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Estado de México

Toluca pondrá a la venta 10 predios; busca 400 millones de pesos

Dicen que echan
a sindicalizados
en Ecatepec
María del Carmen Flores,
líder del seccional, señaló que
sin previo aviso y de manera
injustificada el gobierno local
dio por terminada la relación
laboral con 164 empleados
afiliados al Suteym.
MIRIAM VIDAL / P. 5

Discrepa AMLO
con Corte por
cárcel preventiva
Andrés Manuel López Obrador,
consideró que al declarar
inconstitucional la medida, se
protege a delincuentes; el recurso
tiene en prisión a personas de
bajos recursos, revira el
presidente de la SCJN.

Quiebra generalizada
en municipios; unos
hacen venta de garage
Con la finalidad de allegarse
recursos que le permitan hacer
frente a algunos compromisos
como el pago de nómina y a
proveedores, el gobierno de la
capital venderá inmuebles

El Cuarto Regidor Arturo
Chavarría informó que el
Cabildo ya aprobó esta medida,
se trata de propiedades que
están en la zona norte del
municipio y algunas en el sur

Consideró que con los recursos
que se recuperen de estos predios
se podrá cubrir un buen
porcentaje de los adeudos que
enfrenta el Ayuntamiento, sobre
todo pago de nómina y aguinaldos
ISABEL BLANCAS / P. 3

Temen “ chiquihuitazo en Alborada de Tlalnepantla”

REDACCIÓN/ P. 3

Apertura en el
Congreso para
discutir el PAC
La Junta de Coordinación
Política en la 61 Legislatura no se
cerrará la discusión para retomar
el Programa de Apoyo
Comunitario, como lo propone el
PRI, señaló el morenista Maurilio
Hernández.
GERARDO GARCÍA / P. 2
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Más de 2 mil habitantes de la colonia Alborada de Tenayuca, en
Tlalnepantla, viven con el temor de que un enorme peñasco de varias
toneladas pueda desprenderse del cerro y caer sobre sus casas, lo que
podría originar un derrumbe como el que costó la vida a varias personas

en el Cerro del Chiquihuite, en la zona oriente de este municipio. Cada
que llueve, dicen, es constante el desprendimiento de piedras pequeñas.
En el peñasco se observan grietas y huecos de 10 a 20 centímetros. P.4.
Foto Alejandra Reyes
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Laudos afectan aplicación de
recursos de alertas de género
GERARDO GARCÍA

En Cuautitlán Izcalli y Naucalpan los laudos labores pegaron en
la aplicación de recursos de las
Alertas de Género, en el segundo
se ve difícil que se logren ejercer,
incluso, en este municipio y en
Tlalnepantla falta que sean revisado en la aplicación de las partidas.
Lo anterior lo advirtió la diputada Karina Labastida Sotelo al
instalarse la Comisión para las Declaratorias de las Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres
por Feminicidio y Desaparición,
en la que es presidenta.
Dio a conocer que las cuentas
de Cuautitlán Izcalli y Naucalpan
fueron congeladas y por ello se retrasó la aplicación de los recursos,
en el primero ya se resolvió y ya
hay notificaciones a la Secretaría
de la Mujer, pero en el segundo no.
Cabe recordar que la Alerta Violencia de Género en contra de la Mujeres (AVGM) se aplica en 11 municipios, de ellos 7 tienen una segunda
declaratoria por desaparición.
“Rescataría el tema de Cuautitlán,
lo sacaría de esta bolsita, porque ya
incluso tenemos los oficios donde ya

Instalan Comisión para las Declaratorias. Foto Especial

se dio el aviso”, apuntó.
En este sentido, la legisladora subrayó que en Naucalpan se ve difícil que
se puedan aplicar los recursos por la
situación financiera por la que pasa.
Reconoció que esto pega en la
operación de las Alertas, porque
el presupuesto no va emparejado
con las políticas públicas que al
final no se pueden llevar a cabo.
“Cualquier política pública que
quieras implementar en cualquier
municipio sino va emparejado con
un presupuesto difícilmente se puede llevar a cabo y eso está pasando
en estos municipios”, advirtió.

El titular de la Jucopo, Maurilio
Hernández recordó que eran 187
mdp. Foto Especial
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A cada diputado le
daban 2.5 mdp para
apoyar comunidades.

Analizan viabilidad de retomar el PAC
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Labastida Sotelo destacó que, a
excepción de estos dos municipios,
en los demás con alertas la aplicación de los recursos evoluciona.
No obstante, reconoció que, en
Naucalpan y Tlalnepantla, están
pendientes los recorridos para comprobar la aplicación de los recursos.
En el primero no se pudo por manifestaciones de servidores públicos
y el segundo por casos de Covid-19.
Refirió que en Tlalnepantla conocieron de la información que utilizó presupuesto para plantas de
ornato, pero no saben más y estarán pendiente al reporte que den.

