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Reabrirán paso
fronterizo tras
irse migrantes

Eligen a edil de
Tecámac, líder
de alcaldes

 El cruce en Texas, donde 
acamparon miles de migrantes 
haitianos en las últimas semanas 
funciona parcialmente, informaron 
funcionarios de EU; mañana 
permitirán tráfico de carga.

 De las 87 personas 
reportadas como desaparecidas 
que han sido localizadas sin vida 
durante este año, en el Estado 
de México, 67 son hombres. 
Ecatepec, es el municipio con 
más casos.

 La presidenta municipal, 
Mariela Gutiérrez Escalante, fue 
nombrada presidenta nacional de 
la Asociación de Autoridades de 
México, representará a 399 
gobiernos locales de 26 entidades.

Localizan sin vida
67 desaparecidos
durante 2021

Fue necesario habilitar un carril secundario para desahogar el tráfico

      La fractura del pavimento es evidente y según autoridades municipales es profunda, lo que implica 
un riesgo para los miles de vehículos que circulan por esta carretera todos los días. Algunos vecinos 
colocaron objetos para desviar el paso, lo que origina grandes filas de autos y camiones, por ello, las 
autoridades municipales pidieron apoyo al gobierno federal. Foto especial

 El gobierno municipal precisó que el 
reblandecimiento de la tierra derivó de 
las fuertes lluvias de los últimos días; 
pidieron apoyo a Comunicaciones y 
Transportes

 Está ubicado a un costado de un 
puente vehicular que sería una de las 
obras complementarias del fallido 
Aeropuerto que se construía en 
Texcoco

 A simple vista no es de grandes 
dimensiones, pero afecta uno de los 
dos carriles por los que circulan miles 
de vehículos diariamente, a la altura 
de Tezoyuca

MIRIAM VIDAL  / P. 4

Socavón alerta
en la carretera
Texcoco-Lechería
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MIRIAM VIDAL

Los equipos de trabajo de los 
alcaldes priistas electos en los 
municipios de Coacalco y Teo-
tihuacán ya iniciaron el proceso 
de transición para el cambio de 
gobierno, el próximo 1 de enero.

En ambos casos, los ediles 
salientes de Morena impugna-
ron los resultados del proceso 
electoral del 6 de junio. 

David Sánchez Isidoro, presi-
dente municipal electo de Coa-
calco, explicó que ya se informó 
al actual alcalde, Darwin Eslava 
Gamiño, quienes son las perso-
nas que integran el Comité de 
Enlace de este proceso. 

“El objetivo es implementar 
de manera coordinada y respon-
sable las acciones necesarias 
que otorguen certeza y faciliten 

el procedimiento de entrega re-
cepción”, explicó. 

En Teotihuacán, el tricolor 
Mario Paredes de la Torre, ex-
plicó que ya se tuvo el primer 
encuentro entre el comité de 
enlace del ayuntamiento elec-
to y el equipo de trabajo del 
gobierno actual. 

Esto les permitirá conocer 
la situación administrativa y 
financiera que heredarán de 
los gobiernos que concluyen su 
periodo el 31 de diciembre.

El proceso se lleva con funda-
mento en el artículo 40 de los 
“Lineamientos que norman la 
entrega-recepción de los ayun-
tamientos, sus dependencias y 
organismos descentralizados 
municipales del Estado de Méxi-
co” emitido por el Órgano Supe-
rior de Fiscalización del Estado 
de México (OSFEM).

MIRIAM VIDAL

Mariela Gutiérrez Escalante fue 
nombrada presidenta nacional de 
la Asociación de Autoridades de 
México A.C. (AALMAC) para re-
presentar a 399 gobiernos locales 
de 26 estados del país.

La también alcaldesa de Tecá-
mac, en el Valle de México, rindió 
protesta junto con otros 50 pre-
sidentes municipales que inte-
grarán la Mesa Directiva, para el 
periodo 2021-2022.

Al evento encabezado por la jefa 
de gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Claudia Sheimbaun, acudieron 
diputados federales, senadores, 
síndicos, regidores, presidentes 
municipales en función y electos. 

La nueva presidenta de la AAL-
MAC señaló que existe una gran 
responsabilidad en dar respuesta 
en las necesidades de la población, 
además de que se pronunció por 
un trato fiscal más justo y equita-
tivo a los gobiernos locales. 

Llamó a fortalecer a las autori-
dades en materia de protección y 
actualizar los Atlas de Riesgo para 
evitar hechos como los recientes 
derrumbes que cobraron la vida de 
cuatro personas en Tlalnepantla.

Quienes también formarán par-
te de la Mesa Directiva son Adol-
fo Cerqueda Rebollo, presidente 
electo de Nezahualcóyotl; Avelina 
López, presidenta municipal de 

Acapulco; Oscar Castro, de Baja 
California Sur; Luis Fernando 
Vilchis, presidente en funciones 
de Ecatepec; y Elena García, pre-
sidenta electa de Tultitlán.

El alcalde en funciones de Neza-
hualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa 
García, fue nombrado en una vice-
presidencia de ex alcaldes dentro 
de dicha asociación. 

De la Rosa señaló que el gran reto 
es lograr que los municipios sean vi-
sibilizados y obtengan los recursos 
suficientes para atender las necesi-
dades que existen en sus territorios. 

“Sabremos orientarlos para 
lograr sus objetivos, sobre todo, 
orientar a los gobiernos entran-
tes, hoy más que nunca, es necesa-
rio que los gobiernos de izquierda 
hagan la diferencia”, comentó el 
presidente municipal de Neza.

Mientras que, Adolfo Cerqueda 
precisó que hay que trabajar en 
temas como la obtención de re-
cursos, situación que padecen la 
mayor parte de los más de 2 mil 
municipios del país para cubrir las 
demandas ciudadanas.

Al asistir como invitada de ho-
nor, Claudia Sheinbaum, se refi-
rió a los principios de la Cuarta 
Transformación y enfatizó que 
a través de ella se construye un 
modelo de igualdad y bienestar, 
por lo que desde la AALMAC 
existe una gran responsabilidad 
para que así ocurra en todos los 
municipios del país.

