE RECARGA ACUÍFERA DEL CUTZAMALA

Advierten riesgo ecológico por un relleno
sanitario en mina ubicada en Lerma
Acusan vecinos beneplácito de la Secretaría del Medio Ambiente del Edomex
Vecinos de la mina Picapiedra,
ubicada en Lerma, lanzaron una
alerta por el probable ecocidio que
se pudiera generar con la autorización del gobierno estatal para que
una mina que ha sido explotada en
ese municipio ahora se convierta
en un relleno sanitario.
De acuerdo con vecinos consultados por La Jornada Estado de
México y que pidieron el anonimato por temor a represalias, la
instalación del relleno sanitario se
realiza sin aparente conocimiento
de las autoridades municipales pero sí con el beneplácito del secretario del Medio Ambiente estatal
y del director general de Impacto
Ambiental del gobierno de Alfredo
del Mazo.

Siempre de acuerdo con la
versión de los vecinos del lugar,
el empresario Vicente Barranco,
propietario de la mina, tiene la
intención de abrir el relleno sanitario; el empresario, aseguran,
habría obtenido de manera inmediata los permisos de impacto ambiental gracias a su cercanía con
el Secretario del Medio Ambiente,
siendo que un documento de este
tipo lleva al menos unos 10 meses
para obtenerse.
La mina Picapiedra está ubicada
a escasos cien metros de la comunidad de San Mateo Atarasquillo e
históricamente ha tenido problemas
con los vecinos por el constante paso de vehículos pesados y ahora, se
quejan los vecinos, serían camiones
de basura los que podrían afectar la
convivencia social.
Adicionalmente, lo que se preten-

de sea un relleno sanitario está ubicado en un área natural protegida,
un área forestal que es a su vez una
zona de recarga de acuíferos. De
hecho se ubica en colindancia con
los pozos del Sistema Cutzamala,
el sistema que abastece de agua a
la Ciudad de México y gran parte
del Valle de México.
“Es de gran riesgo el tener instalado un relleno sanitario cerca de
este sistema, ya que cualquier falla
provocaría la contaminación del
agua que llega a la Ciudad de México, pudiendo provocar una severa
afectación a la salud”, advirtió uno
de los vecinos consultados.
La circulación de camiones
de carga provoca constantes
conflictos en la comunidad.
Foto Especial
▼

REDACCIÓN

Arranca el programa “Médico
en tu Casa”, esquema de salud
sin precedente en Metepec

Sanciones
a gruyeros
si no acatan
reglamento

REDACCIÓN

MIRIAM VIDAL

Uno de los programas insignia del
gobierno municipal de Metepec,
“Médico en tu Casa”, arrancó este
día con la entrega por parte del
alcalde Fernando Flores Fernández, de tarjetas a beneficiarios ,
que podrán desde hoy, tener servicio de consulta médica gratuita en sus hogares, con medicinas
para personas con enfermedades
crónico degenerativas.
En el pueblo de San Sebastián, donde se reunieron al menos 3 mil personas de toda la
demarcación registradas en el
programa, inició el esquema de
salud más ambicioso e histórico
de Metepec, único de su tipo a nivel municipal en la entidad, que
al momento tiene registrados 11
mil personas con una capacidad
de hasta 15 mil en la primera etapa, 15 mil más para el año 2023 y
para el siguiente tener un padrón
total de 45 mil beneficiados.
Entre porras y aplausos, el
presidente municipal, quien
cumplió un compromiso más
de su gobierno, destacó que
“Médico en tu Casa”, nació con
la finalidad de atender sentidas
solicitudes de la gente, quienes
requieren el apoyo y acompañamiento de sus autoridades.
“En pandemia, me decían,

Industriales llamaron a supervisar
el cumplimiento de las nuevas tarifas máximas para el servicio de
grúas y corralones en el Estado
de México, además de sancionar a
aquellos concesionarios que no acaten las disposiciones para seguir incurriendo en abusos y extorsiones.
El pasado 3 de agosto se publicó
en la Gaceta de Gobierno el nuevo
reglamento y las tarifas para este
servicio avalado por el gobierno
estatal y la Legislatura local, sin
embargo, la Unión de Industriales
del Estado de México señaló que
existen algunos vacíos que podrían
derivar en cobros excesivos.
Francisco Cuevas Dobarganes,
director de la Unión de Industriales del Estado de México (Unidem),
reconoció a las autoridades por
atender un mal que, dijo, aquejaba mucho a los transportistas y
automovilistas que habían estado
implicados en algún incidente o incurrido en alguna falta.
Sin embargo, consideró que los
cobros aún siguen siendo muy altos
ya que cobran por día y por distancia, generando cantidades a veces
impagables
Señaló que durante décadas han
prevalecido los negocios irregulares entre propietarios de grúas y
los concesionarios de corralones,
pues los primeros llevan las unida-

