EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

MIÉRCOLES 17 DE AGOSTO DE 2022
ESTADO DE MÉXICO // AÑO 2
NÚMERO 439 // Precio 10 pesos

Arturo Lozano,
nuevo director
del ISSEMyM
● Sustituye a Bertha Alicia
Casado, quienrenunció sin
explicaciones
● Era subsecretario de
Ingresos de la Secretaría
de Finanzas
REDACCIÓN / P. 3

Suspenden obras
en fraccionamiento
de Zinacantepec
● Tras denuncia de
vecinos, Profepa detuvo los
trabajos de la constructora
● Acusan la tala de 200
árboles de cedro blanco,
una especie protegida
AURA MORENO / P. 4

Estado de México

Garantizan que trabajarán con ella para 2023

Formaliza el grupo
político de Higinio
su apoyo a Delfina
● Afirman que

● Dicen que el

el GAP se sumará apoyo que ofrecen
a los trabajos para no tiene ninguna
alcanzar el triunfo condición

● Ventila Maurilio

● Confirma que

Hernández que la
texcocana no se ha
acercado

tampoco ha habido
acercamiento entre
los aspirantes

GERARDO GARCÍA / P. 3

El último día de la maestra en la SEP

Los consultorios
de farmacias son
engaño.- L. Gatell
● Subsecretario afirmó
que estos lugares atentan
contra la salud pública
● Son parte de un plan del

neoliberalismo para vender
medicamentos, dice
REDACCIÓN / P. 4
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▲ La maestra Delfina Gómez Álvarez presentó el nuevo Plan de
Estudios de Educación Básica, en lo que fue su último evento
como titular de la Secretaría de Educación Pública del gobierno
federal. Acompañada de quien será su reemplazo, Leticia Ramírez

(de lentes), así como de la jefa del Gobierno capitalino, Claudia
Sheinbaum, el evento también sirvió como marco para su salida de la
dependencia para incorporarse a las actividades propias del proceso
electoral en el Estado de México. Foto especial
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ALEJANDRA REYES

▲ El panista refrendó su

Enrique Vargas del Villar, coordinador de la fracción Parlamentaria del PAN, afirmó que en las
próximas elecciones "Acción Nacional va a defender al INE y la
democracia".
Tras asistir a la "Gira Nacional
de Consulta 2022", Vargas del Vi-

llar criticó que hace unas semanas vio como Morena organiza
las elecciones, a punta de bats,
quema de urnas, con boletas no
selladas y ni numeradas.
Insistió que los gobiernos de

compromiso por el bien de los
mexiquenses. Foto especial

Acción Nacional son los mejores
calificados "y se los digo como ex
presidente de la ANAC, como ex
coordinador nacional de alcaldes,
siempre fuimos los mejores calificados por las casas encuestadoras.
“En este mes, Huixquilucan fue
el mejor calificado del país, junto
con muchos gobiernos como el de
Naucalpan, Atizapán y Metepec".
Sobre la Alianza dijo que el presidente nacional del PAN, Marko
Cortés Mendoza anunció que en el
Estado de México están listos con
base en números y estudios que
hizo el Comité Ejecutivo (CEN).
La Alianza sí, dijo, pero dejando muy en claro que se haga una
mesa de trabajo para ver qué es
lo que quiere la entidad, pues se
necesita saber qué se quiere y necesita. Segundo, ver qué beneficios traería.
En tercer lugar, consideró que
debe haber un trabajo profundo
de quién debe encabezar la Alianza para elegir al mejor candidato
para la entidad.
Insistió que se están jugando el
futuro de México en el Estado de
México, pues todos los órganos

nacionales e internacionales estarán vigilando la elección
“Se deben hacer estudios sumamente profundos y no la medición
de mil 200 personas, como lo hizo
Morena, y es hasta ofensiva para
sus mismos militantes”, destacó.
Pidió que la Alianza realice trabajo cualitativo y cuantitativo, con
mediciones positivas, negativas, de
crecimiento y, sobre todo, hablar
con los sectores, para que vean
quién debe encabezar la Alianza.
"Si los números no me dan a mí
por supuesto que me sumaría a
la persona que le den. Pero si los
números me dan, yo tengo que
encabezar. No se pueden permitir errores para el próximo año".
El panista aseguró que el año
electoral empieza el 1 de enero del
2023, por lo que existe tiempo suficiente para que las dirigencias
nacionales de los partidos políticos lleven a cabo el proceso para
concretar la alianza; y destacó que
ya están en pláticas.
“En Acción Nacional estamos
listos, estamos listos en el Edomex
por medio de mi persona, con base
en números y estudios que hizo el
Comité Ejecutivo Nacional, donde
tenemos que claro que los números son contundentes a favor del
PAN y de mi persona.”

PAN recorrerá municipios mexiquenses
ALEJANDRA REYES

El Partido Acción Nacional (PAN)
se encuentra en Gira de Consulta 2022, por “Unidad y Rumbo
para ganar”, donde se renovarán
28 comités estatales, 32 consejos nacionales y mil 117 comités
municipales.
Como parte de las actividades se
reunieron con representantes de
asociaciones de colonos del municipio de Naucalpan, donde escucharon las peticiones y reclamos referentes a los niveles de inseguridad.
Los asistentes coincidieron en
que la Consulta tiene como obje-

tivo recoger la propuesta sobre
los nuevos Estatutos del PAN y
la actualización del programa de
Acción Política.
En conferencia de prensa, informaron que el padrón nacional es
de 280 mil militantes, 26 mil en el
Estado de México.
Destacaron que existe una
moratoria nacional, “en dónde
nosotros como partido, estamos
comprometidos a cuidar al INE,
y evidentemente, la Reforma que
pretende el Presidente de la República, es ridícula.
“Cómo podemos pensar que los
consejeros del INE se paren en las
esquinas, tenemos tantísimos años