Esa cifra corresponde a 2021; Ecatepec lidera en el Edomex

El proceso se realiza con fundamento en el 
artículo 40 de los “Lineamientos que norman 
la entrega-recepción de los ayuntamientos”

ALMA RÍOS

De las 87 personas reportadas co-
mo desaparecidas que han sido loca-
lizadas sin vida durante este año en el 
Estado de México, 67 son hombres.

De acuerdo al Registro Nacio-
nal de Personas Desaparecidas, 
No Localizadas y Localizadas del 
Estado de México, Ecatepec es el 
municipio que concentra la ma-
yoría de los hallazgos con 6 ca-
sos, le siguen Toluca, Nezahual-
cóyotl, Naucalpan, Zumpango y 
Chimalhuacán.

Entre los casos registrados en 
los últimos días se encuentra el 
de Samuel, quien despareció el 
pasado 16 de septiembre en el 
municipio de Zinacantepec y hace 
unos días fue encontrado sin vida 

en Guanajuato.
También se informó el de un 

hombre de 42 años que fue halla-
do a bordo de su camioneta, sobre 

la avenida José María Morelos, en 
la colonia 5 de Mayo del Centro 
Histórico de Toluca, el pasado 21 
de septiembre.

Según las cifras oficiales, 3 mil 
102 personas han sido reportadas 
como desaparecidas o no localiza-
das durante este año, de las cuales 
ya mil 924 fueron halladas.

El 77 por ciento de los que han 
sido encontrados sin vida son hom-
bres y el 22.99 por ciento mujeres.

En el caso de los varones, la ma-
yoría de las víctimas son jóvenes 
de entre 20 y 34 años.

En el país 90 mil 148 personas 
están desaparecidas y no locali-
zadas. Una cifra que se ha venido 
acumulando desde 1964.

En tres sexenios, ocurrieron 
81% de las desapariciones de las 
registradas entre el 15 de marzo 
de 1964 al 2 de agosto de 2021.

Desde que inició la llamada 
"guerra contra el narcotráfico, en 
el gobierno de Felipe Calderón, los 
números de personas desapareci-
das y no localizadas aumentaron 
significativamente. 

Desde el arranque de su sexe-
nio el 1 de diciembre de 2006, 
y hasta el pasado 31 de julio, se 
desconoce el paradero de 73 mil 
755 personas.

Nombran a alcaldesa de Tecámac, 
presidenta nacional de la AALMAC

Localizan sin vida 67 hombres 
reportados como desaparecidosDIRECTORIO
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 Samuel desapareció el pasado 16 de septiembre en Zinacantepec y 
hace unos días fue localizado sin vida en Guanajuato. Foto Especial

 En Teotihuacán los equipos de los gobiernos municipales en 
funciones y electos ya iniciaron las primeras reuniones. Foto Especial

 Más de 50 
alcaldes de 
todo el país 
integran la 
Mesa Directiva 
de la AALMAC. 
Foto Especial

Inicia transición de gobierno 
en Coacalco y Teotihuacán
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EL LUNES SE 
REABRIRÁ EL 
TRÁFICO DE CARGA

REDACCIÓN

El cruce fronterizo de Texas, don-
de acamparon miles de migrantes 
haitianos en las últimas semanas se 
reabrió parcialmente ayer, informó 
la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza (CBP por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos.

Funcionarios federales y locales 
dijeron que, hasta el viernes, no que-
daban migrantes en el campamento 
improvisado, el cual quedó comple-
tamente desalojado ese mismo día.

Muchos fueron expulsados de 
Estados Unidos y a otros se les 
permitió permanecer en el país, al 
menos temporalmente, mientras 
intentan buscar asilo.

La CBP emitió un comunicado 
diciendo que las operaciones co-
merciales y de viaje se reanuda-
ban para el tráfico de pasajeros en 
el Puerto de Entrada de Del Río a 
las 16:00 horas (local) del sábado.

Mientras que para el tráfico de car-
ga se reabrirá el lunes por la mañana.

El pasado 17 de septiembre, la 
CBP cerró temporalmente el paso 
fronterizo entre Del Rio y Ciudad 
Acuña, México, después de que has-
ta 15 mil migrantes, en su mayoría 
haitianos, cruzaran repentinamente 
a Del Río desde México y acamparan 

en los alrededores del lado estadou-
nidense del puente fronterizo.

Los agentes inspeccionaron la 
maleza a lo largo del fronterizo 
río Bravo para asegurarse de que 
nadie estuviera escondido.

Bruno Lozano, alcalde de Del 
Rio, dijo que los agentes tam-
bién querían asegurarse de que 
ningún otro grupo grande de 
migrantes se dirigiera a la región 
para intentar establecer un cam-
pamento similar.

El Departamento de Seguridad 
Nacional (DHS por sus siglas en 
inglés) estadunidense planeaba 
continuar con los vuelos de de-
portados a Haití durante el fin de 
semana, ignorando las críticas de 
los legisladores demócratas y los 
grupos de derechos humanos que 
dicen que los migrantes haitianos 
están siendo repatriados a un país 
en problemas que algunos aban-
donaron hace más de una década.

El número de personas en el 
campamento alcanzó su nivel 
más alto el sábado de la semana 
pasada, cuando los migrantes —
impulsados por la confusión en 
torno a las políticas del gobierno 
del presidente Joe Biden y la des-
información difundida en redes 
sociales— se aglomeraron en el 
puente fronterizo.

Sugieren un ombudsman 
para la seguridad social

El presidente municipal de Toluca ofreció en mayo de 2020 
que regalaría su sueldo durante el tiempo de la pandemia

ALMA RÍOS

En mayo del 2020, el alcalde 
de Toluca Juan Rodolfo Sánchez 
Gómez anunció que donaría su sa-
lario íntegro durante el tiempo de 
la pandemia, pero hasta la fecha 
se ha negado a transparentar el 
destino del sueldo que ha percibi-
do durante los últimos 16 meses.

