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México crecerá
de 5 a 6.3% en
el 2021: OCDE

Tultepec lleva
tres semanas 
sin presidente

 La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico estimó que la 
economía mexicana crecerá 3.4% 
en 2022, tras la peor crisis que ha 
tenido el país en 9 décadas.

 Después de 11 días de 
búsqueda, binomios caninos del 
Ejército y la Marina entraron 
con equipo especial y 
rescataron a las víctimas del 
deslizamiento de rocas en el 
Cerro del Chiquihuite

 Vecinos exigen que la 61 
Legislatura designe a un alcalde 
sustituto, ya que Marco Cruz pidió 
licencia definitiva. Se han 
acumulado los problemas porque 
nadie toma decisiones.

Localizan cuerpos
de Paola Daniela
y Dilan Mendoza

Aproximadamente 500 comerciantes y vecinos realizaron una marcha

 Integrantes del Frente cívico 
“Nosotros sí somos Cuautitlán” 
denunciaron la tolerancia del 
gobierno municipal a franeleros y 
limpiaparabrisas que no son de la 
demarcación

 El alcalde Cuauhtémoc Masón 
Orta salió a escucharlos y les pidió 
que elaboraran un pliego petitorio 
de manera formal, y cuando se 
retiraba inició el jaloneo y golpes 
en su contra

 También resultaron con golpes 
la regidora Rocío Montes y 
personal de comunicación social; el 
Ayuntamiento interpondrá una 
denuncia penal contra los 
manifestantes

ALEJANDRA REYES / P. 3 

Rompen diálogo 
y agreden a edil
de Cuautitlán

 Al no llegar a ningún acuerdo, 
el presidente municipal de 
Cuautitlán optó por retirarse 
del lugar y fue cuando los 
comerciantes y vecinos 
arremetieron a empujones y le 
propinaron algunos golpes en la 
cabeza. En conferencia de prensa, 
la secretaria del Ayuntamiento, 
María Teresa Ruíz Pérez, informó 
que demandarán a los agresores. 
Foto tomada de video
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MIRIAM VIDAL

La secretaria de Educación 
Pública, Delfina Gómez Álva-
rez, recorrió ayer 4 escuelas 
dañadas y que aún tienen es-
tragos por las lluvias del 6 de 
septiembre, en Ecatepec. 

Se trata de planteles asenta-
dos en las faldas de la Sierra de 
Guadalupe. 

La funcionaria federal estu-
vo acompañada de Juan Carlos 
González Romero, delegado 
federal de programas para el 
desarrollo en el Estado de Mé-
xico, y del alcalde de Ecatepec, 
Fernando Vilchis Contreras.

González Romero indicó que 
no hay un censo definitivo de 
las escuelas con afectaciones 
por las lluvias que azotaron a 
esta localidad.

Aunque adelantó que podrían 
ser integradas al programa fe-
deral “La Escuela es Nuestra”, 
con el objetivo de aportarles 
recursos para que reabran sus 
puertas con normalidad. 

Las escuelas visitadas fue-
ron la secundaria 55 "Xólotl", 
ubicada en la parte alta de 
Santa Clara Coatitla, donde 

la fuerza del agua derribó los 
cimientos en un tramo de la 
barda perimetral. 

También recorrieron las pri-
marias Simón Bolívar y Quetzal-
cóatl, de Santa María Tulpetlac, 
otras de las comunidades que 
padecieron los embates de las 
corrientes de agua.

En la secundaria Juan Rul-
fo, de El Ranchito, ubicada a 
un costado del Arenero San 
Carlos, aún hay aulas con los 
rastros de las afectaciones y el 
mobiliario dañado. 

Aquí, la directora Rebeca Leo-
nor Vázquez Mora, explicó que la 
corriente derribó la barda de un 
domicilio aledaño a la escuela y 
la arrastró dentro del patio de la 
misma, propiciando que se inun-
daran las áreas comunes. 

Debido a los daños en el sue-
lo y la acumulación de una gran 
cantidad de lodo y basura no 
han reanudado actividades.

Gómez Álvarez reconoció 
que los recursos con los que se 
cuenta no son suficientes para 
atender todas las necesidades 
de los centros educativos, por 
lo que establecerán prioridades 
para ser atendidas de manera 
inmediata.

GERARDO GARCÍA

El Estado de México podría dis-
poner de 30 mil millones de pesos, 
a través de la contención del gasto 
público y el combate a la corrup-
ción, recursos que podrían desti-
narse a obras de infraestructura 
urbana. 

Lo anterior lo planteó el sena-
dor, Higinio Martínez Miranda, 
quien aseguró que ese dinero se 
va a las bolsas de funcionarios y 
particulares o en cosas innecesa-
rias, y pueden hacerse obras en 
diversos municipios.

El morenista recalcó que se re-
quiere una revisión puntual del 
gasto público, actuar con auste-
ridad y poner en marcha medidas 
eficaces contra la corrupción, 

pues criticó que el Sistema Estatal 
Anticorrupción es ineficaz, no da re-
sultados ni ha logrado sanciones por 
mal manejo de recursos públicos. 