construyendo nuestras instituciones, para que sean instituciones garantes y que sean representantes en
nuestro país”, coincidieron.
Hay un pacto firmado entre
los tres partidos que representan la Alianza y vamos a cuidar
a México.
Comentaron que durante su visita a los distintos estados del país,
las personas solicitan que regrese
el Seguro Popular, y que se tengan
programas de salud mental, debido
a los cambios que ha habido en la
población derivado de la pandemia
de Covid-19.
Dijeron que recorrerán los diferentes municipios con el objetivo

de recopilar propuestas en torno a
los estatutos generales del PAN y
en segundo lugar el programa de
Acción Política.
Anunciaron que visitarán Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza
y Toluca.
Coincidieron que se tuvo un
ejercicio muy interesante con los
vecinos, donde se escucharon las
propuestas sobre cómo mejorar el
PAN del mañana.

▼El objetivo es renovar sus

comités estatales, municipales
y sus estatutos con la opinión
ciudadana. Foto especial
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LA TEXCOCANA NO SE HA ACERCADO A ELLOS, AFIRMAN

EN DIRECTO
Dudas, indecisiones y consecuencias
J. ISRAEL MARTÍNEZ
MACEDO

H

ACE UN PAR de
días la diputada
federal Ana Lilia
Herrera Anzaldo,
quien también
aspira a la candidatura por la
gubernatura del Estado de México, anunció en un video que
los espectaculares que están
colocando bajo su nombre no
han sido pagados por ella.
ESTO SIGNIFICARÍA QUE
alguna persona pagó para promocionar a la diputada, lo cual,
según marca la ley, sería un
delito. Es por esta razón que la
propia Ana Lilia tuvo que salir a
desmarcarse y decir que ella no
se promociona en estos medios.
EVIDENTEMENTE LA ASPIRANTE a la candidatura por
la gubernatura del PRI conoce
la legislación, no cometería el
error de publicitarse de una
manera tan abierta violando
la ley y afectando con ello sus
aspiraciones hacia 2023.
ENTONCES ¿QUIÉN ESTÁ detrás de estas publicaciones que
podrían afectar a esta aspirante
priista? ¿Estamos ante la primera evidencia de una posible guerra sucia al interior del tricolor
en la búsqueda de alcanzar la
postulación de su partido?
DEMOSTRANDO LAS TABLAS que maneja en el ámbito
de la política, Ana Lilia zanjó la
situación agradeciendo a quien
sea que esté manifestando así
su apoyo, evitó una confrontación directa o una guerra de
acusaciones y especulaciones.
LA SITUACIÓN TAMBIÉN
nos deja ver que el resultado
de la indecisión del priísmo en
el Estado de México los está
llevando al desgaste entre sus
aspirantes quienes empiezan a
mostrar nerviosismo con este
tipo de acciones.
AUNQUE TODOS APUESTAN
a que en el PRI, como en Morena, la decisión de la candidatura
será a través del ancestral método de “selección por el dedo
divino”, sabemos también, por
otros antecedentes, que no
siempre se elige por gusto sino
por beneficio del momento.
ADEMÁS NI SIQUIERA se ha
determinado el método por el
cual se legitimará la selección,
una elección directa, votos de
los consejeros o consulta a la
militancia o algún otro mecanismo que de paso al tradicional ritual de la inscripción con
porras y aplausos.
EL LETARGO EN la decisión
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por parte del priísmo no solo
ha desesperado a quienes podrían ir con ellos en alianza,
también a sus propias huestes,
y da pie a las especulaciones
respecto a pactos en lo oscuro
y negociaciones tanto ficticias
como posibles.
HAY QUE DECIR que, en
un principio, la decisión fue
aplaudida por quienes la vieron
como una respuesta valiente a
la precipitación morenista en
la designación de su candidato,
pero a toro pasado hoy surgen
las dudas respecto a si están
midiendo mal los tiempos.
ENTRE QUE SON peras o son
manzanas, Enrique Vargas
tomó la decisión y comenzó su
andar en una ruta que tiene
todos los tintes de campaña;
incluso, tomando prestados los
colores de la alianza porque, a
final de cuentas, los colores no
son propiedad de nadie.
EL DIPUTADO LOCAL no solo ha logrado la difícil tarea de
unir al panismo estatal, comienza a ganar adeptos entre los
priístas que se desesperan de la
indecisión de su partido y que,
además no confían en las encuestas que le dan ventaja a las
aspirantes visibles del tricolor.
EN EL PERREDISMO, pese
a que la disputa interna por la
dirigencia estatal sigue a todo
lo que da y ahora contamina las
negociaciones de una alianza,
los del sol azteca también han
decidido, al menos por una facción, lo que le permite enfrentar su realidad.
ENTRE CANDIDATO “LEGÍTIMO” y candidato “espurio”,
dan muestra de que no han
superado aquello que los mantiene lejos del partido que fue;
se muestran más como una
familia que disputa el cadáver
del abuelo que como un grupo
sólido que puede aportar algo.
EN MORENA LA decisión ya
estaba tomada y las aguas parecen tranquilas hasta ahora.
Delfina Gómez entrará muy
pronto en modo campaña y
sería un error pensar que será
la misma candidata inexperta
que hace seis años se quedó a
unos votos de la gubernatura.
LA MORENISTA MANTIENE
el aprecio de quien le ha dado
dos oportunidades de gobernar
la entidad y aunque todavía le
resta curar la herida que parece haberse abierto con Higinio
Martínez, no cabe duda que el
respaldo presidencial terminará por imponerse.
@Mega_IsraelMtz
j.israel.martinez@gmail.com
FB: @Mega.JIsraelMartinez

Ofrece grupo de Higinio
respaldo a Delfina Gómez
El GAP aseguró que continuarán trabajando con
la misma intensidad y con el mismo compromiso
GERARDO GARCÍA

