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Se unen Del Mazo
y la UNESCO por
igualdad de género
● Presentan Estrategia
educativa para combatir
la discriminación
● Iniciará en este periodo
escolar desde preescolar a
bachillerato
REDACCIÓN / P. 4

Valida Tribunal
nombramiento
de Amalia Pulido
● El TEPJF falló en contra
de la inconformidad
presentada por Morena
● Precisó que la titular
del IEEM cuenta con la
experiencia para el cargo
GERARDO GARCÍA / P. 3

Estado de México

Estaba en juego 40 por ciento del municipio

Salva Tultepec su
territorio al vencer
al GEM en la Corte
● El gobierno

estatal ordenaba
modificar el área
de la localidad

● Era parte del

● La SCJN

● Se mantiene

Plan Operativo para determinó la
diferendo de
la Construcción
nulidad del oficio de límites con otros
del AIFA
Desarrollo Urbano
tres municipios

MIRIAM VIDAL / P. 3

Aplican Plan DN-III de manera preventiva en Ocoyoacac

Sin indicios de
que los 43 sigan
con vida: Encinas
● El funcionario federal
informó que la evidencia
acredita su muerte
● Entre los desaparecidos
hay un militar que era
infiltrado en la Normal
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Aunque hasta el momento no se reportan inundaciones en
Ocoyoacac, el gobierno municipal previó que las afectaciones
en el municipio por la presente temporada de lluvia serán
tres veces mayor que en otros años por lo que, para evitar
inundaciones, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional,

del 25 Batallón de Infantería aplicaron el Plan DN-III en su fase de
prevención en la comunidad de San Pedro Cholula para proteger a
600 personas. Erik Manuel Talavera Robles, teniente de Infantería,
refirió que en esta jornada participaron 16 elementos de tropa.
Foto Alma Ríos
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TEEM desecha la queja
del PRD contra Morena

Los partidos acusaban actos anticipados de precampaña y pedía la implementación de medidas cautelares
GERARDO GARCÍA

El Tribunal Electoral del Estado
de México (TEEM) desechó la demanda que presentó el PRD por
los actos del 12 de junio donde
Morena reunió a las “corcholatas” para la elección del 2024 y
para la del 2023 en el Estado de
México en la explanada del Teatro
Morelos, en Toluca.
En la sesión de ayer los magistrados electorales emitieron la
resolución sobre los dos recursos
del Sol Azteca que acusaba actos
anticipados de precampaña y pedía la implementación de medidas
cautelares.
Las quejas fueron presentadas
por el representante del PRD ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), Jorge Álvarez Máynez,
aunque los asuntos fueron radicados ante el IEEM para que los
desahogara.
A su vez, el Secretariado Ejecutivo del IEEM envió las demandas
al Tribunal Electoral estatal que
determinó desecharlas.
Desde la dirigencia del PRD
mexiquense conocieron la determinación y precisaron que buscaban que los asuntos fueran radicados como procedimiento especial
sancionador, aunque se tomaron

como un procedimiento ordinario
sancionador.
Advirtieron que no hay algo de
fondo y se continuará el asunto por
la vía ordinaria, pues se argumentó
que no se está en etapa electoral,
por lo que tendrán a salvo continuar la cadena impugnativa.
Cabe recordar que el 12 de
junio, el dirigente nacional de
Morena, Mario Delgado Carrillo
reunió a varios aspirantes a la
presidencia de la República como de la elección a gobernador
mexiquense.
Además del PRD, el otro partido que presentó queja ante el INE
fue el PAN.
Por este episodio en junio, la
Comisión Quejas y Denuncia del
INE emitió una serie de medidas
cautelares contra Morena y diversos militantes.

Desecha otros asuntos
El TEEM desechó quejas presentadas por Morena en contra de
adversarios políticos por actos
anticipados de precampaña y
campaña, promoción personalizada y supuesto uso de recursos
públicos.
Uno de los asuntos, fue contra el
aspirante a la gubernatura mexiquense por el PRI, Ricardo Aguilar

Castillo, luego de que mediante un
video y entrevistas periodísticas
manifestó que pretendía encabezar
la candidatura de su partido.
El otro, fue en contra del también aspirante a la gubernatura
mexiquense, pero por el PAN, Enrique Vargas del Villar y la alcaldesa Romina Contreras Carrasco,
por un evento para celebrar el Día
de las Madres y la de los Maestros.

▲ En junio, el dirigente nacional

de Morena, Mario Delgado
Carrillo se reunió con aspirantes
a candidaturas de 2023 y 2024.
Foto especial

En ambos casos, declaró inexistente los agravios presentados por
Morena, pues no se acreditó la violación a la ley electoral.

Sala Regional Toluca toma casos del Sol Azteca
GERARDO GARCÍA

La disputa por el control del PRD
mexiquense se alargó luego de que
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó un recurso
de reconsideración que promovió la
actual dirigencia del partido y deberá ser la Sala Regional Toluca quien
defina el caso.
En respuesta, ambas partes
continúan en la misma tesitura; el
secretario General de Sol Azteca,
Javier Rivera Escalona, ratificó que
están impedidos en restituir como

presidente perredista a Cristian
Campuzano Martínez, mientras
que este último, resaltó, que queda
firme la sentencia.
Rivera Escalona aclaró que en los
próximos días la Sala Regional Toluca del TEPJF deberá resolver dos
incidentes que son: uno de inejecución a la reinstalación de Campuzano Martínez, al suspenderse sus
derechos partidarios.
Y el segundo, detalló, el incidente

▼ La Sala Superior desechó el

recurso interpuesto por la actual
dirigencia del partido. Foto especial

de incumplimiento que promovió el
dirigente destituido por no acatarse lo determinado por la instancia
jurisdiccional en julio.
“No es cierto como lo ha dicho
Cristian Campuzano se le tenga que
dar posesión inmediata del cargo,
eso es falso.
“El estatus jurídico en el que nos
encontramos es esperar a que la
Sala Regional resuelva ambos incidentes, tanto de inejecución, como
de incumplimiento”.
Asimismo, el secretario General
del PRD precisó que a su vez la Sala
Regional Toluca revisa el caso de
violencia política en razón de género promovida en contra de Cristian
Campuzano, y advirtió que en protección a la víctima no se puede reinstalar al dirigente depuesto para
evitar la revictimización.
Finalmente, recordó que la Mesa
Directiva del partido al estar impedida a acatar la restitución del dirigente depuesto convocó a Consejo
Estatal y se encuentra un receso
ininterrumpido, a espera de la una
definición.