La percepción económica 
bruta del presidente municipal 
es superior a los 120 mil pesos 
mensuales, equivalente a más 
de 80 mil pesos netos, y asegura 
que la sigue destinando a las ne-
cesidades de la población ante la 
emergencia sanitaria. 

“No tengo la cantidad, lo he 
aplicado a muchas cosas que se 
han requerido hasta la fecha (...) 
Se percibe cuando hay condicio-
nes, pero lo he destinado a mu-
chas cosas, compra de material 
(...)Son temas de los que, además, 
no es bueno hacer publicidad”, de-
claró en una breve entrevista.

El gobierno municipal se ha 
negado a dar detalles, al argu-
mentar que el destino que los 
servidores públicos le dan a sus 
percepciones económicas no es 
información pública.

A una solicitud de transparencia, 
la administración municipal respon-
dió que: “a título personal, el alcalde 
ha realizado donaciones de los sala-

rios que ha percibido y presentará 
un informe en su momento”.

En mayo del año pasado, el pre-
sidente informó que el dinero que 
cobraría lo reintegraría para que 
“se destine en acciones a favor de 
la salud de la gente”.

“Yo me comprometo a no co-
brar ni un solo peso de mi pres-
tación económica durante los 
meses que dure la contingencia 
(...)Todo mi salario mensual no 
lo estoy cobrando, bueno se tiene 
que realizar el acto administrati-
vo, porque legalmente no puede 
haber esa renuncia como tal, y 
yo estoy haciendo ese reintegro 
completo de mi sueldo”, anunció 
en ese entonces.

ISABEL BLANCAS

Aún existe un muy mal servicio 
en varias clínicas, centros de salud 
y hospitales del Estado de Méxi-
co, por lo que es necesario crear 
lo antes posible la figura del Om-
budsman para la Seguridad Social, 
mencionó Jorge Díaz Galindo, ofi-
cial mayor de la CTM en la entidad.

Galindo Hurtado explicó que 
son constantes las quejas de los 
trabajadores por mal servicio y 
maltrato que reciben en las ins-
tituciones de salud, y eso no es 
una condición únicamente de la 
entidad, es en todo el país.

Ante esto, consideró que es 
necesario impulsar una figura 
que se ha propuesto desde hace 
unos años y es una persona que 
vele y en verdad cuide que mejore 

la calidad de estos servicios, que 
además no son gratuitos.

“A los trabajadores les descuen-
tan en cada recibo un porcentaje 
por el pago del servicio de salud 
al que pertenezcan, así que no es 
gratuito y se requiere una aten-
ción de calidad que garantice real-
mente que, cuando se requiera, 
tendrán una atención digna para 
ellos y sus familias”, señaló.

Destacó que, con la pandemia, 
las malas condiciones en que se 
encuentran los institutos de salud 
del país se han evidenciado aún 
más, por lo que se requieren más 
recursos y más apoyo.

“Vemos a últimas, agregó, fe-
chas que los medicamentos es-
casean, no hay lugar para recibir 
enfermos y no es por qué estén 
contagiados de Covid-19, sino 
por otras enfermedades que, en 

algunos casos, han sido secuelas 
de ese virus”.

Resaltó que además se requie-
re con urgencia la puesta en mar-
cha de programa de medicina 
preventiva, que en las escuelas se 
dé información de alimentación 
y nutriólogos que instruyan a los 
padres y los alumnos de la forma 
más adecuada de alimentarse.

“Si seguimos solo atendiendo a 
enfermos y no previniendo enfer-
medades, vamos a seguir en el mis-
mo camino y no habrá hospitales, 
clínicas y doctores que se den abas-
to para atender a los enfermos”.

 El alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez se ha 
negado a transparentar 
el uso de su salario. Foto 
Especial El sábado de la semana pasada el campamento en Del Río llegó a su 

máximo nivel. Foto Especial

 Las quejas en contra del IMSS 
o del ISSSTE son frecuentes y 
tienen que ver con el mal trato y el 
servicio. Foto Especial

Reabrirán paso fronterizo de Texas 
tras retirarse migrantes haitianos

Juan Rodolfo asegura que donó
su salario, pero oculta a quién 

l l l
La administración 
municipal respondió 
a una solicitud de 
transparencia que 
“en su momento el 
alcalde presentará 

un informe”



ALEJANDRA REYES

Los tres órdenes de gobierno continúan 
con la estabilización de la zona donde se 
desgajó el cerro del Chiquihuite, por lo 
que 11 viviendas serán demolidas y se han 
colocado mil 600 toneladas de tierra.

Hugo César Mendoza Castillo, coor-
dinador de Protección Civil Municipal 
de Tlalnepantla, afirmó lo anterior y 
destacó que se sigue trabajando, por-
que toda la zona del tramo de la ladera 
permanece inestable.

Los especialistas recomiendan una zo-
na de amortiguamiento de 50 a 60 metros 
de diámetro, y eso se está realizando, “por 
eso nadie puede estar en la zona, ni den-
tro de las casas del perímetro", destacó.

Comentó que en el lugar del desgaja-
miento hay cuatro casas afectadas de mane-
ra estructural y se sigue trabajando afuera.

Mencionó que se busca fragmentar 
las piedras y por eso se está formando el 
terraplén, como se llama técnicamente, 
para poder dar seguridad a toda la gente 
que labora arriba.

Protección Civil Estatal y Municipal 
valoran cuántas casas serán demolidas 

y por el momento se tienen registradas 
11, cantidad que podría cambiar en los 
próximos días.

Las coordinaciones nacional, estatal y 
municipal de Protección Civil trabajan 
coordinadamente en un dictamen técni-
co, para que se puedan tomar decisiones 
acertadas en la zona.

Comentó que no se tiene un cálculo 
aproximado de cuántas toneladas de pie-
dras se desgajaron el pasado 10 de sep-
tiembre cuando se registró la tragedia.