Fernando necesitamos mascarillas, medicinas, entre otros
insumos; a partir de allí pensamos en crear un programa social
que de verdad fuera útil para la
ciudadanía y que estuviera a su
alcance; así, se fue forjando el
programa y en ese entonces me
comprometí a no fallarles y con
apoyo de empresarios con vocación socialmente responsable,
diseñamos la estrategia para que
las personas tengan el servicio
gratuito hasta la puerta de los
hogares solicitándolo a través de
la aplicación *7311, hoy es una
realidad”, subrayó el edil .
“Médico en tu Casa”, cuenta

▲ El programa cuenta

con 20 médicos entre los
que se cuenta con algunos
especialistas. Foto especial

con 20 médicos, algunos de ellos
especialistas e igual número de
vehículos para su traslado, cifra
que podrá crecer para atender
con eficacia el servicio de acuerdo a las necesidades; el registro
continúa en la aplicación y en
los módulos itinerantes, así como en la Dirección de Desarrollo
Social. El esquema tiene una inversión de 30 millones de pesos
de recursos propios.

des a los sitios donde tienen algún
acuerdo económico y los trasladan
a sitios muy lejanos de donde ocurrió el incidente vial.
“Hemos visto unidades que a veces tienen problema por ejemplo en
Tultitlán y lo llevan hasta Tecámac,
o el incidente ocurre en Ecatepec y
lo llevan hasta Tezoyuca; verdaderamente es alarmante y las tarifas
que se ejecutan son muy altas pues
cobran por distancia”, añadió
Dobarganes solicitó al gobierno
estatal que esta situación se regule, pues no se especifica en el reglamento, que las grúas deben estar
autorizadas al traslado de unidades
sólo en función de la zona donde
ocurra el percance y no llevarlas a
otros depósitos muy alejados, pues
ello deriva en el cobro excesivo de
tarifas y en actos de corrupción.
Consideró que además de los
abusos, también prevalece la burocracia en los corralones, ya que los
documentos que solicitan para poder liberar las unidades a veces son
excesivos y ante cualquier situación
que se detecte desde el punto de
vista del responsable del depósito
y extienden el tiempo de estancia
en el corralón.
Criticó que haya una excesiva
tramitología en los depósitos vehiculares y que en muchas de éstas no
emitan facturas por los servicios,
ni ofrezcan opciones de pago con
tarjetas o transferencias
Cuevas Dobarganes pidió a las
autoridades estatales que cuando
exista la presunción de un delito y
se lleven la unidad, y que al finalizar las investigaciones se determine que es inocente, no se le cobre
tanto el arrastre como el uso del
corralón, ya que las indagatorias
suelen prolongarse mucho tiempo
y en la mayoría de los casos suelen
ser más altos los gastos del corralón y de arrastre que el valor de las
unidades.
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AFIRMAN QUE ES IMPOSIBLE MODERNIZAR INFRAESTRUCTURA

Sólo 50% paga agua
potable en Edomex
El 35% se va en fugas por las pésimas
condiciones de las redes hidráulicas
ALEJANDRA REYES

Solo el 50 por ciento de los
mexiquenses pagan el agua potable en el Estado de México,
afirmó el diputado Francisco
Santos Arreola, presidente de
la Comisión de Finanzas de la
Cámara local, por lo que aseguró que mientras la gente no
cumpla será imposible modernizar las redes.
“La escasez del agua seguirá
siendo un gran problema, porque a parte de que se ha suspendido más de 400 litros por
segundo, para 13 municipios
del Estado de México, debido
a que la capacidad de las pre-

sas que abastecen al Sistema
Cutzamala es muy baja, se suma el hecho de que el 35 por
ciento del agua se desperdicia
en fugas”.
Recordó que Manuel Perló
Cohen, del Instituto de Investigaciones Sociales, impartió
una conferencia en la UNAM,
donde destacó que se debe emprender un plan de manejo del
Cutzamala, para aprovechar
sus recursos y administrarlos
de manera justa, eficiente y
sustentable.
“Se deben reparar las fugas
y evitar la extracción ilegal del
agua. Es fundamental no desperdiciarla y estar consciente
de los altos costos económicos

