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Renuncia la
directora del
ISSEMYM
● Bertha Alicia Casado se
fue sin explicar los motivos
de su dimisión
● Fue la segunda directora
del el Instituto en esta
administración
AURA MORENO / P. 3

Denuncian a un
regidor de Toluca
ante la FGJEM
● Acusan a Mario Cardoso
de presunto tráfico de
influencias, entre otros

Estado de México

Acusan afectaciones en sus cultivos

Ejidatarios
suspenden
obra al AIFA
● Denuncian

incumplimiento
en obras pactadas
para Tonanitla

● La vía libre

al aeropuerto
se mantiene sin
avance

● Paralizaron las
labores porque
autoridades no
les hacen caso

● Algunos tramos
de la carretera
ocupan más de
lo acordado, dicen

● El denunciante, Mario
Camacho, se dice allegado
al alcalde toluqueño
AURA MORENO / P. 4

Nombra AMLO
a Leticia Ramírez
al frente de la SEP
● Era la responsable de
Atención Ciudadana de la
Presidencia
● La funcionaria sustituye
a Delfina Gómez quien será
candidata
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Los ejidatarios de Tonanitla cerraron el acceso a la obra
correspondiente a la vía libre al Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) bajo el argumento de que no se ha cumplido
con las edificaciones comprometidas en el municipio así
como un uso de mayor espacio de lo acordado para el tramo.

Los inconformes aseguran que la construcción a cargo de la
Secretaría de Comunicación y Transportes (SCT) afectó sus
cultivos ya que movieron regaderas y no las volvieron
a acondicionar para su correcto funcionamiento.
Foto: Miriam Vidal / P. 5
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Tensión y silencio tras
disturbios ocurridos
en San José del Rincón
El domingo, los pobladores realizaron bloqueos y quemaron
una patrulla, un módulo de policía y propiedades de la alcaldesa
ALMA RÍOS

A un día de los disturbios, hay tensión en el municipio de San José
del Rincón, pocas personas dan
detalles de los hechos. En las propiedades dañadas se pueden ver los
estragos: la madera y los cuartos de
un aserradero, tres tractocamiones
y tres camionetas quedaron calcinadas, además de una vivienda, un
módulo de policía y una patrulla.
Los pobladores coinciden que
debido a la delincuencia organizada antes de oscurecer todo está
cerrado en la cabecera municipal
y algunos locatarios optaron por
bajar la cortina definitivamente,
pues deben pagar o les queman sus
negocios y propiedades.
Los que se animaron a denunciar la situación ante los medios
de comunicación justificaron que
el problema de inseguridad detonó el domingo cuando realizaron
bloqueos carreteros, rompieron
vidrios en el módulo de policías y
quemaron una patrulla.
También son señalados de prender
fuego a propiedades de la alcaldesa
Ana María Vázquez Carmona y de
su familia, entre ellos una vivienda,
además de un aserradero, del que
dependen 25 trabajadores.

Denunciaron que desde que
inició esta administración incrementaron las extorsiones y el
abigeato, debido a la deficiente
Seguridad Pública.
“Hay gente bien pobre y a todo
mundo le andan quitando dinero.
Supuestamente hay toque de queda,
creo que antes de que oscurezca está
todo cerrado, sí está muy feo, demasiado feo. Gente que no acate lo que
ellos dicen les cierran su negocio,
van y les queman”, señaló una de las
lugareñas, que prefirió el anonimato.
“Es secreto a voces que tanto el director de la policía como la señora
presidenta están coludidos con los
de la maña”, añadió.
“Yo creo que sí (hay temor) solamente Dios sabe por qué están las
cosas así. Le echan la culpa al dueño de aquí de que les muestra a las
personas, pero no, él no se mete con

nadie”, dijo otro habitante.
Ayer, la presidencia municipal y
el centro de servicios administrativos, donde se ubican las oficinas
de Seguridad Pública, se mantuvieron cerrados.
El ayuntamiento condenó los
actos violentos y pidió la intervención del gobierno estatal y federal para pacificar y mantener el
orden en el municipio.
"No podemos permitir que una minoría de gente quiera justificar actos
violentos y de vandalismo para hacer
justicia por propia mano quebrantando la ley y afectando a terceros
(...) Estamos a favor de la libertad
de expresión y de la manifestación,
siempre y cuando se haga con estricto apego a derecho y al margen
de las leyes, lo de hoy (domingo) fue
vandalismo", publicó el gobierno
municipal a través de redes sociales.

Los daños materiales incluyen
un aserradero del que dependen 25
personas. Foto Especial
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“Flojito y cooperando o te quiebro”,
amenazó un asaltante -menor de
edad- a su víctima, para después
colocarle una navaja a la altura del
estómago y quitarle su reloj.
Lo anterior, se puede leer como
parte de una sentencia publicada
en la página oficial del Poder Judicial del Estado de México (PJEM),
por el delito de robo con violencia,
ocurrido en agosto de 2021, en la
parada de autobuses del libramiento Bicentenario Toluca-Lerma, en
la capital mexiquense.
La víctima denunció que el acusado y otra persona le robaron un reloj,
una cartera, credencial de elector,
un billete de cien pesos, una mochi-

la y un celular. Y por estos hechos,
en marzo pasado, el asaltante fue
sentenciado a un año tres meses de
internamiento en el Centro de Internamiento para Adolescentes "Quinta del Bosque", en Zinacantepec.
En los últimos tres años, más
de 500 menores de edad han sido
ingresados al Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta
del Bosque por distintos delitos
de alto impacto, y casi la mitad de
ellos ha sido por robo, de acuerdo
con la información proporcionada
por la Secretaría de Seguridad vía
solicitud de información.
Después del robo, los delitos
contra la salud y la violación son
los ilícitos con más adolescentes
ingresados a ese lugar, entre 2020
y marzo del 2022.