"No se sabe cuándo terminarán los tra-
bajos, pues se va día a día, en la medida 
en que lo programan los especialistas, 
porque no se puede hacer otra cosa, ya 
que se tiene que brindar seguridad en los 
cinco polígonos", indicó.

En la zona se localizan ingenieros, 
topógrafos, arquitectos y especialistas 
del Centro Nacional de Desastres (Ce-
napred), un promedio de 60 personas, a 
los que se suman los de Protección Civil 
Municipal; hay personal de la Sedena, la 
Guardia Nacional, así como de las policías 
estatal y municipal.

Los polígonos de seguridad pueden au-
mentar y disminuir de acuerdo con los 
especialistas, finalizó.

MIRIAM VIDAL

Las lluvias propiciaron la formación de un 
socavón bajo el pavimento de la carretera 
Texcoco-Lechería, justo en las inmediacio-
nes de la construcción de un puente que 
quedó abandonado tras la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco. 

La oquedad, que a simple vista no es de gran-
des dimensiones, afecta uno de los dos carriles 
por los que circulan cientos de automóviles al 
día, a la altura del municipio de Tezoyuca. 

El gobierno municipal precisó que el 
reblandecimiento de la tierra derivó de 
las fuertes lluvias y que este fenómeno se 
ha estado manifestando, sobre todo, a las 
orillas de los Ríos Papalotla y San Juan que 
cruzan por el municipio.

“Un pequeño socavón se generó a la altura 
de Puente Chico, sobre la carretera federal 
Lechería-Texcoco, lo cual implica un ries-
go para los vehículos que por ahí transitan, 
además de congestionar la vialidad”, expli-

caron las autoridades.
Añadieron que fue necesario habilitar un 

carril secundario para desahogar el tránsito 
vehicular, pues, ante la reducción, se forman 
filas kilométricas de vehículos que intentan 
cruzar ese punto.

Además, hicieron el llamado a la Secretaría 
de Comunicaciones y Transporte para que los 
apoyen con la solución del problema que pone 
en riesgo a quienes transitan por la avenida.

Aquí mismo permanece detenida la 
construcción de un puente vehicular que la 
federación construiría, como obra comple-
mentaria a la nueva autopista Pirámides-
Texcoco que llegaría al fallido aeropuerto.

y Ciencias Técnicas de la Comu-
nicación. Nueve de los aspirantes 
reportan estudios de maestría: 
siete en Derecho (78 por ciento) 
y dos en otras áreas: Adminis-
tración Electoral y Gobierno y 
Asuntos Públicos. Tres de las 
aspirantes reportan estudios 
de doctorado en Derecho (100 
por ciento). Nadie cursó algún 
programa de calidad avalado por 
el Conacyt, es decir que son de 
escuelas “patito”.

Dos de las aspirantes reportan 
post doctorado, pero eso no es un 
grado. Son estancias de investi-
gación en instituciones prestigia-
das para perfeccionar sus habi-
lidades. Solo pueden realizarlas 
los recién doctorados, profesores 
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La formación de esta oquedad se ubica al lado 
de un puente vehicular que quedó abandonado

La nueva disputa por la presidencia del IEEM
POR ALEJANDRO CORONA ARMENTA

OBSERVATORIO ELECTORAL

El proceso para la ocu-
par el máximo cargo 
del IEEM se acerca a 
su etapa final. A más 

tardar el 19 de octubre el INE 
hará la designación correspon-
diente. Será la segunda ocasión 
que se realice tal ejercicio este 
año. La primera vez fue declara-
do desierto por la presiones del 
gobierno mexiquense, para no 
perder el control de los comicios 
locales. Hasta este momento, el 
abanico de opciones consta de 
seis mujeres y siete hombres con 
los siguientes perfiles.

Diez de los 13 aspirantes estu-
diaron Derecho (77 por ciento) y 
tres otras carreras: Administra-
ción, Relaciones Internacionales 

o investigadores de carrera y 
ninguna de ellas lo es. En varios 
aspirantes se nota que inflaron 
su currículum. Sería conveniente 
que el INE verificara la autentici-
dad de esos datos antes de hacer 
la designación.

Siete aspirantes trabajan o 
trabajaron en el INE (cuatro 
vocales, de los cuales dos estu-
vieron antes en el IEEM, y tres 
consejeros); cinco en el IEEM 
(dos directivos, un ex vocal y dos 
ex directivas); y uno en el OPLE 
de la Ciudad de México. Es decir 
que todos han estado en órganos 
comiciales. Su promedio de edad 
es de 42.5 años: el menor tiene 
32 y el mayor 53. Solo cuatro 
de los aspirantes trabajan en 
algo distinto a lo electoral: una 

dice ser académica de la UNAM 
y otra catedrática de la UAEM 
(ambos cargos inexistentes); una 
es coordinadora en la UAEM y 
uno es directivo en una secreta-
ría federal.

Como se puede apreciar hay 
dos características fundamen-
tales: Derecho es la carrera 
dominante y la totalidad de los as-
pirantes han pasado por los órga-
nos electorales. Esto quiere decir 
que es un proceso endogámico; 
se nutre de los cuadros formados 
en su mismo ambiente. Además, 
considerando que siete aspirantes 
se han formado en el IEEM, un 
órgano históricamente subordi-
nado al PRI y al gobierno estatal, 
puede decirse que ese partido tie-
ne más probabilidades de colocar 
a uno de los suyos en el máximo 
cargo del órgano comicial.

Visto desde un ángulo analíti-
co, la lucha por la presidencia del 
órgano electoral se dará entre 

dos camarillas políticas: la del 
INE, con más contactos de alto 
nivel en su sede de Viaducto Tlal-
pan; y la del IEEM, que esta vez si 
quiere ocupar la oficina principal 
del edificio de Paseo Tollocan. 
A partir de ahora los cabilderos 
del gobierno mexiquense y del 
PRI estarán desplegando todo su 
poder para colocar a uno de los 
suyos en ese sitio.