Insiste en reinstalación
Tras lo resuelto por la Sala Superior de TEPJF, el presidente estatal

del PRD destituido, Cristian Campuzano Martínez, subrayó que se
confirmó la sentencia de su reinstalación.
Aunque, admitió que la Sala Regional Toluca deberá resolver el caso, pues presentó un incidente de
incumplimiento a su reinstalación
y deberá resolverse entre el martes
y miércoles de la siguiente semana;
aunque se analizará el alegato de
la suspensión de sus derechos partidarios.
“La consecuencia jurídica de ese
desechamiento es que queda confirmada la sentencia de la Sala Regional Toluca, y cuando una sentencia
judicial es confirmada se tiene que
acatar no hay ningún tipo de excusa
ni duda”, indicó.
Campuzano Martínez reclamó
que hay resistencia y desacato a su
reinstalación, e insistió que continuarán buscando algún otro tipo de
artilugios jurídicos y políticos, para
evitar su regreso, pero reconoció la
solidaridad que ha recibido.
“Confío plenamente que la Sala
Regional Toluca el martes o miércoles de la siguiente semana, seguramente debe estar ordenando la
toma de posesión ya en mi calidad
de presidente estatal del PRD”,
concluyó.
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN FALLA A SU FAVOR

LA FUENTE
Presupuestos: condición necesaria
pero no suficiente
HUGO ROBERTO ROJAS SILVA

E

N LAS ÚLTIMAS
columnas abordamos
el tema de los instrumentos económicos
que son fundamentales para una adecuada gestión del agua. Explicamos la
importancia de la planeación
como una herramienta que
sirve para conocer las acciones sistemáticas basadas en
información confiable, actualizada y elaboradas por todos
los actores de la sociedad que
se deben seguir.
TAMBIÉN COMENTAMOS
SOBRE la importancia del
sector público en la resolución
de problemas estructurales
como los relacionados con el
agua. Éste define el modelo
económico que sigue en los
temas del país. Regularmente,
los gobiernos que tienden al
pensamiento de izquierda pretenden una mayor participación en la economía, mientras
que los estados con ideología
de derecha optan por un
gobierno que regule y que
no interfiera en la economía
nacional. Esto se debe a los
pilares de economía política
que enarbolan sus respectivas
plataformas.
DICHO LO ANTERIOR,
¿cuánto presupuesto se debe
tener para los temas del agua?
La respuesta debe ser: todo el
necesario.
EXPLIQUEMOS MÁS A
fondo. El reconocimiento del
agua y el saneamiento como derechos humanos en la
Constitución, obliga a que el
Estado Mexicano haga todo
lo necesario para cumplirlos.
Queda claro que la inversión
económica necesaria para
lograr esto en nuestro país requiere de un monto de tamaño
monumental.
SE CALCULA QUE, para
cumplir con dicha encomienda, de acuerdo a los estándares de los organismos internacionales, el monto de inversión
debe ser del 0.3% del Producto
Interno Bruto nacional, lo que
equivale a 80 mil millones de
pesos, cantidad que debe ser
invertida de manera sostenida por al menos 20 años. Sin
embargo, esta recomendación
fue realizada a principios de
siglo y no se cumplió, por lo
que actualmente el porcentaje
posiblemente ya deba ser del
0.5% del PIB.
Y SI PREGUNTAMOS también ¿quién debería financiar
la gestión del agua en México?,
la respuesta sería: el Estado
mexicano y, por supuesto, los
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usuarios de los servicios, y de
éstos, los que estén en capacidad de pagar.
TODOS LOS USUARIOS y
órdenes de gobierno están
obligados a garantizar los
derechos humanos al agua y
saneamiento, pero también es
importante que sea asequible
para los usuarios domésticos,
mas no gratuito, con el objetivo de racionalizar su uso y
valorar la prestación del servicio, que al ser público debe
establecer los mecanismos
para compensar a aquellos
usuarios que por su condición
económica no sean capaces de
cubrir su pago de tarifa.
INDEPENDIENTEMENTE
DEL MODELO de gestión que
construyamos será necesario
invertir en el sector agua, las
nuevas normas federales así
lo obligan, el modelo de crecimiento y desarrollo nacional,
y su crecimiento en zonas
urbanas, nos aterrizan en una
realidad donde las soluciones
individuales no resolverán el
problema de fondo.
EL TEMA ES tan complejo
que no es únicamente cuestión de dinero. Es necesario
que esas inversiones sean sostenibles, que no se sigan construyendo elefantes blancos.
Para ello se necesitan otras
soluciones de naturaleza de
gestión, de distribución de
responsabilidades y solucionar las contradicciones entre
los artículos 4 y 115 de la
Constitución.
ADEMÁS, SE REQUIERE
de capacidades institucionales en los tres óirdenes de
gobierno y una valoración
social del agua en todas sus
dimensiones, a través de: un
gran acuerdo nacional, de
una efectiva participación
ciudadana con mecanismos
de transparencia, medidas
anticorrupción, rendición de
cuentas, planificación económica y urbana con planes
vinculantes y sanciones serias
por su incumplimiento.
EL AGUA ES un tema multifactorial que requiere de la
participación y conocimiento
de instituciones que tradicionalmente no están ligadas al
aprovechamiento y distribución del agua, como el sector
salud, educación, desarrollo
territorial y pueblos indígenas,
entre otros. Sería un gran
error pensar que la solución
provendrá de esfuerzos aislados y reactivos, por eso decimos que el recurso económico
no es condición suficiente,
pero sí necesario.
econorojas.h@gmail.com

