
● Sindicalizados 
y policías tienen 
garantizado el 
pago, dicen 
autoridades

● Para cumplir 
con los tiempos, el 
Cabildo podría 
modificar su 
calendario laboral  

● Esperan la 
desincorporación 
de los terrenos por 
parte de la Cámara 
de Diputados

● El sindicato aún 
les debe despensas 
y algunas 
prestaciones a los 
empleados
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▲ Ante la situación que enfrenta el Ayuntamiento de Naucalpan 
por la falta de hasta 8 quincenas a cientos de trabajadores, las 
manifestaciones para exigir su salario son constantes.

Policías, personal del DIF y servidores públicos aseguran que han tenido 
que endeudarse para poder ir a trabajar, situación que se complica, pues 
se ven obligados a pagar intereses. Foto Especial

Naucalpan adeuda
$77 millones a más
de 400 trabajadores

Prevén obtener recursos de la venta de autos chatarra y terrenos

ALEJANDRA REYES / P. 3

Prevén 4 nuevos 
impuestos en 
el Edomex

Detienen a 11 
sujetos tras 
ataque armado 
en Guaymas

● El Impuesto Cedular por 
actividad empresarial y por 
prestación de servicios 
profesionales, es uno de ellos.

● Participaron 24 agentes 
del Ministerio Público 
Federal, 34 de la policía 
estatal y 120 de la Marina.

● En una manifestación 
feminista, hombres 
armados atacaron a las 
mujeres y autoridades.

● Usuarios deben 
demostrar que acuden a 
hacer un trámite.

● Otros gravámenes son 
por la Emisión de Gases 
Contaminantes y función 
de casas de empeño.

GERARDO GARCÍA / P. 2

REDACCIÓN / P. 3

Impiden libre 
acceso al Palacio 
municipal de 
Ecatepec

MIRIAM VIDAL / P. 6



GERARDO GARCÍA

El Impuesto Cedular por activi-
dad empresarial y por prestación 
de servicios profesionales, son dos 
de los 4 nuevos gravámenes que 
se proponen en el Paquete Fiscal 
2022 y que ha generado molestia 
entre los empresarios.

El anterior concepto fue plantea-
do por la Secretaría de Finanzas en 
la Ley de Ingreso, junto a nuevos 
conceptos de impuesto a Casas de 
Empeño, como enajenación de pla-
cas vehiculares dadas de baja, que 
generarían 260 millones de pesos. 

El gobierno estatal justifica la 
necesidad de que el Estado mexi-
quense, busca hacer uso de sus 
facultades tributarias, a través 
de fortalecer la Hacienda Pú-
blica con Impuestos Cedulares 
sobre ingresos que perciban las 
personas físicas. 

Estos serán por prestación de 
servicios profesionales o por reali-
zar actividades empresariales. 

Los contribuyentes que obten-
gan ingresos por las actividades a 

las que se refieren dichos impues-
tos, efectuarán el pago por cada 
una de las operaciones que realicen, 
aplicando la tasa del 5 por ciento 
sobre la base determinada, de con-
formidad con lo establecido. 

De aprobarse la entidad sería la 
séptima en el país de implementar-
lo, pues ya ocurre en Chihuahua, 
Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oa-
xaca y Quintana Roo, de acuerdo a 
instituciones bancarias.

La recaudación ascendería a 175 
millones de pesos; 120 millones de 

pesos por impuesto cedular por ser-
vicios profesionales y 55 millones 
por empresariales. 

 
Otros gravámenes

En la política fiscal para la protec-
ción al ambiente, la naturaleza y ge-
nerar medidas de mitigación al cam-
bio climático, se planteó el Impuesto 
Ecológico por Emisión de Gases 
Contaminantes a la Atmósfera con 
una cuota de 43 pesos por tonelada 
de dióxido de carbono emitida. 

Lo que se busca es que el nivel 
de contaminación reportado en la 
entidad se reduzca y se refleje en la 
salud de la población. 

En este concepto, se argumenta 

que no es recaudatorio, pero gene-
raría 80 millones de pesos.

Tras el número creciente de ca-
sas de empeño que operan en la 
entidad y la necesidad de generar 
información sobre la solvencia 
económica de las mismas para 
brindar certeza al cliente, se pro-
pone incorporar un impuesto para 
estas unidades económicas. 

Dicho impuesto causará respecto 
de los bienes dados en pignoración, 
que no hayan sido recuperados por 
el deudor prendario y sean posterior-
mente enajenados por la casa de em-
peño, tomando como base gravable 
la diferencia entre el monto de avalúo 
que sirve de base para el otorgamien-
to del crédito prendario y el monto 
de enajenación del bien pignorado, 
aplicando la tasa de 5 por ciento.

En este rubro, lo que se obten-
dría en recursos serían 5 millones 
de pesos. 

También se propone la enajena-
ción de placas vehiculares dadas 
de baja, por lo que para darle pun-
to final a las mismas, se propuso lo 
anterior, que representa un ingreso 
para la hacienda pública estatal.

GERARDO GARCIA

El líder perredista, Cristian Cam-
puzano Martínez, reapareció en la 
escena política estatal en la que, 
advirtió, sigue litigando para ser 
reinstalado como dirigente estatal 
del PRD y de paso criticó el manejo 
financiero del partido por parte de 
la nueva dirigencia, donde han exis-
tido despidos masivos de mujeres.

Su regreso a la escena perredis-
ta mexiquense fue para anunciar el 
nacimiento del movimiento “Com-
prometidos con México” que bus-
ca consolidar un proyecto para las 
elecciones del 2023, como reclutar 
a militantes de los partidos que per-
dieron su registro el 6 de junio.