El senador aseveró que con 
el ahorro planteado más el res-
paldo de recursos federales, 
se puede ampliar el margen de 
maniobra para atender las nece-
sidades de la población y obras 
en municipios como Atizapán de 
Zaragoza, Tultitlán, Jaltenco, la 
zona sur y oriente.

Martínez Miranda lamentó 
que la infraestructura vial está 
destrozada porque se prioriza en 
la concesión de autopistas y ello 
origina el abandono de vialidades 
importantes como la carretera 
Texcoco-Lechería, la México-
Texcoco, la Vía López Portillo o 
avenida Central y Vía Morelos.

Sumado a la contención del gasto público, la entidad 
podría destinar 30 mil mdp para obras en municipios

Podrían ser integradas al programa federal 
“La Escuela es Nuestra” para acceder a recursos

El INE organizará el ajuste derivado del censo poblacional 
GERARDO GARCÍA

El Estado de México está entre 
una de las 6 entidades del país, 
que reducirá sus distritos electo-
rales a partir del censo poblacio-
nal 2020 que arrojó el INEGI; en 
su caso pasará de 41 a 40.

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) prepara el ajuste que 
deberá concluir a más tardar el 
próximo año.

Al estar en curso este cambio 
aún se desconoce qué distrito elec-
toral desaparecerá en el territorio 
mexiquense, supuesto en el que 
también estarán Guerrero, Mi-
choacán, Tamaulipas y Veracruz; 
en tanto para Ciudad de México 
serán dos.

El INE justificó esta decisión 
a partir del artículo 53 constitu-

cional, que refiere que los 300 
distritos federales uninomina-
les se conformarán buscando el 
equilibrio poblacional.

“El INE debe actualizar la geo-
grafía electoral dividiendo entre 

300 la población del país reporta-
da por el último censo para obte-
ner el tamaño promedio que debe 
tener cada uno de los distritos 
electorales”, declaró.

El órgano electoral federal re-

cordó que según el INEGI entre 
el censo de 2010 y 2020 hubo un 
crecimiento poblacional de 13 
millones 677 mil 486 personas.

En total, la población de México 
es de 126 millones 14 mil 24 por 
lo que en promedio por distrito 
incrementó de 374 mil 455 a 42 
mil 47 personas.

Detalló que lo anterior es el 
resultado de la operación que se 
hizo referencia anteriormente.

Disminuye la población
Al igual que los otros 5 estados, 

en el suelo mexiquense su propor-
ción poblacional nacional bajó en 
los últimos 10 años.

El último censo arrojó que hay 16 
millones 992 mil 418 ciudadanos.

A pesar de quedarse con 40 
distritos, la entidad mexiquense 
sigue encabezando la lista, pero 
no es la primera vez que tiene 
esta cifra.

Sistema Estatal Anticorrupción 
es ineficaz: Higinio Martinez

Edomex perderá un distrito electoral
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 La nueva 
distribución 
deberá quedar 
lista el siguiente 
año. Foto Especial

 Delfina 
Gómez 
(izquierda) 
visitó los 
planteles. Foto 
Especial

Escuelas de Ecatepec dañadas
por lluvias siguen sin restaurar

 Higinio Martínez Miranda dijo que ese dinero se va a las bolsas de 
funcionarios. Foto Especial
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TRAS LA MAYOR CAÍDA DEL 
PAÍS EN NUEVE DÉCADAS

REDACCIÓN

La Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) se lució 
al estimar que la economía mexicana cre-
cerá de un 5 a un 6.3 por ciento este año 
y para el próximo estimó un 3.4, las dos 
representan un alza del 1.3 y 0.2 puntos 
porcentuales respectivamente compara-
dos con sus proyecciones en mayo.

Tras la mayor caída económica que ha 
tenido el país en nueve décadas debido, en 
mayor parte a la pandemia del Covid-19, la 
OCDE consideró que la actividad económi-
ca se ha recuperado en diferentes países, 
siendo México uno de ellos.

Y recalcó que el producto interno bru-
to (PIB) mundial superó el nivel que tenía 
previa a la emergencia sanitaria en el mun-
do y que lo hizo con brechas en la produc-
ción y el empleo. 

Sin embargo, la proyección de lo que 
crecerá la economía el próximo año (3.4) 
se ubica por debajo de lo estimado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
la cual proyectó un incremento de 4.1 por 
ciento, mientras que para este 2021 sí hay 
una concordancia en la cifra.

“Entre las principales economías de 
mercados emergentes, las sorpresas al-
cistas han sido considerables en Argen-
tina, Brasil, México, Rusia y Turquía, y 
es probable que persistan durante algún 
tiempo. Sin embargo, las condiciones 

monetarias más estrictas en muchas 
de estas economías deberían ayudar a 
limitar las presiones internas sobre los 
precios, especialmente para la segunda 
mitad de 2022”, explicó el organismo en 
su informe “Perspectivas Económicas 
Intermedias.

