
● Maestros, los que 
menos ganan en 
sistema educativo 
estatal

● El contingente 
protestó frente a las 
instalaciones 
SMSEM

● Denunciaron que 
los años de servicio 
aumentaron de 30 
a 35

● Aseguraron que 
subieron las cuotas 
que le pagan al 
ISSEMyM 
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Docentes se unen 
para demandar 
mejoras laborales

Piden erogar UMAs en jubilaciones y pensiones

ALMA RÍOS Y AURA MORENO / P. 3

● “Se va a revisar, no 
vamos a estar bolseando a 
la gente”, dijo AMLO.

● Familiares exigen la 
búsqueda de las dos 
mujeres de 16 y 27 años.

● El Sol Azteca fue 
ganador de la elección 
extraordinaria.

● En protesta bloquearon 
la Chalco-Mixquic, lo que 
afectó la circulación.

● El IEEM entregará la 
constancia de mayoría al 
candidato.

● Podría entrar en vigor 
en noviembre con un 
costo de 900 pesos.

REDACCIÓN / P. 2

REDACCIÓN / P. 6

GERARDO GARCÍA / P. 2

Frenan revisión 
físico-mecánica 
de autos

▲ Docentes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de 
México (SMSEM) se manifestaron en Toluca para exigir mejores 
salarios, pensiones dignas y que se aclaren los adeudos al 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 

(ISSEMyM). Fueron poco más de 200 profesores los que 
marcharon hacia la Cámara de Diputados y las instalaciones del 
sindicato en el marco de los festejos por el Día del Maestro y la 
Maestra. Foto Ramsés Mercado

Desaparecen 
dos jóvenes más 
en Chalco

Votación del 
PRD aumentó 
en Atlautla



GERARDO GARCÍA

El PRD defendió que la estra-
tegia y ruta que han tomado 
ha sido la correcta como quedó 
demostrado con el triunfo elec-
toral de Atlautla. Y recalcó que 
mientras que en 2023 el PRI y 
PAN no planteen una coalición 
de gobierno, transitarán solos. 

Ante medios de comunicación, 
el dirigente estatal, Agustín Ba-
rrera Soriano, resaltó que nunca 
se han ido, ni han dejado de exis-
tir, pero han venido progresan-
do, abriéndose a las causas de la 
ciudadanía y recomponer.

Insistió que la política que han 
retomado no es la equivocada y 
el camino ha sido acertado para 
el fortalecimiento y posiciona-
miento del partido.  

“En realidad lo único que es-
tamos haciendo es recomponer, 
trazar una ruta diferente, reto-
mar causas y movimientos, y so-
bre todo la representatividad de 
los  liderazgos locales para poder 
tener un resultado diferente”, 
argumentó.

Reconoció que cada proceso 
electoral es diferente que impli-
ca trabajo, estrategia y organi-
zación, mismo que lleva tiempo. 
En su caso aseguró que tienen 
claro lo que quieren en 2023 y no 
porque vayan a bajo en puntos 
irán en alianza.

Barrera Soriano ratificó que 
en su punto de vista deben ir con 
alianza en 2023, aunque al final 
tanto el Consejo Estatal del PRD 
y la dirigencia nacional tomarán 
la decisión.

No obstante, advirtió que 
mientras no se plantee con el 
PRI y PAN una coalición de go-
bierno y no electoral, difícilmen-
te irán con la alianza porque en 
el 2021 los ha desdibujado, dilui-
do y no les ha dado rentabilidad.

Aclaró que no es una amena-
za, intimidación o que intenten 
cotizarse, ni mucho menos dis-
tribución de espacios, sino de 
causa en donde su plataforma 

debe estar representada y to-
mada en cuenta.

“En tanto no haya gobierno 
de coalición para nosotros es 
muy complicado, es decir, si no 
hay reglas claras, sino hay una 
ruta bien establecida no vamos 
a transitar, el PRD ya trazó una 
ruta y no vamos a estar esperan-
do a que otros actores nos digan 
cómo, con quién o por dónde ca-
minar”, aseveró.