Campuzano Martínez dejó en 
claro que no debe de darse por 
muerto en la dirigencia del Sol Az-
teca mexiquense, pues el órgano 
de justicia intrapartidaria durante 
diciembre resolverá si hay lugar a 
que fuera depuesto del cargo.

No obstante, adelantó que el pro-
ceso puede alargarse hasta febrero 
debido a que de fallar a favor o en su 
contra, se recurrirá a los tribunales 
electorales y federales, en su caso, 
presentaría un Juicio para que se 
resuelva con prontitud. 

“Yo espero que el Órgano de Jus-
ticia Intrapartidaria resuelva antes 
de que concluya diciembre, hay un 
camino legal, se va a agotar”, afirmó.

No obstante, el dirigente perre-
dista estatal depuesto, aseveró 
que han hecho consultas al árbitro 
electoral local y sigue acreditado en 
dicho puesto, pero ha respetado la 
decisión del Consejo Estatal.

Al revelarse hace una semana 
de despidos masivos por supuestas 
malas condiciones financieras del 
partido, reclamó que la actual diri-
gencia a cargo de Agustín Barrera 
y respaldado por el coordinador de 
los diputados, Omar Ortega Álva-
rez, asume una postura de intereses 
personales y oportunista.

Afirmó que la actitud que tanto 
criticaron ahora cayeron en lo mis-
mo con el despido de varias mujeres 
que se desempeñaban en el tema 
administrativo, donde, lamentó, no 
se ha respetado los derechos labo-
rales que conquistaron.

“Es evidente que lo que tanto 
criticaron, hoy lo están replicando 
o peor, han optado por una política 
económica al interior de la dirigen-
cia estatal en la que me parece han 
puesto intereses personales, más que 
los derechos laborales, conquistados 
por nuestros trabajadores”, afirmó.

Campuzano Martínez, negó que 
el asunto sea derivado de las sancio-
nes electorales o de transparencia 
que desde la dirigencia estatal del 
PRD han divulgado, en lo privado.

Recordó que desde el 2018, el par-
tido a nivel estatal sufrió un recorte 
del 50 por ciento en prerrogativas, 
pero en el tiempo que dirigió al par-
tido, un año, no se dejó de pagar a los 
Comités Directivos o no sucedió lo 
que ahora se ha denunciado.

“No entiendo cómo a partir 
de mi salida se han dejado de 
pagar las prerrogativas a los 
Comités Municipales y tampo-
co entiendo esta intención de 
rescindir laboralmente de los 
trabajadores que tanto tiempo 
han servido al partido”, señaló.

REDACCIÓN

De acuerdo con el reporte pre-
liminar sobre las investigaciones 
que se han realizado tras el aten-
tado contra feministas y autorida-
des en Guaymas el pasado jueves, 
el delegado de la Fiscalía General 
de la República (FGR), Francisco 
Sergio Méndez, aseguró que se 
realizaron 11 detenciones tras el 
mismo número de cateos.

Méndez, quien estuvo acompa-
ñado por la fiscal General de Jus-
ticia del Estado, Claudia Indira 
Contreras Córdova y la titular de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca del Estado, María Dolores del 
Río Sánchez, en conferencia de 
prensa explicó que durante las ac-
ciones en donde participaron 24 
agentes del Ministerio Público Fe-
deral (AMPF), 34 elementos de la 
policía estatal y 120 de la Marina, 
también se aseguró droga.

El pasado 25 de noviembre fe-
ministas del grupo llamado Mar 
realizaron una toma pacífica del 
palacio municipal de Guaymas 
por el Día Internacional de la 
Mujer y en donde pedían a las 
autoridades la eliminación de la 
violencia contra las mujeres.

Cuando las feministas eran aten-
didas por la alcaldesa Karla Cór-
dova y el comisario de Seguridad 
Pública, Andrés Humberto Cano 
Ahuir, hombres armados dispara-

ron y lanzaron granadas contras las 
chicas y las autoridades.

En dicho lugar fallecieron tres 
personas: Lucero Marisol Cuadras, 
del colectivo del Mar; Antelmo 
Eduardo Gutiérrez y quien era es-
colta de la alcaldesa, y un presunto 
delincuente.

Sobre el tema del delincuente 
y agresor del escolta, la fiscal del 
Estado explicó que fue reclutado 
por un grupo criminal, que tenía 
49 años de edad y que era un “lim-
piavidrios”.

Durante el ataque también re-
sultaron heridos Noé Alberto, 
subdirector de comunicación so-
cial del ayuntamiento, en un brazo 
y una pierna, y la activista Jovana 
Alexandra, de 18 años de edad, y 
que recibió un balazo en la pierna.
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INCLUIDOS EN EL PAQUETE FISCAL 

Detienen en cateos a 11 sujetos, 
tras ataque armado en Guaymas

El Estado de México podría ser la séptima 
entidad en crear gravamen cedular

 El Ejecutivo justificó la medida 
para fortalecer la Hacienda 
Pública. Foto Especial

 Continúan las investigaciones 
por atentado contra feministas . 
Foto MVT

Plantean creación de 4 nuevos impuestos 

Campuzano Martínez insiste 
en litigio dirigencia del PRD
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DEBEN SALARIOS Y AGUINALDOS

POR MIGUEL PÉREZ 

I
MAGINE QUE DESPUÉS 
de mucho esfuerzo usted 
compra un departamento 
amueblado y que al recibir 
las llaves del mismo se 

encuentra con que el inmueble 
no tiene comedor, estufa, ni 
camas y que además el cable 
del teléfono ha sido arrancado 
y que no hay luz, ni agua y que 
el recibo tanto de uno como de 
otro servicio lleva al menos dos 
años sin haberse pagado. No 
hay vuelta atrás porque quien 
le entregó su nuevo hogar ya 
se fue, ya hubo un contrato de 
entrega-recepción y ahora us-
ted será quién tenga que hacer 
frente al desorden que hay en 
su nuevo hogar. Algo parecido 
vivirán varios de los alcaldes 
electos del Estado de México 
que constitucionalmente en-
trarán en funciones dentro de 
un mes exactamente. 