Con respecto al crecimiento del PIB 
mundial, la OCDE estima que habrá un 
crecimiento del 5.7 por ciento este año y 
para el próximo un se registre un avance 
del 4.5 y esto ayudado por la probabilidad 
de los apoyos fiscales adicionales en Esta-
dos Unidos y el repunte en Europa.

“Las proyecciones de referencia están 
condicionadas a la evolución de la pande-
mia, el ritmo y la propagación mundial del 
despliegue de vacunas y la reapertura de 
todas las economías a lo largo del tiempo”.

En cuanto al vecino país del norte y so-
cio comercial de México la perspectiva de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos no fue alentado-
ra, ya que se redujo un 0.9 por ciento este 
2021 con lo que quedaría en un 6 por cien-
to, sin embargo, para el próximo año sí se 
elevó a 3.9, esto quiere decir un 0.3 puntos 
porcentuales más que en mayo.

En cuanto a la inflación en el país y en el 
mundo, la OCDE recalcó que los precios 
han aumentado considerablemente en 
México, Estados Unidos, Canadá, Reino 
Unido, así como en Argentina, Brasil, Ru-
sia y Turquía y es probable que las alzas se 
mantengan durante un tiempo.

México crecerá de 5 a 6.3% este año
y para el 2022 un 3.4, dice la OCDE
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos dice que los precios se mantendrán a la alza

ALEJANDRA REYES

Comerciantes de Cuautitlán, Mé-
xico, golpearon al Presidente Muni-
cipal sustituto, Cuauhtémoc Mason 
Orta, a una regidora y a personal de 
Comunicación Social.

El edil suplente fue víctima de 
agresiones por parte de los mani-
festantes, quienes exigieron res-
puestas inmediatas a sus deman-
das, que, señalan, tienen muchos 
meses sin resolverse.

Por la mañana se concentraron 
aproximadamente 500 comer-
ciantes quienes realizaron una 
marcha hacia el Palacio Munici-
pal, donde exigieron hablar con 
el presidente municipal.

El edil los atendió, pero les pidió 
que formalizaran un pliego petito-
rio e intentó abandonar la reunión, 
pero los quejosos se enojaron y 
empezaron a jalonearlo y a agredir.

Posterior a los hechos, en confe-
rencia de prensa, María Teresa Ruiz 
Pérez, secretaria del Ayuntamiento, 
comentó que la agresión se dio por 
que la autoridad municipal no acep-
tó las presiones de los ambulantes.

Agregó que no tolerarán una 
agresión más en el municipio y 
anunció que presentarán una de-
nuncia conforme a derecho por la 
agresión y por los daños causados 
al palacio municipal.

Se informó que el alcalde de 
Cuautitlán presentará una denun-
cia de hechos ante las autoridades 
correspondientes, y que solo tie-
ne golpes, después de ser valorado 
por médicos.

La regidora Rocio Montes Mon-
roy, fue también agredida y presen-
tó algunos hematomas en el cuerpo.

El Frente Cívico “Nosotros sí so-
mos Cuautitlán” denunció durante 
una marcha que en los últimos dos 
años el municipio fue inundado de 

Vendedores inconformes golpearon también
a una regidora y a empleados municipales

Agreden vecinos al 
edil de Cuautitlán

El presidente municipal sustituto Cuauhtémoc Mason Orta fue 
jaloneado y golpeado por los manifestantes. Foto Especial

franeleros y limpiaparabrisas que contro-
lan las calles, y que vienen de otros lados, 
provocando una severa crisis de insegu-
ridad y robos.

Pérez Ruiz destacó que se hará todo 
conforme a derecho, “lo que se tenga que 
hacer, independientemente de las lesiones 
que sufrió el Presidente municipal”.

Los comerciantes querían que se hicie-
ra caso a demandas que ellos pretendían 
imponer y no presentaron ningún pliego 
de peticiones, por eso no se les permitió 
ingresar al Palacio.

“Estos comerciantes agredieron porque 
no nos doblegamos a sus caprichos, vie-
nen y nos golpean, eso ya no va a volver a 
pasar”, sentenció Ruiz Pérez.

Los lideres que convocaron esta mani-
festación son: Jaime Gómez, Rogelio Acu-
ña, Aurelio Leyva, Jaime Guerrero, Noemi 
Chávez, Irma Guerrero, Enrique Oropeza 
y Juan Carlos Oropeza, entre otros.

La secretaria comentó finalmente que 
se viene el cambio de administración y 
ellos aluden a sus derechos adquiridos.

“No tienen permisos, trabajan en la 
ilegalidad y exigen derechos para que 
cuando llegue la próxima administra-
ción no los puedan mover, siguiendo con 
la mala práctica de que si no me das lo 
que pido, voy y te hago una manifesta-
ción”, señaló.