Al seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, no se cerrará la discusión de retomar el Programa
de Apoyo Ciudadano (PAC) como lo propone el PRI; sin embargo, desde Morena no lo
ven necesario tras su desaparición.
El titular de la Jucopo, Maurilio Hernández González, aclaró que el tema no
ha sido tocado, pero en su momento podrá
ser revisado.
No obstante, defendió que sin la operación del PAC no se ha limitado la facultad
gestora de los 75 legisladores mexiquenses
para la ciudadanía, porque lo pueden hacer
desde diversas instancias gubernamentales
o Iniciativa Privada (IP).
“De ninguna manera se limita la capacidad gestiva de los diputados, en cualquier
instancia, pública, o privada, creo que eso
se ha hecho, por parte de los diputados
cuando menos en la 60 Legislatura que
fue cuando eliminamos el PAC”, declaró.
Hernández González expresó que respetan la postura del PRI de poder regresar el
PAC o crear uno nuevo.
Incluso, señaló que la cantidad no es onerosa, pues no supera una bolsa de 200 millones
de pesos y 2.5 millones por cada diputado.

Sin embargo, el también coordinador de
Morena subrayó que su postura es que no se
requiere y no sería la función central, y se ha
demostrado durante toda la 60 Legislatura.
Señaló que desde hace 3 años se ha retomado el trabajo legislativo de los diputados y así se deben mantener, es decir, en
la creación de leyes o reformas. Además,
se limitaría la gestión de cada integrante
del Congreso.
“Me parece más bien el enfoque, yo creo
que como una actividad directa del diputado
no podría estarse planteando, sino más bien
hay que dejarlo a la libre gestión”, destacó.
El coordinador del PRI, Elías Rescala Jiménez, abrió el debate de que los diputados
cumplan con su función de gestionar apoyos, por lo que ven la utilidad del PAC para
que se retome o crear un nuevo esquema.
Defendió que este tipo de programas son
de ayuda social y, por ello, buscarán que
para el siguiente año existan recursos para
que los puedan bajar en los distritos.
“Vamos a analizar si se puede revisar y si es
conveniente… podría ser la creación de algún
otro programa, o algo parecido”, afirmó.
Cabe recordar que el PAC tenía una bolsa
de más de 187 millones de pesos, donde a
cada uno de los 75 diputados se les destinaban al menos 2.5 millones para que fueran
ejercidos en sus comunidades.

Piden mantener al personal
Al asumir la presidencia de la
Comisión para el seguimiento de
las Declaratorias de las Alertas de
Género por Feminicidio y Desaparición, Karina Labastida, advirtió
que tienen el reto de sacar la ley que
obligue a los municipios que no se
corra al personal para las alertas.
Dijo que la intención es que se
consolide el servicio profesional de
carrera y que ante la renovación de
las presidencias los servidores no
sean corridos para evitar se empiece de cero en el combate a los feminicidios y desaparición de mujeres.
“Que no sea una invitación, sino
que esto sea obligatorio y pretendemos que esta iniciativa se esté
aprobando antes de que concluyan
estas administraciones para que
las entrantes las apliquen”, afirmó.
Finalmente, de cara a la integración del paquete Fiscal 2022,
destacó que no permitirán que se
le recorte al presupuesto y si es así
trabajar para que se mantenga lo
de este año.
Los diputados destinaron 260 millones de pesos para las Alertas de
Género, pero de esos 100 millones
fueron para los municipios y el resto
para las instituciones de gobierno.
En el caso de las 11 demarcaciones alertadas por feminicidio, la
bolsa es de 80 millones de pesos.
Para las 7 localidades con el mecanismo por desaparición son 20
millones de pesos.

Llama el PRD a no
“calentar vísperas"
para la gubernatura
Es momento de trabajar temas
legislativos, dijo Ortega Álvarez
GERARDO GARCÍA

Ante los destapes que se han hecho en otros partidos para la gubernatura mexiquense, aún cuando
faltan dos años para la contienda, ahora fue el PRD
el que pidió que se haga un alto en las pretensiones
y se dediquen de lleno al trabajo legislativo.
A través de sus redes sociales, el coordinador del
Sol Azteca en el Congreso local, Omar Ortega Álvarez, aseguró que hoy más que nunca se debe dar el
trabajo legislativo y no estar "calentando vísperas"
ya en el tema.
"Ya están algunos actores políticos muy activos
con el tema de la próxima gubernatura, recordemos
que hoy es un momento de trabajar temas legislativos", reprochó el perredista.
Aseveró que primero toca hacer del Congreso local un espacio democrático, plural, que demuestre
que quiere ir a la vanguardia, que tiene una alternativa democrática importante para todos.
Por ello, subrayó que le den tiempo al tiempo,
además de recordar que los mexiquenses todavía
no digieren las elecciones de este 6 de junio y ya se
está bombardeando con posibles candidatos a la
gubernatura que se define hasta 2023.
En días pasados fue el coordinador del grupo
parlamentario del PRI, Elías Rescala Jiménez el
que se pronunció al respecto y enfatizó que no es
tiempo de hacer "futurismo electoral", tras algunos
destapes hechos en otros partidos.
Aclaró que la elección para la renovación de la
gubernatura será hasta el 2023, un lapso aún mayor
para la sucesión.
El priista pidió a quienes aún ostentan un cargo
político, en este momento, enfocarse en ello y ser
responsables.
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Venderá Toluca predios
para enfrentar deudas