El presidente del Consejo Político
de Morena, Maurilio Hernández
González, garantizó que cerrarán
filas en torno a la coordinadora
de los Comités de Defensa, Delfina Gómez Álvarez; sin embargo,
ventiló que la texcocana no se ha
acercado a ellos.
Tras conocer los resultados del
proceso interno, garantizó que el
Grupo Acción Política (GAP) que
respaldaba las aspiraciones del
senador de la República, Higinio
Martínez Miranda, apoyará y
aportará a la maestra para lograr
el triunfo de Morena en la elección del Estado de México.
En ese sentido, aseveró, que
acatan las reglas del juego que se
pusieron desde la dirigencia nacional y continuarán trabajando
con la misma intensidad y con el
mismo compromiso, pues el interés superior es el que representa
la Cuarta Transformación.
Sin embargo, reveló que Gómez
Álvarez no los ha buscado como
equipo, ni tampoco al senador,
Martínez Miranda, contrario a lo
que ya hizo con Horacio Duarte
Olivares, quien también aspiraba
al cargo partidario que ganó, un
tema que tampoco les preocupa.
“Cuando menos a este equipo
no, y en lo particular al senador
tampoco, por qué ella tendrá sus
razones, queremos creer que por
el hecho de que todavía está en
ese proceso de ir avanzando en
los contactos, queremos creerlo,

pero no nos preocupa ese tema,
para nosotros es muy claro, somos institucionales”, mencionó.
En consecuencia, esperan que
para el día en que se lleve a cabo
el Congreso Estatal de Morena,
convoquen a todos los actores
entre ellos a la texcocana, quien
tiene que organizar a los Comités
de Defensa.
Para apoyar a Delfina Gómez
rechazó que el GAP ponga condiciones, sólo que trabaje, asuma
la responsabilidad que implica su
encargo partidista, que presente
un programa de acción y actividades, sea incluyente y convoque a
todos los actores del partido.
“Que se ponga por delante siempre el principio de la institucionalidad porque de eso depende la
unidad del partido, tiene la obligación de unificar al partido, tiene la
obligación de organizar al partido,
tiene la obligación de dar los mejores resultados con la constitución y
conformación de todos los comités
de defensa de la 4T”, dijo.

Designan como nuevo
director de ISSEMyM
a José Arturo Lozano
REDACCIÓN

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, designó a José Arturo Lozano como
nuevo director del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios (ISSEMyM).
A través de redes sociales, el
Instituto dio a conocer el nombramiento; sin embargo, la dependencia, no ha dado más información
sobre la salida de Bertha Casado
Medina, quien deja el ISSEMyM
a poco más de 2 años de iniciar
funciones.
“Por designación de nuestro
gobernador @alfredodelmazo y
el Consejo Directivo del @Isse-

mym esta mañana (martes) rinde
protesta como director general del
ISSEMyM a José Arturo Lozano
Enríquez @jale1970 en presencia
de @RJarque Srio. de Finanzas”,
se lee en sus redes.
Al respecto, solo compartieron
“en nombre de toda la familia @
Issemym queremos agradecer a
la Dra. @BerthaCasado su gran
labor al frente de esta institución
por más de 3 años. Mucho éxito en
sus próximas encomiendas”.
A su salida, Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas del Estado de
México, reconoció a nombre del
Gobernador estatal, Alfredo del
Mazo Maza, su profesionalismo
y consideró que deja un instituto
sólido y con estabilidad financiera.

▲ La texcocana será la

encargada de organizar
a los Comités de Defensa.
Foto especial

Para hacer su tarea, Hernández
González, enfatizó que la coordinadora necesitará de la participación y aportación de todas y todos
los que representan algo o mucho
dentro del instituto guinda.
Finalmente, invitó a la maestra
y a quienes la asesoran, a que tengan conciencia de que más valen
dos que uno, y que es necesaria la
unidad de Morena para garantizar
el triunfo que se está esperando.
“En la derrota hay que ser dignos y en la victoria humildes, creo
que eso debe dibujar muy bien a
quien tiene la claridad del ejercicio de la política, las victorias
no son para salir con soberbia o
posturas triunfalistas, sino con
humildad y las derrotas no son
para irse a las esquinas a sufrir”,
finalizó.

Quién es José Arturo
Lozano Enríquez
Es contador público y auditor por
la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestro en Impuestos
por el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas; tiene más de
25 años laborando en la administración pública federal.
Se ha desempeñado como servidor público en diversos cargos
en la administración pública tanto
federal como del gobierno del Estado de México.
De 1995 al 2013 trabajó en la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, en el Servicio de Administración Tributaria, donde trabajó
como administrador local de recaudación en Nuevo Laredo, Matamoros, Ciudad Victoria y Guadalajara.
Durante el gobierno de Enrique
Peña Nieto fue parte del IMSS como coordinador de Fiscalización,
al frente de la Unidad de Fiscalización y Cobranza en 2014 y en 2017
fue nombrado director de Incorporación y Recaudación del Instituto.
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CONSTRUCTORA DERRIBÓ 200 ÁRBOLES, ACUSAN

Suspenden obras en
Zinacantepec tras
denuncia de vecinos

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
colocó sellos en el fraccionamiento Bosques del Nevado
AURA MORENO

Tras colocar sellos de suspensión,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
paró los trabajos de una constructora que realizaba labores en
el fraccionamiento Bosques del
Nevado en Zinacantepec.
Esto, posterior a que el Colectivo
Cometa difundiera las denuncias
de vecinos San Juan de las Huertas, quienes aseguraron que ya se
habían talado cerca de 200 árboles de la especie cedro blanco, el
cual está protegido por las normas mexicanas.
“Reportan en Zinacantepec,
en fraccionamiento Bosques del
Nevado, empresa constructora
Javier está destruyendo masivamente árboles de la especie cedro
blanco, protegida por la #NOM059-#SEMARNAT-2010”, especificaron en su cuenta oficial.
Añadieron que la zona debería
estar inhabilitada para la construcción de viviendas por estar
ubicada en la periferia de la mancha urbana y con acceso limitado
a servicios públicos necesarios.
En este sentido, añadieron que
la deforestación es causa de erosión que aumenta la velocidad y
volumen de agua que en época de
lluvias deja de permear y cuesta
abajo, inundará las zonas aledañas.