El secretario general del par-
tido, Javier Rivera Escalona, 
reforzó la idea de que el partido 
sigue vivo y que tiene la capaci-
dad territorial, como de imagen 
pública rumbo al 2023.

“Un PRD que sigue vivo, que 
cuenta con la suficiente capaci-
dad territorial y de imagen pú-
blica para seguirse consolidando 
rumbo al 2023”, externó.

En tanto, dijo que en el caso de 
Atlautla darán seguimiento a los 
cómputos finales de mañana y 
prepararán la plataforma electo-
ral y plan de gobierno que imple-
mentarán a favor de la ciudadanía.
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GANA EL SOL AZTECA EN ATLAUTLA

El IEEM entregará la constancia de mayoría
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AMLO frena verificación físico-mecánica de autos

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó que se revi-
sará la aplicación de la NOM-236 
SE 2021 que implica una nueva 
verificación para automóviles en 
sus condiciones físico-mecánicas 
y que entraría en vigor en no-
viembre con un costo aproxima-
do de 900 pesos.

López Obrador señaló que des-
conocía está situación y aclaró 
que en su gobierno no abusaran 
de la ciudadanía y atribuyó la de-
cisión a los resabios del pasado 
que aún se mantienen.

“No tenía yo conocimiento, hay 
decisiones que toman las secre-
tarías y no se consultan. Ahora 
estamos procurando que todo lo 
que perjudique la economía po-
pular se consulte. Antes era un 
desorden el gobierno porque cada 
secretaría hacía lo que pensaba.

“Se va a revisar, no vamos a es-
tar bolseando a la gente y esa era 
la mentalidad y no se ha erradica-
do, pero son procesos de cambio, 
de transición”, comentó el jefe del 
Ejecutivo federal en conferencia 
de prensa desde Palacio Nacional.

El pasado 5 de mayo la Secre-
taría de Economía publicó en el 
Diario Oficial de la Federación 

(DOF) la NOM 236, que prevé 
una nueva verificación vehicular, 
esta vez de las condiciones físico-
mecánicas a los automóviles que 
pesen menos de 3 mil 857 kilos.

“Lleva tiempo establecer esta 
nueva forma de gobierno, pero te-
nemos que sensibilizar a los servi-
dores públicos porque ellos dicen: 
hay un acuerdo, así está la norma 
y ya. Y la gente, como los mismos 
tecnócratas lo dicen, no cuenta. 
Es una variable que no importa, 
cuando es lo principal. Eso se va a 
revisar.”, dijo López Obrador.

La nueva norma de verifica-
ción vehicular publicada busca 
mejorar la seguridad y reducir 

accidentes viales, a través de la 
revisión de elementos físicos y 
mecánicos como acondiciona-
mientos interior y exterior, sis-
temas de iluminación, frenos, 
dirección, suspensión, motores 
y transmisión.

Aplicará a vehículos nuevos, 
nacionales y extranjeros, con más 
de mil kilómetros recorridos, cu-
ya verificación deberá aplicar a 
los cuatro años después de su 
fecha de venta y después cada 
dos años hasta el noveno año, 
mientras que los autos con 10 o 
más años de antigüedad y los de 
uso intensivo deberán verificar 
cada año.

Sube participación
ciudadana; votación
del PRD crece 700%

GERARDO GARCÍA

En la elección extraordinaria de 
Atlautla la participación ciuda-
dana creció cinco por ciento res-
pecto a la ordinaria del 6 de junio, 
además que el PRD aumentó en 
700 por ciento su votación.

Con el 100 por ciento de las ac-
tas computadas en el Programa 
de Resultados Electorales Preli-
minares (PREP), de la lista nomi-
nal de electorales el 58.8 por cien-
to de la ciudadanía salió a emitir 
su sufragio, mientras que el 6 de 
junio del 2021 54.1 por ciento.