En ese periodo, un total de 110
adolescentes fueron privados de la
libertad, en la modalidad de internamiento, por delitos contra la salud,
30 por homicidio, 24 por secuestro
y 17 por portación de arma de fuego.
Además, 67 ingresos han sido por
violación, 9 por extorsión, 12 por lesiones y uno por feminicidio.
En un año aumentaron 27 por
ciento el número de ingresos en la
Quinta del Bosque, al pasar de 198
en 2020 a 252 el año pasado.
Además, se estima que en el Estado de México hay hasta 24 mil niños, niñas y adolescentes en riesgo
de ser reclutados o utilizados por
grupos delictivos, de acuerdo con
el estudio “Reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes
por grupos delictivos”.

Tlalnepantla
inicia segunda
etapa de mujer
emprendedora
REDACCIÓN

El Presidente Municipal, Marco Antonio Rodríguez Hurtado puso en marcha la segunda
etapa del programa “Mujer
Emprendedora. Empodérate” con la participación de
121 mujeres del municipio,
con el objetivo de aprender
un oficio que les permita generar un ingreso que ayude a
su economía familiar.
El proyecto iniciará a partir
de este martes en la Escuela
de Artes y Oficios (EDAYO) de
Tlalnepantla, donde habrá actividades de diseño y aplicación
de uñas, bisutería y elaboración
de bolsas de mano, durante un
periodo de nueve días.
Tony Rodríguez ofreció a
más de un centenar de mujeres, el respaldo de su gobierno para que al concluir
la capacitación puedan ofrecer sus productos en ferias,
espacios públicos, la explanada del Palacio Municipal
y en otros municipios como
San Mateo Atenco, Atizapán,
Cuautitlán Izcalli o la alcaldía
Azcapotzalco.
“Una vez que aprendan algunos de estos oficios, manualidades o talleres, busquemos
la manera de cómo motivarlas e incentivar que lo que
aprendieron lo podamos ver
reflejado. Posteriormente hagamos un programa de ferias,
jornadas o en las tiendas departamentales, en las plazas
que tenemos, a través de Promoción Económica, buscar
los medios para que les dejen
poner un stand que se vea productivo porque no es la idea
de que aprendan y después ya
lo dejemos al olvido”, señaló.
El Alcalde pidió a las mujeres emprendedoras ir pensando desde ahorita en productos
relacionados con las fiestas
patrias, los cuales puedan
vender durante la Feria Municipal que se instalará en la explanada, y luego elaborar para
Día de Muertos y la Navidad.
En tanto, Ivonne Jiménez,
directora del Instituto Municipal de la Mujer, informó
que se entregó a las beneficiarias un apoyo económico
para la inscripción al Edayo
y la compra de material que
utilizarán en las manualidades. “No falten, sean mujeres
comprometidas y salgan con
habilidades propias para emprender un negocio”.
Durante la primera etapa
del Programa “Mujer Emprendedora. Empodérate”,
se graduaron un total de 125
mujeres en panadería, pastelería, bisutería, elaboración
de bolsas de mano, aplicación
y decoración de uñas.
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LA EX DIRECTORA INFORMÓ SU DECISIÓN EN REDES SOCIALES

Casado Medina deja
de dirigir el ISSEMyM
A fin de mes, Morena
elegirá a su dirigencia
GERARDO GARCÍA

Luego de aplazar la celebración
de los Congresos Estatales, la dirigencia nacional de Morena reveló
que el 27 y 28 de agosto repondrá
el procedimiento para designar a
quien presidirá el partido a cuatro
años de estar acéfalo el cargo.
El líder nacional del partido
guinda, Mario Delgado Carillo,
anunció las nuevas fechas y también cuestionó la gira que hará este fin de semana en Toluca el ex
mandatario federal, Vicente Fox
Quezada a favor del aspirante a la
gubernatura por el PAN, Enrique
Vargas del Villar.
En conferencia de prensa en Ciudad de México, indicó que al igual
que en la entidad, en la Ciudad
de México, Hidalgo, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, San Luis
Potosí, Tlaxcala y Campeche, se
tendrán los Congresos estatales.
Reveló que lo anterior será posible debido a que en esta misma
semana se publicarán los resultados de la elección de congresistas
celebrada hace dos semanas.
“Mañana vamos a dar a conocer
los resultados de 12 estados que
irán a sus congresos este fin de
semana y en fechas posteriores
en sus estados”, apuntó.
Previamente, la Comisión de
Elecciones de Morena dio a conocer que no publicaría los resultados
de la elección de sus congresistas.
El proceso se desarrolló en medio
de episodios de violencia con que-

El presidente nacional del
partido, Mario Delgado criticó la
visita de Vicente Fox a Toluca.
Foto especial

ma de urnas, como acusaciones de
prácticas de acarreo, en el caso de
la entidad mexiquense hubo disturbios en Tequixquiac.
Las fechas programadas para los
Congresos Estatales eran el 13 y
14 de agosto.
Ahora se sabe que el proceso de
elección de congresistas y consejeros nacionales, se impugnaron los
300 distritos electorales ante el
Tribunal Electoral federal y se estiman más de 335 quejas por parte
de morenistas inconformes y son
señalados 407 centros de votación.
Para el caso de la entidad, se elegirá a la nueva dirigencia mediante
410 consejeras y consejeros.