REDACCIÓN

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que
los consultorios que están apostados en farmacias son un “gran
engaño” y que forman parte de un
plan del neoliberalismo para desmantelar la salud pública.
En el llamado martes del Pulso de la Salud en la conferencia
mañanera en Palacio Nacional, el
servidor público acusó a esos establecimientos que su único propósito es vender medicamentos y
no atender problemas de salud de
importancia mayor.
El subsecretario señaló que los
doctores de estos consultorios no
pueden atender o resolver enfer-

Tras los anterior, ayer dieron a
conocer que la Profepa detuvo las
actividades en el lugar y colocó
sellos de suspensión; sin embargo,
añadieron que esperan que próximamente se cancelen los trabajos
en su totalidad.
“Tras participación vecinal y
difusión en redes y noticias, se
ha suspendido la destrucción de
árboles en el fraccionamiento
Bosques del Nevado en Zinacantepec (...) Esperamos noticias de
la cancelación total de la obra”.
Otras suspensiones
Recientemente clausuraron 6
construcciones ubicadas dentro
del Área Natural Protegida denominada Parque Nacional “Los

Remedios”, en Naucalpan, posterior a desplegar un operativo de
inspección y vigilancia donde se
observaron seis construcciones
irregulares.
De acuerdo con la dependencia,
al momento de las diligencias,
los responsables de los sitios 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.
El Colectivo Cometa pidió a
las autoridades cancelar los
trabajos, no solo suspenderlos.
Foto especial

Paradas obras de vía
del AIFA en Tonanitla
MIRIAM VIDAL

La construcción de la Vía Libre
Tonanitla, que comunicará al
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se mantiene
suspendida por segundo día consecutivo, en el tramo que corresponde al ejido de esta localidad.
La obra continúa con normalidad en los tramos que corresponden a Ecatepec y Tecámac, paralelos al Circuito Exterior Mexiquense (CEM) y el Gran Canal.
El ejidatario Teodulo Mauricio
Martínez informó que mantienen
su protesta debido a que no han
sido atendidos por alguna autoridad con la facultad de resolver
su problemática.
Explicó que, aunque se acercaron ingenieros de la Secretaría
de Comunicaciones y Transporte
(SCT) no hubo acuerdo para una
Mesa de diálogo o conciliación.
En un recorrido por parte de La
Jornada Estado de México se constató que en el tramo que corresponde al municipio de Tonanitla
no hay maquinaria laborando.
Los sellos de suspensión con
letras rojas se mantienen en algunas trabes y maquinaria pesada que hay en el trayecto, entre

Consultorios apostados en farmacias
son un gran engaño: López-Gatell
medades o padecimientos, como
diabetes, hipertensión o enfermedades cardiacas, por lo que
advirtió que se pone en peligro la
salud y la vida de las personas que
acuden a estos consultorios.
“Cuando se analiza esto de manera puntual se puede ver que
en realidad es un gran engaño,
¿en qué sentido?, los consultorios adyacentes a la farmacia
no resuelven los problemas de
salud de mayor importancia,
quizá resuelven una pequeña
gripe, un dolor de cabeza, una
diarrea, un problema de salud
de corta duración que afecta a la
población principalmente sana,
pero alguien que tiene diabetes,
hipertensión, o una enfermedad

pulmonar o una enfermedad
cardíaca crónica como una gran
cantidad de la población mexicana, estos consultorios no le van a
resolver e incluso podrían poner
en peligro su salud y su vida, y
eso es muy importante tenerlo
presente”, advirtió.
López-Gatell expuso que los
médicos que ofertan sus servicios, generalmente jóvenes recién
egresados de las escuelas de Medicina, no trabajan bajo estándares
laborales adecuados que incluso
podrían constituir violaciones a
la Ley Federal del Trabajo.
“Para estas cadenas lo importante es que salgan con recetas
con muchos medicamentos. Hay
abuso de antibióticos, de esteroi-

des, lo que ha causado problemas.
El modelo es desmantelar el sistema público de salud.
“No es conveniente el uso de
esos servicios, pues los médicos
tienen una presión importante
porque son agentes de venta de
lo que se vende en la farmacia.
Están bajo presión porque tienen
que hacer recetas de múltiples
medicamentos”, dijo.
Ejemplificó que durante la pandemia por Covid-19, el uso de estos servicios de salud por parte de
la población puso en riesgo a las
personas que se contagiaron, incluso les ocasionó la muerte, pues
se abusó de ciertos medicamentos
que, en la mayoría de los casos, no
eran correctamente prescritos.

La obra continúa en los
tramos de Ecatepec y Tecámac.
Foto especial

el Gran Canal y el Bulevar Ojo
de Agua.
Algunos trabajadores consultados confirmaron que, desde
el lunes, cuando los ejidatarios
bloquearon el uso de la maquinaria, se mantienen a la espera
de indicaciones.
“No nos han dicho nada… por
lo pronto solo estamos limpiando
y sacando el agua encharcada”,
indicó uno de los empleados.
Los campesinos acusaron
al gobierno federal de causar
afectaciones a sus cultivos con
la construcción de la carretera
que llegará al nuevo aeropuerto.
Aseguraron que la obra causó
daños a los canales de riego, cerró
caminos hacia los sembradíos y no
existe voluntad para indemnizarlos.
Uno de los puntos donde es más
visible la suspensión de la obra,
es el crucero del camino de Tonanitla, donde hay una gasolinería.
La señalización indica que ahí
se construyen tres carriles del
kilómetro 9+190 al 12+000 de la
carretera acceso al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles.