y sociales que tiene”, dijo el investigador.
Mientras el diputado Francisco Arreola lamentó que a
pesar de los problemas de escasez, la gente no ha tomado
consciencia de que el agua es
un servicio que deben de pagar,
como con el celular, cuando no
lo pagas, te cortan la línea.
“Estamos en un círculo vicioso, de mejoramiento al pagar
o de destrucción, al no pagar
el servicio porque las redes hidráulicas están cada vez peor.
“La sociedad tiene que hacer
su esfuerzo, por ejemplo, la tarifa pública urbana en Cuautitlán Izcalli es de 3 mil pesos,
estamos hablando de un promedio de 8 mil pesos diarios de
agua los que pagan”, dijo.
También tienen subsidio las
personas mayores, y aun así
no pagan más de la mitad de
las personas en el Estado de
México.
Santos Arreola destacó que
en la última reunión que tuvieron con la subsecretaría de ingresos de gobierno del Estado
de México “nos hizo una media
de que sólo pagan arriba el 50
por ciento el servicio del agua”.
Lamentó que haya gobernantes que piensen que cobrar
lo hace impopulares y toman
la decisión de no cobrar, entran en ese círculo vicioso de
descomposición, porque al no
tener dinero, menos se da el
servicio.
La red hidráulica requiere un
cambio. Foto Especial

El acueducto “Cuchillo
II”, es obra de seguridad
nacional: López Obrador
REDACCIÓN

El Presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que la obra “El Cuchillo II”, acueducto que está diseñado para aliviar la falta de agua en la
zona metropolitana de Nuevo León,
es de seguridad nacional, y esto es
para “ahorrar mucho tiempo en los
trámites burocráticos”.
En su visita a Monterrey, el mandatario aseguró que a partir de la
próxima semana se dará inicio al
proceso de construcción de los 106
kilómetros del canal que iniciará en
la presa Cuchillo II y que suministrará cinco mil litros por segundo a la
ciudad y que tendrá un costo de 10
millones de pesos.
“¿Cuándo vamos a iniciar esta
obra?, la semana próxima vamos a
iniciar. Es una obra prioritaria que
consideramos de Seguridad nacional. De urgencia, por lo mismo vamos a ahorrar mucho tiempo en los
trámites burocráticos os que son
los que muchas veces retrasan las
obras”, expresó.
En el evento en el que participó el
gobernador Samuel García, el Jefe
del Ejecutivo anunció que los contratos serán asignados por un comité formado por el gobierno federal,
gobierno estatal y un representante
de la iniciativa privada y confió en que
lo mejor es que las decisiones se tomen de manera unánime, pero que se
procederá a realizar las asignaciones
con dos votos.
“Lo mejor sería que decidieran por
unanimidad, los tres, pero como no
podemos esperar, con dos, vámonos,
y se asigna”, explicó.
El tabasqueño pidió a los empresarios que se solidaricen con el pro-

yecto y presenten propuestas para
tener una “ganancia razonable” y
expresó lo que en su visión es el
signo de su gobierno.
“Queremos consolidar la democracia. Dejar establecido un sistema
político democrático. No aspiramos
a ninguna dictadura, al totalitarismo,
creemos en la democracia como forma de vida, como forma de gobierno,
eso implica garantizar las libertades.
“En ese horizonte desarrollo social
y democracia, puede ser distintivo
de nuestro gobierno queremos darle atención preferente a humildes,
a los pobres. Que haya democracia,
que haya libertades, pero también
que haya justicia”, aseguró.
Fue el mandatario de la entidad,
Samuel García, quien recordó la
importancia que tiene el acueducto
Cuchillo II.
“Tenía 26 años en el olvido (el acueducto), desde 1996. Se tenía posibilidad jurídica, pero no había voluntad
política ni financiera. El día de hoy
(ayer) estamos muy contentos de firmar un convenio en el que vamos a
mitades federación y estado”, aseguró.

Andrés Manuel
López Obrador dijo
que a partir de la
próxima semana
se dará inicio
al proceso de
construcción

Afectados por las lluvias exigen mejor drenaje en Chicoloapan
LUIS AYALA

Vecinos de las unidades habitacionales ARA I, II y III le reclamaron a
la alcaldesa morenista de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas, la falta
de interés para invertir en el drenaje, pues con las lluvias recientes
han tenido problemas en el drenaje
de sus calles y casas.
Ante el mal estado en que se
encuentra el sistema de drenaje,
cualquier lluvia pequeña o grande
causa estragos e inunda rápidamente las calles y casas, pues el
líquido no puede desalojarse con
la misma velocidad con la que cae,
dijo un vecino de ARA II.
Otra vecina recordó que la presidenta municipal prefirió gastar
en la organización de la feria que
invertir en la solución a los problemas sociales.