El instituto confirmó la salida, pero no
hizo ningún posicionamiento al respecto
AURA MORENO

A través de redes sociales,
Bertha Alicia Casado Medina
dio a conocer su renuncia de la
Dirección General del Instituto
de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios (ISSEMyM).
“Agradezco a Alfredo del Mazo Maza por la confianza depositada en mí para servir a los
mexiquenses (...) En estos años
he comprobado el enorme compromiso del equipo ISSEMyM
por brindar bienestar a los derechohabientes. Gracias por este

privilegio”, compartió en su cuenta
oficial de Twitter.
El instituto confirmó que la exdirectora se va de la institución,
pero no se posicionó ni realizó ningún comentario ante la decisión,
sobre el nombramiento dijo que
no cuentan con un nuevo titular,
el cual deberá ser nombrado por
el Poder Legislativo.
Rodrigo Jarque Lira, secretario
de Finanzas del Estado de México,
reconoció a nombre del Gobernador estatal, Alfredo del Mazo Maza, su profesionalismo y consideró
que deja una instituto sólido y con
estabilidad financiera.
La ex funcionaria no detalló las

razones por las cuales deja el cargo
a poco más de 2 años de asumir el
puesto en sustitución de Alberto
Luis Peredo Jiménez.
Casado deja la Institución que enfrenta diversos problemas como
las manifestaciones de derechohabientes por la falta de medicamentos, por el retraso en pago de
pensiones, por las reformas a la ley
del ISSEMyM, entre otros.
Sin embargo, hasta antes de su
salida, la exdirectora no se posicionó ni dialogó con los inconformes,
quienes en diversas ocasiones la
acusaron de estar involucrada en
actos de corrupción y pedían su
destitución.
La ex titular estuvo al frente
del instituto por dos años.
Foto especial

Critican actividad del PAN
El dirigente nacional de Morena,
Mario Delgado, advirtió que el
árbitro electoral federal no hará
algún señalamiento en contra del
PAN que tendrá actividad este fin
de semana en el Teatro Morelos
en la capital mexiquense, caso
contrario de lo que ha pasado con
su partido.
En el evento, el otrora presidente
de México, Vicente Fox respaldará la aspiración del diputado local
panista, Enrique Vargas del Villar
para la gubernatura por el PAN, al
sumarse a “Ruta Líder Edomex”.

Niega Herrera Anzaldo ser autora de campaña a su favor
GERARDO GARCÍA

La aspirante a la gubernatura
mexiquense por el PRI, Ana Lilia
Herrera Anzaldo, negó que la campaña desplegada el pasado viernes
haya salido de su equipo político;
sin embargo, respaldó el mensaje
y aclaró que es de una “sola pieza,
no se raja y nunca se rinde”.
La aclaración la dio la diputada
federal cuatro días después de la
aparición de los espectaculares
que mostraban la leyenda “Ni
me rajo, ni me bajo”, esto frente
a otros a favor de la secretaria de
Desarrollo Social, Alejandra Del
Moral Vela.
“El viernes pasado el Estado de
México amaneció con una campaña publicitaria en diversos espec-

taculares: Ni me rajo, ni me bajo
firmado con hashtag; ha habido
muchísima especulación al respecto”, relató la priista.
En un mensaje en redes sociales,
Herrera Anzaldo expresó su beneplácito a la acción, pues consideró
que ven en ella quién puede defender el estado, su casa y futuro
frente a Morena.
“A las y los mexiquenses que lo
hicieron pensando en mí quiero
decirles: gracias; pienso que me
conocen bien y saben que me identifico con ese mensaje, gracias con
ponerme al frente como la persona que quieren que defiendan al
Estado de México de la destrucción de Morena”, declaró.
La legisladora federal defendió la
trayectoria que ha construido desde el tricolor, misma que presumió

es de lucha, esfuerzo y logro.
Recalcó que ha demostrado que
es factor de unidad y también de
competitividad de cara a la elección a gobernador del 2023.
“Tenemos una larga trayectoria
de lucha, esfuerzo y de logros,
somos la segunda economía más
grande de México, y eso se ha logrado con trabajo, no sólo con discursos, como priista y aliancista
he demostrado una y otra vez que
son factor de unidad y por tanto
de competitividad”, declaró.
Herrera Anzaldo recordó que en
su última campaña dejó claro que
no se rinde.
La priista admitió que se
identifica con el mensaje “Ni me
rajo, ni me bajo”. Foto especial

“En mi última campaña dije aquí
nadie se rinde y es un orgullo que
la gente del Estado de México, tengan clarísimo que soy una mexiquense de una sola pieza, que no se
raja y que nunca se rinde”, indicó.
La campaña atribuida a Herre-

ra Anzaldo levantó ámpula entre
otros aspirantes a la candidatura,
como el caso del diputado federal,
Ricardo Aguilar Castillo, quien pidió que no deben existir actitudes
de soberbia, ni mucho menos de
arrogancia.
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MARIO CARDOSO ALISTA CONTRA DEMANDA

Denuncian a regidor de
Toluca ante la Fiscalía

Es acusado de ejercicio indebido de la función pública,
tráfico de influencias, abuso de autoridad y de las funciones
AURA MORENO

En la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM)
se interpuso una denuncia penal
contra el décimo regidor de Toluca, Mario Cardoso, por presunto
ejercicio indebido de la función pública, tráfico de influencias, abuso
de autoridad y de las funciones.
El funcionario negó lo imputado y aseguró que contra demandará, al considerar que se trata
de actos destinados a amedrentarlo por sus críticas al municipio. Afirmó que quien realiza la
acusación es una persona cercana al gobierno municipal actual.
El denunciante, Mario Camacho, miembro de la asociación
civil “Toluca Merece Paz” originada el 6 de junio de este año,
precisó que en la doceava sesión
de cabildo el funcionario público ofreció a extrabajadores de
Toluca servicios de un despacho
jurídico particular.
Y que presuntamente se pretende cobrar un porcentaje de
lo recuperado, lo que tachó de
negocio.