Tultepec retiene el
40% de su territorio

Un documento del GEM ordenaba reducir el área de su zona limítrofe
por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles
MIRIAM VIDAL

El gobierno municipal de Tultepec
ganó ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) una
controversia constitucional interpuesta contra el gobierno del Estado de México que ponía en riesgo
el 40 por ciento de su territorio.
En abril del 2021 las autoridades municipales demandaron
la nulidad del oficio número
22400001A000000/160/202
emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra estatal
que, sin existir una resolución
avalada por el Congreso local,
ordenaba modificar el área de
su territorio como parte del plan
operativo para la construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA).
El regidor Armando Cervantes
Punzo, presidente de la Comisión
de Límites Territoriales del Cabildo de Tultepec, señaló que hubo
un intento por parte del gobierno
estatal para segregar por la vía
administrativa casi la mitad del
territorio del municipio, sin que
para ello tuviera conocimiento la
Legislatura estatal.
“Nos emitieron un oficio en el
mes de marzo de 2021 en el que
nos mandaban, nada más, planificar en donde ellos nos reconocían,
en el caso de Tultepec nos estaban
segregando casi el 40 por ciento
de nuestro territorio, estamos hablando de casi 14 km²”, dijo.
“Es decir, simplemente porque
así lo decidió en el Ejecutivo esta-

tal, a pesar de que, a todas luces,
era inconstitucional. Por eso se
acudió a la Corte”, añadió.
Tras darse la votación en la
SCJN, el regidor indicó que el fallo les permitirá a las autoridades
continuar con la actualización del
Plan Municipal de Desarrollo Urbano vigente desde el 2003.
Añadió también que Tultepec podrá legalmente seguir ejerciendo
autoridad en las zonas ejidales de
Tultepec y Teyahualco, así como en
fraccionamientos con alta densidad
de población como Real de Tultepec y la Unidad CTM San Pablo.
Dichos núcleos, con unos 14
kilómetros cuadrados de extensión y unos 10 mil habitantes,
representan el 40 por ciento del
territorio total de Tultepec; ahí
se ubican La Saucera, el centro
de producción pirotécnica más
importante del país.
También uno de los más importantes hallazgos de restos de
mamut. El Instituto Nacional de

Validan nombramiento de
Amalia Pulido en el IEEM
GERARDO GARCÍA

El nombramiento de Amalia Pulido Gómez como titular del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), quedó firme al ser
validado por la Sala Superior del
Tribunal Electoral Poder Judicial
de la Federación (TEPJF).
La resolución se da a mes y
medio de la llegada de Pulido Gómez al frente del IEEM luego de
un proceso de selección que llevó
a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE).
La Sala Superior del TEPJF
falló en contra de Morena, que
presentó el recurso, al confirmar
el acto combatido.
Los magistrados estimaron
inoperante el concepto de agravio relativo a que carecen de ex-

periencia en materia electoral,
ya que aclaró que Morena expuso
un argumento genérico y subjetivo sin sustentarlo con elementos
de prueba.
Precisaron que dentro del
análisis realizado se advirtió que
Amalia Pulido cuenta con la experiencia requerida.
Calificó como fundados, pero
inoperantes, la indebida acreditación sobre la idoneidad del cargo,
por falta de objetividad, neutralidad e imparcialidad.
Además, la Sala Superior argumentó que lo alegado sobre la
existencia de vínculo matrimonial
con una persona que labora para el
Gobierno del Estado de México, no
es una causa cierta y objetiva para
considerar razonablemente que la
ciudadana resulta no idónea.
Y con lo que respecta a que

▲ El ayuntamiento seguirá

ejerciendo autoridad en las
zonas ejidales de Tultepec y
Teyahualco. Foto especial

Antropología e Historia (INAH)
informó en el 2019 que ahí se encontraron dos trampas para estos
animales, consideradas como las
primeras en el mundo.
Recordó que el año pasado,
los ocho municipios que participaron en la elaboración del Plan
Operativo Territorial del AIFA
se vieron obligados a emprender la actualización de sus planes de desarrollo, pero cuando
se hicieron las mesas de trabajo
vieron el inconveniente de que
el gobierno del estado no les reconocía sus límites.
Destacó también que en esos
espacios existe un diferendo limítrofe con los municipios de Nextlalpan, Cuautitlán y Tultitlán,
cuya definición está pendiente.

Amalia Pulido carece de idoneidad por no ser objetiva, neutral
e imparcial por diversas publicaciones en las que criticó a AMLO
y Morena, resultó infundado.
Lo anterior, debido a que la
instancia jurisdiccional explicó
que del contenido individual y
en conjunto de las publicaciones
presentadas, no se advierte una
posición que evidencie que la
ciudadana actuará con falta de
objetividad, neutralidad e imparcialidad, al contrario, se advierte
una crítica dura.
En la queja que presentó Morena en contra de Pulido Gómez
pedía la revocación del nombramiento al considerar que carece
de los principios de imparcialidad,
como falta de experiencia en cargos electorales.
Amalia Pulido Gómez cumple
48 días al frente del IEEM, cargo
al que fue designada por un periodo de 7 años y con ello se convirtió
en la segunda mujer que dirige el
órgano autónomo y tras dos décadas de la primera.
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SERÁ IMPLEMENTADO EN EL CICLO 2022-2023

UNESCO y Del Mazo
presentan la Estrategia
Curricular en Igualdad

El objetivo combatir y eliminar las desigualdades entre
hombres y mujeres en el territorio estatal desde la escuela
REDACCIÓN

Con apoyo de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO) y distintos grupos del
sector educativo de la entidad, el
gobernador del Estado de México,
Alfredo del Mazo Maza presentó
la Estrategia Curricular en Igualdad de Género como una forma de
combatir y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en
el territorio estatal.
El mandatario mexiquense informó que la Estrategia estaba lista
para aplicarse desde antes de que
ocurriera la suspensión de clases
ocasionada por la pandemia en
2020, pero ante esta circunstancia
decidieron esperar y aprovechar
para mejorarla, por lo que, con
la cercanía del regreso a clases
presencial en la entidad, era buen
momento de anunciar y aplicarla.
Del Mazo Maza explicó que “las
desigualdades de género tienen
su origen en estereotipos y prejuicios mantenidos durante generaciones, que incluso, de manera
inconsciente, perpetúan las condiciones inequitativas de desarrollo.
“Cambiar las creencias detrás
de la discriminación de género, es
uno de los mayores desafíos para
alcanzar una igualdad auténtica,
que reconozca el derecho de las
mujeres a un desarrollo de acuerdo con sus objetivos y que responda a sus expectativas”.
Agregó que “el Estado de Mé-