Afirmó que la alcaldesa desde
hace mucho tiempo no ha mandado a desazolvar las bocas de tormenta, lo cual se complica porque
los comerciantes vierten grasa de
carnitas en las coladeras.
Recordó que la presidenta municipal presuntamente organizó la
feria por los 200 años de Chicoloapan, gastó mucho dinero en lugar
de invertir en el drenaje y otras
prioridades.
En días recientes en redes sociales la gente se quejó de que la fuerte lluvia anegó sus calles y en algunos casos entró a sus patios y las
autoridades municipales tardaron
en enviar ayuda para desazolvar.
En un mensaje, por sus redes sociales la alcaldesa Nancy Gómez
informó que por la lluvia el agua
bajó de los cerros y afectó principalmente las unidades habitacionales cómo Ara y Sare, así como

la cabecera municipal.
En el mensaje destacan las quejas de algunos vecinos afectados
por inundación en sus casas y que
sus cosas se echaron a perder.
Desde el Centro de Mando (C4)
la Dirección de Seguridad Pública y
Movilidad de Chicoloapan informó
que se monitorean las diferentes
colonias del municipio y culpan a
la basura de tapar las coladeras y
provoca encharcamientos y solo se
limitan a recomendar a la población ser paciente mientras personal de las diferentes áreas y cuerpos de emergencia se encuentran
laborando.
Ante los cuestionamientos por la
falta de mantenimiento al sistema
de drenaje pluvial, Gómez Vargas
se limitó a decir que se trata de lluvias atípicas y recomendó evitar
tirar basura en las calles o sacar
escombro y dejarlo en banquetas.

▲ Vecinos aseguran que el dinero lo invirtieron en la feria en lugar de
desazolves. Foto especial
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DEMANDAN INTERVENCIÓN DE LA GN EN SEGURIDAD

Arden las calles de San José del Rincón
tras manifestación por crimen organizado
Habitantes quemaron una patrulla, un módulo y varios
inmuebles de la alcaldesa e integrantes del ayuntamiento
Durante una protesta de pobladores contra la delincuencia organizada en San José del Rincón, fueron quemadas propiedades de la
presidenta municipal, Ana María
Vázquez Carmona e integrantes
del ayuntamiento.
Los manifestantes prendieron
fuego a por lo menos una patrulla,
además de una casa, una mueblería y un aserradero que se presume pertenecen a la alcaldesa, así
como a bodegas de integrantes del
ayuntamiento.
Tras una reunión, aproximadamente 300 personas realizaron
un bloqueo sobre la carretera El
Oro-Villa Victoria a la altura del kilómetro 34, y con piedras y llantas
cerraron el acceso al municipio, de
acuerdo con el reporte policíaco.
Los manifestantes quebraron
vidrios del módulo de policías y
más tarde incendiaron una patrulla, además retuvieron a elemen-

tos policiacos.
Denunciaron que, ante la falta
de Seguridad Pública, un grupo
delictivo acecha a los comerciantes, taxistas, albañiles y demás habitantes de San José del Rincón,
quienes son víctimas de extorsión,
cobro de piso y hasta secuestros.
A través de algunos videos que
usuarios difundieron por redes
sociales, se observa la quema de
llantas sobre una de las carreteras,
en otra videograbación se ve una
casa que arde en llamas, y se presume que pertenece a la alcaldesa.
En un video más, se observa
cómo los manifestantes le recriminan a uno de los elementos policíacos la inseguridad que sufren
los pobladores de este municipio
y los abusos de los gobernantes.
“A varios de nosotros si vienen
ahorita nos van a quebrar y no les
tenemos miedo porque tenemos
con qué responderles a esos hijos
de su pu$% madre. Cualquier gobierno que entre lo voy a reventar,
tengo algunos puntos estratégi-