El
Presidente
de México,
Andrés Manuel
López Obrador,
aseguró que
su gobierno
acatará la
resolución de
la Corte.
Foto Especial

La mayoría de las propiedades se ubican
al norte del municipio y algunos en el sur
ISABEL BLANCAS

Con la finalidad de allegarse
recursos que le permitan hacer
frente a algunos compromisos como el pago de nómina,
aguinaldos y a proveedores, el
gobierno municipal de Toluca
pondrá en venta 10 predios.
El regidor Arturo Chavarría
Sánchez informó que esto fue
aprobado en Cabildo por mayoría y son predios que están ubicados en su mayoría en el norte
del municipio y sólo algunos en
la zona sur.
Estimó que el valor de ellos
en conjunto podría ser cercano
a los 400 millones de pesos.
“Esto no es la primera vez que
sucede, lo hemos visto en otras
administraciones y sucede normalmente cuando es la última
parte de la gestión, porque ya no
hay dinero, pero esto ha sucedido porque los gobiernos pasados
no hicieron frente a sus compromisos y el destino nos alcanzó en
esta gestión”.
Consideró que con los recursos que se recuperen de la venta
de estos predios se podrá cubrir
un buen porcentaje de los adeudos que se tienen y sobre todo
garantizar la nómina y aguinaldo de los trabajadores.
Mencionó que esta es una
buena medida ya que los predios que se pretenden vender
están en orden y no ponen en
riesgo la golpeada administración municipal.
“Yo creo que si va a ayudar
ese dinero, sobre todo a pagar
lo que se debe y cumplirle a los
trabajadores porque nos dijeron
que la recaudación bajó cerca de
90 por ciento, aunado a la falta

de destreza de la Tesorería y de
la administración municipal en
general, y a los malos manejos
de gobiernos pasados”.
Exigió que se realicen auditorías muy exhaustivas por lo
menos las cuatro últimas administraciones municipales porque
seguramente se encontrarán malos manejos que han llevado al
colapso actual que se tiene, pues
es una deuda con la ciudadanía.
“Que se hagan las auditorías,
pero que en verdad se transparente todo, seguramente van a
encontrar desvíos, malos manejos, que se finquen respon-

sabilidades y que haya consecuencias, que inhabiliten a los
funcionarios que hicieron todos
esos malos manejos y sobre todo
que devuelvan el dinero del pueblo, hay que resarcir el daño que
hicieron”, puntualizó el regidor.
Para finalizar, aseguró que
también se debe fincar responsabilidad al Órgano Superior
de Fiscalización por omisión y
a las Contralorías municipales,
para mencionar algunas dependencias, porque de otra manera
continuarán los malos manejos,
ya que no pasa nada frente a los
malos gobiernos.

Deben investigarse al menos las últimas 4 administraciones, dijo el
regidor Arturo Chavarría. Foto Especial
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SE SEGUIRÁ APOYANDO A
LAS MINORÍAS, ADVIERTE
EL PRESIDENTE

AMLO y Zaldívar difieren
sobre la prisión preventiva
El ejecutivo federal consideró que al declarar inconstitucional
la medida se protege a delincuentes; el presidente de la SCJN dice
que el procedimiento tiene en la cárcel a personas de bajos recursos
REDACCIÓN

Luego de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la prisión
preventiva, el Presidente, Andrés
Manuel López Obrador, criticó dicha decisión al considerar que se
seguirá protegiendo la corrupción
y a los grandes defraudadores fiscales y factureros a los que llamó fifí.
“Hace falta todavía el lograr en
otros poderes como en el Poder Judicial, y en la Corte, que se castigue
por igual a todos los que comenten
un ilícito y que no esté la justicia al
servicio del dinero y al servicio de
los poderosos.
“Eso refleja (la sentencia), va
en la línea de seguir protegiendo
la corrupción y seguir apoyando a
las minorías. Es la misma política
del Poder Judicial que tiene que ver
con el hecho de que ni siquiera se
consideraba como delito grave la
corrupción, porque en los tiempos
de Salinas de Gortari se cambió el
Código Penal”.
Pese a esto, durante su acostumbrada conferencia mañanera en Palacio Nacional, el ejecutivo federal
aseguró que su gobierno acatará la

resolución del Máximo tribunal de
justicia de la nación, pese a que reiteró que el fallo seguirá protegiendo
a minorías y castigando a quienes
no tienen agarraderas con qué comprar su inocencia.
“Me parece que no se actuó bien”.
Contesta Zaldívar crítica de AMLO
Luego de que el mandatario
criticara el fallo de la SCJN, el
presidente de dicha institución, el
ministro Arturo Zaldívar, utilizó su
cuenta de Twitter para señalar de
lo que se trata la medida cautelar
de prisión preventiva oficiosa, la
cual, según él, tiene en su mayoría
a personas de escasos recursos en
la cárcel.
“Se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza. Debemos avanzar
hacia un sistema que establezca la
prisión preventiva como excepcional”, escribió.
Zaldívar consideró que el voto
emitido durante la sesión de ayer es
congruente con lo que ha sostenido
desde hace años.
“La prisión preventiva oficiosa es
inconvencional, por ser contraria al
principio de presunción de inocencia”, aseguró.