De entre ellos, el INE elegirá a 
quien ocupará la presidencia del 
IEEM. La probabilidad de que 
otra vez se declare desierto el 
concurso es remota. Ojalá que el 
INE decida acabar, ahora sí, con 
la subordinación del órgano co-
micial local al poder mexiquense; 
que no sucumba de nuevo a las 
presiones del gobierno estatal, 
para que pueda romperse el 
cordón umbilical que los une.  
Nombrar a una persona imparcial 
en la presidencia del IEEM con-
tribuiría mucho a este fin.

 Hugo César Mendoza Castillo, coordinador de PC en Tlalnepantla, informó que todavía 
tardarán los trabajos de estabilización. Foto Especial

 Largas filas de vehículos origina este agujero en piso del bajo puente. Foto Especial

Demolerán 11 viviendas 
en Cerro del Chiquihuite
Han colocado mil 600 toneladas de 
tierra informa Protección Civil municipal

Alertan sobre un socavón en 
la carretera Texcoco-Lechería

l l l
El paso a desnivel formaría 
parte de las obras 
complementarias del fallido 
Aeropuerto de Texcoco.
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Benefician a 286 familias evacuadas por el 
desgajamiento del Cerro para que renten una casa

Organizaciones de colonos dicen que permite 
construcciones verticales de mayor altura
ALEJANDRA REYES

La agrupación Damas y Solidarios, de Lomas de 
Bellavista, solicitó al cuerpo edilicio de Atizapán y al 
gobierno estatal no otorgar dictamen de congruencia 
al Plan de Desarrollo Urbano Municipal (PDUM).

Destacan que ese plan propone la intensificación 
poblacional, ya que plantea aumentar alturas en cons-
trucciones y permitir subdivisiones de predios, lo cual 
consideran llevará a una mayor demanda en dotación 
de servicios públicos fundamentales como agua, se-
guridad pública, recolección de basura y vialidades.

En una carta dirigida a la alcaldesa Ruth Olvera, 
Federico Vázquez Aguilar y Etelvina Gil González, 
representantes vecinales del fraccionamiento Bella-
vista, indicaron que en el actual PDUM se reconoce 
que el municipio utiliza ríos como canales de desagüe 
de aguas negras y pluviales

Por esa misma situación se provocarían más inun-
daciones, poniendo en riesgo la calidad de vida y la 
seguridad de familias, sin soslayar que hay comuni-
dades en la localidad que se abastecen de agua por 
tandeo, dijeron

Comentaron que ese plan presenta inconsisten-
cias, como no ubicar de manera obligada en los 
planos las características de lotes referentes a nú-

mero, anchura, profundidad, además de promover 
la intensificación poblacional para beneficio de 
fraccionadores.

Los representantes de Bellavista aseguraron que no 
ha existido una sesión de cabildo extraordinaria donde 
se haya aprobado el PDUM correspondiente a 2021, 
por lo que no se cumplieron los lineamientos obligados 
publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de 
México, No. 28, con fecha 15 de enero de 2010. 

Además, señalaron que los colonos de Condado 
de Sayavedra interpusieron un amparo indirecto 
contra la pretensión del gobierno local de insertar 
modificaciones al plan.

Esto, debido a los cambios de usos de suelo, in-
crementos de densidad y autorizaciones previstas 
para la edificación de al menos 15 mil viviendas en la 
Zona Esmeralda, crecimiento urbano que rechazan 
los habitantes de Atizapán.

ALEJANDRA REYES

La primera mensualidad de 5 
mil pesos fue entregada por el 
gobierno de Tlalnepantla a 286 
familias afectadas por el desgaja-
miento del cerro del Chiquihuite, 
mientras se estabiliza la zona o 
son reubicadas.

El alcalde Raciel Pérez Cruz 
señaló que este apoyo es institu-
cional para tratar de resolver un 
problema muy complejo.

Reconoció que en la zona Cero 
hay peligro latente, las dimensiones 
del riesgo las están determinando 
especialistas del gobierno federal.

Dijo que hace días, la federa-
ción decretó la zona en estado 
de emergencia, eso quiere de-
cir," que el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres y otras 
instancias realizan los estudios 
técnicos para determinar las zo-
nas con mayor riesgo en la ladera 
del cerro del Chiquihuite"

La declaratoria de emergencia 
extraordinaria permitirá que se 

apliquen recursos federales "hay un 
fondo que tiene que ver con atención 
a los desastres naturales", comentó.

 En la zona afectada se van a de-
moler algunas viviendas, "y esas 
familias necesariamente deberán 
ser reubicadas", dijo.

En los trabajos de estabilización 
se están poniendo toneladas de 
materiales para que no se muevan 
las piedras y evitar que rueden.

"Se han colocado mil 600 to-
neladas de material, para que, en 
caso de algún sismo, o que conti-
núen las lluvias atípicas, el riesgo 
de un desgajamiento pueda ser 
menor", resaltó Pérez Cruz.

Pidió que "no permitan que en 
la zona se instalen intereses polí-
ticos, porque esto divide, y si una 
comunidad se divide, no avanza".

Este apoyo que se les entregará 
servirá para que las familias que ha-
bitaban esas viviendas puedan hacer 
frente a una renta mensual, de 5 mil 
pesos, en los próximos 3 meses.

Reconoció que no se resolverá el 
riesgo al 100 por ciento, pero tra-
tarán de mitigarlo y de atenuarlo.

Rechazan Plan de Desarrollo 
Municipal vecinos de Atizapán

  Los habitantes de la zona esmeralda no quieren una masificación de la vivienda. Foto Especial

  El ayuntamiento de Tlalnepantla les entregará tres pagos de 5 mil 
pesos hasta que estabilicen la zona o los reubiquen. Foto Especial

Entregan el primer apoyo de 
5 mil pesos en el Chiquihuite

l l l
Las modificaciones buscan 
aumentar la densidad 
poblacional denuncian vecinos 
de Bellavista.

mujer y el hombre. Esto genera 
un choque de ideologías. 