REDACCIÓN

El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, reveló
que no hay indicio alguno de que
los 43 estudiantes de la Normal
Rural de Ayotzinapa, desaparecidos desde hace casi ocho años, se
encuentren con vida, pues indicó
que todos los testimonios y evidencias acreditan que los jóvenes
fueron arteramente ultimados.
“No hay indicio alguno de que los
estudiantes se encuentren con vida, por el contrario, todos los testimonios y evidencias acreditan
que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”, aseguró.
Encinas también dijo que puede

xico, se convierte en la primera
entidad en todo el país en implementar una estrategia curricular de igualdad de género para
todas y todos los estudiantes de
preescolar, primaria, secundaria
y preparatoria.
“Es un esfuerzo único en todo
el país, esta estrategia recoge la
importancia del acceso a la educación como un derecho humano,
de acuerdo también con la estrategia de la UNESCO, la fortaleza
de la estrategia curricular es la
consolidación, de la participación
y avance de las mujeres dentro de
nuestro sistema educativo”.
La iniciativa, dijo Alfredo del
Mazo, “consiste en implementar
una estrategia curricular de igualdad de género, para que todos los
alumnos, desde preescolar hasta
educación media superior, tuvieran la oportunidad de aprender,
conocer, desarrollarse y que, de
manera semanal, tengan la oportunidad de estar teniendo una
formación educativa en materia

de igualdad de género”.
Por último, el gobernador afirmó
que este proyecto será implementado con apoyo de la UNESCO e indicó que la estrategia llegará a todas
las escuelas públicas y privadas de
la entidad y que iniciará en el próximo Ciclo Escolar 2022-2023.
“Sabemos que es un esfuerzo de
largo plazo, cuyo éxito depende
mayormente de su recepción y
adopción social, pero que sienta
bases sólidas para modificar de
raíz las condiciones que ponen límites al desarrollo de las mujeres.
Las mujeres son el pilar de nuestra
sociedad, requieren un reconocimiento pleno en el ámbito familiar,
profesional, científico, académico,
empresarial y del sector público.
Ese reconocimiento es lo que hace imprescindible esta materia de
igualdad de género”, finalizó.
El Ejecutivo estatal destacó
que la entidad es la primera en
aplicar el modelo. Foto especial

Truncan sus estudios 21 mil
alumnos durante pandemia
AURA MORENO

Durante la pandemia casi 21 mil
estudiantes de educación básica
no regresaron a las aulas, por lo
que truncaron sus estudios durante los ciclos escolares 20202021 y 2021-2022, informó la
dependencia vía transparencia.
El reporte deriva de las actividades realizadas en el programa
estatal “La escuela cuenta contigo'', con el cual docentes y autoridades académicas buscan a los
estudiantes que no regresaron
a las aulas, ya sea por teléfono,
correo o de manera presencial.
A través de la estrategia se
recuperaron más de 170 mil jóvenes de preescolar, primaria
y secundaria durante el último
periodo escolar, con la finalidad
de reiterar la importancia de continuar con sus estudios al incorporarse a las clases.
Sin embargo, 20 mil 782 alumnos no fueron localizados lo que
representa casi el 12.2 por ciento
del total de los estudiantes que
lograron regresar a sus cursos
después de no poder regresar a
las aulas.
Según la Secretaría de Educación estatal, entre las principales causas de la deserción se
encuentra: cambio de domicilio,
migración e inscripciones en

No hay indicios que los 43 estudiantes
de Ayotzinapa estén vivos: Encinas
trazarse una participación del Ejército en el caso y confirmó que se reunió en febrero pasado en Tel Aviv,
Israel, con Tomás Zerón de Lucio,
extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y acusado
de tortura en el caso Ayotzinapa,
a quien se le ofreció un criterio de
oportunidad, que no aceptó.
Militar infiltrado
entre los normalistas
Durante la conferencia de prensa
que ofreció en Palacio Nacional,
para dar a conocer el informe de
la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justica del caso Ayotzinapa,

el funcionario también confesó
que el Ejército tenía infiltrado a
un soldado de nombre Julio César
López Patolzin para que diera a
conocer las acciones que realizaban los normalistas de Ayotzinapa para la conmemoración de la
marcha del 2 de octubre de 2014.
Indicó que por ello en todo momento las autoridades municipales, estatales y federales estaban
al tanto de lo que ocurría en la
Normal y Señaló que el soldado
infiltrado también desapareció y
que sus mandos no hicieron ninguna acción para buscarlo, por lo
que de haber hecho algo para encontrarlo, se pudo haber evitado

la desaparición y el asesinato de
los estudiantes.
Encinas señaló que en todo momento las autoridades tuvieron
conocimiento de la movilización
de los estudiantes desde la salida
de la Escuela Normal Isidro Burgos hasta su desaparición.
“Sus acciones, omisiones y participación permitieron la desaparición y ejecución de los estudiantes, así como el homicidio de otras
seis personas.
“La Secretaría de la Defensa Nacional tenía dentro de la normal al
soldado Julio César López, quien
estaba realizando informes para
la Secretaría de la Defensa Na-