Entre los partidos, en el caso del 
PRD y su candidato Raúl Navarro 
Rivera recibieron 3 mil 953 votos, 
equivalente al 30 por ciento, pero 
en la ordinaria apenas fueron 505 
votos, es decir, aumentó en 782 
por ciento.

En segundo lugar quedó RSP 
con Marcos Bautista Hernández, 
que obtuvo 3 mil 110 sufragios, 
igual a 23.64 por ciento, mientras 
que con anterioridad 2 mil 269, es 

decir 37 por ciento más.
Ambos desplazaron a las alian-

zas PRI y PAN, como la de Morena 
y PT, la primera se ubicó en tercer 
lugar y la segunda en cuarto. 

El PRI y PAN con María del 
Carmen Carreño García, conta-
bilizaron 3 mil 081 votos, el 23 
por ciento,  aunque en la pasada 
contienda sólo el PRI recibió 3 mil 
672, 17 por ciento menos.   

El PT y Morena con Dolores 
Hermenegildo Lozada Amaro, 
apenas obtuvieron mil 587 sufra-
gios, el 12 por ciento. 

El resto de los partidos PVEM, 
MC, PES y FXM, en algunos casos 
no rebasaron los 600 votos.

Mañana el Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM), a 
través de su Consejo Municipal, 
llevará a cabo el cómputo final y la 
entrega de constancia de mayoría 
al ganador.

▼ La revolución democrática 
ganó en la elección 
extraordinaria. Foto especial

Amagan perredistas 
con ir solos en 2023

▲ El dirigente estatal, Agustín 
Barrera, consideró que va en 
ruta correcta. Foto especial



ALMA RÍOS 

Profesores activos y jubilados, 
agremiados al Sindicato de Maes-
tros al Servicio del Estado de Mé-
xico (SMSEM), se movilizaron en 
la capital mexiquense para exigir 
respeto a sus derechos laborales.

En el marco del Día del Maes-
tro, exigieron al gobierno estatal 
la derogación de la Unidad de Me-
dida y Actualización (UMA) en el 
pago de jubilaciones y pensiones, 
que dijeron, ya comenzó a afectar 
a más de 40 mil trabajadores de la 
educación.

Se opusieron a la aplicación de 
esta referencia económica en la 
mutualidad del magisterio dere-
chohabiente del Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de México 
(ISSEMyM).

Pidieron seguir aplicando el 

salario mínimo con valor de 172 
pesos diarios, pues con las UMAS 
lo que recibe el maestro jubilado 
baja a 96.2 pesos diarios.

“Nos acaba de imponer las 
UMAS, el señor gobernador. Dis-
minuye en un 50 por ciento. En la 
mutualidad en el seguro por fa-
llecimiento ya se está aplicando”, 
señaló Serafín Aguilera Valencia, 
coordinador de la movilización.

Consideró que el gobierno es-
tatal le quita al maestro derechos 
ya ganados, como son: los años de 
servicio que aumentaron de 30 a 
35, y posteriormente, aumentaron 
las cuotas del ISSEMyM y se aplicó 
la Reforma Educativa.

“Las políticas públicas que el 
gobierno del estado ha tomado 
en contra del magisterio se está 
convirtiendo en una pesadilla. 
Son contrarias a las del gobierno 
federal. Mientras el gobierno fede-

ral trata de ayudar a los jubilados 
creando una pensión universal, 
aquí nos están quitando”, dijo.

Los manifestantes, considera-
ron que el objetivo del gobierno 
estatal es la privatización de los 
servicios de salud, por lo que advir-
tieron que lucharán por mantener 
el sistema solidario.

“Vamos a conservar el salario 
mínimo, vamos a luchar por la 
dignificación del maestro, por un 
modelo educativo, por mejoras 
laborales, tenemos miles de inte-
rinos, no hay medicamentos en el 
ISSEMyM, no hay doctores, no hay 
especialistas y la gente se está mu-
riendo en el ISSEMyM”, reprochó 
Aguilera Valencia.