LA SITUACIÓN FINANCIERA 
que dejan los alcaldes salientes 
de Toluca, Naucalpan y Cuautit-
lán Izcalli, por poner un ejemplo, 
puede calificarse sin temor a 
caer en el amarillismo de una 
gran catástrofe. Catástrofe que 
lleva ya varios meses, si no es 
que años, anidando en varias 
regiones del Estado de México 
y que más vale voltear a ver y 
atender por encima de filias o 
fobias políticas. En los tres casos 
citados los alcaldes salientes son 
de filiación morenista y los en-
trantes del PRI y del PAN. 

EN ESOS TRES municipios no 
hay dinero para pagar los sala-
rios de la próxima quincena y los 
aguinaldos de los burócratas. 
Pero no es lo único, los provee-
dores llevan meses exigiendo 
la liquidación de sus servicios y 
mientras más pasa el tiempo, la 
deuda para el municipio crece y 
crece. Es tal la crisis económica 
en la que están sumergidos estos 
ayuntamientos que los cabildos 
tanto de Toluca, la capital, co-
mo de Naucalpan, el municipio 
que más contribuye vía PIB a la 
economía estatal, han decidido 
deshacerse de bienes inmuebles 
para medio sacar las deudas de 

corto plazo. Una venta de garaje 
municipal en la que se han in-
cluido, en el caso de Naucalpan, 
el remate de 478 autos cataloga-
dos como chatarra. 

EL CABILDO DE Toluca a su 
vez autorizó la venta de 10 pre-
dios propiedad del ayuntamiento 
y con el que esperan obtener 
400 millones de pesos para 
saldar salarios y aguinaldos. En 
Cuautitlán Izcalli las cuentas del 
ayuntamiento están bloquea-
das gracias a un laudo laboral 
que supera los 100 millones de 
pesos. Y el ISSEMyM a su vez, 
argumentando falta de pagos de 
los ayuntamientos hará su venta 
de garage rematando 22 inmue-
bles para allegarse recursos. 

EL DAÑO ESTÁ hecho y las 
nuevas autoridades municipales 
tendrán que hacer gala de inge-
nio, creatividad y negociación 
política para reordenar las finan-
zas locales. Y si bien lo que urge 
es resolver el problema a futuro, 
también deberán revisar dónde 
y quién o quiénes fueron los res-
ponsables de esta crisis para fin-
car responsabilidades. Porque al 
final del día los más afectados no 
son los nuevos administradores 
los afectados, sino los ciudada-
nos quienes se verán afectados 
en la prestación de servicios a la 
que tienen derecho. 

LO QUE SUCEDE en el Estado 
de México es una bomba de 
tiempo que, si no se atiende, 
podría convertirse en el caldo de 
cultivo que permee y contamine 
al resto de las entidades federati-
vas. Varias de los departamentos 
están en mal estado, pero igual 
está el condominio en su conjun-
to. La deuda estatal mexiquense 
en los últimos 5 años se ha du-
plicado y se acerca a los 70 mil 
millones de pesos, pero ese tema 
será para otras Ideas Sueltas 

Twitter: migueles2000 
Comentarios: miguel.perez@
estadodemexico.jornada.
com.mx

IDEAS SUELTAS 

La venta de garage 

ALEJANDRA REYES

A más de 400 de confianza del Go-
bierno de Naucalpan se les debe 
varias quincenas, lo que asciende 
a 77 millones de pesos, destacó 
Mauricio Aguirre, coordinador 
de Asesores del Municipio.

Aseguró que los empleados de 
confianza están subordinados a 
la planeación del gasto que haga 
el tesorero y a la obtención de los 
recursos que por venta de chatarra 
y terrenos se obtengan.

Las trabajadoras del DIF, que 
demandaron penalmente a la ad-
ministración, entran como parte 
de personal de confianza y ya se les 
pagó, aunque falta una quincena 
para cerca de 200 trabajadoras.

Referente a la manifestación del 
pasado viernes, dijo, participaron 
casi 200 policías municipales, 
quienes querían que les garan-
tizaran el pago de sus salarios y 
aguinaldos; entre ellos se manifes-
taron 11 trabajadores de confianza 
y algunos del sindicato, solo por 
solidaridad.

Los inconformes aseguraron 
que la alcaldía les adeuda entre 5 
y 8 sueldos, y que algunos laboran 
en otros lugares para cubrir sus 
gastos familiares; otros plantean 
que si les pagan el rezago será para 
liquidar deudas.

Lamentó que esta situación es 
producto de una mala planeación 
y ejecución del gasto de Tesorería 
y el no decirlo, es como insultar a 
la inteligencia de la gente.

“Mucha gente habla de que hu-
bo corrupción en Tesorería, pero 
nadie lo demuestra o acredita, y 
eso hace que todo quede en un 
nivel de grilla. Es un desgaste po-
lítico”, resaltó.

El gobierno tiene prevista la 
venta de los 487 vehículos cha-
tarra “en por lo menos 30 días, 
estamos sobre el tiempo”.

En relación con la desincorpo-
ración de los dos terrenos muni-
cipales (Victoria y Atizapán), se 
tienen previstas dos semanas y de 
no hacerse se complicaría el pro-
ceso, “nos forzaría hacer espacios 
en los días no hábiles”.