Sistema educativo recupera
170 mil jóvenes de preescolar,
primaria y secundaria.
Foto especial

otras entidades.
Este programa inició en 2020,
posterior a que la comunidad
escolar tuvo que dejar las clases
presenciales, desde entonces se
han localizado 350 mil estudiantes del sistema público estatal de
todos los niveles que no se habían
reincorporado a las aulas derivado de la crisis sanitaria que inició
hace dos años.
Cabe mencionar que durante la
pandemia la matrícula de alumnos del sistema educativo público
estatal pasó de 4.8 millones de
estudiantes en 2018 a 4.5 millones el último periodo.
En Estado de México el abandono escolar se incrementó
tras la llegada del coronavirus,
la cifra actual de alumnos es
cercana a la reportada en el
ciclo escolar 2011-2012 cuando
asistían a las aulas mexiquenses
4.4 millones.
En 2019 había 4 millones 784
mil alumnos, en 2020 eran 4 millones 740 mil, y hasta el último
periodo escolar 2020-2021 bajó
a 4 millones 536 mil, de acuerdo
con los Consolidados Estadísticos anuales de la Seduc.

cional dentro de la Normal. Era
el responsable de informar de lo
que acontecía en las asambleas
de la normal, de las movilizaciones de los estudiantes, e incluso
estaba informando de los actos
preparatorios de la marcha del 2
de octubre.
“Este soldado López Patolzin
quien estaba bajo el mando del
teniente de infantería Marcos
Macías del 27 Batallón, su último
informe fue al filo de las 10 de la
mañana, desde ese día, y desapareció junto con los otros estudiantes sin que sus mandos hicieran
ninguna acción para garantizar su
integridad y su búsqueda como lo
establece el Protocolo para Militares Desaparecidos, que de haberse aplicado hubiera permitido no
solamente proteger la integridad
y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes”,
aseguró
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ANA MARÍA VÁZQUEZ INTERPONE DENUNCIA EN LA FGJEM

Alcaldesa dice que hay
intereses políticos en
disturbios de San José
Entre las pérdidas materiales están
una patrulla, un módulo de policía,
un aserradero y una vivienda

REDACCIÓN

▲ Un grupo de personas le

La alcaldesa de San José del Rincón, Ana María Vázquez Carmona,
consideró que personas movidas
por intereses políticos fueron quienes ocasionaron disturbios el pasado domingo en el municipio, entre
ellos la quema de su casa.
“Sabemos perfectamente que
quienes realizaron estos actos
ha sido gente movida por intereses políticos, ya que muestran
de manera clara y evidente que
iba dirigido a mi persona y al
gobierno que encabezo”, dijo a
través de un pronunciamiento
que hizo en sus cuentas oficiales
de redes sociales.
Refirió que presentó una de-

nuncia ante la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México
(FGJEM) contra quienes resulten
responsables, y entabló una mesa de diálogo con autoridades del
Gobierno del Estado de México a
fin de garantizar la seguridad de
las familias.
“Exigiendo justicia, porque hechos como éste no representan a
nuestro gobierno y menos a nuestra gente (...) Es una tristeza lo
sucedido el pasado domingo, un
atentado cobarde, que no fue solo
a mi persona, sino a todo San José

prendió fuego a la casa de la
alcaldesa Ana María Vázquez
Carmona. Foto especial

Tlalnepantla trabaja en
recomponer el tejido social
REDACCIÓN

Luego de intensas reuniones
de trabajo con los Consejos de
Participación Ciudadana (Copacis) en las 14 regiones de Tlalnepantla, el alcalde Marco Antonio
Rodríguez Hurtado aseguró que
estos órganos auxiliares serán
aliados estratégicos para recomponer el municipio.
El alcalde destacó que el propósito de su Administración
es construir y solucionar los
pendientes que dejó el pasado
gobierno, para lo cual la participación ciudadana a través de los
Copacis, será fundamental en la
atención de temas prioritarios
como seguridad, desarrollo social, infraestructura, educación,

salud y espacios públicos.
Durante los encuentros con
representantes de los sectores
9 y 10 en San Pedro Barrientos
y San Lucas Patoni, respectivamente, Tony Rodríguez pidió
trabajar con orden y disciplina,
no por ocurrencias o criterios
equivocados, entre gobierno y
las autoridades auxiliares.
“Es una ocupación y una preocupación que nos vayamos organizando para trabajar. Porque,
así como ustedes tienen ese ánimo, ese ímpetu, ese deseo, esas
ganas de que se mejoren las cosas
en su comunidad, así seguimos
nosotros, con el deseo de venir y
recomponer el municipio”.
En el sector 9, Rodríguez
Hurtado dividió las tareas por
la amplitud de la región y nom-

del Rincón, un municipio de gente
respetuosa, honesta, trabajadora,
gente de bien”, posteó.
Cabe recordar, que el domingo,
un grupo de aproximadamente
300 personas realizaron un bloqueo sobre la carretera El OroVilla Victoria, en protesta por la
delincuencia organizada.
Los manifestantes rompieron
vidrios en un módulo de policías,
quemaron una patrulla y propiedades de la alcaldesa y de su
familia, entre ellas una casa y un
aserradero.
“Nadie debería exponer la seguridad de sus seres queridos y
mucho menos tener que perder su
hogar, construido con el esfuerzo
y trabajo familiar durante más de
12 años”, dijo la edil.
Asimismo, retuvieron a dos elementos de la policía estatal que
posteriormente fueron liberados,
y corrieron al personal de la Guardia Nacional (GN).
Habitantes del lugar denunciaron que desde que inició la
administración de la presidenta
municipal, un grupo delictivo ha
aprovechado de que no hay seguridad pública para cobrar derecho
de piso a los comerciantes y prestadores de servicio, y si no pagan,
queman sus propiedades.
Se reportaron pérdidas materiales en la vivienda y en el aserradero: grandes cantidades de madera,
tres tractocamiones y tres camionetas quedaron calcinadas.
Asimismo, la presidencia municipal y el centro de servicios
administrativos, donde se ubican
las oficinas de Seguridad Pública,
se mantuvieron cerradas.

bró como responsables a Luis
Armando Dorado de Horta,
Director de Obras Públicas, y a
su secretario particular Ángel
Morales; mientras que Bernabé Montes de Oca estará como
Comisionado Ejecutivo, quienes
estarán atendiendo las peticiones y sugerencias de los vecinos, con el objetivo de evitar
que “estén deambulando” en
las oficinas del Ayuntamiento
o ingresando documentación
en cada ventanilla, sin una respuesta satisfactoria.
Rodríguez Hurtado informó
que los responsables de los diferentes sectores serán evaluados
cada semana.
El Alcalde reiteró que las caravanas de la salud recorrerán
todas las regiones del municipio
y se llevará a cabo el mantenimiento de escuelas públicas,
además de atender los problemas de inseguridad en varios
puntos del municipio.