Más de 150 docentes protes-
taron frente a las instalaciones 
SMSEM ubicadas en Toluca, pos-
teriormente, marcharon hacia 
Palacio de Gobierno.

“Para nosotros el Día del Maes-
tro se está convirtiendo en un es-
pacio de lucha, de reivindicación 
y un espacio de reconocimiento 
social”, expresó Serafín Aguilera.

A la protesta se sumaron, en 
solidaridad, profesores federa-
les y estuvo respaldada por in-
tegrantes de otros movimientos 
magisteriales. Había pancartas 
con los logos de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Movimiento 
Reconstrucción Sindical (MORE-
SI) y de la Unión de Trabajadores 
de la Educación (UTE).
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MARCHAN EN TOLUCA

Maestros exigen 
respeten su trabajo
Demandan la derogación UMAs en el 
pago de jubilaciones y pensiones

CRISTIAN AMPUDIA

C
ADA VEZ CON más 
insistencia se escucha 
en uno y otro lado el 
tema de las deudas 
que mantienen los mu-

nicipios y que no les permiten 
operar de forma plena, en esta 
ocasión en el diario que usted 
tiene en las manos o lee en Inter-
net, conocimos el monto de los 
laudos laborales que cargan so-
bre sus espaldas 100 de 125 mu-
nicipios del Estado de México.

CON CIFRAS DE la Comisión 
de Finanzas de la Cámara de 
Diputados, conocemos ahora 
que estas demarcaciones tienen 
adeudos por 7 mil millones de 
pesos, y lo más grave, es que de 
ordenarlo un juez, las cuentas 
de los ayuntamientos deudores 
podrían ser intervenidas para 
garantizar el pago de los adeu-
dos con las consecuencias que 
ello implica.

PARA PONER EN contexto, al 
Gobernador Alfredo del Mazo le 
fue autorizado este año desde la 
Cámara de Diputados local un 
endeudamiento de 5 mil millones 
de pesos, mientras que la deuda 
que mantienen los municipios es 
2 mil millones de pesos mayor, de 
ese tamaño es el problema.

SI BIEN ES cierto que que son 
muchas las razones que inciden 
para que una administración 
incurra en ese nivel de incumpli-
miento de pagos de salarios, una 
realidad que no se puede ocultar 
es que ese tipo de deudas impi-
den a un ayuntamiento operar 
de forma óptima, es así que la ca-
lidad de los servicios que ofrecen 
los ayuntamientos en cuanto a 
obras, seguridad, limpia y demás 
termina por ser impactado y son 
los ciudadanos quienes terminan 
pagando esa falta de liquidez que 
asfixia a las administraciones.

POR LO TANTO son pertinen-
tes las preguntas de ¿para qué 
queremos los ciudadanos autori-
dades municipales que no están 
en condiciones de ofrecer servi-
cios de calidad?, ¿para qué rea-
lizar elecciones de autoridades 

que asumen administraciones 
que son una bomba de tiempo y 
terminan por hipotecar el futuro 
de la ciudadanía?

ES POR ESO que se necesita una 
“reingeniería” integral en las ad-
ministraciones municipales que 
venga desde el congreso, es decir, 
lo deseable es que haya un par-
teaguas en el que se impongan 
reglas claras para la operación 
financiera de los municipios que 
privilegien el no endeudamiento 
de las administraciones, pero 
a la vez también el perseguir y 
castigar las malas prácticas de 
funcionarios que incluso ya no es-
tén en vigentes, pero que tengan 
cuentas pendientes.

PARTE FUNDAMENTAL TAM-
BIÉN de estos esfuerzos, deben 
ser la real y correcta revisión de 
las cuentas públicas municipales, 
pues es a través de instrumentos 
como ese, que autoridades y 
ciudadanía pueden enterarse de 
cómo se gastó el dinero público e 
imponer las sanciones correspon-
dientes en caso de que se hubiera 
hecho un despilfarro o hasta 
temas de corrupción.