Por ejemplo, para el procedi-
miento, se tendría que habilitar 
días hábiles, “porque estamos su-
jetos a un calendario oficial, lo 
que implica que el 20 de diciem-
bre ya no podrían hacer actos 
formales, porque está fuera del 
calendario, por lo que se tendría 

que habilitar sábados y domingos 
como días hábiles”.

El Cabildo tiene la facultad, afir-
mó, de poder modificar su propio 
calendario laboral para modificar 
y adecuar el procedimiento de 
desincorporación de los terrenos, 
una vez que la Legislatura rinda 
su dictamen.

Dentro de la legalidad se harán 
los esfuerzos que sean necesarios 
para poder cumplir con la desin-
corporación de los bienes y pagar 
los adeudos.

Aguirre destacó que se viene 
la etapa más difícil que haya vi-
vido un gobierno municipal; sin 
embargo, “se ha sido responsable, 
se ha dado la cara y en todo mo-
mento se ha atendido a los com-
pañeros que se nos han acercado 
y los 11 de confianza de Protec-
ción Civil y DIF”.

Reconoció que al sindicato sólo 
se les debe despensas y algunas 
prestaciones, pero se ha cumplido 

con ellos a tiempo.
Los adeudos con el sindicato son 

un desfase, dijo, “pues a nosotros 
nos tocó pagar las obligaciones de 
la anterior administración, fueron 
uniformes y despensas, que se van 
arrastrando y si se agrega, que se 
tiene un ingreso menor, si nos vi-
mos afectados”.

Dijo que son 4 mil 300 sindicali-
zados, 400 empleados de confian-
za, 250 del DIF, 2 mil 250 policías, 
y 800 trabajadores de lista de raya, 
estos últimos están cubiertos.

Aguirre dijo que a pesar de la 
crisis económica “el Ayuntamiento 
está al corriente de las pensiones, 
de las jubilaciones, de las liquida-
ciones, no hemos sido omisos, he-
mos sido responsables y siempre 
se ha atendido a la gente”. 

¡Cuenta regresiva! 
para Naucalpan en 
salarios y aguinaldos
Sindicalizados, policías y trabajadores de raya tienen garantizado 
el pago, afirma coordinador de Asesores del Municipio

▼ Las autoridades prevén la 
venta de autos chatarra y 
terrenos. Foto especial

▼ El Cabildo de Toluca venderá 
10 predios. Foto especial. 
Foto especial
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CRUCES SIN NOMBRE EN EDOMEX

Mas de 7 mil personas 
yacen en la fosa común
De 2008 a julio del 2021, en total 5 mil 201 fueron reportadas como 
desaparecidas o no localizadas en la entidad, según el Registro Nacional
ALMA RÍOS

Cuando caminas por los deso-
lados y fríos pasillos de alguno 
de los panteones mexiquenses y 
te encuentras muchas cruces sin 
nombre, posiblemente es porque 
estás parado justo en el área de la 
fosa común.

En esos lugares yacen los restos 
de 6 mil 953 personas que no han 
sido identificadas en los últimos 
14 años, con base en el registro 
de la subdirección de Servicios 
Periciales de Toluca.

El dato fue proporcionado por 
la fiscalía general de Justicia del 

Estado de México (FGJEM), a tra-
vés de solicitudes de información, 
y abarca de 2008 a julio del 2021.

En ese mismo periodo, 5 mil 
201 personas fueron reportadas 
como desaparecidas o no loca-
lizadas en la entidad, según el 
Registro Nacional.

En la capital mexiquense la fosa 
común se encuentra al fondo del 
cementerio municipal, donde las 
cruces “sin nombre” se pierden 
entre el pastizal. 

En ese rincón descansan restos 
de indigentes, de personas que 
murieron atropelladas o asesina-
das, o que fueron localizadas sin 
vida en alguna barranca o río.

Los cadáveres son sepultados 
en ese lugar cuando la fiscalía 
mexiquense no logra localizar 
a los familiares, explicó Martha 
Meza Quijada, jefa de Administra-
ción y Mantenimiento de Panteo-
nes de Toluca.

Pero también, existe la posibi-
lidad de que se hayan sepultado a 
personas que, previamente, fueron 
reportadas como desaparecidas.

En el Estado de México se han 
presentado varios casos, donde las 
familias localizan a sus desapare-
cidos en alguna fosa común, tras 
varios meses o años de búsqueda.

Tal es el caso de Mónica Chávez 
Cuate, una de las primeras vícti-

mas de Óscar, el presunto feminici-
da serial de la colonia Villas Santín.

Chávez Cuate fue asesinada en 
septiembre del 2012 y 7 años des-
pués su familia localizó sus restos 
en una fosa común de Huixqui-
lucan, donde fueron enterrados 
tras haber sido localizada el 1 de 
octubre del 2012.

Rosalba Trinidad Francisco, 
hermana del enfermero Cristian 
Marcelino, quien desapareció el 
17 de julio del 2020, ha denuncia-
do públicamente que el cuerpo 
que la fiscalía le entregó proba-
blemente no sea su familiar.

Pero lo aceptó porque le advir-
tieron que de no recibirlo “lo iban 

a mandar a la fosa común”.
Ella dio cristiana sepultura al 

cuerpo, pero hace unas semanas 
logró que fuera exhumado, con el 
objetivo de que le realicen prue-
bas más confiables para descartar 
o confirmar su parentesco.

-¿Crees que Cristian siga vivo y 
te hayan entregado el cuerpo de 
alguien más?- se le preguntó.

-Para mí, que viví con él desde 
que nació, sí - afirmó.

EN 72 HORAS SON
"DESCONOCIDOS"

Vía transparencia, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia del Estado de 
México, informó que la subdirec-
ción de Servicios Periciales de To-
luca tiene el registro de 8 mil 372 
cadáveres sin identificar desde el 
año 2013 a la fecha.