Diputados han analizado 40% de solicitudes de amnistía
GERARDO GARCÍA

Aunque estuvo parada un mes y tres semanas, en la Comisión Especial de Amnistía
se presumió un avance en el análisis de 40
por ciento del total de solicitudes en delitos
de alto impacto y anunciaron que recibirán
otros 700 casos más para turnarlos posteriormente al Poder Judicial.
Cabe recordar que hasta el 3 de septiembre la Legislatura mexiquense atendió en
total 930 solicitudes para amnistiar a presos
por delitos de alto impacto, que son casos
excepcionales al presumirse violación a sus
derechos o al debido proceso.
Este martes quedó instalada la Comisión
Especial de Amnistía a la que asistieron los
titulares de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y la
Fiscalía General de Justicia del Estado de

México (FGJEM).
El presidente de la Comisión Especial, Sergio García Sosa, refirió que de los 930 casos,
ya se tiene un avance del 40 por ciento en
su análisis y dio a conocer que los internos
están acusados principalmente de secuestro
y homicidio.
Indicó que la siguiente semana analizarán
el trabajo que se realizó en la 60 Legislatura
el cual será retomado.
“Más o menos llevamos un 40 por ciento de avance (de revisión) y lo demás vamos a tener que seguir analizando… para
poderlos determinar y enviarlos al Poder
Judicial”, declaró.
Afirmó que harán un trabajo responsable, sin embargo, reconocerán las limitantes
que tendrán, como es el hecho que apenas
dispondrán de dos meses para estudiar los
casos, pues la vigencia de la Amnistía se estableció para este año.

El también coordinador de los diputados
del PT comprometió a los familiares de preso
y organizaciones civiles, que serán atendidos
y escuchados, como que trabajarán juntos
para llegar al objetivo de que más reos obtengan su libertad.
“Serán atendidos, escuchados y en su caso
podremos trabajar para que juntos lleguemos a un objetivo, que es la libertad de más
personas privadas de la libertad”, aseguró.
La titular de la Codhem, Myrna García
Morón evaluó que han tenido una aplicación
exitosa de la Ley de Amnistía desde el Poder
Judicial (PJEM) y eso habla de un compromiso desde el Legislativo.
El fiscal de Justicia, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, subrayó que ningún otro estado tiene una ley de esta materia. Destacó
que del total de casos revisados por el PJEM,
por delitos de menor impacto, 95 por ciento
son por robo con violencia.

El Fiscal de Justicia, Alejandro Gómez, y
la titular de la CODHEM, Myrna García Morón,
asistieron a la instalación de la Comisión
Legislativa. Foto Gerardo García.
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Enorme peñasco amenaza
a habitantes de Alborada
Vecinos aseguran que por la noche
truena y temen que se desprenda
ALEJANDRA REYES

Más de 2 mil habitantes de Alborada de Tenayuca, Tlalnepantla,
tienen temor porque por las fuertes
lluvias un enorme peñasco truena
por las noches como avisando que
en cualquier momento se puede
desprender.
Vecinos, encabezados por Jovana Padrón Ramírez, señalan que la
mayoría de la población habita en
la zona desde hace 25 o 40 años y
algunas de ellos han sido testigos
de cómo las piedras aplastan a su
paso las casas como si fuera un
simple cartón.

Cada que llueve el desprendimiento de piedras pequeñas es
constante; lo que más les angustia
son las fisuras que se están formando en la enorme piedra que está en
la cima.
Ya se perciben huecos de 10 a 20
centímetros dividiendo en partes la
enorme piedra, señaló.
Dijo que hace 20 días fueron ver
a las autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla, pero no les han
hecho caso a sus peticiones.
Padrón Ramírez hizo un llamado a las autoridades municipales y
estatales para que se construya un
muro, una enorme red o se destruya
esa enorme mole de piedra, porque

La enorme piedra de varias toneladas amenaza con desprenderse
y rodar sobre las casas. Foto Especial

Llevan al MP denuncia
por retención salarial

Toleradas por
la Secretaría de
Movilidad, varias
empresas ilegales
cobran lo que
quieren por el
servicio.
Foto Especial

Más de 60 trabajadoras del DIF presentaron una
acusación penal en contra del Ayuntamiento
ALEJANDRA REYES

Más de 60 trabajadoras del DIF presentaron ante el Ministerio Público una
denuncia contra el ayuntamiento de
Naucalpan, por retención de salarios de
manera parcial y total.
Los licenciados Esther Tapia y José
Manuel Pérez Hernández, del bufete de
abogados de Tribuna Urbana, levantaron
la denuncia ayer en contra de la Alcaldesa
Patricia Durán, el Tesorero, Leopoldo Corona Torres y quien resulte responsable.
Dijeron que la Fiscalía les comentó que
el próximo martes se tienen que presentar los abogados para ver si van a acumular todas las denuncias o se dispersarán
con diferentes ministerios públicos.
Comentó Tapia que se tuvieron algunos

problemas porque se cancelaron sellos,
tuvieron que hablar a Toluca y ya están
todos los sellos de recibidos.
Destacó que para empezar son 59
denuncias de trabajadoras del DIF y 3
trabajadores de confianza de Naucalpan.
Los acuses de recibo serán entregados
en la manifestación que realizarán hoy las
trabajadoras del DIF.
Se espera que más trabajadoras se sumen a las denuncias que se presentaron
porque hay quienes ganan muy poco y les
han retenido la mitad de su quincena o la
totalidad durante 3 meses.
La tarde de ayer nuevamente salieron a
protestar por la retención de sus salarios
alrededor de 80 trabajadoras del DIF.
Advirtieron que estos dos meses que restan de la administración saldrán las veces
que sean necesarias para exigir sus pagos.