MIENTRAS NO SE tomen car-
tas en el asunto, los adeudos que 
presenten las diversas autorida-
des seguirán demostrando que 
por ejemplo que Naucalpan tie-
ne mil 600 millones de pesos en 
laudos laborales o que Cuautit-
lán Izcalli tiene mil 100 millones 
y con presupuestos de unos 2.5 
mil millones es prácticamente 
imposible que puedan realizar su 
trabajo a cabalidad… y que cons-
te que sólo estamos hablando de 
los laudos laborales, ¿se imagina 
todos los pasivos adicionales que 
acumulan los ayuntamientos?

EL TEMA ES muy serio y 
cada quién en el ámbito de sus 
responsabilidades debe exigir 
cuentas claras. En este espacio 
insistiremos para que vengan 
los cambios que realmente se 
necesitan y con ellos una mejora 
sustancial en los servicios que 
la ciudadanía merece de sus 
respectivas administraciones 
municipales.

TWITTER: @CAMPUDIA      

CONVERSANDO

Asfixiados

Más de 150 docentes 
protestaron frente a las 
instalaciones SMSEM. 
Foto Ramsés Mercado

Los docentes son los que menos ganan
AURA MORENO 

El gobierno federal anunció au-
mentos salariales a los docentes 
del país, lo que beneficiará a los 
profesores del Estado de México, 
quienes, en caso de estar titula-
dos, ganan 5 mil 976 pesos quin-
cenales, según se informa en el 
tabulador de sueldos del gobierno 
estatal.

Se trata de los sueldos más bajos 
del tabulador, ya que mientras que 
el profesor titulado recibe 11 mil 
952 pesos mensuales, los supervi-
sores escolares tienen un sueldo 
mensual de 33 mil 414 pesos.

Los docentes titulados de te-
lesecundaria tienen un sueldo 
mensual de 15 mil 532 pesos y un 
pedagogo de educación especial 13 
mil 402 pesos.

Quienes reciben la menor can-

tidad son los de la categoría de 
Alfabetizador y Profesor Extra A 
y B, quienes alcanzan un monto 
mensual de 5 mil 715, 6 mil 254 y 
7 mil 295 pesos respectivamente.

También se presenta un desglo-
se del pago que reciben quienes 
trabajan por hora, reciben entre 
pesos 453.80 pesos y 687.24 pe-
sos según la categoría en la que 
estén registrados.

Entre los que más ganan des-
pués de los supervisores escola-
res se encuentran el coordinador 
educativo con un sueldo neto men-
sual de 31 mil 556 pesos, director 
Escolar “D” 29 mil 794 pesos y el 
subdirector académico de normal 
con 30 mil 822 pesos.

Cabe mencionar que el titular de 
la Secretaría de Educación esta-
tal que representa a la comunidad 
educativa mexiquense percibe un 
sueldo cercano a los 91 mil 751, se-

gún se informa en las categorías de 
secretarios del tabulador.

Aunado al sueldo neto de los 
trabajadores, reciben otro ingre-
so a lo largo del año, el cual se 
calcula respecto a su sueldo base.

Entre lo que reciben se encuen-
tra el aguinaldo correspondiente 
a 60 días de trabajo, prima vaca-
cional 25 días de sueldo base, gra-
tificaciones para diversos temas, 
fondo de retiro y útiles escolares.

También bono de productividad, 
despensas, gastos de transporte, 
apoyo fin de año, estímulos labo-
rales, entre otros. 

En la entidad, hay cerca de 252 
mil maestros que encabezan las 
aulas del nivel básico, medio y 
superior, en 25 mil instituciones 
públicas, donde asisten más de 
4.5 alumnos a tomar clases en los 
deberes grados y modalidades que 
se ofertan.▲ La falta de liquidez asfixia a las administraciones. Foto especial
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Con motivo del 154 Aniversa-
rio de la Fundación de nuestro 
municipio, el día 13 de mayo de 
2022 se llevó a cabo la ceremo-
nia de la Erección Municipal de 
Jilotzingo, con la participación 
del Ejército Mexicano, presencia 
del comandante interino del 25/o 
Batallón de Infantería.