De los cuales, siete mil 124 son 
masculinos, mil 212 femeninos y 
36 indeterminados.

El personal de los Servicios Pe-
riciales de la FGJEM es el encar-
gado de hacer el levantamiento 
del cuerpo de las personas que 
murieron, ya sea en algún acci-
dente o víctimas de algún delito, 
y lo ingresan al Servicio Médico 
Forense (SEMEFO), mediante 
un  oficio de entrada por parte 
del Agente del Ministerio Públi-
co, con solicitud de necropsia y 
cadena de custodia.

La fiscalía explicó que los ca-
dáveres no reclamados dentro de 
las 72 horas posteriores al falle-
cimiento y aquellos de los que se 
ignore su identidad, serán consi-
derados como personas descono-
cidas, de acuerdo con el artículo 
347 de la Ley General de Salud.

En caso de los cadáveres de 
identidad desconocida, el Agente 
del Ministerio Público lo deja a 
resguardo de SEMEFO en espe-
ra de que sea reconocido por sus 
familiares o en lo que integran los 
dictámenes periciales que deriven 
del hecho que se investiga.

Sin embargo, el cadáver per-
manece en el anfiteatro del SE-
MEFO por un periodo de tres 
semanas aproximadamente, lo 
que permite realizar un análisis 
integral en materia de identifi-
cación humana por parte de los 
peritos especializados.

En caso de no existir reconoci-
miento positivo, se integra un Ex-
pediente Básico de Identificación 
Humana, con el efecto de contar 
con datos individualizantes que, 
a futuro, permitan una identifica-
ción y restitución exitosa.

Una vez que el agente del mi-
nisterio público considera que 
agotó todas las periciales por 
realizar al cadáver, es responsa-
ble de realizar los trámites ante 
las autoridades administrativas 
Registro Civil y Panteón Munici-
pal, a fin de que se designe fosa 
en área de desconocidos para 
realizar la inhumación y regis-
tro correspondiente, quedando 
el cadáver a su resguardo.

De acuerdo a los datos propor-

cionados a través de solicitudes 
de información, la fiscalía mexi-
quense dio a conocer que  el 2020 
fue el año con más cadáveres sin 
identificar que fueron enviados a 
las fosas comunes; 733 en total.

Martha Meza aclaró que cada 
cuerpo sepultado en la fosa co-
mún del cementerio municipal de 
Toluca   tiene su propia tumba por 
si algún día la familia lo reclama.

“Tienen un número con el que 
nosotros los identificamos por 
carpeta de investigación, y si por 
alguna razón los familiares llegan 
a buscarlos, se pueden dirigir a la 
fiscalía para ver si hay alguna refe-
rencia que ayude, ellos tienen las 
cosas personales”, dijo.

Al corte del 2019, el estado de 
México era la entidad federativa 
con más cadáveres de personas 
no identificadas, seguido por 
la Ciudad de México, Baja Ca-
lifornia, Jalisco y Chihuahua, 
de acuerdo con la investigación 
Crisis Forense de la organización 
Quinto Elemento Lab y A dónde 
van los desaparecidos.

A través del registro público na-
cional que se construyó  para esa 
investigación, se puede conocer 
que los cuerpos sin identificar se 
encuentran en su mayoría en la 
fosa común, otro porcentaje en el 
Semefo y una mínima cantidad, 
fue donada a la universidad. 

En marzo del 2020, en el Dia-
rio Oficial de la Federación fue 

publicado el  acuerdo por el que 
se aprueba la creación del Meca-
nismo Extraordinario de Identifi-
cación Forense.

El objetivo  de este mecanismo 
es regresar el nombre a los miles 
de cuerpos sin identificar que hay 
en México, y ante la exigencia de 
muchas familias de personas des-
aparecidas en el país.

Lo anterior, luego de que el go-
bierno de Andrés Manuel López 
Obrador, reconoció que “el país 
enfrenta una crisis en la opera-
ción de los servicios forenses, 
por el gran número de cuerpos 
que no han podido identificarse, 
lo cual dificulta la tarea de las ins-
tituciones encargadas de prestar 
estos servicios al no contar con 
los recursos técnicos, humanos y 
financieros necesarios”

El mecanismo practicará los 
peritajes pertinentes sobre los 
cuerpos o restos óseos que no 
han sido identificados y sean de 
su competencia.

PERSONAS DESAPARECIDAS 
EN EDOMEX

En el Estado de México, 10 mil 
144 personas no han sido encon-
tradas, de acuerdo al dato histó-
rico del Registro Nacional de Per-
sonas Desaparecidas y no Locali-
zadas, que abarca del periodo de 
1964 al 4 de noviembre de 2021.

De éstas, 55.48% son hombres 
y 44.42% mujeres. En el caso de 
los varones el rango de edad en el 
que más desaparecen es entre los 
25 y 29 años, y en el caso de las 
mujeres  entre los 15 y 19 años.

Con base en la cifra  histórica, 
los diez municipios mexiquenses 
con más casos de personas des-
aparecidas o no localizadas son: 
Atlautla, Ecatepec, Nezahualcó-
yotl, Toluca, Naucalpan, Chimal-
huacán, Tlalnepantla, Chalco, 
Tecámac e Ixtapaluca.

Cifras de qué aumento

A partir del documento de la Fisca-
lía General de Justicia del Estado 
de México, obtenido a través de 
información, refleja que:

 El Mecanismo Extraordinario de 
Identificación Forense busca darles 
rostro a los cuerpos sin identificar. 
Foto Especial

 Las tumbas se encuentran al 
fondo del cementerio municipal. 
Foto Especial

Desde el 2013 
a la fecha 
hay 8 mil 372 
cadáveres sin 
identificar.