Por la tarde salieron nuevamente a protestar por la falta de pago, que en algunos casos,
llega a varios meses. Foto Especial

abajo viven familias completas, niños y ancianos.
No queremos, dijo, que se desplome como paso en el Cerro del
Chiquihuite y luego, como dice el
refrán, "después del niño ahogado
quieran tapar el pozo".
"No queremos que se viva una
tragedia similar a la que se vivió
en la colonia la Presa, donde 3 personas murieron aplastadas por el
desprendimiento de los enormes
peñascos", dijo Padrón Ramírez.
Eduviges Mendoza Romero y
Gloria Navarro Cerón, aseguraron
tener más 40 años de vivir en el
lugar y que son frecuentes los desprendimientos de piedras.
Mendoza dijo que hace 10 años
una piedra destruyó dos de sus
cuartos y de milagro pudo salir
corriendo de su casa, con su hijo
en brazos.
Dijo que escucharon un estruendoso ruido y todos salieron corriendo y gracias a Dios sobrevivieron.
Finalmente, comentaron que
viven angustiados y no pararán de
luchar hasta que obtengan una respuesta por parte de las autoridades,
porque la vida de cientos de personas está en peligro

Grúas pirata trabajan de
manera ilegal y tolerada
ISABEL BLANCAS

En el Estado de México solo hay cinco
empresas de grúas que cuentan con una
concesión para prestar el servicio, de las
cuales dos están ubicadas en el Valle de Toluca, las demás trabajan al margen de la ley.
Así lo dio a conocer Felipe León Lara,
empresario del sector, quien tiene una de
las dos concesiones vigentes.
Explicó qué hay más de 15 empresas que
trabajan de manera ilegal en esta zona y
cobran las tarifas que quieren, pese a qué
hay un tabulador.
“Por ellos pagamos todos, tenemos pésima reputación, porque esos señores hacen
lo que quieren y no hay quien les diga nada… Movilidad (la Secretaría) está dejando
que lleguen las empresas del Valle de México y no hacen nada, ya nos invadieron de
todas partes y Movilidad hace caso omiso”.
La mayoría de las empresas que han llegado a “trabajar” al valle de Toluca son Del
Valle de México, dijo, y se vienen de allá
porque ya están peleándose entre ellos y
es más fácil venir a invadir aquí, además
de que acusó que existe corrupción en esas
autorizaciones porque son ilegales.
“Y la misma autoridad, los agentes de
tránsito y los inspectores dejan entrar a
esas grúas por corrupción y nos llevan
entre las patas a nosotros qué si tenemos
concesión, la gente dice que todos somos
encajosos, pero el daño lo hacen las grúas

piratas y mientras el gobierno, Movilidad,
no las retire, nunca se va a acabar la corrupción”, agregó.
“Este problema se ha dado de manera
más fuerte, de cinco años a la fecha y aunque existen quejas levantadas en instituciones como la misma Secretaría de Movilidad
y la Procuraduría Federal del Consumidor,
es una mafia que no se ha podido combatir”, señaló León.
Consideró que es necesario ordenar
al sector de grúas porque los abusos son
constantes y cada vez más evidentes, ya
que no solo son con los autos particulares
sino también con el transporte público y
de carga, que de manera constante dan a
conocer las tarifas tan altas y exageradas
que cobran no solo por los arrastres, sino
también en los corralones.
Líderes transportistas como Carlos
González Álvarez, presidente de la Alianza
Mexicana de Organización de Transportistas A.C. y Sergio Fernández Tinoco, presidente del Sistema de Transportes Urbanos
de Toluca, dieron a conocer qué hay grúas
que les cobran hasta 10 veces más la tarifa
que deberían, cobrarles cuando tienen que
sacar camiones del corralón o apoyarlos
después de un accidente.
También destacaron que se requiere
una revisión general para ver si esas dos
concesiones que están otorgadas cumplen con las disposiciones de ley, porque
los abusos se dan de manera general en
todas las empresas.
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“¡Estamos desesperados, queremos trabajar!”
Empleados de clínica clausurada
en Zumpango realizan protesta
MIRIAM VIDAL