Se da el desarrollo de las ideas 
liberales, como la Revolución 
Francesa y la Americana. Surgen 
principios de sistemas políti-
cos nuevos, la monarquía y el 
absolutismo se terminan y los 
conceptos de Estado y Nación, 
comienzan a proliferar por todo 
el mundo. Comienza a hablarse 
de Estados y de Naciones, ya no 
de Reinos. 

La idea de Khun es que dentro 
de un universo en donde todos 
concuerdan con una misma idea 

Sor Juana rompe paradigmas
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

Apenas en este siglo 
recién pasado, se de-
mostró que la mujer 
tenía la misma capa-

cidad que el hombre. En el rena-
cimiento, existe la idea de que la 
mujer es el sexo débil e inferior 
al hombre. Ella tiene asignadas 
actividades específicas, sin poder 
aspirar o acceder a nada más.  

En la llegada del Siglo de las 
luces -hacia finales de 1600 y 
principios de 1800- las ideas li-
berales comienzan a predominar 
por toda Europa, estableciendo 
los derechos igualitarios de la 

existe un consenso, y cuando al-
guien demuestra que esa idea es 
falsa, provoca una revolución en 
el conocimiento de las cosas, las 
teorías y los métodos. 

Entonces somete a discusión 
y análisis diversas categorías y 
conceptos para que esa verdad 
que el científico busca compro-
bar, sea aceptada por todos: se 
rompe el paradigma. Entonces 
se establece el enigma que se 
desconocía. Se hace un nuevo pa-
radigma. Khun establece niveles 
de cómo es posible ir rompiendo 
éstos.

Entonces, debemos definir qué 
es el ser mujer. Y explicar cómo 
ha sido considerado el género 
femenino pre-establecido de 
los grandes científicos, en este 
sentido y a lo largo del tiempo. Y 

quién o quiénes han sido capaces 
de romper con los paradigmas 
a lo largo de la historia. Como 
ejemplos práctico-históricos 
tenemos a Sor Juana como ha-
bíamos dicho. 

Pasaron muchísimos años 
y por supuesto sucesos. Feliz-
mente y con muchas vicisitudes, 
llegaron los años cincuenta y fue 
cuando en el descubrimiento en 
México de la píldora anticon-
ceptiva. Sin embargo, dicen los 
libros de texto de la Secretaría 
de Salud, que: “México goza del 
privilegio de haber sido la cuna 
de la anticoncepción hormonal; 
en octubre de 1951, George 
Rosenkranz, Carl Djeerassi y 
Luis E. Miramontes, lograron la 
síntesis de la noretisterona. Con 
ese descubrimiento, se inicia la 

era de la píldora anticonceptiva 
y de la anticoncepción hormonal 
como una posibilidad al alcance 
de millones de mujeres”. Estoy 
convencida de que Jorge Martí-
nez Manantou, también estaba 
por allí.

En la comunidad científica el 
paradigma que prevalece res-
pecto a la mujer, es entendido 
bio-psico-socialmente. Pero no 
sólo eso, en la actualidad la mujer 
está inmersa en un campo nuevo 
abierto: el económico, el cultural, 
el social. Allí se rompió un pa-
radigma que fue capaz de hacer 
que la mujer manejara su cuerpo, 
pero también su alma y su con-
ciencia. Aún de ser una fuerza de 
trabajo importantísima.

gildamh@hotmail.com
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nsomnio, soledad, frustraciones, incesto… es el ambiente 
en el que se sumergen cuatro mujeres protagonistas de 
Las noches habitadas (Penguin Random House Grupo Edi-
torial, Colección Bolsillo), novela de Alma Delia Murillo don-
de cada página nos revela vidas emocionales intensas. 

Murillo plasma los estereotipos de las mujeres de es-
te siglo: la hija acomplejada por su cuerpo, la exitosa y mascu-
linizada, la madre deprimida y la hermana psicológicamente 
afectada por una pérdida. 

“Las noches habitadas  son cua-
tro mujeres insomnes con unas vidas 
emocionales muy intensas. Es la in-
trospección que ocurre cuando no po-
demos dormir, pero más allá de las mu-
jeres, en los seres humanos en general, 
la noche es algo místico en nuestras 
vidas, es este pasaje oscuro, este mo-
mento de silencio que evitamos. 

“Algo tienen estas mujeres que son 
extraordinarias, que están en lo coti-
diano. Haciendo un recuento, Carlo-
ta, que tiene 16 años con un gran sen-
tido del humor y que a la vez se muere 
de inseguridad. Lo que anda buscando 
con toda su alma es tener su primer en-
cuentro sexual, pero no encuentra con 
quién”, desgrana Alma Delia sobre uno 
de sus personajes. 

Y mientras van pasando las páginas 
nos encontramos con las vidas de cual-
quier mujer que nos rodea, de una tía, 
hermana o hasta la propia madre, to-
das ocultando sus deseos o tristezas, 
ese vacío que en este mundo muchas 
tienen prohibido llenar. 

“Claudia es una mujer muy frustra-
da por haber renunciado a su identidad, 
a buscar quién quería ser profesionalmente y va descu-
briendo que la maternidad es solitaria, dura, que el matrimo-
nio puede ser un pacto para irte a un abismo del que luego ja-
más puedes salir. 

“Dalia, tía de Carlota, hermana de Claudia y tiene una rela-
ción de incesto, una situación muy dura. Luego está Magdale-
na, supersofisticada, exitosa, cogelona. 

“Hay una hipermasculinización también en esa búsqueda de 
mujeres exitosas y Magdalena está ahí, tiene una especie de 
ninfomanía”, resume la autora. 

Alma Delia Murillo se sumerge en su análisis, va soltando ca-
da palabra que crea efecto musical, ella misma amante del ja-
zz toma la batuta y suelta las frases que nos invitan a recorrer 
su primera novela.

“Quería eso, contar la historia de mujeres por una mujer, la 
literatura que narra los personajes femeninos siempre la han 
contado hombres o llevamos milenios así. Un ejemplo es Mag-
dalena, la mujer encumbrada. 