Durante el periodo 
2008-2010 

704

Del 2011 a 2015

2 mil 819

Para el 2016-2020

3 mil 101

Hasta el presente año

269



ALMA RÍOS

Hasta ayer, por la mañana, en el 
Estado de México, continuaban 
hospitalizadas 17 de las personas 
originarias de Michoacán que su-
frieron un accidente carretero en 
la localidad “El Guarda de Guerre-
ro”, en el municipio de Joquicingo 
el viernes pasado.

La Secretaría de Salud estatal 
informó que 9 de los lesionados es-
taban hospitalizados en el Centro 
Médico “Lic. Adolfo López Mateos” 
y 8 en el Hospital General “Dr. Ni-
colás San Juan”.

Entre los lesionados, una mujer 
y dos niños están reportados muy 
graves, y otros dos pacientes graves, 
según la dependencia estatal.

En el centro médico se encuen-
tran también, 2 mujeres delicadas y 
4 estables, mientras que en el Hos-
pital General “Dr. Nicolás San Juan” 

están 8 menores, 5 niñas y 3 niños, 
uno está delicado y 5 estables. 

A través de redes sociales, al-
gunos usuarios comenzaron a 
compartir videos sobre la misa 
de cuerpo presente que se realizó 
en parroquias de Sahuayo, en Mi-
choacán, para pedir por el eterno 
descanso de las víctimas de ese 
accidente.

Cabe recordar que la mañana del 
viernes pasado, un camión prove-
niente de Sahuayo se estampó con-
tra una vivienda cuando se dirigía al 
Santuario de Chalma, presumible-
mente porque se quedó sin frenos.

Debido al accidente, 21 peregri-
nos  fallecieron y otros resultaron 
lesionados, por lo que  fueron tras-
ladados a recibir atención a diferen-
tes hospitales de la región.

ACCIDENTE EN JOQUICINGO

Reportan muy graves a una mujer y dos niños
Siguen hospitalizados 9 de los lesionados en el Centro Médico “Lic. 
Adolfo López Mateos” y 8 en el Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”
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▼  El accidente ocurrió la 
mañana del viernes. Foto MVT

Gobierno de Ecatepec 
impiden libre acceso 
al palacio municipal
MIRIAM VIDAL

El libre acceso de usuarios y traba-
jadores al palacio municipal de Eca-
tepec quedó restringido y limitado a 
quienes demuestren que acudirán 
a hacer algún trámite o que ahí la-
boran. 

De acuerdo con la circular núme-
ro 014 emitida por la Contraloría 
Interna Municipal el pasado 19 de 
noviembre, la medida aplica para 
todas las áreas, incluyendo a los in-
tegrantes del Cabildo. 

En el documento se especifica que 
a partir de la fecha, el acceso al edifi-
cio será con recibo de pago vigente 
y/o identificación laboral vigente.

“Bajo el supuesto de las áreas que 
atienden todo lo relacionado con 
atención a la ciudadanía deberá 
solicitar que un enlace y/o repre-
sentante de la misma acuda para 

gestionar el acceso”, añade. 
También indica que en caso de 

ser omiso, al responsable se le fin-
cará alguna responsabilidad confor-
me lo marque la Ley.

La circular fue girada el mismo 
día que el gobierno municipal se-
paró de sus cargos a una decena de 
empleados sindicalizados de la Te-
sorería local y previo que anunciara 
que investiga una red de corrupción 
en esta área. 

De acuerdo con datos del Sindi-
cato de Ecatepec, en los recientes 
meses han sido despedidos 180 
trabajadores.

En la última semana, centenares 
de empleados del gremio se han 
movilizado por las calles del muni-
cipio en protesta por los despidos 
injustificados y el presunto acoso 
laboral que padecen por parte de la 
administración de Fernando Vilchis 
Contreras.

▲ Los ciudadanos deberán demostrar que acuden a hacer un trámite o 
que trabajan ahí. Foto especial

Caso de Fátima es usado 
como antecedente para 
iniciativa en Michoacán 
ALMA RÍOS

La sentencia de prisión vitalicia 
contra José Juan por el feminci-
dio de Fátima, que fue dictada en 
octubre pasado, marcó un prece-
dente en el país y en el estado de 
Michoacán se ha usado como an-
tecedente para buscar establecer 
esta modalidad de pena. 

En aquel estado, ciudadanos 
presentaron una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se  
reforma y adiciona el artículo 120 
del Código Penal de esta entidad 
para que a quien cometa el delito 
de feminicidio se le imponga una 
pena de prisión vitalicia.

La propuesta fue presentada, 
entre otras mujeres, por Verónica 
Villaseñor Ferreyra, madre de  Jes-
sica González, víctima de feminici-
dio en el año 2020 en Michoacán.

Lo anterior, en el marco de la 
conmemoración por el Día Inter-
nacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer.

“Esta modalidad de la pena ya 
ha sido regulada en otras Legisla-
turas como es el caso del Estado de 
México y ha sido aplicada en otros 
casos de feminicidio por tribunales 
del Estado de México como en los 
casos de los feminicidios de Nancy 
y Fátima”, se lee en la propuesta.

En la iniciativa se argumenta 
que la prisión vitalicia es una pe-

na adecuada al fenómeno de la 
criminalidad y una demanda de 
la sociedad michoacana que exige 
sanciones más duras para quienes 
no solo se sienten con el derecho 
de disponer de la vida de una mu-
jer, niña o adolescente, sino que 
fractura todo el entorno familiar y 
el tejido social de una comunidad.