En un video que circula en redes 
sociales se aprecia como el alcalde es 
empujado y, al ingresar al Palacio Mu-
nicipal, es golpeado en la cabeza por los 
manifestantes.

ISABEL BLANCAS

Tienen que ser reubicadas de inmedia-
to cerca de 178 familias que viven en las 
faldas del Cerro del Chiquihuite, pues es-
tán en un riesgo inminente de que la zona 
vuelva a colapsar.

Así lo señaló el gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza, al salir de una reunión 
con el presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, a la que asistieron Claudia 
Scheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, y Román Meyer Falcón, 
titular de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Del Mazo Maza mencionó que se sigue 
trabajando en el censo para tener la in-
formación lo antes posible y dar el apoyo 
necesario para las familias que se vieron 
afectadas.

“A pesar de que ya está estabilizado to-
do lo que se cayó, todavía por las lluvias 
se corre el riesgo de que puede darse un 
deslave mayor”, dijo.

“Están desalojando algunas viviendas, 
todas las que están ahí, corren riesgo. Ya 
se notificaron a todas, son cerca de 178 
viviendas y la idea es que puedan desalo-
jarse para evitar un riesgo mayor”, agregó.

En tanto, Protección Civil estatal con-
firmó que ya se tiene ubicada la zona 
donde podrían estar los cuerpos de Paola 
Campos de 22 años y al pequeño Dilan 
Mendoza Campos, de 5 años, en un diá-
metro de 8 metros del lugar en donde fue 
localizado el cuerpo de Mía Mayrín Men-
doza Campos.

Por ello, Jorge Armando Mendoza, es-
poso y padre de los dos desaparecidos, to-
dos los días está en el lugar, ya que gracias 

a él se pudo localizar el cuerpo de la pe-
queña, pues él ubicaba bien donde estaban 
los 2 cuartos de su vivienda.

El joven de 24 años, en entrevistas ha 
resaltado en varias ocasiones que a él no 
le interesa que le entreguen una vivienda, 
“sólo mis dos cuerpos, no pido más”.

Protección Civil del Estado informó que 
se está estabilizando bien la zona y una 
vez que se tenga, van a empezar la bús-
queda con más intensidad.

El mandatario estatal explicó que, aun-
que el presidente anunció un apoyo de 
vivienda para las familias afectadas, aún 
se trabaja para tener el censo completo 
de las residencias, pero en este momento 
lo importante es que se puedan desalojar 
todas las casas y ya hay un avance impor-
tante, de 70 por ciento, pero aún hay al-
gunas donde hay personas pendientes de 
su hogar y sus pertenencias. 

La mañana de ayer, el presidente An-
drés Manuel López Obrador informó que 
instruyó hacer un estudio de riesgo de las 
viviendas que se localizan ahí y ofreció a 
las familias la entrega de casas en otro 
lugar, por ser zona de alto riesgo. 

Mencionó que estas familias serán 
instaladas en donde se consiga el terreno, 
y se darán las casas que sean necesaria 
para que no corran riesgo, porque lo más 
importante es la vida. 

“Vamos a ponernos de acuerdo con el 
gobierno federal para analizar dónde en-
tregamos las casas, como ellos lo merecen 
y lo requieren y que no van a salir perju-
dicados, al contrario, para que también 
tengan, pues el estímulo, que puedan to-
mar la decisión porque a veces tienen que 
estar ahí corriendo los riesgos porque no 
tienen otra forma, no tienen a donde ir”.

Exige el gobernador
reubicar 178 familias



ISABEL BLANCAS

Ayer por la mañana llegó al Aeropuer-
to Internacional de Toluca (AIT) un 
cargamento de un millón 750 mil dosis 
de la vacuna Moderna, proveniente de 
Estados Unidos.

Se trata de una donación del vecino 
país que ayudará a completar el esquema 
de vacunación de mexiquenses de 30 y 
más y de 18 a 29 años.

Cerca de las 8:15 de la mañana arribó el 
avión de la empresa de paquetería FedEx 
para entregar el cargamento, que es el 
segundo con este biológico de Moderna 
que llega a esta terminal aérea.

Con este embarque, suman ya 3 mi-
llones 5 mil dosis que se reciben en la 
capital mexiquense, según informó La-
boratorios de Biológicos y Reactivos de 
México S.A. de C.V. (Birmex), empresa 
encargada de recibir, almacenar y distri-
buir las vacunas.

La empresa informó que llegó al Ae-
ropuerto de la Ciudad de México otro 
cargamento con más de 228 mil dosis de 

vacunas del biológico que produce Pfizer, 
también procedente de Estados Unidos.

Pedro Zenteno Santaella, director ge-
neral de Birmex, explicó que con estos 
cargamentos prácticamente se cumple 
con lo planeado por el gobierno federal 
para que en octubre todos los mexicanos 
mayores de 18 años tengan por lo menos 
una vacuna.