“Eso nos ha pasado a las mujeres en este recorrido de ganar 
nuestros derechos, de buscar una cierta equidad, enfrentas que 
el modelo está diseñado para que el éxito sea masculino y cuan-
do una mujer es exitosa siempre se masculiniza”, responde. 

--¿Las noches habitadas   es un manual para los hombres?
Alma suelta la carcajada y sus ojos llenos de libertad se po-

san en el infinito. 
“Sí, tiene esa parte lúdica. Los hombres tienen tatuado en el 

ADN que el mundo es mundo por ellos. En la parte del terreno 
sexual es válido contar que las mujeres claro que pensamos en 
sexo. Cuando estás soltera exploras tu sexualidad, lo platicas 
con tus amigas. 

“Los hombres siempre preguntan al terminar de tener sexo ‘si 
te gustó’ cuando deberían preguntar 
antes qué es lo que nos gusta. Los ro-
les de género nos han ayudado a so-
brevivir a todos, este sistema lo he-
mos aprendido y nos ha permitido 
funcionar y nos ha dado resultado”, 
comentó. 

El incesto es un tema que pocos se 
atreven a hablar, sin embargo, ella 
decidió tomar el toro por los cuer-
nos y lo ve como una de las formas 
del amor.

“Es difícil, en el marco de las re-
laciones humanas, de la condición, 
de cómo se van torciendo nuestras 
identidades, el incesto está ahí. A 
lo mejor el amor empezó como un 
amor incestuoso, desde el punto de 
vista más arquetípico hay un inces-
to, Adán y Eva, la historia de la huma-
nidad empezó así. 

“Recibí muchas cartas donde me 
confesaban que tenían una relación 
con su hermano o hermana. Y siem-

pre encuentras el castigo, la conde-
na, lo diabólico. Existe el incesto, es 

una forma del amor porque el amor es 
un demonio”. 
Las noches habitadas huele y sabe a mujer, 

las mismas que están luchando por ser ellas, 
por realizar ese viaje a un cambio total, lo que lleva a pensar en los 
derechos de ellas en un mundo que siempre ha estado bajo un pa-
triarcado, como los subraya Murillo. 

“Viene con toda su fuerza el feminismo, pero está el tema 
de Afganistán que es una carga de conciencia, admitir que 
el mundo sigue siendo infinitamente desigual. El enorme 
privilegio que tengo yo de escribir, de rodearme una forma 
de vida no lo tienen estas mujeres en Afganistán. 

“Tampoco lo tienen muchas mujeres en es-
te México, la pobreza lo empeora todo. 
En regiones indígenas entre más alta 
la pobreza se recrudece la violencia 
a la mujer. Afganistán es una aler-
ta escalofriante de cómo los dere-
chos ganados por la mujer se pue-
den ir por la borda, no podemos 
bajar la guardia”, exhortó la tam-
bién columnista. 

Alma Delia Murillo escribe sobre mujeres insomnes y 
sumergidas en la frustración, el incesto y la soledad

Z Carlota, una joven que ahoga 
sus penas en la comida, a sus 16 
años mira la vida con una lucidez 
hiriente y busca un cómplice para 
perder la virginidad, pero su timidez 
la lleva a alejarse de todos. 
 
Z Claudia vive el martirio de un 
matrimonio insípido, dudando de su 
marido y ahogada en el sinsentido 
de la vida doméstica. 

Z Magdalena, la mujer exitosa, 
la empoderada pero frustrada y 
deseosa de cambiar su vida. 

Z Dalia vive un amor prohibido, 
una relación incestuosa con su 
hermano.

“Los seres humanos somos muchas cosas y el trayecto es muy 
largo, por eso la palabra ‘exitoso’ para mí es enfermizo ese 

calificativo, no puedes dividir el mundo en exitosos y fracasados. 
No soy exitosa, solo disfruto mi libertad que me la he ganado”

 

Las noches habitadas,
CUATRO HISTORIAS PARA NO DORMIR
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ADRIANA FONSECA

Sofía Alonso Diaz, con tan solo 
nueve años ya juega futbol ame-
ricano y lo hace con niños, ya que 
desde pequeña mostró interés por 
el deporte de la tacleadas, inician-
do en tocho bandera y esta será su 
primera temporada equipada con 
Lobos Toluca. 

Sofí juega como linebacker y su 
desempeño en el campo es sobre-
saliente, corre y no se intimida, 
pese a que apenas tiene un par de 
meses entrenando equipada. 

La motivación es de familia, su 
papá jugó nueve años y su herma-
no mayor lo hace en la categoría 
Peewee, donde destaca el apoyo 
de sus padres, quienes los impul-
san y llevan a entrenar de lunes a 
sábado, y reconocieron sentirse 
orgullosos de que practiquen un 
deporte que les guste en verdad.

“Mi hermano juega (Armando) y 
yo quise probarlo y después cuan-
do comencé a entrenar ya equipa-
da me gustó mucho, incluso más. 
Cuando estoy en el campo siento 
emoción, nervios y felicidad.  Mis 
papás me apoyan, me dicen que 

Diablos reciben este domingo a San Luis y
buscarán mantener su imbatibilidad de su estadio

En el futbol americano infantil, las niñas 
siguen dando muestra de empeño y decisión 

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca tra-
tarán de mantener el paso invicto 
que mantienen en el estadio Neme-
sio Diez, al enfrentar este domingo a 
las 12 del día al conjunto de Atlético 
San Luis, duelo de la fecha 10 del 
Torneo Grita México AP 21. 

A Toluca le sienta mejor jugar 
de local, ya que suma tres triun-
fos y un empate, pero al salir se 
le han complicado las cosas, tiene 
dos triunfos, un empate y hasta 
tres derrotas, la más reciente en 
su visita a Monterrey, donde ca-
yeron 2-0, cotejo de la jornada 11 
que se adelantó a media semana.