Empleados del Hospital Cristal,
ubicado en Zumpango, marcharon hacia el palacio municipal
para exigir la reapertura de la
unidad médica, clausurada hace
mes y medio por las autoridades
locales.
Acompañados de sus familias,
los trabajadores exigieron audiencia con el alcalde Miguel Ángel
Gamboa Monroy, pues aseguran
que Protección Civil les exige 100
mil pesos para quitar los sellos de
suspensión que les colocaron el 17
de septiembre.
“Queremos seguir salvando
vidas” y “Necesitamos seguir trabajando, no a la clausura”, fueron
algunas de las consignas de los inconformes que caminaron sobre
la avenida Melchor Ocampo hasta
el primer cuadro de la localidad.
Los afectados relataron que son
alrededor de 50 empleados de la
salud, entre enfermeros, médicos,

camilleros y administrativos, quienes se quedaron sin empleo a causa del problema administrativo.
Señalaron que las autoridades
municipales hicieron una inspección al inmueble y que, tras
exigirles las medidas mínimas de
Protección Civil, les impidieron
continuar con sus actividades.
“Es injusto que hayan cerrado
la clínica, cuando se da un servicio de calidad. A las autoridades
no les importó poner en riesgo la
vida de 20 pacientes que estaban
internados el día de la clausura”,
explicó uno de los involucrados.
El grupo de trabajadores se apostó en el acceso al palacio municipal
en espera de que su demanda fuera
resuelta, pero solo un funcionario
se acercó a ellos para exigirles que
no obstruyeran el paso.
Mientras que en la fachada del
Hospital Cristal permanece una
manta en la que advierten sobre
calificaron una acción “arbitraria
e ilegal” en contra del establecimiento médico.

El personal exige abrir el hospital cerrado por Protección Civil. Foto Especial

Prevén derrama económica de
181 mdp por árboles de Navidad
El Estado de
México es líder
en la producción
de árboles de
Navidad. Foto
Especial

ISABEL BLANCAS

El gobierno dijo que no prevén más recortes de personal. Foto Especial

Ecatepec despide a 164 trabajadores
sindicalizados, denuncia el SUTEyM
MIRIAM VIDAL

A unos meses de que concluya
la administración de Fernando
Vilchis Contreras, en Ecatepec se
han despedido a 164 trabajadores
sindicalizados.
María del Carmen Flores, líder
del Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios (SUTEyM), señaló que
sin previo acuerdo y de manera
injustificada, el gobierno local dio
por terminada la relación laboral
de dicho personal.
“Se están llevando a cabo los
trámites jurídicos, las demandas
de todo el personal sindicalizado
que se dio de baja. Ahora sí que
son padres y madres de familia,

y se va a hacer la defensa de sus
derechos conforme al convenio de
relaciones laborales que se tienen
ante el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje, donde el Ayuntamiento tendría que haber sustentado,
antes de cualquier movimiento del
personal”, expuso.
Añadió que hubo casos de
empleados que fueron dados de
baja estando hospitalizados o en
proceso de recuperación de Covid-19; dijo que incluso hubo casos
de personal operativo con varios
años de antigüedad.
A modo de apoyo, explicó, que
el sindicato cuenta con un Fondo
de Resistencia, a través del Comité estatal, que están siendo entregadas a quienes no aceptaron la
liquidación que les ofrece la ad-

ministración municipal, además
de despensas que han recolectado
entre los agremiados.
Flores indicó que desconocen si
habrá más despidos en estas últimas semanas de gobierno, aunque
advirtió que están en una situación incierta, pues están en espera
de alguna reunión de conciliación.
Al respecto, el gobierno de Ecatepec reconoció que se prescindió
del servicio de 150 empleados, de
reciente incorporación y cuya función no era vital para el desarrollo
de la administración.
Agregó que no se prevé otro recorte del personal sindicalizado al término de este periodo, y precisó que
esto obedece a una reestructuración
financiera para ahorrar recursos y
destinarlos a obras y servicios.

El Estado de México es líder en
la producción de árboles de Navidad y para este año serán más de
350 mil los que estarán a la venta.
Así lo informó Gabriel Mena Rojas, director de La Protectora de
Bosques en la entidad, quien destacó que uno de los grandes retos
es la llegada de árboles extranjeros
que sin tener la calidad del que se
produce en territorio mexiquense,
son una gran competencia.
Explicó que en la entidad el
consumo de árboles de navidad
es aproximadamente 2 millones,
66 por ciento es de producción
mexicana y el resto viene de países
como Canadá y Estados Unidos.
“En el Estado de México la
producción es de excelente calidad, pero, además debemos tener
mucho cuidado porque algunos
de los que llegan de otros países
pueden traer plagas y en eso vamos a estar muy atentos”.
Los costos de los ejemplares
importados normalmente son
similares a los mexiquenses por
lo que la competencia es directa,
pero también se tiene la ventaja
de que las especies mexiquenses

son cortados con días u horas, por
lo que la duración es mayor.
El año pasado, la venta que se
alcanzó en el Estado de México fue
de 300 mil árboles navideños y se
obtuvo una derrama económica de
181 millones de pesos, por lo que
la apuesta de este año es por lo
menos llegar a esas mismas cifras.
Así lo dijo Luciano Zarate, presidente de la Asociación de Productores de Árboles de Navidad, quien
destacó también que a partir del
19 de noviembre se llevará a cabo
la Expo Navideña en el Parque Bicentenario de Metepec, en el que
participarán más de 30 expositores y habrá una gran oferta.
Destacó que habrá diversos
costos y son los mismos que el año
pasado, pues están conscientes de
que las condiciones económicas no
son las mejores, por lo que habrá
árboles de maceta desde 200 pesos, hasta algunos otros de gran
tamaño que podrían alcanzar 2
mil pesos.
“La apuesta es alcanzar por lo
menos las cifras del año pasado
así que vamos a exponer y ofertar
nuestros árboles de navidad en
diversos puntos del estado a fin
de vender lo más que podamos”,
finalizó.
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Las actividades serán del 29 de octubre al 6 de noviembre. Foto especial