“Comete el delito de ejercicio
indebido de la función pública
desde el momento que se atribuye funciones que la ley no
le reconoce (...) contando con
información gracias a su cargo
que utiliza para celebrar actos
con terceros”.
Posterior a la ratificación de
la denuncia se realizará la presentación de testimonios de
personas que se acercaron al
despacho como prueba de cómo
opera, concluyó.
Mientras que Mario Cardoso
comentó que las acusaciones tienen un trasfondo político, que el
denunciante no tiene un interés
jurídico y que quien tendría que
interponer la denuncia sería el
extrabajador afectado.
“Tiene que ir quien tenga sus
intereses jurídico-sociales afectados (...) yo voy a hacer lo que
a mi derecho convenga y voy a
contrademandar por todo lo que
se me agravie”.
Reconoció que sí recomendó
el despacho con la intención de
ofrecer una opción de confianza, también aclaró que no se les
cobrará hasta recuperar lo que

les adeuda el ayuntamiento para cubrir los honorarios, de los
cuales no recibirá nada.
Mencionó que se trata de una
estrategia para evitar que ponga sobre la mesa temas como el
bacheo, corrupción en la dirección de gobierno, deficiencias de
la seguridad pública y tránsito,
exceso de autoridades auxiliares,
entre otros.
Cardoso reiteró que el demandante es una persona que simpatiza al Ayuntamiento y, aunque
no aparece en el “Directorio de

todos los servidores públicos”
como trabajador, hay imágenes
en las que se observa al inconforme con el alcalde Raymundo
Martínez Carbajal, con el director de Alumbrado Público del
Ayuntamiento y en eventos del
municipio, "hay fotos de a quién
está allegado, a quién le debe sus
intereses".
El funcionario aseguró
que el recurso legal tiene un
trasfondo político. Foto especial

Exigen clausurar construcciones
en el Parque de los Remedios
ALEJANDRA REYES

Ambientalistas y defensores del
Parque Nacional de los Remedios
pidieron a la Procuraduría de Protección al Ambiente en el Estado
de México (Propaem) que clausure
alrededor de 50 casas y residencias
que están asentadas en el lugar.
Laura Barranco, ambientalista y
defensora del parque, dijo que en
julio la Propaem clausuró 6 construcciones ubicadas dentro del Área
Natural Protegida denominada parque nacional "Los Remedios", en el
municipio de Naucalpan.
Comentó que, en esa ocasión, se
pusieron sellos de clausura a casuchas, pero no se metieron con
las viviendas bien construidas.
"Hay varias viviendas y residencias que se ubican en el área
de las líneas de alta tensión de la
Comisión Federal de Electricidad
(CFE), cerca de los pueblos de
San Juan y los Remedios.
"También se tienen varias ca-

sitas dentro del predio del Mazapán, el cual está bardeado
con polines y plástico, donde los
sellos de clausura ya se cayeron
por las fuertes lluvias que se han
registrado en la zona".
Barranco consideró que la dependencia hizo el operativo en
julio para disimular que trabaja.

"Si realmente quisieran combatir la invasión del parque por parte de asentamientos irregulares,
ya hubiera retirado todas esas
casas y residencias que siguen
invadiendo el parque nacional".
Comentó que esa gente es muy
violenta y algunos hasta están armados, por eso nadie se quiere

meter con ellos.
Dijo que a ella y a otra compañera las habían amenazado.
En el operativo anterior, dijo, los
responsables de los sitios clausurados no exhibieron las autorizaciones en materia de impacto
ambiental, por lo que se determinó suspender las actividades realizadas en estos predios, mediante
la colocación de cinta restrictiva
y sellos de clausura.
Destacó que es necesario que
se vuelvan a colocar los sellos de
clausura en el predio del Mazapán, porque se cayeron.
Insistió que mientras las autoridades no tomen en serio la
protección del Parque de los Remedios, no se podrán rescatar las
pocas hectáreas que le quedan.
Ambientalistas piden a
Propaem colocar sellos en
todas las viviendas que invaden
la zona natural protegida.
Foto especial

Es Ramírez
nueva titular
de Educación
REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel
López Obrador nombró a Leticia
Ramírez como la nueva titular de
la Secretaría de Educación Pública
(SEP), quien ocupará el cargo luego de que Delfina Gómez aceptara
la candidatura de Morena para la
gubernatura del Estado de México.
El anuncio fue dado a conocer
en conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, donde el
mandatario aprovechó la noticia
para hacer un recuento de la trayectoria de la funcionaria.
Leticia Ramírez era la responsable de Atención Ciudadana de
la Presidencia de la República y
maestra de profesión.
Gómez solo atestiguó el anuncio
y no hablo para despedirse toda vez
que ayer mismo, en la escuela secundaria anexa, en San Cosme, se
presentaría un informe de su gestión
y se realizó el proceso de entrega recepción de la oficina en la SEP.
El mandatario celebró "por las
dos" el relevo en la Secretaría de
Educación y destacó la trayectoria
de Ramírez. Subrayó su participación en el movimiento, a quien conoce desde hace 28 años, refiriendo
que fue parte de la dirigencia de la
sección 9 del Sindicato magisterial.
La nueva titular de la SEP fue
profesora normalista y de grupo
por 11 años.
Es licenciada en educación primaria por la Benemérita Escuela
Nacional de Maestros y cursó estudios superiores en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
Durante la administración del
hoy mandatario federal como jefe
de gobierno del la capital del país
(2000-2006), Ramírez fue la coordinadora general de Atención Ciudadana; cargo en el que se mantuvo
un sexenio más (2006-2012), bajo
el gobierno de Marcelo Ebrard.
De 2012 a 2018 fue asesora de la
Secretaría de Medio Ambiente de
la Ciudad de México. También fue
senadora suplente en la 57 legislatura, hasta el año 2000.
Aplaude AMLO
avance en la SEP
López Obrador aprovechó para
destacar los avances en materia
educativa bajo la gestión de Gómez en la SEP.
"Destaco el buen trato, buena
relación con los maestros de México, porque eso es parte de nuestra
política educativa. nunca más se
afecte la dignidad de los maestros
y además se les atienda en sus legítimas demandas. Es decir que
se otorguen sus plazas. Se han
entregado alrededor de 600 mil
plazas en el sector magisterial".
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EJIDATARIOS EXIGEN CUMPLIMENTO DE OBRAS ALEDAÑAS