Socavón pone en riesgo
puente vehicular en
la Texcoco-Lechería
MIRIAM VIDAL

▲ La zona fue acordonada para

La aparición de un socavón puso en
riesgo la estructura de un puente
vehicular en la carretera TexcocoLechería, a la altura del municipio
de Ecatepec.
Se trata del puente que atraviesa
la autopista y la carretera México-Pachuca, en las inmediaciones del fraccionamiento Los Héroes Ecatepec.
Lo que inició como un pequeño
hundimiento, se convirtió en un boquete en el carril de alta circulación,
sobre el terraplén que desciende en
dirección a Coacalco.
De acuerdo con versiones de una
cuadrilla de trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el problema se agravó
con la lluvia de los últimos días.
Explicaron que la parte baja de la
estructura ha sido afectada por un
grupo de personas que de manera
irregular han estado extrayendo la
tierra que da forma a la elevación.
“Esa tierra la han estado tomando
para tapar los baches que se forman
en el retorno que hay abajo del puente y a cambio piden una moneda a
los automovilistas”, explicó uno de

los trabajadores.
Coincidieron que esa actividad de
varios años sería una de las causas del
boquete en la parte superior, donde
ya se rompió parte del pavimento.
Relataron que el boquete se hizo
evidente ayer, por lo que fue necesario cerrar el paso en ese tramo para
evitar un accidente.
En un recorrido de la Jornada Estado de México por la zona se pudo
observar que el boquete no tiene
fondo, ya que el problema está desde
la base del puente.
Los trabajadores estimaron que
no bastará con rellenar la oquedad,
sino que deberá hacerse un estudio
para hacer las labores de ingeniería
que garanticen la seguridad de quienes a diario circulan por este punto.
El carril afectado fue acordonado
para impedir que con el paso de los
vehículos se haga más extenso.
En la zona se presentó un intenso
asentamiento vehicular para quienes procedían del lado de la Central
de Abasto de Ecatepec.

evitar algún accidente.
Foto especial

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA

Un vecino de la colonia
Ejidos de San Cristóbal
reportó las calles están
llenas de baches desde
hace más de 2 años y a pesar de que se han reportado a las autoridades, no
se han tapado. El usuario
del municipio de Ecatepec
solicita pavimentación.
VECINO / ECATEPEC

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

722 498 62 41
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EXHIBEN INTERMITENCIAS MATERIALES

Cuestiona los cánones de
estética y belleza griegos
Jacobo Alonso contrasta lo clásico con esculturas textiles
BRIAN PRADO

Una dialéctica con el arte clásico
y los cánones griegos es lo que
propone el artista Jacobo Alonso
en la exposición “Intermitencias
Materiales”, misma que se presentará en el Museo Universitario
Leopoldo Flores a partir del 24 de
agosto hasta el 6 de octubre.
El artista utiliza la escultura
textil para contrastar la propuesta de obras históricas como
la Venus de Milo, basado en una
investigación previa a realizar su
colección y utilizando el fieltro
como principal material.
“Me puse a investigar cómo surge el cuerpo, los cánones, conceptos de estética, belleza y empecé a
utilizar esculturas clásicas de los
griegos, las cuáles hemos adaptado, quiero hablar de un cuerpo más orgánico, que descansa,
que envejece, como una tela que
se arruga, así es como empiezo a

cuestionar estos cánones”, menciona el escultor.
Alonso específico que hay una
especie de disrupción en la adaptación que hace de la esculturas,
donde se hace evidente la dialéctica estética en la exposición.
“Los griegos sólo realizaban esculturas de personas poderosas,
fuertes, importantes, yo no, yo
tomo lo más común para reflejar,
ellos no ponían a dos personas en
sus esculturas, con la intención de
que trascendiera la figura, lo que
hago es todo lo contrario, agrego
hasta tres personas y así, incluso,
resalta lo qué hay en su entorno con
esta intención de querer cuestionar
sus cánones”, explica Jacobo.
A su vez, señaló que la tela es
un elemento perfecto para representar estos cuestionamientos, toda vez que es un elemento
cambiante, que se deteriora, incluso comentaba que el concepto
comienza desde que se instala la
muestra, puesto que al momento

de de colocar cada escultura en
el pedestal, estas tienen un movimiento “como de descanso, como
cuando te sientas y te relajas”.
Finalmente, detalló que la técnica de escultura textil, tiene un
gran reconocimiento en otros
países, en donde se han generado
diferentes, en México aún no se
ha reconocido el concepto, puesto
que a su consideración, no se le
ha dado apertura en las galerías.
“Tenemos increíbles artistas
textiles, con obras importantísimas en todo el mundo, y creo que
en las galerías y los museos existe
esta tradición que heredamos de
esculturas monumentales de piedra, venimos de las pirámides.”,
finalizó el artista.
Cabe señalar que la muestra
fue resultado de la Segunda Convocatoria de Arte Abierto, donde
se recibieron 60 carpetas de diferentes estados de la república, al
igual que de países como China y
Colombia.