Empresarios preocupados
por la violencia en el país
ALEJANDRA REYES

Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador
Empresarial del Estado de México (CCEM), afirmó que están
preocupados por los hechos violencia que están ocurriendo en
otras partes del país.
“No hemos querido hacer llamados públicos para no poner
nerviosos a los empresarios”,
aseguró.
Hasta el momento, dijo, no se
tiene indicios, señales o amenazas de que algo similar pueda
ocurrir en alguna parte del Estado de México, como está ocurriendo en Guanajuato, Jalisco y
Baja California.
González Hernández aseguró
que tienen una comunicación directa con todos los niveles de gobierno para denunciar cualquier
situación.
“Claro que, si ocurriera algo,
sin duda externamos nuestra
posición. Pero esperemos que
no sea el caso”, añadió.
Mientras que Raúl Chaparro
Romero, de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos del Estado de México (Asecem), comentó
que han bajado las inversiones en
el Estado de México, porque ha
crecido la inseguridad en dife-

rentes municipios y eso los tiene
preocupados.
Comentó que, en Ciudad Satélite, Naucalpan, han aumentado
los secuestros exprés a vecinos,
los robos y las extorsiones a los
negocios y empresas.
Dijo que esto se nota mucho
en Guanajuato, Baja California y
Jalisco, porque todo se cometió al
mismo tiempo y los medios de comunicación lo dieron a conocer.
Chaparro Romero consideró
que mientras el gobierno no tome
cartas en el asunto, el problema
de inseguridad seguirá creciendo
en todo el país, y esto ahuyentará las inversiones, causando que
crezca más la pobreza.
Aseguró que la situación económica que vive el país es muy difícil, al grado tal que la inflación
está creciendo mucho.

Los industriales
coinciden que la
violencia podría
ahuyentar las
inversiones

cos”, decía uno de los inconformes
al uniformado.
Los habitantes solicitaron reforzar la seguridad en el municipio
con la intervención de la Guardia
Nacional para labores de vigilancia
y más elementos de la Secretaría
de Seguridad (SS) del Estado de
México, a fin de erradicar este
problema en la región.
La SS informó que con diálogo
logró la liberación de dos de sus
elementos que estaban retenidos
y arribaron 350 policías estatales
al municipio.
Hasta el cierre de esta edición,
habitantes en San José del Rincón
señalaron que los manifestantes
tienen el control del acceso a la demarcación, pues incluso elementos
de la GN que intentaron ingresar
para controlar los incidentes fueron retirados por los inconformes.
Al lugar arribaron 350 policías
estatales para controlar los
incidentes. Foto Especial
▼

ALMA RÍOS

Ixtlahuaca presenta Tarjeta Poder Joven
REDACCIÓN

Abuzeid Lozano Castañeda,
presidente municipal de Ixtlahuaca, presentó la Tarjeta
Poder Joven, instrumento diseñado, principalmente, para
que este sector poblacional acceda a descuentos en negocios
y servicios del municipio.
La tarjeta, explicó el edil,
engloba cinco beneficios para
quienes la población de entre
12 y 29 años que se afilie a través del Instituto de la Juventud
de Ixtlahuaca:
1. Descuentos y promociones
en más de 100 negocios de la
demarcación.
2. Acceso a puntos de internet
gratuito.
3. Capacitación para el
autoempleo.
4. Asesoría legal y psicológica.
5. Línea telefónica Poder
Joven.
Con la presencia de Berenice
Marín Becerril, directora general del Instituto Mexiquense
de la Juventud, el presidente
municipal expresó que, de los
160 mil habitantes del municipio, alrededor de 56 mil son
adolescentes y jóvenes, por lo
que es necesario plantear acciones que empoderen a este
sector, que por décadas ha
permanecido en el olvido de

los gobiernos municipales.
En el marco del Día Internacional de la Juventud y teniendo
como sede la Universidad de Ixtlahuaca CUI, Abuzeid Lozano
aseguró que ésta es una de varias acciones tendientes a fortalecer la economía de los jóvenes
que se abren camino día a día a
través del estudio y del trabajo.
Paralelamente, dijo, con la
puesta en marcha de la Tarjeta Poder Joven se robustece la
economía local, pues los negocios afiliados verán incrementadas sus utilidades con el uso
de esta, estrategia que, de consolidarse, generará un círculo
virtuoso en la región.
En una primera etapa se tiene proyectado llegar a 15 mil

▲ También se realizó la

Conferencia Juventud al
Espacio, impartida por la
primera mujer astronauta
análoga del Estado de México.
Foto especial

credencializados, aunque esta
ruta, reconoció, la irá trazando
la oferta del plástico.
Previo a la presentación de
la tarjeta, el Gobierno Municipal presentó la conferencia
“Juventud al Espacio, impartida por Karen Alondra Guerrero Borboa, primera mujer
astronauta análoga del Estado
de México y asesora honoraria
de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio.
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BUSCAN DIFUNDIR EL PATRIMONIO DANCÍSTICO REGIONAL DE LA ENTIDAD