Cuestionado sobre una regulación que permita el cierre de estos servicios, López-Gatell afirmó
que, pese a que es ideal que no
operen, esto no será posible mientras no exista una cobertura total
de los servicios públicos de salud
en el país.
“Va a haber una fase de transición, en ese sentido los consultorios adjuntos o adyacentes a farmacias hoy cubren una necesidad,
pero lamentablemente en condiciones muy precarias, precarias
para la población que se atiende,
precarias para los trabajadores,
médicos que laboran ahí, y en
cambio muy lucrativas para esas
corporaciones.
“Pero no podemos cancelarlos de
tajo, lo deseable es que no existan,
lo deseable es que no existan, en la
medida en que el sistema público
garantice la gratuidad, la universalidad, que todo mundo tenga acceso y desde luego que la calidad
sea atractiva para el pueblo”.
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CONDUCTORES DEMANDAN SOLUCIÓN A LAS AUTORIDADES

Transporte amaga con parar
el servicio por extorsiones
Líder del sector señaló que hay un déficit de 30% de operadores porque prefieren no trabajar por la inseguridad
Los delincuentes les piden mil
pesos semanales para dejarlos
trabajar. Foto Especial

ALMA RÍOS

Representantes de algunas empresas de transporte público de
la Zona Metropolitana del Valle
de Toluca (ZMVT) advirtieron
que pararán el servicio debido a
las extorsiones, amenazas y quema de autobuses que han sufrido.
Dieron un plazo de entre 8 y 15
días para que las autoridades entreguen resultados y den una respuesta a las denuncias que, por lo menos, tres empresas han presentado.
“No hemos cedido ni vamos a
ceder, eso es seguro. En algún
momento dado que sigan estas
cuestiones vamos a parar el servicio en todo Toluca. Los compañeros vamos a parar. No (queremos) perder el patrimonio ni las
vidas de algunos usuarios”, advirtió Alberto Gómez Rodríguez,
representante de transportistas
del Valle de Toluca.
Tras la reunión de Seguridad
de la delegación estatal de la
Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), Gómez Rodríguez señaló
que actualmente hay un déficit
del 30 por ciento de operadores,
debido a que algunos prefirieron
no trabajar por la inseguridad.
Denunció que varias empresas

han recibido llamadas de extorsión, y en menos de un mes, al
menos 10 camiones de pasajeros
fueron quemados, por lo menos
dos de ellos pertenecen a la empresa Atsuzi.
Lo anterior, dijo, ocurrió prin-

cipalmente en los municipios de
Toluca, Zinacantepec y Almoloya
de Juárez.
“Una de las unidades, fue (quemada) en el Cerrillo Vista Hermosa. Otras en Santa María del
Monte y en San Pedro. Creemos

Llama Legislatura a mejorar
mecanismos contra el crimen
GERARDO GARCÍA

Ante las denuncias de pobladores de San José del Rincón y
de transportistas que son víctimas de extorsión por parte de
la delincuencia organizada, el
Congreso local llamó a la Mesa
de Seguridad a establecer mejores mecanismos y que haya más
coordinación.
Para la Legislatura mexiquense, las mesas en los municipios y en el estado deben
mejorar, sobre todo en el
aspecto de inteligencia para
detectar el origen de las extorsiones, identificar a los
actores y detenerlos.
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
Maurilio Hernández González,
reconoció que este es un problema grave se ha generalizado
en varias partes del estado, una

modalidad del crimen organizado que opera bajo el agua porque no todos denuncian.
Lamentó que los afectados
optan por pagar “derecho de
piso” y cuando llegan a ser crisis, se manifiestan y reacciona
de esta manera, como parte de
la falta de seguridad.
En el tema de las extorsiones,
consideró que sí requiere que la
autoridad intervenga, porque
esta modalidad de los grupos
del crimen organizado se convierte en un tema más complicado, porque afecta la economía, la seguridad y la sociedad.
Hernández González admito
que ante ello el llamado es que
las mesas de seguridad que son
instrumentos en donde convergen las autoridades de los tres
niveles y están reunidos todos
los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, den resultados y punto.

Alertó que lo que pasó en San
José del Rincón es delicado y
se replica en otras partes de la
entidad como la zona sur, en
donde si bien no ha habido manifestaciones como la ocurrida
el domingo, es de conocimiento
que en esta zona se vive en “estados de sitio”.
En estos lugares la extorsión,
refirió, se manifiesta de muchas maneras, como por ejemplo que tienen el control de los
precios de productos, sobre
lo que se vende y lo qué no se
vende, o sobre quiénes pueden
ingresar.
Para el Legislativo el tema de
extorsiones, es una situación
que el estado como conjunto
de instituciones y en materia
de seguridad particularmente,
está obligado a enfrentar y donde los tres niveles de gobierno
deben dar una respuesta y evitar este tipo de hechos.

que son criminales que se hacen
abanderar por grupos y ellos
creen que pueden espantarnos,
creemos que no son carteles que
vengan sobre esta cuestión”, dijo.
Señaló que los extorsionadores piden una cuota de mil pesos

al mes por cada unidad, bajo la
amenaza de que si no cumplen
atacarán sus unidades o incluso
a sus familias.
Indicó que por lo menos tres
empresas ya han presentado denuncias, pero algunos prefirieron
no acudir a las autoridades por
miedo a represalias.
Los transportistas sospechan
que los “chismosos”, despachadores o “gritones” tienen que ver
con las extorsiones que padecen,
por lo que pidieron retirarlos del
primer cuadro de la ciudad.
“A través de despachadores o
chismosos, como les llaman, hacen pedir el número telefónico
del representante de la empresa
y a través de ellos se ha ido escalando esta situación. Ellos se han
apoderado de semáforos para dar
tiempo”, comentó.
Lamentaron que las cámaras, botón de pánico y demás
equipo de seguridad que tienen
instaladas algunas unidades no
funcionan, por lo que no tienen
respuestas inmediatas del centro
de monitoreo C5 de la Secretaría
de Seguridad.