En la pista de aterrizaje del Aeropuer-
to estuvo presente también Horacio 
Duarte Olivares, Administrador Gene-
ral de Aduanas, quien precisó que para 
cumplir con los tiempos establecidos 
en la campaña de vacunación se debe 
en buena parte a los acuerdos logrados 
por nuestro país con otras naciones.

MIRIAM VIDAL

Al cumplirse 21 días sin que el Congreso 
del Estado de México designe a un nuevo al-
calde para el municipio de Tultepec, vecinos 
denunciaron la falta de atención a diversos 
servicios. 

Los inconformes, de colonias como La 
Providencia, El Corralito, Unidad CTM y 
del fraccionamiento Real de Tultepec, se 
apostaron en la entrada del palacio munici-
pal y en el edificio anexo, donde exigieron la 
intervención del Cabildo y de los servidores 
públicos que conforman la administración. 

Señalaron que, ante la ausencia de un 
presidente municipal, se ha desatendido el 
tema de la seguridad y también a las familias 
que resultaron afectadas por las lluvias. 

“Hoy nos manifestamos porque a falta de 
Presidente, hay un Cabildo y un síndico que 
nos tiene que respaldar y necesitamos que 
nos atiendan”, dijo Juana Fuentes Almaraz, 
vecina de La Providencia. 

Consideró que por no haber autoridad que 
los represente, el resto de los funcionarios 
no están haciendo sus labores, y ellos han 
tenido que enfrentar solos la problemática.

“Hace dos semanas que nos azotó muy 

fuerte la lluvia y ya les habíamos dicho que 
nos ayudaran a desazolvar y que abrieran 
el cárcamo, pero no nos hicieron caso… Yo 
llevo viviendo ahí 47 años y nunca nos ha-
bíamos inundado”, agregó. 

Los vecinos fueron atendidos por el secre-
tario del Ayuntamiento, Edgar Hernández 
Márquez, quien expuso que tras la renuncia 
del alcalde Marco Antonio Cruz Cruz, el pa-
sado 1 de septiembre, el Congreso local no 
ha designado al edil que concluirá el actual 
periodo de gobierno.

El funcionario reconoció que la designa-
ción del nuevo alcalde ha sido pospuesta por 
los legisladores en cuatro ocasiones.

Entre las carencias para consi-
derarse pobres y en pobreza extre-
ma, está la insuficiencia alimen-
taria debido al alza de precios de 
la canasta alimentaria, la falta de 
oportunidades de empleo y la dis-
minución de ingresos per cápita. 

Esto afecta sobre todo a los 
más jóvenes -menores de 18 años.

Pero la pobreza, además, está 
aderezada con la delincuencia 
que azota principalmente a me-
nores y mujeres. Hace apenas 
tres días, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
informó que se han detenido, en 
lo que va del año, 522 presuntos 
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Tres semanas lleva el municipio sin atender servicios

Lo que no se dijo en el informe
POR MARIEL ÁLVAREZ SÁNCHEZ

ANA LIZA EN LÍNEA

A propósito del alegre infor-
me que dio el gobernador 
del Estado de México, 

Alfredo del Mazo Maza este lunes 
por la mañana, me permito recor-
dar algunos de los “otros datos” 
que no dio a conocer.

De acuerdo con el estudio 
de Medición de Pobreza 2021 
hecho por la Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval), el 
Estado de México es la entidad 
más rezagada. 

Aquí vive casi la tercera parte 
de pobres que hay en México -32 
por ciento-.

violadores. Esto representa 23 
por ciento más que los detenidos 
en el mismo periodo del 2020.

Pero lo que realmente repre-
senta esta cifra, es que, por lo 
menos 522 mujeres y niñas han 
sido violadas en el territorio 
mexiquense, un promedio de dos 
por día. Y hablamos sólo de las 
violaciones ocurridas por estos 
detenidos. Faltan todas las que 
aún no tienen detenido y las que 
no fueron denunciadas.

Todos los días basta ver las 
redes sociales para que mire-
mos la cantidad de niños, niñas, 
adolescentes y mujeres desapa-
recidas, incluso varones. Y qué 
hay de la cantidad de cadáveres 
localizados en milpas, baldíos, 
carreteras, etc., pero si nos va-
mos a esas cifras, el espacio no 

nos alcanzaría.
Como diría el presidente 

Andrés Manuel López Obrador, 
la pandemia a los gobernantes 
le vino como anillo al dedo; 
gobiernan a puerta cerrada y 
no permiten que nadie, que les 
incomode, se les acerque, y no 
precisamente por el Covid.

Basta asomarse a los comen-
tarios que se hacen en las publi-
caciones alegres del gobernador: 
¿Quién es ese? ¿A poco todavía es 
gobernador? Hasta que lo vemos 
y otras que no puedo pronunciar.

Por eso no son invitados al in-
forme; los que están ahí adentro 
van a aplaudir y a agradecer. El 
pueblo no lo haría.