Compañía de Danzas Regionales
identidad del Valle de los Volcanes
Ensayan para debutar en el
escenario antes de terminar el año
BRIAN PRADO

La Compañía Mexiquense de
Danzas Regionales lleva más de
un mes ensayando, teniendo como
sede en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y con el objetivo de rescatar y difundir el patrimonio dancístico de la entidad.
Mishel Aguirre, directora de
Servicios Culturales de aquella
demarcación, detalló que de los
20 integrantes, todos son del Valle de los Volcanes, incluyendo el
encargado del mismo.
“Todos los integrantes son del
Valle de los Volcanes, incluido su
director y coreógrafo artístico que
es Gustavo Lemus Lemus, fue durante 13 años primer bailarín del
Ballet de Amalia Hernández, es
un maestro de la danza, principalmente de la danza folclórica”,
mencionó la directora.
A su vez, comentó que aunque
aún no tienen alguna fecha de pre-

sentación, los integrantes ya tienen
un plan de ensayo que consiste en
asistir 4 veces a la semana a su sede
oficial, que es la sala de conciertos
Elisa Carrillo. Sin embargo, asegura
que la primera presentación será
en Texcoco, misma que deberá ser
antes de que culmine el año.
“Estamos próximos a tener noticias de algún programa artístico,
o de algún sitio para presentarse,
pero se pretende hacer una gira
por el Estado de México, pero
primero se quiere mostrar en el
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y sin duda tenemos
participación antes de que termine el año”, comentó Aguirre.
A su vez, puntualizó que la
prioridad es resaltar el acervo de
aquella zona cercana a la Ciudad
de México, más que alguna otra
de primera instancia.
“Es un gusto que exista ya la
nueva Compañía Mexiquense de
Danzas Regionales, su principal
objetivo es difundir el quehacer

dancístico Del Valle de los Volcanes y generar esa identidad que ya
permea en esta zona del Estado
de México”, dijo la directora.
Finalmente detalló que este proyecto puede ser de gran impacto
para la danza del país, toda vez
que no se pretende que sea un
elemento que muestre el folclor,
sino que involucra varios componentes tradicionales, artísticos y

culturales que sume en su preservación.
“La danza no nada más va acompañada de movimientos de cuerpo, sino ya bien de música ancestral, tradicional, por supuesto de
vestuarios, elementos que icónicamente están muy bien afianzados,
eso es la Compañía Mexiquense
de Danzas Regionales, que no
solamente es un lenguaje de fo-

lklore, tipo Jalisco y Veracruz,
sino que el Estado de México es
tremendamente rico en lo que
puede aportar en la danza para
el país”, finalizó la encargada de
los servicios culturales.
La compañía de danza durante
ensayo en la Sala de Conciertos
Elisa Carrillo. Foto especial

La Cineteca Mexiquense conmemora
el día nacional del Cine Mexicano
BRIAN PRADO

Esta semana, la Cineteca Mexiquense celebrará el Día Nacional
del Cine Mexicano, el cual se conmemora este 15 de agosto y en
cartelera se mostrará una selección especial de películas
Esta festividad, es “joven” en la
dinámica de celebraciones nacionales, toda vez que fue un 20 de
abril de 2017, la LXIII Legislatura del Senado mexicano aprobó de
manera unánime una iniciativa que
establece que el 15 de agosto de cada año se celebre en nuestro país
el Día Nacional del Cine Mexicano.
De acuerdo con aquella iniciativa, el objetivo es reconocer el
aporte cultural e ideológico de la
producción cinematográfica nacional, así como promover estímulos para la industria y homenajear
la relevancia del cine mexicano
como expresión artística en la
imagen de México y como parte
esencial de la identidad nacional.

Las actividades darán inicio este
martes 16, con la proyección de un
compilado de cortometrajes infantiles a partir de las 12:30 horas, para continuar con las películas “Agua
caliente”, de Diego Hernández,
“Amor de mis amores”, de Manolo
Caro, “Sin señas particulares”, de
Fernanda Valadez, y “Una película
de policías”, de Alfonso Ruizpalacios.
Como parte de la programación
semanal, se proyectará para el
público adulto, “Crimes of the future”, escrita y dirigida por David
Cronenberg, y protagonizada por
Viggo Mortensen, Léa Seydoux y
Kristen Stewart.
De igual forma, los cinéfilos podrán disfrutar de “Todo en todas
partes al mismo tiempo”, de Dan
Kwan y Daniel Scheinert, “Drive
my car”, de Ryusuke Hamaguchi, y
“Nuestras madres”, de César Díaz,
entre varios títulos más.
Para las y los pequeños, se proyectará el fin de semana a las
12:30 horas, “Los aristogatos”,
“ET el extraterrestre” y “Toy