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA

Un vecino reportó en
muy mal estado la Avenida Independencia de
la colonia Los Héroes,
esto por tanto bache. El
usuario del municipio de
Ecatepec comenta que
parece zona minada y
resulta molesto para

todos los automovilistas
que transitan por esta vía
porque caen en los hoyos.

VECINO / ECATEPEC

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

722 498 62 41
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CULTURA

PASA DEL ROCK INDEPENDIENTE AL SYNTH POP

ANTEVASIN
De Maricarmen Castrejón
y sus habitantes
PALOMA CUEVAS R.

H

ablar de habitar,
nos refiere a
un verbo que
implica vivir de
manera cotidiana en un lugar, ocupar un
lugar, hacerlo nuestro, esa es
la acción, pero “ese”, “aquel”
que la realiza es por fuerza
un habitante, eso lo sabe bien
Maricarmen Castrejón, y en
breve les contaré por qué…
UN HABITANTE ES esa
persona que habita, es todo
aquél que constituye la población de un barrio, una ciudad, un país, una nación.
CUANDO PENSAMOS QUE
cada uno de aquellos que pueblan un espacio son mucho
más que números, estadísticas, seres humanos en potencia, pobladores, residentes,
inquilinos, vecinos, ocupantes,
y que cada cabeza es un mundo, son sueños de colores, de
sabores distintos, universos
que eclosionan y ¿por qué no?
Polvo de estrellas.
EL PASADO JUEVES 11 de
agosto en el Museo del Barro, en aquel pueblo llenito
de magia de las manos de los
artesanos de Metepec fue
inaugurada la exposición de
escultura Habitantes del universo de Castrejón…
EN LA INAUGURACIÓN
hubo un ecléctico grupo de
comunicadores, cronistas
de la vida, amigos queridos,
gestores culturales y hasta
coleccionistas de la obra.
SOBRE ELLA MARICARMEN dice: “Habito en espacios cóncavos y convexos donde el eco retumba en medio
de la humedad, donde el aire
corre en espiral para alcanzar
en lo alto la salida y cuando
eso sucede la magia se hace
presente, el olor a la tierra
mojada inunda mi guarida.
HABITO EN LA vasija de barro porque es mi recinto imaginario, es mi fresca oquedad.
HABITO EN LA arcilla y
polvo de tierra porque experimento su frágil arquitectura que me invita a reafirmar
lo efímera que soy.
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YO MORO EN la chamota
porque a fuerza de fuego, encuentro mi fortaleza.
SOY UNA HABITANTE entre las paredes de los objetos
cerámicos porque yo amasé
el barro, imprimí mi huella y
éste se dejó.”

Universo, amor
astronómico
César Sánchez estrena material y se alista
para llevarlo por la República Mexicana

AQUÍ EL TEXTO de sala
que escribí para esta exposición que es provocadora y
nos recuerda una máxima
bíblica, que en realidad es
reflexión para la vida.
ESTAMOS CONFORMADOS
POR todas las historias que
nos hemos contado, esas que
nos habitan, que moran en
nosotros y nos transforman en
universos llenitos de sueños.
MC CASTREJÓN LO sabe
bien y asiste a ese imaginario
en la búsqueda de inspiración
cada vez que su alma así lo
requiere, es ahí cuando convertida en partícula de polvo
se enfrenta con la máxima
bíblica: “Polvo eres y en polvo
te convertirás”, reconociendo de este modo el carácter
finito de nuestra existencia
y atreviéndose a tocar el espacio de la trascendencia y
aspiración a lo eterno.
YA SERÁN LAS miradas de
los otros las encargadas de
establecer las relaciones entre el universo Castrejoniano
y los propios, es ahí donde
las posibilidades se tornan
insondables.
ES MC CASTREJÓN un Pigmalión libre de las limitaciones del género, que se apropia de las formas que nacen
de cada una de las imágenes
que en su ser coexisten y
adquieren vida a partir del
barro, compartiendo con
las otredades su particular
cosmogonía, ordenadora de
este modo de la mitología
explicadora del origen de su
mundo, seres y universos.
LA POÉTICA DE la palabra
se funde con la creación escultórica, los invito a visitarla
y a recrear estas letras, ustedes decidirán si son ciertas.
Comentarios, sugerencias
y aportaciones en
@PalomaCuevasR

BRIAN PRADO

▲ Sánchez se lanzó en

César Sánchez es un músico del
Estado de México, originario San
Bartolo Morelos, un municipio al
norte de la entidad, que el pasado
15 de agosto estrenó su primer material como solista el cual se titula
Universo, un EP de 5 canciones.
Apoyado por su familia y amigos decidió comenzar el camino
de solista, luego de haber incursionado en una banda con la que
pisó distintos escenarios, incluso
tuvieron una invitación al Vive
Latino y cuando parecía llegaría
el despegue algunos integrantes
dieron marcha atrás.
“Vengo de una banda llamada
Evoleth, en la que al parecer todo
iba bien, íbamos muy bien, incluso
llegamos a tener una invitación para el Vive Latino por ahí del 2017,
pero como toda banda tiene su ciclo, yo pensé que íbamos a durar
más y a lograr los objetivos que