Solo invitan toluqueños
para Feria del Alfeñique
AURA MORENO

El ayuntamiento de Toluca dio a conocer las bases para las actividades
culturales que se realizarán alrededor de la Feria del Alfeñique que se
organiza cada año en la ciudad, las
cuales están dirigidas a personas
que radiquen en la capital mexiquense desde hace más de 5 años.
La convocatoria cierra hoy, posteriormente el municipio seleccionará las propuestas artísticas que
mejor se ajusten en términos de
logística, espacio, presupuesto y
temática, para promover la reactivación del sector cultural y ofrecer
una programación en las 48 delegaciones para descentralizar las
actividades.
En esta ocasión los artistas, agrupaciones o gestores culturales deberán ser toluqueños de nacimiento o que radiquen en Toluca desde
hace más de cinco años.
Las categorías de participación
son: evento artístico que pueden
incluir danza, puesta en escena o
concierto. Evento literario y/o académico, así como Exposición en
plaza pública o sala de exposición.
Las temáticas de participación
serán: México y sus tradiciones, La

identidad Toluqueña, La celebración mexicana del día de muertos,
el dulce de alfeñique como patrimonio cultural de Toluca.
Entre los documentos que deben
entregar se encuentra: credencial
de elector, acta de nacimiento, cartilla o pasaporte que dé fe de que
el artista, gestor cultural o alguno
de los miembros de la agrupación.
También un documento probatorio de trayectoria escénica ,
ficha curricular del artista, gestor
cultural o representante de la agrupación, además de una carta exposición de motivos sobre el interés
de participar en la Feria y Festival
Internacional del Alfeñique 2022.
La ficha de presentación en
la que se tendrá que especificar:

▲ La tradición de la Feria del

Alfeñique nació en el año 1630
el Portal de Toluca ha sido el
lugar más representativo desde
entonces. Foto especial

nombre del espectáculo, del artista o agrupación, del representante, género artístico, duración, una
descripción, tipo de foro requerido,
datos de contactos y presupuesto
desglosado.
La Feria del Alfeñique de Toluca
nació en 1630, posteriormente se
sumaron otros artesanos, que colocaban sus productos a lo largo de
los portales en pequeñas mesas y
sobre el mercado que se ubicaba en
lo que hoy es el Cosmovitral.

▲ Alonso presentará su obra en el Museo Leopoldo Flores a partir del
24 de agosto hasta el 6 de octubre. Foto especial

Ofrecen talleres de
pensamiento crítico
BRIAN PRADO

El maestro Maximiliano Grego
Steinmetz ha buscado inculcar el
pensamiento crítico y filosófico a
los niños del país a través de talleres, enfocados en las comunidades
indígenas y rurales.
A partir del próximo lunes 21 de
Agosto y hasta el 26 del mismo mes,
el filósofo, artista y editor de libros
infantiles, hará una parada en el municipio de Ocoyoacac, con el fin de
aportar al desarrollo personal de los
infantes, con una iniciativa que se espera pueda repercutir en lo colectivo.
“De manera personal, esto surge
al ver la situación que hay hoy en
día, donde predomina el racismo,
el egoísmo, y el individualismo.
Entonces me surge la pregunta de
¿qué tipo de personas o de sujetos
queremos a 5,10,20 años en nuestra
sociedad?”, señaló el maestro.
“La iniciativa de filosofía para
niños surge, primero como una
propuesta educativa, ya tiene una
gran gran trayectoria esta intención
de filosofía para niños, la UNESCO
a finales de 1990, hace un documento muy importante en donde
argumenta y justifica porqué es necesaria la filosofía desde temprana
edad.”, detalló Steinmentz.
Resaltó que la intención siempre

ha sido que esta propuesta pueda
instaurarse en el plan de estudios
escolar, desde preescolar, tanto en
las primarias indígenas, no indígenas, rurales o urbanas, a través de
talleres.
“A qué estado le gustaría, que
desde preescolar se pudieran desarrollar habilidades epistemológicas,
habilidades sociales, clarificar sus
conceptos, generar un pensamiento crítico, eso es lo que propone el
taller”, comenta el galardonado con
el premio a la Juventud y Responsabilidad Social en 2021.
“En una hora se divide la sesión,
una hora que nunca es igual porque
primero vamos a filosofar con los
niños, en la didáctica que yo haga
ellos solitos tienen que ir esté ejercitando sus juicios, reflexiones y
aparato lógico, obviamente en la yo
voy trabajando eso, en la misma interacción de la dinámica en el salón
ya estamos practicando una ética ya
estamos practicando valores democráticos, todos eso esos conceptos
que estoy mencionando yo los tengo
que traducir en ejercicios didácticos”, detalló.
El taller estará limitado a 60 niños por grupo, serán 4 en total, y
podrán consultar las bases para la
inscripción gratuita en la página de
Facebook de la dirección de educación y cultura de Ocoyoacac.
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RED STORM Y CHEETARAS VERÁN ACTIVIDAD ESTE FIN DE SEMANA

Mexiquenses contrastan
en temporada de la WFL
Las toluqueñas tienen 123 puntos a favor, las Texcocanas 56
BRIAN PRADO

Este fin de semana culminará la
temporada regular de la Women
Football League luego de 7 jornadas quincenales en las que se
enfrentaron equipos de diferentes
puntos del país, entre ellos, Chee-

taras de Texcoco y las Red Storm
Toluca, quienes tendrán un cierre
que contrasta este año.
Red Storm, visitará Monterrey
este sábado para enfrentar a Wolf
Pack en el Campo Nuevo León
Unido a las 21:00 horas, donde
buscarán cerrar la etapa regular
con una victoria que impacte en el

estado anímico de las jugadoras
Las toluqueñas, llegan motivadas luego de quitarle el invicto a
Jets de Ciudad de México, los que
les aseguró un lugar en la postemporada de la WFL; sin embargo
no quieren perder el ritmo para
llegar embaladas a la recta final.
“Fue una victoria muy importante

la que tuvimos ante Jets, pero sabemos que no podemos confiarnos,
tenemos que mejorar y dar nuestro
mejor partido en Monterrey para
poder aspirar al título, que es el
verdadero objetivo”, señaló el entrenador Miguel Velázquez.
No obstante, comentó que también buscará el cuidado de sus
jugadoras aprovechando para
dar espacio a la recuperación de
quienes lo necesiten.
“Tenemos por ahí algunas jugadoras que están un poco mermadas, este deporte no es sencillo,
quizás demos algunos minutos
para que después reposen, afortunadamente tenemos un plantel
que está en óptimas condiciones,
y queremos que permanezcan así
para los compromisos que vienen,
que no serán nada sencillos”, puntualizó Velázquez.
Las del Valle de Toluca, son amplias favoritas en el encuentro,
puesto que las regias son último
lugar de la competencia con una
victoria en la temporada, anoCheetaras se encuentran en
los últimos lugares de la tabla,
esperan el triunfo en el cierre de
temporada. Foto especial