Y así lo muestran las encues-
tas. En el Ranking de Evalua-
ción de Tresearch julio 2021, 

se evalúan los niveles de acepta-
ción de los ciudadanos sobre sus 
gobernadores y alcaldes.

Alfredo del Mazo en el Estado 
de México, está reprobado prácti-
camente en todos. El documento 
cuestiona 13 temas, de los cuales, 
en la que resulta peor calificado, 
es en el combate a la corrupción, 
donde sólo 24 por ciento está sa-
tisfecho, contra 74% poco o nada 
satisfecho; el resto no sabe.

Seguridad púbica y bacheo de 
calles, 71 por ciento insatisfecho; 
recolección de basura es la única 
que supera el 50 por ciento de 
satisfacción y le sigue servicio de 
agua potable con 49%.

Y así, en estas condiciones, el 
mandatario recibe felicitaciones y 
parabienes de la clase política por 
su cuarto informe de gobierno.

 De inmediato trasladaron las dosis a los laboratorios de Birmex. Foto Especial

 Vecinos de varias colonias y fraccionamientos se manifestaron a la entrada del Palacio 
Municipal. Foto Especial

Dona el gobierno de EU
un millón 750 mil vacunas
Arriba al Aeropuerto Internacional 
de Toluca un cargamento del biológico 

Tultepec sin alcalde
y vecinos se quejan

l l l
Ante la ausencia del 
presidente municipal, 
los demás integrantes 
del cabildo no asumen 
compromisos

l l l
Con este cargamento, Estados 
unidos ha enviado en total 3 
millones 5 mil dosis de la 
vacuna Moderna a nuestro país
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La medida permitió ahorrar tiempo para despejar las calles. Foto especial

Francisco 
Chavolla 
Ramos 
aseguró 
que se debe 
proteger la 
vida de la 
mujer y el hijo. 
Foto especial

En los 
últimos años 
han reducido 
la cantidad 
de recursos 
destinados 
a la atención 
de desastres. 
Foto especial

“Que se junten, pero sin boda”, pide obispo a comunidad gay
ALMA RÍOS

El arzobispo de Toluca, Francisco 
Chavolla Ramos, reiteró su postura 
sobre la iniciativa para la aproba-
ción del matrimonio igualitario en 
el Estado de México, al considerar 
que hay otras formas de hacer va-
ler los derechos de las parejas del 
mismo sexo. 

Consideró que la Legislatura local 
debe respetar la institución natural 
del matrimonio, pues “como su nom-

bre lo dice: madre es la que protege 
y esto no va”, dijo.

“Yo estoy de acuerdo con que si 
quieren vivir unidos, pues que vivan, 
son libres. Si ellos quieren seguir sus 
impulsos que los sigan, lo que pido es 
que se respete la institución natural 
del matrimonio, que puede tener 
otro nombre (...) Hay otras formas 
para respetar los derechos que de-
ben de tener”, dijo.

Sobre el aborto, consideró que la 
Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) cometió un grave error 

al declarar que es inconstitucional 
penalizarlo y luego invalidar la Ley 
que permite la objeción de concien-
cia médica para realizar la interrup-
ción voluntaria del embarazo.

“Nosotros no estamos a favor, ya 
son otros tiempos, de que la mujer 
sufra, pero vamos por los dos.  Tanto 
las instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales tenemos que 
velar por el respeto de la mujer, pero 
ante todo por el respeto al inocente, 
que es el que está en el vientre y es el 
primero que tiene derecho”.

MIRIAM VIDAL

Las más de 20 mil toneladas de lodo 
y desechos que resultaron de las inun-
daciones del 6 de septiembre, no fueron 
llevados al vertedero municipal, sino que 
fueron alojados en al menos dos camello-
nes y un lote baldío de Ecatepec.

Esto representa un nuevo foco de infec-
ción y propicia la pepena, tal es el caso de 
la avenida Ángel Otero y Prolongación La 
Viga, en el parque industrial Jajalpa.

En dicho lugar se aprecian grandes 
montículos de lodo combinado con mue-
bles, ropa y una gran cantidad de objetos 
que quedaron inservibles. 

En un recorrido por el lugar, La Jornada 
Estado de México pudo observar a un par 
de personas que buscaban entre los dese-
chos algo que se pudieran llevar, ya fuera 
algún mueble o fierro para chatarrizar. 

El director de los Servicios de Agua Pota-
ble, Alcantarillado y Saneamiento de Ecate-
pec (Sapase), Mario Luna Escanamé, preci-
só que, ante la emergencia, esos sitios fueron 

habilitados como depósitos temporales. 
“Fue una acción emergente; primero 

por distancia, pues necesitábamos rapidez 
y al habilitar esos espacios nos ahorramos 
la mitad de tiempo”, dijo.

Añadió que además de agilizar la trans-
portación, eso ayudaría a deshidratar los 
desechos para luego llevarlos al tiradero, 
en Santa María Chiconautla.

“Lo que necesitábamos era desalojar las 
zonas afectadas; por supuesto que solo son 
depósitos provisionales y no para que se 
queden de manera definitiva”, dijo. 