Suspenden construcción
de carretera libre al AIFA
Los inconformes aseguran que enfrentan
afectaciones a sus cultivos y traslados

MIRIAM VIDAL

El incumplimiento de obras y
afectaciones a sus cultivos orillaron a los ejidatarios de Tonanitla a suspender los trabajos
de construcción de la carretera
libre de cuota que conectará al
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
Apoyados de vecinos de la comunidad, los campesinos se trasladaron a la zona de obra de la
llamada Vía Libre Tonanitla, en
el cruce de Bulevar Ojo de Agua y
la entrada principal al municipio.
Ahí abordaron la maquinaria
pesada y le colocaron sellos de suspensión, sin que se generara algún
conflicto con los constructores.
Teodulo Mauricio Ortiz, representante de los inconformes,
explicó que la obra a cargo de la

▲ Representantes de los

ejidatarios colocan mantas en
los accesos a los trabajos del
AIFA. Foto especial

Secretaría de Comunicaciones
y Transporte (SCT) ha causado
daños a sus cultivos.
“Hemos hecho este paro porque las autoridades no nos han
hecho caso de lo que nos han
afectado. Movieron regaderas y
no las volvieron a acondicionar,
ya no se pudo sembrar, además
de que ya no tenemos acceso a
algunas tierras para trabajar o
sacar el cultivo”, señaló.
El campesino aseguró que han
informado de sus demandas al
gobierno federal para que los
apoyen, pero a la fecha no han
sido escuchados.
Agregó que, con el avance de

Romina Contreras, la alcaldesa
mejor evaluada de México
REDACCIÓN

Por cuarta ocasión, la presidenta municipal de Huixquilucan,
Romina Contreras Carrasco, fue
nuevamente reconocida como
la alcaldesa mejor evaluada del
país; en esta ocasión, de acuerdo
con la más reciente encuesta de
la empresa Campaigns & Elections (C&E) Research, dada a
conocer este 14 de agosto.
De acuerdo con el 19 Ranking
de Alcaldes, correspondiente
a agosto, Romina Contreras
obtuvo la calificación más alta
en la evaluación de Desempeño
entre 60 alcaldes de México, al
conseguir un respaldo de 66 por
ciento por parte de los ciudadanos a los que representa, el más
alto en todo México.
Esta medición consulta a los
ciudadanos cómo evalúan el desempeño de las autoridades locales

de las 60 ciudades más importantes del país, con base en el trabajo
que realizan sus administraciones
en rubros como la prestación de
servicios públicos, la recolección
de basura, alumbrado público,
pavimentación y/o bacheo, además del mantenimiento de áreas
públicas y otras acciones como la
atracción de inversiones al territorio, entre otras.
Para ello, aplicó, entre el 09 y
14 de agosto, una muestra de 22
mil 800 entrevistas telefónicas
no robotizadas en todo el país
-400 por cada una de las ciudades medidas-, con un porcentaje
de confiabilidad del 95 por ciento
y un margen de error de 4.5 por
ciento, lo que consideró que es la
medición más alta elaborada hasta ahora por la casa encuestadora.
Como resultado de este ejercicio, la presidenta municipal de
Huixquilucan, obtuvo la primera
posición en el ranking nacional y

la carretera, en algunos tramos
están ocupando más espacio de
lo acordado.
Indicó que otro de los motivos
del paro es que las autoridades
se habían comprometido con algunas obras complementarias,
como una universidad, un hospital y hasta una gasolinería del
Bienestar, lo cual no ha ocurrido.
Los ejidatarios lamentaron
que mientras el aeropuerto tiene accesos de cuota y es visitado
por miles de turistas, a la fecha
no se atiendan las mejoras de los
pueblos aledaños.
La Vía Libre Tonanitla tiene
una longitud de 14 kilómetros
y se compone de seis tramos;
el primero nace a la altura del
Puente de Fierro y Vía Morelos,
en Ecatepec.
El otro es un viaducto elevado
sobre la avenida ampliación Primero de Mayo, donde en agosto
del 2021 se desplomó una grúa
que dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos heridos.
Otro tramo corre paralelo al
Gran Canal y al Circuito Exterior
Mexiquense (CEM), a la altura
de Los Héroes Tecámac, donde
se construyen algunos pasos a
desnivel.
La vía continúa en dos tramos
de lo que se le conoce como el
camino viejo a Tonanitla, donde
hay tierras de cultivo y pasa por el
bulevar Ojo de Agua, justo donde
se divide Tecámac y Tonanitla.
La parte final corresponde
a un entronque para llegar de
manera directa al AIFA, el cual
inició operaciones hace casi seis
meses.

también se consolidó como la alcaldesa mejor evaluada del Estado de México, como ha ocurrido
durante ocho meses consecutivos
desde que iniciaron las administraciones 2022-2024, sin que
ningún otro edil mexiquense haya podido conseguir esa posición.
Desde el mes de abril de 2022,
Romina Contreras se ha posicionado como la presidenta municipal mejor evaluada del país. En
ese mes, también C&E Research
la situó en esa posición, con una
aprobación de 64.8 por ciento;
un mes más tarde, en mayo,
Massive Caller la ubicó en el
primer sitio de su medición mensual sobre aprobación ciudadana
entre 105 ediles del país, con un
respaldo del 56.9 por ciento.
En junio, Romina Contreras
repitió esa posición en el ranking
mensual de Massive Caller, con
una aprobación ciudadana del
57.0 por ciento, también la más
alta de todo el país, entre 104
alcaldes; y en agosto, se retomó
esa posición, con la reciente encuesta de C&E Research, difunda este fin de semana.