teníamos pero desgraciadamente se desintegró y decidí tomar el
camino de solista” menciona el
cantautor.
Detalla que decidió hacer el disco en dos partes debido a cómo se
maneja la industria musical en
la actualidad, además de decidir
experimentar con el synth pop
respaldado por Sound Village Records, una de las productoras más
importantes de la escena estatal,
ubicada en San Mateo Atenco.
“Hacíamos rock independiente, hablé con Emilio, y tomé la
decisión de seguir los pasos del
synth pop y obviamente toques
de guitarra. Lo dividimos en dos
partes porque ahora en la música
es complicado sacar un disco completo, así que tomé las 5 primeras

solitario cuando los integrantes
de Evoleth decidieron echarse
para atrás . Foto especial

canciones que son Universo, Hoy,
Déjate amar, Azul y No entiendo
nada, esta última la escribí en la
prepa”, explicó Sánchez.
A su vez, relató que fue importante la mano de Emilio García,
productor del disco, quien con su
magia sorprendió al artista con
canciones como Déjate Amar, la
cuál originalmente se grabó en
guitarra, pero con los arreglos del
productor ha sido una de las más
llamativas.
Por otra parte explicó que el
proyecto parte de una musa,
misma que para César es representada en su novia, además de la
empatía que siente por los temas
astronómicos.
“Se llama Universo porque es
una canción que me ha marcado
mucho, la escribiría hace aproximadamente 3 años, a mi novia,
de hecho vendrá una que se llama
Astronauta que también es para
ella y además siempre me he identificado con todo lo que tiene que
ver con este tema, las constelaciones, cometas y de más”, comenta
el cantante.
Cabe destacar, que todos estos
elementos lo han acercado con una
productora con la que realizará una
gira en distintos puntos del país.
“He tenido la invitación con una
productora que se llama Mexicanos al Grito del Rock, Ricardo
Marort Ortega, donde vamos a
entrarle a una pequeña gira para
visitar escenarios de otro lugares
como Guadalajara, Celaya, espero
nos inviten a Toluca”
Finalmente detalló que la segunda parte son canciones nuevas,
conformada por dos temas que escribió en 2021 y tres que realizó
durante este año, en las que tendrá
varias colaboraciones y espera vea
la luz el próximo año.

Mantienen vivo el arte de la laudería
BRIAN PRADO

Ricardo Cano González, lleva casi
toda su vida dedicándose al arte
de la laudería, una artesanía musical que consiste en la creación
y reparación de instrumentos,
principalmente de cuerda, la
cuál mantiene viva hasta ahora,
no sólo desarrollándose, sino
transmitiendo el conocimiento
como maestro del Conservatorio
de Música del Estado de México.
“Comencé con mi papá, él era
violinista, y se veía en la necesidad de tener que arreglar su
instrumento cuando se descomponía, después lo empezaron a
visitar sus amigos y compañeros
músicos por lo que comenzó a
entrarle a la laudería, yo siendo
adolescente empecé a ayudarle”,

menciona Cano.
Detalla que el proceso artesanal es el que destaca, desde su
perspectiva, pudiendo realizar
instrumentos de mayor calidad
en cuanto al sonido, más allá de
su imagen, visión que ha tratado
de inculcar en sus alumnos.
“En lo personal, el hacerlo todo
manual es lo que a mi me ha dado
resultados, y esa es la escuela que
yo les inculco a mis alumnos, ya
ellos decidirán si la continúan o
no”, comenta el maestro.
Por otra parte, menciona que
este oficio ha cambiado, dividiéndose en la forma tradicional y la
moderna, la última utilizando materiales preparados.
“La historia de la laudería empieza con grandes maestros que
hacían todo, desde escoger la
madera, y me atrevo a decir que

hasta rajar un rodal de madera,
algo que hoy en día ya no lo hacemos y en la laudería, digamos
que moderna, la madera ya viene
preparada”, detalló el maestro.
“En el caso del barniz, también
ya lo puedes encontrar preparado
en tiendas, aunque sólo en el extranjero, aquí no lo hay. Yo lo que
hago es que utilizó extractos de
plantas o extractos de animales
para poder colorear lo que hacían
los grandes maestros, y afortunadamente, todo eso viene a intervenir en el sonido”, explica Cano.
Finalmente, señaló que tiene
como proyecto el poder realizar
un cuarteto de instrumentos,
usando violines, viola y chelo que
forman parte de la historia de
la música, comenzando por dos
réplicas de Stradivarius, que él
pretende construir.
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Será Tecámac sede de la
tradicional carrera del IPN
BRIAN PRADO

El Parque Sierra Hermosa del municipio de Tecámac será la única
sede en el Estado de México donde se llevará a cabo la Carrera
IPN ONCE K 2022 “Únete al Reto, Rompe Fronteras”, el próximo
domingo 25 de septiembre.
En la justa deportiva organizada por la comunidad del Instituto
Politécnico Nacional se prevé la
participación de mil competidores
en las ramas varonil y femenil.
Los primeros lugares de ambas categorías tendrán un reconocimiento económico de tres mil pesos.
En un comunicado se precisó
que la carrera se realizará de forma simultánea en diferentes sedes
en toda la república mexicana.
El IPN destacó que este encuentro deportivo se realizará en Cajeme, Campeche, Cancún, Ciudad
de México, Ciudad Juárez, Culiacán, La Paz, Los Mochis, Mazatlán, Morelia, Oaxaca, Pachuca y

Tecámac que, resaltó, es el único
en el Estado de México.
En la Carrera IPN ONCE K
2022 “Únete al Reto, Rompe
Fronteras” podrán participar
hombres y mujeres mayores de
15 años de edad.
La inscripción tendrá un costo
de 300 pesos y la comunidad politécnica pagará solo 280 pesos;
además también se llevará a cabo de manera virtual.
Los interesados podrán acudir
al Centro de Estudios Científicos Y Tecnológico No. 19 “Leona
Vicario, ubicado en manzana 13
lote 1 manzana 14 en el conjunto
urbano Quinta Versalles o inscribirse en la página www.emociondeportiva.com.
A cada competidor se le entregará una playera, gorra, medalla, brazalete distintivo, guía del
corredor, además contarán con
zonas de hidratación durante el
recorrido y asistencia médica y
seguro de corredor que los cubrirá de los accidentes.