Cabe recordar que Fátima fue 
asesinada el 5 de febrero del 2015 
en el municipio mexiquense de 
Lerma. Ella regresaba de la es-

cuela cuando 3 de sus vecinos la 
interceptaron para después pri-
varla de la vida.

Después de más de 6 años, el 
tercer feminicida fue sentenciado 
a prisión vitalicia. En ese enton-
ces el juez argumentó que con es-
ta medida también se busca la no 
repetición de este delito.

▲ El feminicida recibió prisión 
vitalicia. Foto especial
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Mexiquenses suben a 
pódium internacional

ADRIANA FONSECA

México ha respondido en los I 
Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021 consiguiendo im-
portante número de medallas, 51 
metales hasta el cierre del sábado, 
y donde los mexiquenses abona-
ron con preseas, gracias a Athena 
Meneses, Andrés Puente, Alberto 
Gómez Neira y Gustavo Eslava. 

La sirena Athena Meneses Ko-
vacs hizo sonar el Himno Nacional 
en el recinto acuático al agenciarse 
dos medallas. 

Un oro en la prueba de 200 me-
tros estilo dorso con un tiempo de 
2:15.64, superando a la colombia-

na Jimena Leguizamon (02:16.85) 
y a la brasileña Fernanda De Goeij 
(2:17.94), lo que le da su pase a los 
Juegos Panamericanos de 2023.

Previamente Meneses Kovacs, 
multimedallista en los Juegos Na-
cionales Conade y antes Olimpiada 
Nacional, conquistó la plata con el 
equipo 4x100 metros libre relevos 
mixtos, al completar el recorrido 
con una marca de 3:35.02, por de-
bajo de los brasileños (3:29.42) y 
los colombianos (3:35.94).

Por su parte, Alberto Gómez 
Neira, también consiguió plata 
para México, junto al relevo mexi-
cano de 4X100 libre varonil. 

El canoísta mexiquense, Gustavo 
Eslava le dio a México medalla de 

plata en la modalidad de C-1 1000 
metros, al registrar un tiempo de 
4:17.27, tras ser superado por el 
cubano José Ramón Pelier Córdova. 

Es de destacar que la clavadista 
Alejandra Estudillo, quien hasta 
el 2019 representaba al Estado de 
México logró coronarse en la pla-
taforma femenil al lograr 301.5 
puntos. Además de una plata, que 
consiguió junto al equipo mexica-
no en la modalidad de mixtos tras 
sumar 468 unidades.

Aunque México es el país que 
más medallas tiene, se mantiene 
en el cuarto lugar con 11 oros, su-
perado por Brasil, Estados Unidos 
y Colombia, quienes tienen más 
metales áureos.

TRIUNFAN EN PANAMERICANOS

Atletas del Estado de México suman sus primeras 
medallas en los Juegos Junior Cali-Valle 2021

▲ Athena Meneses, Andrés Puente, Alberto Gómez Neira y Gustavo 
Eslava representaron a la entidad. Foto especial

Joven texcocano gana 
concurso de Colima
ADRIANA FONSECA

Leonardo Miranda Zapata, ganó 
un primer lugar del II Concurso 
de Jóvenes Intérpretes de cuerda, 
aliento, de piano y canto, que orga-
nizan el Instituto Universitario de 
Bellas Artes (IUBA), y la Universi-
dad de Colima, el pequeño pianista 
de 10 años y originario de Texcoco, 
se impuso a contrincantes de ma-
yor edad.

Este es el primer concurso de 
talla internacional y con este ni-
vel donde de manera presencial 
participa el “Niño prodigio de 
Texcoco”, quien interpretó obras 
clásicas de gran complejidad, en 
esta ocasión su recital de 10 minu-
tos incluyó piezas de Beethoven, 
Chopan y Liszt. 

El concurso es de gran impor-
tancia a nivel nacional, ya que 
busca el desarrollo e impulso de 
pequeños y jóvenes músicos, y en 
México existen pocos concursos, 
este año fueron 60 participantes 
y 20 eran de Colombia, todos me-
nores de 18 años. 

En el jurado destacó la presencia 
de Antoly Zatin y Vlada Vassilieva, 
Vladislav Kovalsky, quienes gozan 
de reconocimiento internacional, 
extranjeros que radican en México 
y Estados Unidos.  

El pasado jueves Leo tuvo su 
participación en la categoría de 
solo, menores de 13 años, donde 
participaron 15 niños y niñas en 
total, siendo Leo y una pequeña 
de 8 años los más chiquitos y el 
resultado final se dio a conocer 
en la clausura.

Leo recibió un premio econó-
mico, su trofeo, así como libros 
de músico, un metrónomo, entre 
otros obsequios. El pequeño se 
mostró feliz de haber ganado ya 
que nunca se sintió nervioso, y se 
dice listo para participar en más 
concursos, el próximo sería de 
manera virtual. 

Sus padres, Mauricio Miranda 
y Mayra Zapata, quienes apoyan e 
impulsan la carrera de su peque-
ño, detallaron que en próximos 
días sabrán si ha sido seleccionado 
para participar en este concurso en 
Reino Unido, en el cual se busca la 
mejor interpretación de una obra 
de Beethoven.

Y en este impulso la familia se 
fue a vivir a Colima en octubre pa-
ra realizar la Cátedra Dúo Petrof, 
en la Universidad de Colima, donde 
permanecerán hasta junio, y donde 
convive con jóvenes y adultos que 

ya cuentan con una preparación 
profesional.  

Ello implicó otro reto para sus 
padres, ya que renunciaron a sus 
trabajos para que Leo siga con su 
preparación, esto gracias a sus 
ahorros y a que están dando clases, 
ambos son músicos, pero esperan 
recibir el apoyo de las autoridades 
del Estado de México. 