Demandan celeridad
en búsqueda de Yuleimy
LUIS AYALA

▲ Los familiares y amigos

Ayer varias personas cerraron
la autopista México-Puebla para
exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de Erika Yuleimy
Guerrero González, desaparecida
el pasado 11 de agosto en el municipio de Valle de Chalco.
Los manifestantes aseguraron
que ninguna autoridad los ha apoyado en la localización de la joven,
por lo que decidieron tomar la
autopista, para llamar la atención
y presionar a la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) para que tome cartas en
el asunto.
Durante el bloqueo, la mamá de
la joven de 27 años dijo que recibió
una llamada de personal de la Fiscalía para que se presentará en sus

instalaciones y la apoyaran con las
investigaciones.
Como señas particulares tiene
un tatuaje de un búho en la espalda, otro en el brazo derecho con
la leyenda “Yulemi” y uno más en
el brazo izquierdo con la leyenda
“Dailyn”.
La joven usa brackets, es de tez
morena clara, cabello desteñido,
ojos cafés oscuro, labios medianos
y nariz recta.
La ficha de búsqueda emitida
por la Fiscalía detalla que desapareció en la colonia Alfredo del
Mazo. Vestía playera roja, y pants
y tenis negros.

bloquean la México-Puebla para
llamar la atención de la Fiscalía.
Foto especial

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA

Un vecino reportó piedras que estorban el libre tránsito del Boulevard
Violetas, esquina con
Jacarandas y Lavandulas de la colonia Villa de
las Flores. Habitante del
municipio de Coacalco
comenta que esta situación lleva más de 10 años

y ninguna autoridad ha hecho
algo. Los camiones que dan
vuelta llegan a golpearlas,
moviéndolas de lugar y los
vecinos tienen que volver a
ponerlas en el mismo lugar.

VECINO / COACALCO

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41
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MEDIANTE CONVOCATORIA ANUAL SELECCIONAN LAS PIEZAS

Crean mercado de arte
en Torres Bicentenario

15 autores concentran ventas por 357 mil 200 pesos
AURA MORENO

El 10 de enero de 2020 la actual
administración de la Secretaría de
Cultura y Turismo del Estado de
México habilitó la modalidad de
“Galería” para la venta de obra
en el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, que
hasta el año pasado vendió cerca
de 357 mil 200 pesos.
La dependencia informó vía
transparencia que comercializaron 41 piezas: 23 de 15 artistas, 5
de la tienda de obra gráfica y 13 de
autor desconocido.
La obra más cara vendida costó
55 mil pesos, seguida por piezas
valuadas en 45 mil, 40 mil, 37 mil,
24 mil y hasta 700 pesos, la obra
con el costo más bajo en que se ha
adquirido una pieza y se entregó a
los participantes.
Los autores que vendieron obras

en espacios del gobierno estatal
son: Ernesto Hume, Gerardine Cipriani, Axa Montero, Ana Mena,
Paola Saldaña, Georgina Yelena
Espinosa Pérez.
En total, se exhibieron cerca de
277 obras de 66 artistas con diversas trayectorias con costos de hasta
125 mil pesos por piezas de escultura y pintura en diversas dimensiones, sin costo para los expositores.
“La obra estará a la venta y, en
caso de efectuarse, no se cobrará
comisión, el 100 por ciento será
otorgado a los artistas (...) la obra
no vendida será entregada en las
instalaciones de Museo Galería
Arte Mexiquenses”, se especifica
en la convocatoria.
De acuerdo a la dependencia, mediante una convocatoria anual denominada “Feria de arte” seleccionan las piezas que podrán comercializarse en el espacio del estado, la
cual ha tenido dos emisiones.

“Para la selección de los participantes y para exposiciones individuales
se realiza valoración de la propuesta
artística, se evalúa la trayectoria y se
prefiere que sean artistas que están
produciendo en el Estado de México”, se lee en el documento.
Otros autores que participaron
sin comprador fueron: Ciro Cruz
Roque, Daniela Velázquez Ruiz,
David Lopez, Dorotea Prieto,
Edgar Alfredo Valdés Santiago,
Eduardo Leyva Herrera.
También Ernesto Efraín Lásqueres González, Ernesto, Hume Santa Coloma, Estefanía González,
Fernanda Morales Tovar, Francisco Toledo, Gabriela Noumann,
Georigina Yelen Espinosa Pérez,
Gilberto Jacob Zacarías Carbajal,
entre otros.
En las salas se exhibieron 277
obras de 66 artistas . Foto especial

Bellas Artes origen
de museos en Toluca
BRIAN PRADO

En el corazón de la capital mexiquense, existe un recinto cultural que podría considerarse el
padre de los museos en Toluca,
toda vez que no sólo fue el primero, sino que ayudó al surgimiento
de otros espacios.
Lourdes Malagón, directora del
Museo de Bellas Artes, afirma que
este recinto fue el primero de su
clase en la capital mexiquense,
abierto hace más de 50 años.
“El Museo de Bellas Artes es un
lugar emblemático de la ciudad de
Toluca, en donde la historia y el
tiempo han dejado huella, un lugar virreinal que fue fundado en el
siglo XVll, y que desde hace 76 años
es un museo”, detalló la directora.
Relató que el lugar cuenta con
una de las colecciones más grandes
de la entidad, en su momento llegó
a ser la mayor, por lo que ayudó a la
edificación de más de 10 espacios
similares en la demarcación.
“Quiero mencionar que tenemos una de las colecciones más
grandes en todo el Estado de
México, en algún momento esta
colección de más de 2000 piezas
llegó a ser tan grande, que cuando
se abren otros espacios, el Museo
de Bellas Artes nutre con parte
de su acervo a los nuevos recintos
formando parte de la creación de
17 museos”, relata Malagón.
A su vez, resaltó que la infraes-