Además de este camellón, los desechos 
también fueron alojados en las inmedia-
ciones de la autopista México-Pachuca, y 
en un predio particular aledaño al Arenero 
San Carlos.

El funcionario estimó que de las calles 
han sido removidas alrededor de 20 mil 
toneladas de desechos y que aún falta sa-
car mucho más de las barrancas. 

Añadió que, en el caso del camellón de 
Jajalpa, ya comenzaron con la remoción de 
algunos escombros y estimó que en unas 
semanas más, pueda quedar liberado.

Tras la inundación, Ecatepec habilitó 
los espacios; sin embargo, habitantes 
realizan pepena en el lugar

Alojan 20 toneladas 
de desechos en dos 
camellones y baldío

Pedirá Legislatura 600 mdp 
para atender los desastres
Además de 5 mil millones para obras 
hidráulicas en Paquete Fiscal 2022
GERARDO GARCÍA

Tras caer 80 por ciento los recursos 
en los últimos 3 años, en la Legislatura 
local se pugnará porque el Fondo para 
la Atención de Desastres de 2022 sea de 
600 millones de pesos y adicionalmente 
se destinen 5 mil millones para obras hi-
dráulicas preventivas.

Lo anterior, dentro del contexto de la 
integración y discusión del Paquete Fiscal 
2022, que después de la primera quince-
na de noviembre debe llegar a la Cámara 
de Diputados.

El fortalecimiento de los recursos para 
atender las contingencias se dará ante 
hechos como el desgajamiento del Ce-
rro del Chiquihuite, en Tlalnepantla o las 
inundaciones, en Ecatepec.

El presidente de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo), Maurilio Hernán-
dez González, puntualizó que después 
de 2018 el Fondo para la Atención de 
desastres se redujo de 500 a 100 millo-
nes de pesos.

Dijo que el piso para el 2021, será la 
cantidad de hace 3 años.

“La realidad nos ha demostrado que 
sí hubo algún reajuste hacia la baja y 
es muy importante no hacerlo, hay que 

elevar ese monto”, dijo.
El expresidente de la Comisión de 

Protección Civil, el diputado de Morena, 
Max Agustín Correa Hernández, cues-
tionó que por una política financiera se 
redujo la bolsa, pese a que insistieron que 
no fuera así.

Reclamó que ha sido opaca la aplica-
ción de los recursos de varios años, pues 
pidieron informes y no los han tenido “no 
hemos recibido ninguna información, ha 
sido opaca la aplicación del Fondo”.

También afirmó que el Fondo para la 
Atención de Desastres del próximo año 
debería tener 600 millones y la cifra sería 
conservadora.

Correa Hernández afirmó que se reque-
riría otros 5 mil millones de pesos para 
obras hidráulicas preventivas en aquellos 
municipios que ya presentan problemas 
de inundaciones.

“Debemos tener unos 600 millones de 
pesos y eso es muy poco, muy conserva-
dor, porque lo más importante va a ser 
lo que se calcule en inversiones de obras 
preventivas de carácter hidráulico… a lo 
mejor 5 mil millones de pesos”, señaló.

Hasta la semana pasada, la Secretaría 
de Finanzas informó que aún no se ejer-
cían los recursos hasta terminar el censo 
de daños en Tlalnepantla y Ecatepec.



7
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 22 de septiembre de 2021 DEPORTES

Toluca va por todo 
ADRIANA FONSECA 

Los Diablos Rojos del Toluca y 
Rayados de Monterrey adelanta-
ron su partido de la jornada 11 del 
Torneo Grita México AP 21, donde 
los mexiquenses buscarán revertir 
otra estadística en contra, vencer 
a domicilio a los Rayados de Mon-
terrey, en el duelo pactado hoy en 
el estadio BBVA a las 19:06 horas.  

Fue en el Clausura 2016, cuan-
do lograron imponerse 2 goles a 1, 
obra de Christian Cueva y Martín 
Abundis, los rojos eran comanda-
dos en el banquillo por José Satur-
nino Cardozo, temporada donde 
tuvo una discreta participación, 
logrando sumar apenas 22 puntos. 

Ahora las circunstancias del 
equipo mexiquense son otras, vie-
nen motivados de vencer al invicto 

y líder de la campaña, las Águilas 
del América, por marcador de 3-1, 
y con quien se disputan el liderato 
general, ambos suman 20 unida-
des, pero la diferencia de puntos 
beneficia a los de Coapa.

Por su parte, los de Norteños se 
ubican en la quinta posición con 
14 puntos, producto de 3 triunfos, 
5 empates y un perdido, pero en 
la presente campaña se mantie-
nen invictos en sus terruños con 
3 triunfos y 2 empates, lo que lo 
hace una aduana complicada.

Los pupilos de Javier Aguirre 

también llegan motivados, ya 
que vienen de ganar el Clásico 
Regio ante Tigres, al firmar un 
marcador de 2-0, por lo que bus-
carán enracharse y enderezar 
el rumbo que los catapulte a los 
primeros lugares. 