Asistió en representación de la 
SEDENA la banda de música de 
la 1/a. Región Militar, escolta y 
banda de guerra de la 22/a. Zo-
na Militar quienes dieron realce 
a tan significativa celebración y 
quienes llevaron a cabo el acto 
solemne más importante del ca-
lendario anual como municipio, 
realizando el izamiento y quema 
de bandera por primera vez en 
la historia.

Los integrantes del ejército 
mexicano regalaron a la tierra 
de la Diosa Xilonen una Ceremo-
nia hermosa, que hizo recordar a 

cada uno de los Jilotzinguences el 
sentido de pertenencia, sintién-
dose honrados de ser mexicanos y 
orgullosamente Jilotzinguenses. 

Los últimos años, sin duda han 
sido difíciles para los jilotzinguen-
ses, mencionó la Lic. Casas, y lo 
han superado con trabajo porque 
“creemos en nosotros y sabemos 
que tenemos personas increíbles”.

“Como lo dije desde hace un 
par de años y lo refrendo, creo 
en quien va al trabajo antes de 
que salga el sol, en quien saca 
adelante a su familia, nos apoya 
incondicionalmente, nos llevan a 
nuestros sueños y quienes los ali-
mentan, en quienes generan em-
pleos, nos inspiran, los que com-
parten sus sueños, en quienes 
nos impulsan a lograr nuestras 
metas y muestran su excelencia, 
en quienes nos recuerdan nues-
tra identidad, en quienes con sus 
manos construyen Jilotzingo.

“En nuestros campeones, en 
nuestras tradiciones, nuestras fa-
milias, sé que siempre logramos 

todo lo que nos proponemos por-
que somos inteligentes, trabaja-
dores y fuertes, y desde hace unos 
meses estamos construyendo un 
mejor Jilotzingo porque creímos y 
ahora Construimos Contigo”, dijo. 

Por su parte el Dr. Dr. Pablo 
Basañez García, Representante 
del Señor Gobernador Alfredo 
del Mazo Maza se dirigió a los 
jilotzinguenses, quien refrendó 
el compromiso con Jilotzingo 
para brindarle a sus habitantes 
mejores condiciones y a sus vi-
sitantes los mejores servicios. 
Por ello en su gobierno estamos 
trabajando, de la mano con la 
Presidenta Municipal: tomando 
decisiones firmes para dar re-
sultados fuertes. 

Actuando para la preservación 
del medio ambiente, trabajado 
en conjunto para sofocar los in-

cendios forestales que han las-
timado a los nuestros bosques, 
fortaleciendo la educación a tra-
vés de la entrega de útiles escola-
res en las escuelas del municipio. 
Para mejorar la calidad de vida 
de los jilonzinguenses, el Gober-
nador Alfredo del Mazo, realizó 
la rehabilitación de la planta de 
tratamiento de San Luis Ayucán. 

Esto es prueba de con las 
acciones del Gobernador y la 
Presidenta Municipal, Jilotzin-

go va caminando con rumbo y 
desarrollo. Mencionando que 
es momento de aprovechar el 
valor ambiental de Jilotzin-
go, municipio con historia y 
cultura, así como el potencial 
turístico, comercial, gastronó-
mico y forestal para construir 
un corredor metropolitano con 
el Valle de México en favor de 
nuestra gente sin dejar de lado 
la sostenibilidad ambiental y la 
prosperidad urbana. 

AURA MORENO

Desde la inauguración del Cen-
tro de Conciliación Laboral del 
Estado de México a la fecha, se 
han resuelto cerca del 80 por 
ciento de los casos, por lo que 
20 por ciento sigue en espera 
de una resolución. 

En total, se han llevado a ca-
bo cerca de 54 mil casos, de 
los cuales 73 por ciento se han 
resuelto a través de la concilia-
ción, informó el gobernador 
estatal, Alfredo del Mazo Maza.

Durante un evento público, el 
mandatario dio a conocer que 
el estado fue de las primeras 
entidades donde se implemen-
tó la reforma laboral, desde no-
viembre de 2020.