De su acervo de más de
2000 piezas se han nutrido
17 museos. Foto especial

tructura es una de las más antiguas de la capital, misma que
cuenta con vestigios artísticos
de la época.
“Este es uno de los poquísimos
espacios virreinales que se mantienen en la capital del estado, y
cuenta con espacios de aquella
época, uno muy icónico es una
pared donde se encuentran restos de pintura mural que realizaron las carmelitas fundadoras,
con una Virgen de Guadalupe en
el centro, mostrando la división
de lo terrenal y lo celestial”, comenta la directora.
Finalmente apuntó que el lugar
forma parte de los pasajes de la
historia, toda vez que el emperador mexicano recorrió los espacios.
“No se menciona mucho, pero
Maximiliano de Habsburgo estuvo en el lugar en 1864 recorriendo
estos espacios, es por eso que es
un lugar mágico y por supuesto
donde nos encontramos con el arte y la cultura, así como la pasión
que refleja el acervo”, comentó.
Recordó que el lugar se mantiene abierto al público en horarios
de 10:00 a 18:00 horas, excepto
los domingos donde el cierre es
a las 15:00 horas, con costo de
recuperación que va de los 10 a
los 20 pesos.

Un ciclo de cine con perspectiva de género
REDACCIÓN

Como parte del Tour 2022, la
Cineteca Mexiquense sigue sumando a su cartelera de esta semana, películas de MIC Género,
la Muestra Internacional de Cine
con Perspectiva de Género, una
curaduría cinematográfica que
regresa a espacios presenciales y
conserva la virtualidad de los años
anteriores.
La programación del Tour 2022
pretende dialogar sobre las crisis
sociales, económicas y ambientales, retratando y trayendo a discusión temas urgentes para las mu-

jeres, la comunidad LGBTIQ+, el
planeta y la humanidad en general.
La programación de esta semana contempla seis largometrajes
y el Programa 03 de cortometrajes. Entre las películas de larga
duración se incluye Destello bravío, una producción española de
la directora Ainhoa Rodríguez
que aborda el tema del encierro
desde diferentes miradas; el documental danés “Skál”, dirigido
por Cecilie Debell y Maria Tórgarð, que retrata la doble vida
de los jóvenes en un marco cristiano; por su parte, “It’s not over
yet”, dirigido por Louise Detlefsen, documenta la vida al interior

de una casa hogar para adultos
mayores en Dinamarca.
También se suman las ficciones
“Autoerótica”, producción peruana de Andrea Hoyos, que cuenta
la historia de una adolescente que
explora su sexualidad a través de
un programa de citas por Internet;
asimismo, la cinta italiana Calcinculo, de Chiara Bellosi, explora los
roles de género y las relaciones con
personas no binarias. Finalmente,
se incluye “Zero Fucks Given”,
una producción franco-belga de
los directores Julie Lecoustre y
Emmanuel Marre, que aborda las
exigencias y dinámicas de la movilidad constante, a través de la

mirada de una azafata.
El Programa 03 está conformado por cuatro cortometrajes
mexicanos de la Secciones Encierros y Reclusión, Ecofeminismos, Vs Media, así como Queer y
Postporno. Los trabajos que conforman este programa son “Un
mundo raro”, de Eugenia Llaguno; Flores de Llanura, de Mariana
Xochiquétzal Rivera; “Puede una
montaña recordar”, de Delfina
Carlota Vazquez; y “El chico de
días azules que no puede salir”,
de Paco Alarcón Rojas.
Dada la diversidad de agendas
que abarcan los estudios de género, los filmes del Tour 2022 de

MICGénero se agrupan en las siguientes categorías: Derechos sexuales y reproductivos, Movilidad
humana y migración, Ecofeminismos, Etarismos, Queer y Postporno, Disonancias, Minoridades en
foco, Resiliencia, Cuerpo Atlético,
VS. Media, Encierros y reclusión
Infancia y DDHH.
Para mayor información sobre
el Ciclo 05: La mirada indígena
y afrodescendiente en el México
contemporáneo en la Cineteca
Mexiquense, los usuarios pueden
consultar el sitio web cineteca.
edomex.gob.mx, seguir las cuentas en redes sociales o preguntar
directamente en la taquilla.
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ATENQUENSE DESTACA EN GRUPO DE ÉLITE

Ángel promesa de la
marcha mexiquense
Montes de Oca está en proceso de
preparación para Los Ángeles 2028
BRIAN PRADO

Ángel Montes de Oca es un joven
marchista originario de San Mateo
Atenco, quien con apenas 16 años,
destaca en un equipo élite del Estado de México, mismo que encabeza
el entrenador Ignacio Zamudio y del
que sobresalen dos integrantes que
han encontrado en la entidad el apoyo que no obtuvieron en sus estados.
Montes de Oca, participó recientemente en el Mundial de Atletismo
sub-20 que se realizó en Colombia,

una experiencia que lo nutrió como
atleta, según comenta.
“Fue una experiencia muy grande, me enriquezco de todo lo que vi,
y sobre todo lo que aprendí porque
es un evento muy grande, un mundial, y por consecuencia pude compartir con los mejores del mundo”,
señaló el joven mexiquense.
“La verdad sí hubo un poco de
nervios, porque ya sabía con qué
competidores con me iba a enfrentar, y eran muy duros, de Turquía,
República Checa y Kenia, aunque
también fue emocionante, el tener