Pese a la caída, los escarlatas 
lograron mantener el segundo 
lugar de la tabla general, suman 
20 puntos, pero sin duda habrá 
que esperar lo que hacen sus más 
cercanos rivales.

Por su parte, San Luis se ubi-
ca en la posición siete, producto 
de tres triunfos, cuatro empates 
y dos derrotas, con 13 unidades.

 El cuadro potosino también jugó 
en la semana, al adelantar su partido 
de la fecha 14, donde cayó en su visi-
ta a Juárez por la mínima diferencia. 

El equipo de Marcelo Méndez 
suma, además, un partido pen-
diente de la quinta fecha ante Pa-
chuca, por lo que podría remontar 
posiciones aún. 

  Los mexiquenses se encuentran invictos en sus confrontaciones con 
San Luis. Foto Especial

Toluca y San Luis se han enfren-
tado en tres ocasiones en Liga Mx, 
donde los mexiquenses se encuen-
tran invictos, con dos victorias y 
un empate.

San Luis Potosí no ha podido 
anotar al menos un gol en sus dos 
visitas anteriores al Nemesio Diez.

En su más reciente encuentro, 
en el Alfonso Lastras en marzo 
pasado, correspondiente a la 
jornada 10, ambos equipos no 
se hicieron daño y firmaron un 
empate a ceros. 

Los pupilos de Hernán Cristante 

deberán mostrar su poderío ofen-
sivo, ya que en la presente campa-
ña es quien mejores dividendos al 
ataque muestra, siendo el juego 
aéreo su mayor peligro, suman 
seis anotaciones de cabeza en la 
competencia. 

Por su parte, San Luis querrá 
echar mano de su goleador y líder 
del torneo, Germán Berterame, 
quien en su cuenta personal tiene 
seis tantos, sabiendo que los Dia-
blos no han podido mantener su 
arco en cero en los último nueve 
partidos, buscarán aprovecharlo.

Sin distinción en los emparrillados  

 Sofía Díaz jugará esta temporada con el equipo Lobos Toluca. Foto Especial

 Los lobitos perdieron 6-20 frente a su similar de Potros. Foto Especial

Jornada 10

Domingo 26 de septiembre 2021
Estadio: Nemesio Diez

12:00 horas
Transmisión: TUDN y Las Estrellas 

VSVS

soy muy buena, que le eche ganas”, 
comentó Sofía Alonso. 

Y al preguntarle, donde se ve 
jugando a futuro, aseguró que le 
gustaría hacerlo profesionalmen-

te, y con toda la inocencia e ilusión 
respondió: “me gustaría jugar en 
la NFL, solo que, de mujeres, allá 
en Estados Unidos”.

El equipo de Lobos Toluca se 

prepara para regresar a jugar y 
la temporada de otoño lo harán 
por única ocasión en la Organiza-
ción de Futbol Americano México 
Oriente (OFAMO), donde la próxi-
ma semana entrarán en acción. 

César Lara, coach de las cate-
gorías infantiles en Lobos Toluca, 
reconoció que el reto de esta tem-
porada no sólo ha sido para estas 
edades, sino en general, muestra 
de ello es que los equipos se han 
visto reducidos, de 20-25 jugado-
res, ahora no pasan de 15. 

“Es adaptarnos a condiciones 
completamente diferentes de los 
habitual, ese es el reto más gran-
de, porque sabemos que lo más 
importante es la salud de los ni-
ños, nos tenemos que adaptar a 
las nuevas normas, condiciones 

y más. Pero estamos contentos, 
regresar a ver a los niños en el 
campo de juego, de verdad es in-
creíble”, aseguró el profesor. 

Tras su primer scrimmage ante 
Potros Toluca A.C, en la categoría 
Tiny Mite, perdieron 6-20, César 
Lara reconoció que aún hay mu-
chos errores que corregir debido a 
que la mayoría son novatos. 

Por su parte en la Tiny Tot, Lo-
bos venció 33-0 a Potros A.C., en 
esta categoría el equipo morado 
tiene más tiempo trabajando, ex-
plicó el coach. 

En otros resultados la categoría 
Peewee derrotó 8-7 a Potros A.C., 
igual lo hicieron sus hermanos en 
la Jr. Bantam, por 36-6. Mientras 
que, en la Juvenil se venció a Leo-
nes A.C. 36-2.
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Alma Delia Murillo escribe en 
esta obra, publicada por Penguín 
Random House, sobre mujeres 
insomnes y sumergidas en la 
frustración, el incesto y la soledad

Plasma los estereotipos de las 
mujeres de este siglo: la hija 
acomplejada por su cuerpo, la 
exitosa y masculinizada, la madre 
deprimida y la hermana 
psicológicamente afectada

“Afganistán es una alerta 
escalofriante de cómo los 
derechos ganados por la mujer se 
pueden ir por la borda, no 
podemos bajar la guardia”, 
exhorta la también columnista 

ALMA RÍOS  /P. 3 ADRIANA FONSECA  /P.7

Los escarlatas reciben al Atlético, de la capital potosina, con 
la intención de mantener el invicto del Estadio Nemesio 
Díez, y la posición en la tabla del Torneo Grita México AP 21

En mayo de 2020, el alcalde de Toluca Juan Rodolfo Sánchez Gómez 
anunció que regalaría su sueldo íntegro durante el tiempo de la 
pandemia, pero se ha negado a transparentar el destino del dinero

 Las noches habitadas huele y sabe a mujer, las mismas que están luchando por ser ellas, por realizar ese viaje a un cambio total, lo que lleva a pensar 
en los derechos de ellas en un mundo que siempre ha estado bajo un patriarcado, como lo subraya alma Delia Murillo en su novela. Foto Especial

Alcalde toluqueño asegura que 
donó su salario; no dice a quién

“Las noches habitadas”, 4
historias para no dormir

Jornada 10

Domingo 26 de  septiembre 2021 /  Estadio: Nemesio Diez
12:00 horas / Transmisión: TUDN y Las Estrellas o canal 2

VS

Diablos deben levantar
en casa frente a San Luis