Y si bien también tienen la mo-
tivación de ser el primer finalista 
del Torneo de Campeones de la 
Concacaf, el desgaste físico al que 
se han sometido desde el arranque 
del semestre podría ser un factor 
que considerar. 

Y fue precisamente esa una de 
las razones por las que se adelantó 
el encuentro, por cuestiones logís-
ticas para ayudar a la organización 
de la televisación y del calendario 

Diablos y Rayados se miden hoy a 
las 19:06 horas. Foto Especial

Sorpresa 
dorada 
ADRIANA FONSECA 

El paratleta José Rodolfo Ches-
sani García, quien le dio a México 
su medalla número 5 de oro en los 
pasados Juegos Paralímpicos de 
Tokio 2020, reconoció seguir dis-
frutando del logro, el cual fue una 
gran sorpresa para él, su mamá y 
entrenadora, Guadalupe García. 

“El oro no lo esperaba, sí tenía 
en mente una medalla, fui con toda 
la intención de lograr meterme en 
el medallero, pero el oro no me lo 
esperaba para nada. 

“Después de la pandemia fueron 
tiempos muy difíciles para todos los 
atletas en general, fue complicado 
el volver a reponerse, pero yo llegué 
con toda la actitud, iba a buscar una 
medalla y con la sorpresa de que ha-
ya sido oro, fue sorpresa para mí y 
toda la familia”, comentó. 

Pero su presea en los 400 me-
tros, clasificación T38, fue produc-
to de una larga carrera deportiva, 
iniciándose a los 5 años, por una 
recomendación médica para tra-
tar los daños causados por el reac-
tivo de una vacuna que le dejaron 
parálisis cerebral y motriz.

“La preparación en realidad es de 
toda una vida, pero con la meta fija 
para obtener la medalla, fue desde 
que mi hermano empezó a sobresa-
lir en competencias mundiales, me 
sirvió de inspiración a mi y a toda 
mi familia de ponernos la meta de 
llegar a unos Juegos Paralímpicos, 
se trabajó duro esos 5 años, porque 
se alargó el proceso”, destacó.

Ahora se reporta listo, motivado 
y comprometido para seguir en los 
primeros lugares y demostrar que 
no fue una casualidad el campeona-
to, buscará mantener y mejorar la 
marca obtenida en Tokio de 49.99. 

“Prepararnos para París (2024), 
que ahora el siguiente ciclo es más 
corto, van a ser 3 años de mucho 
trabajo, ningún año vamos a des-
cansar. Quedan como 300 días 
para el Mundial y quieras o no un 
mes de inactividad afecta mucho 
el rendimiento deportivo”, finalizó.

en la final, donde estará otro equi-
po mexicano, América. 

Los antecedentes entre ambos 
hacen recordar las semifinales del 
2009, donde los regios se impusie-
ron con marcador final de 3-1. 

O la final del 2005, donde los 
Diablos se coronaron en el esta-
dio regio con marcador de 3-6 en 
la vuelta. 

Pero en sus últimos 10 en-
cuentros los de Monterrey han 
logrado mantener una hegemo-
nía con 5 victorias por 3 del To-
luca y 2 empates. 

Los encuentros entre ambos 
equipos son atractivos, con feria 
de goles debido a los antecedentes 
entre ambas escuadras.
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Fueron arrojados en dos 
camellones y un lote baldío; 
representan un nuevo foco de 
infección y están propiciando la 
pepena, ya que hay muebles y 
muchos objetos

Más de 20 mil toneladas de lodos 
y desechos, derivados de las 
inundaciones del 6 de septiembre, 
no fueron llevados al vertedero 
municipal de Ecatepec

ADRIANA FONSECA  /P. 7 ADRIANA FONSECA  /P.7

El director municipal de Agua, 
Mario Luna, dijo que ante la 
emergencia esos sitios fueron 
habilitados como depósitos 
temporales, para aprovechar 
la cercanía

El paratleta, quien le dio a México una medalla de Oro en los 
Juegos Paralímpicos Tokio 2020, sigue disfrutando este 
logro, junto con su mamá y entrenadora Guadalupe García

Luego de su triunfo del fin de semana los toluqueños se 
enfrentan a la Pandilla. De ganar, llegarían a la cima y romperían 

una racha sin victoria de 5 años en el Estadio BBVA 

 El gobierno municipal de Ecatepec decidió arrojar los desechos en plena calle, porque necesitaban desalojar las zonas afectadas y colocarlos en 
lugares estratégicos donde pudieran deshidratarse para luego llevarlos al tiradero de Santa María Chiconautla. Aún falta por sacar mucho lodo y basura 
de las barrancas. Foto Especial

Diablos van por todo
contra el Monterrey

Rodolfo Chesani aún
saborea su triunfo

Después de la lluvia inundan
camellones con los desechos