story” sin costo de entrada.
Además, se realizará un cine debate sobre la película “Tiempo de
lluvia”, de Itandehui Jansen, donde muestra la vida de Soledad, una
curandera tradicional, el día jueves 18 a las 11:00 horas, también
con entrada gratuita.
Todas las funciones del martes
son gratuitas; el resto de la semana
habrá proyecciones con los costos
regulares de 45 pesos y 25 pesos con
descuento a personas de la tercera
edad y estudiantes con credencial.
Este centro de artes visuales
mantiene los protocolos de seguridad e higiene y se encuentra en el
interior del Centro Cultural Mexiquense, en Jesús Reyes Heroles
#302, Delegación San Buenaventura, Toluca, Estado de México.
El 20 de abril de 2017 el
Senado mexicano aprobó que el
15 de agosto de cada año se
celebre el Día Nacional del Cine
Mexicano. Foto especial
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TOLUCA SE AFERRA A LA PUNTA DE LA TABLA

Diablos queman la
maldición cementera
Escarlatas van contra Rayados, se juegan el liderato
BRIAN PRADO

Toluca logró ir en contra de la
hegemonía de Cruz Azul en el
Estadio Azteca, en un partido
donde parecía que los escarlatas
dejarían ir el triunfo, pero un penal al minuto 98 rompió la mala
racha de los Diablos ante el rival
para poner el marcador 2-3.
Toluca llegaba con tres partidos
consecutivos sin derrotar a los
Azules, y con una goleada de 4-1
en su último partido, además de
una racha histórica negativa que
se agudiza de visitantes, donde se
habían enfrentado en 31 ocasiones con solo 6 triunfos de Toluca,
hasta entonces.
Ignacio Ambriz, parece que ha encontrado en el 4-2-3-1 su formación

ideal, con la que repitió a todos sus
titulares, donde figuró González de
delantero y Mosquera por la banda
para dar acceso nuevamente a Haret Ortega en la central.
Al 16’ “Leo” amagó con abrir el
marcador en con una volea dentro
del área que Jurado atajó. Dos minutos más tarde, los locales abrieron el marcador por conducto
del recién llegado, Ramiro Funes
Mori, tras un centro de Carlos Rodríguez con el que el argentino se
elevó para rematar de cabeza.
No duró mucho la alegría de
Cruz Azul, pues al 29 se juntaron Fernández y Meneses en una
“descolgada” donde el uruguayo
mandó un pase filtrado a Jean que
cruzó para poner el 1-1 luego de
ganar el mano a mano.
Antes de terminar el primer

tiempo, al 43’, un pase filtrado de
Navarro dejó a Marcel Ruíz mano
a mano para poner el 1-2 que colocó a Toluca como virtual ganador.
El segundo tiempo se calmaron
los ánimos ofensivos, parecía probable que aquel virtual marcador
fuera el definitivo, pero al 81’ un
mal despeje de puños por parte
de Volpi, permitió al Azul empatar el juego, a pesar del intento de
reclamar una falta (inexistente)
por parte de los visitantes.
El juego se retrasó, por diferentes circunstancias, incluyendo la
expulsión de jurado al 93’, lo que
puso al defensor, Escobar, como
portero ante un penal marcado
por el árbitro. Al 97’ se reanudó
el partido para que Sanvezzo pusiera el 2-3 definitivo.
Toluca también se llevó la efectividad del juego, toda vez que
obtuvo el 66% de la posesión del
balón durante el juego, además de
generar más ocasiones de peligro,
10 contra 6 de Cruz Azul. Además
del 91% de pases completados.
Con este resultado, Toluca permanece en el primer lugar de la
liga con 20 puntos, uno por encima de Monterrey.
Dominaron el juego en su
totalidad, tiempo de posesión y
generaron más ocasiones de
peligro. Foto especial

Mexiquenses ganan oro en
relevos de Children's Games
BRIAN PRADO

El pasado 9 de Agosto se dio a
conocer en Huixquilucan que
un conglomerado de 24 jóvenes
nadadores del Estado de México
participarían en el International
Children´s Games, importante
evento que, año con año, convoca
a los mejores deportistas de todo
el planeta, mismo que inició el 11
de Agosto.
“La gran sorpresa la dio Alonso Rodríguez Mosco, de Toluca,
quien siempre ha sido un joven
muy aguerrido y se quedó con el
tercer lugar de los 400 m libres,
pese a que no era nada sencilla.
Alonso y todos los demás muchachos que están en Inglaterra son
un ejemplo de quien quiere, puede
ser mejor, pero, sobre todo, son
una muestra de que nuestro país
tiene muchos jóvenes buenos”,
señaló Vargas.