Listo programa del
Festival de las Almas

Música, cine, teatro y exposiciones se podrán disfrutar
desde el 29 de octubre al 6 de noviembre en Valle de Bravo
ADRIANA FONSECA

Con más de 100 eventos presenciales se dio a conocer el programa
oficial del Festival de las Almas el
cual este año se denominará “Rock
y Ruedas” Estado de México 2021,
donde Valle de Bravo albergará arte
y cultura del 29 de octubre al 6 de
noviembre.

Sólo el 25 por ciento de los eventos
tendrán transmisión simultánea en
redes sociales, en su mayoría conciertos estelares y presentaciones.
Las autoridades de la Secretaría
de Cultura y Turismo estatal detallaron que mantendrán un aforo de máximo el 70 por ciento en
los recintos.
Además de las medidas ya conocidas, como uso de cubrebocas obli-

gatorio, uso de gel y toma de temperatura al ingresar en las sedes, como
son: La Velaría Alameda Bicentenario, el Centro Cultural Edomex,
Museo Joaquín Arcadio Pagaza, y
algunas iglesias de la localidad.
La inauguración correrá a cargo
de la banda de rock Dynamo, con
el concierto Soda Sinfónico, un
día después Aterciopelados, Kenny y los eléctricos el domingo, Los

Choclok el 1 de noviembre
y La Lupita el 4, todos a las 20:00
horas en La Velaría.
En las presentaciones artísticas
destaca el Ballet Folclórico del Estado de México el 31 a las 13:00 horas,
además de bandas emblemáticas de
aquel concierto de Avándaro de hace 50 años, como Hot Berries, Dug
Dugs. Así como Mastuerzo y Calle 4,
Wanady y Chorizzo Blues.
Otros números a considerar es la
participación de EurHopa! Orkestar
con el concierto Flor nube (del gozo
al pozo), la Orquesta Filarmónica
Mexiquense, la compañía de danza
Árbol de Ginkgo y el performance

de Chefa Alonso.
Y la clausura con la Orquesta
Sinfónica del Estado de México en
concierto junto a Silvana Estrada y
la dirección de Rodrigo Macías González el 6 de noviembre a las 19:00
horas en La Velaría.
En el programa destacan exposiciones, presentaciones de libros,
obras de teatro, cine, carrera recreativa, talleres, una proyección musicalizada de la película de Charles
Chaplin “Luces de la Ciudad” y más
propuestas musicales.
Los detalles de la programación
se pueden consultar en la página de
internet de la Secretaría de Cultura
estatal y en sus redes sociales.

Analizan símbolos del Juego del Calamar
ADRIANA FONSECA

En los últimos días, la serie coreana
“El Juego del Calamar” está en boca de
todos, siendo una de las más vistas en la
plataforma de entretenimiento estadounidense, la cual está llena de simbolismos
y condiciones que abonan a esa respuesta
del público.
Narce Ruiz Guzmán, docente de tiempo
completo de la Facultad de Humanidades
en el Tec de Monterrey Campus Toluca, con
un posgrado en Industrias Culturales, compartió algunos elementos y factores que la
han llevado al éxito.
La iconografía del juego es el círculo, el
cuadrado y el triángulo, símbolos que se
repiten a lo largo de la serie, la cual basa
su nombre en un juego infantil de Corea,
donde se da el dominio de una élite sobre
los desfavorecidos.
“Se dice que la base el cuadrado que
es más grande, es la mayoría de la gente,
el triángulo representa a una cúspide,
digamos gente que tienen mayor poder,
pero arriba hay un pequeño círculo, esa
es la elite que domina y hace estos juegos
perversos de ponerlos a matarse entre

Las figuras representan las clases sociales. Foto especial

ellos, y el círculo pequeño
abajo del cuadro, representa
a esta minoría, la gente más
pobre o que vive en condiciones más extremas”, detalló.
O las máscaras de los VIP,
por la forma como hablan y
cómo se expresan denotan a
ricos estadounidenses, con
colores dorados para mostrar
esa opulencia y riqueza, con
formas de animales depredadores naturales, como águilas
y tigres.
También, destacó el hecho
que el tema de los juegos de
élite no es nuevo, pero la forma cómo es abordado en la
serie coreana cobra nuevas
connotaciones, por la representación demográfica de los
jugadores, una chica exiliada
de Corea del Norte, un pakistaní, el fanático religioso.
Ruiz Guzmán consideró
que el éxito del programa
también se debe a diversos
factores, en un análisis audiovisual, destacó el gran nivel