ESCARLATAS CONTRA RAYADOS, JUEGO DE DEFENSIVAS

Los Diablos se juegan
la cima ante Rayados
Reconoce Baeza a la hinchada
roja por el ánimo que le contagia
BRIAN PRADO

Toluca se juega el liderato de la tabla general este miércoles enfrentando a Monterrey en la jornada
doble de la Liga MX en el Estadio
Nemesio Diez a las 19:00 horas de
este miércoles.
El encuentro es de pronóstico
reservado, aunque estadísticamente los del norte tienen una
ligera ventaja.
En este sentido, el capitán de los
Diablos, Claudio Baeza, admite
que el apoyo que ha manifestado
la afición en este torneo ha jugado
en favor del equipo.
“Hablo de manera personal, yo
siempre estoy extremadamente
motivado porque trabajo y amo
lo que hago, pero cuando viene
tanta hinchada, la verdad que es
mucho más emocionante, ahí sí
que no hay pretexto cuando hay
estadio lleno, cuando ves a la gente gritando, cantando, alentando
todo el tiempo se vive y te motiva
diferente”, dijo el mediocampista.
A su vez, Baeza manifestó que
Toluca buscará hacer respetar su
casa, aunque reconoció que Monterrey es un rival muy complicado, sobre todo, por el plantel tan
basto con el que cuenta.
“En todas sus líneas tiene dos
jugadores por puesto; es un plantel muy competitivo. Estamos los

dos en la lucha por los primeros
puestos así que va a ser un partido
muy importante para nosotros, lo
tomaremos de la mejor manera”,
mencionó el chileno.
Rayados llega como la mejor
ofensiva del torneo, algo de lo
que deben ser muy conscientes
los locales durante el encuentro,
según comenta el jugador.
“Debemos tener muchísimo
cuidado para eso estamos trabajando, para doblegar esos ataques
que hacen ellos, que son ataques
muy directos, pero estamos preparados para contrarrestar lo que
viene haciendo Monterrey”, sentenció el capitán.
Toluca logró mantenerse en la
cima del torneo luego del triunfo
de último minuto ante Cruz Azul
sumando 20 puntos. Sin embargo,
los Rayados le pisan los talones
con 19 unidades y un partido menos jugado, toda vez que Toluca

lll
En torneos cortos se
han enfrentado 58
veces, han empatado
en 22 encuentros

Toluca tiene una ligera ventaja
histórica contra Monterrey ya
que lo ha superado en 20
ocasiones. Foto especial

adelantó la jornada 16 ante Puebla
hace un par de semanas.
Monterrey parece llegar en un
mejor momento que los Diablos,
puesto que con un partido menos
no sólo tienen casi las mismas
unidades, sino que han anotado
mayor cantidad de goles en el
torneo, 19 contra 17 de los mexiquenses. Además han permitido
menos anotaciones, 9 contra 10
de Toluca.
La racha también parece ser mejor para los de Monterrey, pues
aunque ambos equipos vienen de
ganar los últimos dos partidos
de la competencia, los del norte
cosechan 4 triunfos y un empate,
mientras que Toluca ha sumado 3
victorias y dos igualadas.
Cabe señalar que históricamente
Toluca tiene un mejor balance que
los Rayados, aunque en sus duelos predominan los empates. En
la historia de los torneos cortos
se han enfrentado 58 veces, con
20 victorias para Toluca, 16 para
Monterrey y 22 empates. Cabe
señalar que son 29 ocasiones en
las que el Nemesio Diez ha visto
este encuentro, con solo 2 a favor
de Rayados.

PAN va por la defensa del INE y
la democracia: Enrique Vargas

Vitral

● Descalificó

la forma en que
Morena llevó su
proceso interno

● Insiste en

que apoyará si
hay alguien mejor
posicionado

● La alianza sí,

pero primero una
mesa para definir
temas estatales

● Considera que
no puede haber
errores al elegir
al candidato

ALEJANDRA REYES / P. 2

Se derrumba techo en Hospital 200 del IMSS
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Higinio demostró la
lealtad de abajo
hacia arriba, falta
ver la lealtad de
arriba hacia abajo
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Transportistas
advierten paro
ALMA RÍOS / P. 5

▲ Las fuertes lluvias de los últimos días ocasionaron el derrumbe
del techo exterior del Hospital General Regional 200 del IMSS en
Tecámac, sin que alguna persona resultara herida. El Instituto precisó
que la estructura conformada por un plafón se desprendió debido a un
volumen de acumulación y tránsito de agua mayor a lo normalmente

esperado. Personal e la institución procedió al cierre de la entrada
principal y permitió el acceso a través de la sala de espera de Urgencias.
Posteriormente Protección Civil y Cuerpo de Bomberos locales, retiraron
el escombro mientras que en el piso quedó la estructura y se informó que
se hará la reparación correspondiente. Foto Miriam Vidal

Toluca recibe a Monterrey en
partido por el liderato general

César Sánchez lanza su primer
disco como solista de synth pop

● Los Diablos Rojos del Toluca reciben esta
noche a los Rayados de Monterrey en un partido
que definirá el liderato general. Los regios llegan
con una aparente ventaja en cuanto a condiciones,
pero la localía puede jugar a favor de los choriceros.

● Originario de San Bartolo Morelos y apoyado por
la productora Sound Village Records, de San Mateo
Atenco, César Sánchez comienza su camino como
solista tras la desintegración de Evoleth, grupo con
el que llegó a pisar escenarios como el Vive Latino.
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