Coventry , Reino Unido, es el
lugar que albergó el evento donde alrededor de 1500 atletas del
mundo participaron, en la delegación de natación, la sorpresa
la dio un joven de la capital mexiquense, integrante del equipo
conformado por el ex titular de
la Comisión Nacional del Deporte,
Nelson Vargas.
Mencionó que el equipo integrado por mexiquenses arrancó
con el pie derecho en la competencia, donde alcanzaron la presea dorada en el primer día de la
competencia.
“Al arranque nuestra delegación
logró un importante resultado, un
oro obtenido en el relevo mixto,
donde los deportistas, Omar Haiyang Sierra Xu, Sharon Castro
Cruz, Andrea Sofía Torres Sosa y
Kharlos Sócrates Frías Ramírez,
se apoderaron del centro del pódium, al lograr detener el cronómetro, en: 3.56.12.”, mencionó el

Nelson Vargas afirmó que este
tipo de triunfos dan esperanza
frente a la situación de violencia
que hay en el país. Foto especial

promotor del deporte.
Además, agregó que en la prueba
de 400 metros libre, se tuvieron
algunos finalistas, tanto en la
rama femenil como en la varonil,
donde destacó el significado de
la participación de los jóvenes y
otros primeros lugares que han
conseguido los de la entidad.
“Estos jóvenes mexicanos están
haciendo a nivel internacional,
para recordarnos de ese talento
que existe en nuestro país, que
busca el éxito en lo que se dedica.
Hay que destacar el oro obtenido
en relevo mixto, por Omar Haiyang Sierra Xu, Sharon Castro
Cruz, Andrea Sofía Torres Sosa y
Kharlos Sócrates Frías Ramírez,
el cual es un enorme resultado”,

mencionó Vargas.
Finalmente, recordó que este tipo de historias, donde se destaca
en algunos ámbitos son importantes bajo el contexto social del país.
“En estos tiempos tan complicados, ese tipo de historias nos pue-

den dar un poco de esperanza, en
busca de que el futuro con estos
jóvenes comprometidos, disciplinados y que aman a su país, se
impongan al crimen y esos actos
terribles que no podemos permitir
en nuestro bello país”, finalizó.

Vitral
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Los delincuentes
bloquean carreteras
para proteger sus
negocios. Los
ciudadanos bloquean
carreteras para
protegerse de los
delincuentes.
¿Alguien entiende?

REGIÓN
Piden sanciones para
concesionarios que
incumplan reglamento
de grúas y corralones
MIRIAM VIDAL / P. 3

Riesgo ecológico por relleno
sanitario en mina de Lerma
● Dueño obtuvo

permisos por
cercanía con
secretario, acusan

● El yacimiento
Picapiedra está
ubicada en un área
natural protegida

● La zona colinda

con la recarga de
los pozos del
Sistema Cutzamala

● También hay
afectación por el
paso de vehículos
pesados

REDACCIÓN / P. 3

▲ De acuerdo con los vecinos consultados por La Jornada
Estado de México, la instalación del relleno sanitario se realiza
sin aparente conocimiento de las autoridades municipales, pero
sí con el beneplácito del secretario del Medio Ambiente estatal
y del director general de Impacto Ambiental del gobierno de

Alfredo del Mazo. “Es de gran riesgo el tener instalado un relleno
sanitario cerca de este sistema, ya que cualquier falla provocaría
la contaminación del agua que llega a la Ciudad de México,
pudiendo provocar una severa afectación a la salud”, advirtió uno
de los habitantes. Foto especial

Alistan debut de danza
antes de terminar el año

Toluqueño brilla en
justa internacional

● Con el objetivo de rescatar y difundir el
patrimonio dancístico de la entidad, la Compañía
Mexiquense de Danzas Regionales lleva más de un
mes ensayando en el Centro Cultural Mexiquense
Bicentenario (CCMB) en Texcoco.

● Un total de 24 jóvenes nadadores del Estado de
México viajaron al International Childreń s Games,
evento que convoca a los mejores deportistas, evento
en el que destacó Alonso Rodríguez Mosco, de
Toluca, al obtener el tercer lugar de los 400 m libres.

BRIAN PRADO / P. 6
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