que medirse con ellos, por lo que
sabía que no podía guardarme
nada”, detalla Montes de Oca.
Relató que ha sido todo un
proceso, planeado por su entrenador, en el que superó pruebas
a lo largo del año que lo llevaron
al mundial, y a lugares como la
República Checa y España.
“Son cosas que mi entrenador
ha venido planeando, por ejemplo, fui Podebrady en República
Checa donde pude dar la marca,
después fui a la competencia de
La Coruña, en España, son etapas que fui pasando para llegar
al pique de este año, que fue el
mundial”, comenta el andarín.
Por otra parte, menciona tener claro que su proceso está
enfocado en llegar a Los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles 2028.
“Lo hemos planificado y, aunque debemos ser realistas, creo
que la jugada del entrenador sería para que yo fuera a Los Ángeles, tendría 22 años y es paso por
paso”, menciona Ángel.
También detalló que es motivan-

te representar al Estado de México, debido a que, para él, es continuar con un legado de éxito en la
disciplina que hoy en día práctica.
“Es todo un legado, la caminata fue la que entregó más
medallas a México en todos los
Juegos Olímpicos, un legado
que lleva mi entrenador ahora
con el Programa Nacional de
Marcha, estamos en ello, junto

▲ Para llegar al Mundial de

Colombia, Ángel Montes de
Oca participó en justas en la
República Checa y en España.
Foto Brian Prado

con mis compañeros y también
me da mucho gusto que se sigan
dando resultados”, mencionó el
marchista.

Secretaría de Cultura llevará
a cabo selectivos para Conade
REDACCIÓN

Organizan la etapa estatal Selectiva de los Juegos Nacionales Populares Conade 2022, en
fútbol, boxeo y artes marciales
En septiembre serán las competencias en la entidad para el
nacional que será en Morelos
Organizan la etapa estatal
Selectiva de los Juegos Nacionales Populares Conade 2022,
por parte de la Secretaría de
Cultura y Turismo, a través de
la Dirección General de Cultura Física y Deporte del Estado
de México, a fin de determinar
a las delegaciones estatales que
participarán en la fase nacional.
La entidad mexiquense tendrá sus eventos selectivos en el
mes de septiembre de fútbol,
boxeo y artes marciales populares, que serán los filtros definitivos para determinar a los
mexiquenses que acudirán a la
justa que se realizará en el estado de Morelos.
Se busca acercar a la mayor
cantidad de gente vulnerable
a estos espacios competitivos,
por lo que se crearán los mecanismos que atraigan más a las
personas a que acudan a estas
convocatorias de justas deportivas.

En lo que respecta al fútbol
popular, la etapa se dividirá en
dos sedes, iniciando en Zinacantepec, para el Valle de Toluca, el
3 y 4 de septiembre.
En Coacalco, para el Valle de
México, el 24 y 25 de septiembre, siendo convocadas las categorías 2006-2007 y 2004-2005,
en las ramas femenil y varonil.
El selectivo de boxeo arrancará
con la semifinal el 17 de septiembre, en Plaza Sendero, en Lerma.
Mientras que en la final será
en la explanada del municipio
de Lerma, frente a la Iglesia de
Santa Clara, el 18 de septiembre,
en la categoría de los nacidos en
2006 y 2007, en ambas ramas.

▲ Las disciplinas en las que

se buscan seleccionados son
fútbol, artes marciales y boxeo.
Foto Brian Prado

En Artes Marciales Populares
la cita será el 18 de septiembre,
en Chalco, en la modalidad de
formas en las categorías 2008
a 2012 principiantes e Intermedios, 2005 a 2007 junior avanzados y 1997 a 2004 avanzados.
En tanto, para combate 2010
a 2012 principiantes e intermedios; 2008 y 2009 principiantes
e intermedios; 2005 a 2007 juniors y avanzados y 1997 a 2004
avanzados, varonil y femenil.

Estado de México

Tensa calma tras los incendios y
protestas en San José del Rincón
● Los habitantes

temen salir a las
calles ante la
incertidumbre

● Encuentran el

detonante en el
aumento a las
extorsiones

● Negocios han

tenido que cerrar
por exigencias de
la delincuencia

● El abigeato

también creció
al inicio de esta
administración

ALMA RÍOS / P. 2
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Vitral
Los ejidatarios
que frenaron
las obras hacia
el aeropuerto
dijeron:
No mamut

REGIÓN

Elección de
Morena para
dirigencia estatal
será a fin de mes
GERARDO GARCÍA / P. 5

▲ En San José del Rincón se vivió un ambiente de tensa calma
un día después de que la comunidad se manifestara contra la
delincuencia organizada quemando módulos de policía, así como
algunas propiedades de la presidenta municipal, Ana María
Vázquez Carmona, y el expresidente Jesús Rangel. Las personas

que se animaron a denunciar la situación, justificaron que el
problema de inseguridad en el municipio detonó el hartazgo de
los pobladores, que el domingo pasado realizaron bloqueos
carreteros, rompieron vidrios en el módulo de policías
y quemaron una patrulla. Foto Alma Ríos

Concentran 15 autores ventas
en mercado mexiquense de arte

Ángel Montes de Oca, joven
promesa de la marcha estatal

● En enero de 2020 la Secretaría de Cultura y Turismo
habilitó una “Galeria” para la venta de arte en uno de los
museos de la entidad; hasta 2021 la dependencia reportaba
haber vendido 357 mil 200 pesos por 41 obras, 23 de ellas
de autoría de 15 artistas.

● Oriundo de San Mateo Atenco, a sus 16 años Ángel
Montes de Oca ya destaca en un equipo de élite que
encabeza su entrenador Ignacio Zamudio. Aunque
comienza a participar en competencias internacionales
confía en que estará listo para Atenas 2028.

AURA MORENO / P. 6
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