Erick Ortiz está esperando
a que Conade suelte dinero
BRIAN PRADO

Erick Ortiz sabe que su participación en el Gran Prix de Paratletismo, que se llevará acabo del 15
al 17 de septiembre, es un hecho;
sin embargo, su asistencia todo
depende de que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade) resuelva el presupuesto
para que pueda viajar.
“En lo personal, afortunadamente cuento con el status de seleccionado nacional, eso quiere decir que
estamos dentro de los primeros
diez del ranking mexicano que
puede asistir a estos eventos, ahora ya nada más dependemos de que
CONADE, que es quien aprueba; o
no aprueba los presupuestos para
poder viajar tenga esa claridad”,
explicó en atleta.
Respecto a su preparación, comentó que ha sido positiva a lo largo del año, destacando su última
participación en la competencia
internacional de Monterrey, dónde consiguió posicionarse en se-

gundo lugar del mundo.
“Considero que mi preparación ha
sido excelente, ha sido impecable, de
hecho, hace tres semanas regresamos del Grand Prix de Monterrey,
conseguimos un excelentísimo
resultado, con la mejor marca personal que hemos conseguí hasta la
fecha con 8.12 m, esto dio la apertura colocarnos en segundo lugar del
ranking mundial, me ha acompañado un muy buen equipo multidisciplinario que me ha apoyado muchísimo y creo que me he preparado bien
en general”, señaló Ortiz.
Reiteró que el compromiso en
Marruecos marcaría el cierre de la
temporada internacional, aunque
tiene contemplado participar en
competencias nacionales, así como
apoyar a la delegación mexiquense
que participa en juegos nacionales.
“Esta sería la última competencia, así lo marca el calendario del
comité paralímpico internacional;
sin embargo; próximamente vienen algunas competencias nacionales, como es el Campeonato Nacional de la Federación Mexicana

del Deporte sobre Silla de Ruedas,
también estaremos apoyando al
Estado de México, como siempre,
en la Paralimpiada Juvenil, asesorando a los atletas que nos representen”, detalla el mexiquense.
Ortiz comentó que ya tiene establecido su plan de acción para
2023, toda vez que el próximo
año será un año decisivo para la
clasificación a Juegos Olímpicos.
“Tenemos ya bien establecida
la planificación, desde este año,
para el año que entra. Tenemos
contemplado asistir a los Juegos
Panamericanos, también ir al
Campeonato Mundial, obviamente
todo esto respetando las etapas de
los macrociclos de entrenamiento.
Estamos adaptándonos y hemos
tenido la preparación para también
afrontar estos retos”, consideró.
Finalmente, explicó que cada
competencia a la que asiste es importante, ya que no sólo se trata
de una justa deportiva, sino que
es un reto personal, puesto que
siempre se tiene que superar lo
hecho anteriormente.
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tando 37 puntos a lo largo de la
campaña y permitiendo 217; caso
contrario que el de la Tormenta
Roja con 123 puntos a favor y 53 en
contra, colocándose como la tercera mejor defensa del certamen.
El caso de las de Texcoco es
completamente diferente, apenas
logró dar destellos a lo largo de
la temporada, teniendo partidos
donde lograron exhibir a los primeros lugares; sin embargo solo
pudieron conseguir un triunfo,
hasta el momento, mismo que se
dio en la primera fecha del torneo.
Cheetaras cerrará el torneo en
casa recibiendo a las Patriotas en
punto de las 14:30 horas, ambas
escuadras figuran en los últimos
lugares de la competencia, la única
diferencia se ha dado en los puntajes, toda vez que las mexiquenses
obtuvieron un total de 56 puntos a
lo largo de la temporada, mientras
que las de Cancún hicieron efectivos 51, a la defensiva, Texcoco
permitió 158 y Cancún 128.
Este será un partido importante,
puesto que el entrenador de las
Texcocanas, Alejandro Mendivil,
ha mencionado que, en su experiencia, el cierre de temporada
impacta a las jugadoras para el
siguiente arranque de campaña.

Vitral

Desecha tribunal queja del PRD
por evento de Morena en Toluca
● Los hechos

ocurrieron el
12 de junio en el
Teatro Morelos

● Ahí estuvieron
los aspirantes
a la Presidencia
de la República

● Los magistrados

desecharon la
acusación por
actos de campaña

● También

desestimaron actos
anticipados de
priistas y panistas

GERARDO GARCÍA / P. 2

Fuga de agua origina socavón frente a Cruz Roja de Neza
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Es increíble que en
pleno siglo 21 aún se
sigan disputando
surcos de tierra

REGIÓN
Intereses políticos
tras conflicto en
San José del Rincón

▲ Una fuga de agua en la vía pública ocasionó que se abriera un
socavón de tres metros de profundidad en la calle Ciclamores,
colonia La Perla, justo frente a las instalaciones de la Cruz Roja,
en Nezahualcóyotl. Las autoridades municipales informaron que,

luego del aviso de los vecinos, personal del ayuntamiento comenzó
con los trabajos de reparación de la tubería del drenaje para,
posteriormente, cerrar el hueco y rehabilitar la carpeta asfáltica.
Foto Luis Ayala
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Red Storm a playoffs, Cheetaras
Presentan escultura textil
en el museo Leopoldo Flores se quedan en el camino en WFL
● El artista Jacobo Alonso realizó la presentación
de su obra de escultura textil “Intermitencias
Materiales” que se exhibirá en el Museo
Universitario Leopoldo Flores a partir del 24 de
agosto y hasta el 6 de octubre. Una propuesta
dialéctica con el arte clásico y los cánones griegos.
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● Los dos equipos femeninos con presencia en la
Women Football League (WFL) viven un cierre de
temporada con contrastes , mientras que las
toluqueñas aspiran a un mejor lugar en las
semifinales de los playoffs, las texcocanas solo
buscan acabar dignamente el torneo.
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