Y es que es tal el avance y po-
tencial que han visto sus maes-
tros en el pequeño pianista mexi-
quense, que les han dicho que 
podría ir a concursar a Europa y 
Asia, viajes que cuestan mucho 
dinero y que su familia no podría 
costear.

▼ Leonardo Miranda, pianista 
mexiquense de 10 años 
interpretó piezas de Beethoven, 
Chopan y Liszt. Foto especial

ADRIANA FONSECA 

Los entrenadores paralímpicos, 
Iván Rodríguez Luna y Francisco 
Sánchez Anzures, coincidieron que 
el recibir en días pasados el reco-
nocimiento del Estado de México, 
tras encaminar a Gloria Zarza y 
Pablo Cervantes a conseguir me-
dallas en los Juegos Paralímpicos 
de Tokio, los impulsa a seguir por 
este camino, apoyando y motivan-
do a sus pupilos para mantenerse 
en la élite mundial. 

“Estoy muy contento y agrade-
cido que se reconozca todo el tra-
bajo que se hizo previo a los Juegos 
Olímpicos de Tokio, aquí está el 
impulso”, dijo Iván Rodríguez, ori-
ginario de Valle de Chalco. 

El entrenador de Zarza, medallis-
ta de plata en lanzamiento de bala, 
aseguró que el logro fue doble, ya 
que la motivación está para hacer 
un nuevo ciclo e ir por el oro, luego 
de que ya quería retirarse.  

“El objetivo con ella era conso-
lidar este resultado paralímpico, 
ella tenía las ganas de retirarse por 
los años de trabajo, anímicamen-
te no estaba muy segura de poder 
obtener este resultado, pero esto 
(la medalla) fue el parteaguas para 
que ella diga, ´vamos al siguiente 
ciclo, vamos a echarle con todo´, 
ella me dice que se siente muy fuer-
te”, explicó.

Zarza y Carvantes arrancarán 
temporada en febrero de 2022, 
buscarán asistir al Grand Prix de 
Paratletismo en Dubái, donde se 
espera contar con el apoyo de la 
Comisión Nacional de Cultura Fí-
sica y Deporte (Conade) para ase-

gurar su lugar rumbo al Mundial 
de Japón. 

El entrenador mexiquense tam-
bién trabaja en su municipio con un 
equipo de casi 20 personas, donde 
buscará tener el apoyo necesario 
para poder entrenar en condicio-
nes favorables.

Por su parte, Sánchez Anzures, 
entrenador de velocista en silla de 
ruedas, Juan Pablo Cervantes y 
quien logró un bronce en los 100 
metros, aplaudió que las autorida-
des reconozcan también la labor de 
los entrenadores. 

“La verdad estamos muy con-
tentos, es la primera vez que dan 
este tipo de apoyos y qué mejor que 
reconociendo al equipo multidisci-
plinario, en este caso a los entrena-
dores”, dijo. 

Sánchez Anzures reconoció que 
la exigencia no se detiene de cara a 
un nuevo ciclo paralímpico, ya que 
se quedaron muy cerca del oro, que 
fue para lo que trabajaron. 

“No se pudo el oro, es una prue-
ba muy fuerte, llevábamos más de 
30 años sin ganar una medalla en 
esa prueba y en esa categoría, que 
está muy competida, pero nos que-
damos con un muy buen sabor de 
boca porque estuvo Juan Pablo en 
el pódium”, añadió. 

 Cervantes participó ayer en el 
Maratón de la Ciudad de México, 
ya que se encuentra en su prepara-
ción general, de cara a lo que será 
la temporada 2022. 

Buscarán participar en otro ma-
ratón en Japón en abril y de igual 
forma asegurar su participación en 
el Mundial de Paratletismo, aunque 
las competencias previas y de fo-
gueo están por definirse.

Coaches paralímpicos 
inician su preparación



● En los últimos 14 
años hubo 6 mil 
953 personas no 
identificadas

● De 2008 al 2021 
se registraron 5 mil 
201 desaparecidos, 
según la FGJEM

● 72 horas después 
de la muerte son 
considerados 
desconocidos

● El cadáver está 
en el anfiteatro del 
Semefo durante 
3 semanas

Texcocano gana 
concurso de 
jóvenes intérpretes 
en Colima

Vitral
Ya se dijo que no se 

rescatarán a 
municipios 

quebrados, pero 
¿quién ha volteado a 

ver a los trabajadores?

Fosa común del Edomex
tiene casi 7 mil cuerpos
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Reportan muy graves a  
una mujer y dos niños

Mexiquenses triunfan en  
los Juegos Panamericanos

●La Secretaría de Salud informó que 9 están 
internados en el Centro Médico "Lic. Adolfo López 
Mateos” y 8 en el "Dr. Nicolás San Juan”. Entre 
ellos hay 5 niñas y 3 niños, uno está delicado 
y 5 estables. 

● Athena Meneses, Andrés Puente, Alberto Gómez 
Neira y Gustavo Eslava participaron en nado estilo 
dorso, libre relevos mixtos y libre varonil, así como en 
canotaje y clavados, donde obtuvieron las preseas de 
oro y plata para México.

▲ Al corte del 2019, el Estado de México era la entidad federativa 
con más cadáveres de personas no identificadas, seguido por la 
Ciudad de México, Baja California, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo 
con la investigación Crisis Forense de la organización Quinto 
Elemento Lab y “A dónde van los desaparecidos”.

A través del registro público nacional que se construyó para esa 
investigación, se puede conocer que los cuerpos sin identificar se 
encuentran en su mayoría en la fosa común, otro porcentaje en el 
Servicio Médico Forense (Semefo) de la Fiscalía mexiquense y una 
mínima cantidad, fue donada a la universidad. Foto Alma Ríos 
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