“Este dato es importante por-
que más de la demanda que ha 

tenido este centro de conciliación 
laboral, prácticamente el 80 por 
ciento se han resuelto, y de estos 
de ahí impulsar este modelo.

Durante 2021 se realizaron 18 
mil 332 audiencias, 20 mil 953 di-
ligencias y se emitieron mil 488 
laudos; además se elaboró la Base 
de Datos, en el formato preesta-
blecido por la Unidad de Enlace 
para la Reforma al Sistema de 
Justicia Laboral.

Derivado de los juicios indivi-
duales resueltos a favor de traba-
jadores mexiquenses se benefició 
a 2 mil 329 afectados con más de 
103 millones 968 mil pesos, de 
acuerdo con información de la 
Junta Local de Conciliación y Ar-
bitraje del Valle de Toluca. 

Ese año también se suscribieron 
dos convenios de colaboración; el 
primero con la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, para lograr el 

embargo de las cuentas bancarias.
El segundo con la Junta Local 

de Conciliación y Arbitraje de la 
Ciudad de México, para la trami-
tación de los exhortos de manera 
electrónica, para digitalizar 29 
mil 500 Contratos Colectivos de 
Trabajo, mil 681 Reglamentos In-
teriores de Trabajo y 169 Regis-
tros de Asociaciones Sindicales.

Por otra parte, en coordinación 
con la Contraloría de la Secretaría 
del Trabajo, se han realizado au-
ditorías integrales a cada una de 
las unidades administrativas de la 
Junta, la cual ejerció un presupues-
to de 62 millones 743 mil pesos. 

También se dio seguimiento y 
se monitoreo semanalmente el 
trabajo de las Juntas Especiales, 
a fin de verificar el cumplimiento 
de las metas programadas para 
que se concluyan los expedientes.

MIRIAM VIDAL

Habitantes del municipio de Teo-
tihuacán pidieron sanear el río 
San Juan, el cual corre al lado de 
tierras de cultivo y de él emanan 
olores fétidos. 

“Éste era un caudal de aguas 
cristalinas y es muy triste ver que 
solo se ven lodos contaminantes y 
con un olor a veces insoportable”, 
indicó Ana María Ávila, una ama 
de casa que vive ahí cerca. 

Junto con otros vecinos de la 
zona, denunció que en el afluente 
que cruzan todo el territorio, des-
embocan aguas residuales.

“Este brazo de río viene desde 
Otumba, pasó por San Martín de 
las Pirámides y llega hasta aquí, 
es más se sigue a Acolman, y con 
él viene jalando el agua sucia que 
se genera en la región”, añadieron 
los lugareños. 

Denunciaron que incluso hay 
una cartonera, en el poblado de 

San Sebastián, que también des-
emboca sus aguas residuales en 
el canal. 

Los colonos, algunos de ellos cam-
pesinos, lamentaron que las aguas 
contaminadas estén prácticamente 
filtrándose en sus siembras.

“Aquí todavía le dedicamos a la tie-
rra, le sembramos alfalfa, maíz y ha-
bas, por ejemplo, por eso nos interesa 
que nos sanen el agua”, indicaron.

Reconocieron que sus pozos de 
riego son de agua potable y que 
esa es la que utilizan en sus par-
celas, pero insistieron en la nece-
sidad de que haya programas para 
sanear el río.

Recordaron que el año pasado, 
a causa de las lluvias atípicas del 
mes de septiembre, este mis-
mo cauce se desbordó y afectó  
a varias viviendas.

CENTRO DE CONCILIACIÓN SOLUCIONÓ 54 MIL CASOS

El año pasado realizaron 18 mil 332 audiencias,  
20 mil 953 diligencias y emitieron mil 488 laudos

Jilotzingo celebra su 154 Aniversario

 En 73% de los casos resueltos  
fue a través de la conciliación. 
Foto Especial

 Habitantes denunciaron que 
vierten aguas residuales en la zona. 