de producción que tiene.
“Creo que gran parte del éxito de ‘El Juego del calamar’ reside en la forma como
está retratada, el tipo de planos que utiliza,
y sobre todo el tema de los colores, el verde
esperanza que utilizan todos los jugadores en sus pants, ese cochinito dorado que
tienen visualmente es un recordatorio de
que están jugando por dinero, y luego esos
uniformes rosa magenta”.
“La música con melodías de fondo entre
música clásica y música que causa mucha
tensión. Toda la producción está enfocada
justamente en engancharnos y lo logra, su
estructura de narración es muy simple,
cada capítulo es un juego y sabemos que
alguien va a morir”.
Su éxito se debe a la cantidad de memes
en las redes sociales, donde ya se trastoca
otros significados y que a su vez permite
llegar a más público, ya que varias personas
por eso comenzaron a verla.
Así como la moda por la cultura coreana,
la cual desde hace varios años está invadiendo no solo la escena musical con las bandas
de K-pop, también con producciones audiovisuales ganando un Oscar con Parásitos en
2020, al vencer con éxito las barreras narrativas asiáticas y occidentales.
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Castillo se enfoca en los Panamericanos junior
El atleta viajará a Cali, Colombia,
y correrá en los 10 mil metros
ADRIANA FONSECA

El atleta mexiquense Omar
Fabricio Castillo González forma parte de la lista de más de
35 deportistas que representarán a México en los Juegos
Panamericanos Junior de Cali,
Colombia 2021 a desarrollarse del 25 de noviembre al 5
de diciembre.
“Estoy emocionado por el
nivel que hay, también estoy
nervioso porque es una competencia internacional es otro
nivel, es diferente, por eso
también me estoy preparando
mentalmente, psicológicamente, porque yo creo que estando
ahí los nervios te ganan”, reconoció el originario de Santa
Cruz Atizapán.
La motivación para el joven
categoría Sub-23 está al límite,
ya que desde hace 4 años se le
había negado la posibilidad de
representar a México, donde
sabe que el nivel es muy fuerte,
pero espera superar su marca
de 29:46 en la prueba de 10 mil
metros planos.
“Para nosotros lo más importante es enfocarnos a un cierto ritmo que traen los mejores
corredores, yo creo que se va a
correr a un aproximado de 28

La competencia será del 25 de
noviembre al 5 de diciembre.
Foto Especial

35
deportistas

representarán
a México

minutos, que son las marcas de
los estadounidenses que tienen
28:37 me parece”, detalló.
Diariamente corre alrededor
de 25 kilómetros, con distancias en pista, en el volcán y a
latitudes más bajas, con casi
2 horas de entrenamiento y 2
veces al día.
El joven deportista agradeció el apoyo que ha tenido de
la iniciativa privada para poder tener lo necesario para su
preparación, y por parte del
gobierno estatal, quien ya le

solicita tener resultados en las
justas internacionales para aspirar a un estímulo.
La entidad cuenta con 37
clasificados hasta el momento y se esperan algunas incorporaciones, todos ellos en las
disciplinas natación, atletismo,
handball, nado sincronizado,
pentatlón moderno, remo, vela,
boliche, boxeo, canotaje, taekwondo, judo y gimnasia.
Dada su experiencia destaca
Sofía Ramos Rodríguez, campeona mundial de caminata

Sub-20; Ismael Bernal Mejía.
El pugilista Brandon Mejía
Mosqueda; las ondinas Ximena
Conde Merlos, Fernanda Jiménez Peón, Athena Meneses; las
pentatletas Mayran Oliver Lara
y Ana Cecilia Meza.
Las veleristas Mariana Aguilar
Chávez Peón y Mariana Guzmán
Casas; la judoca Katia Castillo
Bustos; Tomás Manjarrez, Alejandro García, Spamer Chávez,
Gabriel Arce y Braulio Esquer,
miembros del equipo de handball,
por mencionar algunos.

Trabajadores de una clínica particular
realizaron una manifestación en el centro
de Zumpango, para exigir la reapertura del
nosocomio. Foto especial

Vitral

Estado de México

Los ayuntamientos
no sobreviven ni
con las tarjetas
rosas.

‘¡Estamos desesperados,
ya queremos trabajar!’
Empleados del Hospital Cristal,
ubicado en Zumpango, realizaron
una marcha hacia el Palacio
Municipal para exigir su
reapertura, ya que fue clausurado
por las autoridades locales

Acompañados por sus familiares,
los trabajadores exigieron dialogar
con el Alcalde Miguel Ángel
Gamboa Monroy, pues aseguran
que Protección Civil les exige 100
mil pesos para quitar sellos

Los afectados relataron que son
alrededor de 50 empleados de la
salud, entre enfermeros, médicos,
camilleros y administrativos, los
que se quedaron sin empleo a causa
del problema
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Correrá Omar Castillo
en los Panamericanos
En más de cien actividades con aforo controlado, habrá
mucha música, cine, teatro y exposiciones. Valle de Bravo
albergará arte y cultura del 29 de octubre al 6 de
noviembre

El atleta mexiquense forma parte de la lista de más de 35
deportistas que representarán a México en los Juegos
Junior de Cali, Colombia 2021 a celebrarse del 25 de
noviembre al 5 de diciembre
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