 Realizan el izamiento y quema  
de bandera por primera vez en la 
historia. Foto Especial

Sin resolverse 20% de 
los conflictos laborales

Exigen sanear el río San 
Juan de Teotihuacán



LUIS AYALA

Familiares reportaron la desapari-
ción de dos mujeres, una de 27 años 
y la otra de 16, familiares de ambas 
bloquearon la carretera Chalco 
Mixquic para exigir su búsqueda.

Las dos mujeres, identifica-
das como María de los Ángeles 
de Jesús Jiménez de 27 y Re-

nata Naomi Garcés Tapia de 16 
fueron vistas por última vez en 
San Mateo Huitzilzingo y la Uni-
dad Habitacional “Los Héroes”,  
respectivamente.

El viernes pasado, en el mis-
mo poblado de Huitzilzingo, una 
centena de habitantes realizaron 
una manifestación y bloquearon la 
autopista México-Puebla para exi-
gir la búsqueda de un joven, Luis 

Alfredo Lobaco Gutiérrez de 28 
años, quien no aparece desde hace 
más de 40 días.

Las desapariciones en los mu-
nicipios de la zona oriente se han 
incrementado en las últimas se-
manas, como el caso de niño se-
cuestrado en el poblado de Río 
Frío Ixtapaluca, por el cual veci-
nos cerraron la autopista México 
Puebla hasta que fue localizado.
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UNA DE 27 AÑOS Y LA OTRA DE 16

D E N U N C I A

Vecino del municipio de 
Otzolotepec reportó una 
lámpara descompuesta 
del alumbrado público que 
lleva más de 20 días así, 
ubicada en Av. La Y, especí-

ficamente atrás del parque 
2000 por la zona hotelera.

VECINO / OTZOLOTEPEC

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

MIRIAM VIDAL

Un total de mil 28 presuntos de-
lincuentes fueron detenidos por 
diversos delitos en las cuatro lí-
neas del Mexibús que operan en el 
Valle de México, en los primeros 
cuatro meses de este 2022, del 
total de detenidos, 776 han sido 
puestos a disposición, lo que re-
presenta un 75 por ciento. 

La Secretaría de Seguridad (SS) 
informó que se han desarticulado 
76 probables bandas integradas por 

más de tres sujetos, que aparente-
mente operaban en estas zonas.

También decomisaron 77 cartu-
chos útiles, seis armas de fuego y 
32 punzocortantes; recuperaron 
76 vehículos con reporte de robo 
y aseguraron 102 automotores 
por faltas administrativas. Se 
detectaron 11 equipos de comu-

nicación, documentos apócrifos, 
aditamentos para armas y dos 
pistolas falsas.

Además, confiscaron 99 bolsas y 
4.76 kilos de hierba verde con ca-
racterísticas propias a la marihua-
na, 53 envoltorios y 133 gramos 
con polvo blanquizco, al parecer 
cocaína, 32 unidades, así como 
226 gramos de metanfetaminas.   

En redes sociales se han difun-
dido constantes denuncias de los 
usuarios de los camiones articula-
dos que corren del metro Ciudad 
Azteca al Aeropuerto Interna-
cional Felipe Ángeles (AIFA); de 
la Quebrada en el municipio de 
Tultitlán a Las Américas en Eca-
tepec, así como de Chimalhuacán 
hasta el Centro de transferencia 
Modal (CETRAM) de Pantitlán, 
en la Ciudad de México y la línea 
que va del fraccionamiento Los 
Héroes Tecámac al paradero del 
metro Indios Verdes.

Al respecto la SS indicó que man-
tiene un operativo permanente en 
puntos estratégicos del Mexibús 
para persuadir a los conductores 
de respetar el paso exclusivo de 
los camiones articulados para 
prevenir accidentes.

ALMA RÍOS 

Pablo recibió sentencia conde-
natoria y una pena de 73 años 
y cuatro meses de prisión tras 
acreditarse su responsabilidad 
en el feminicidio de Alondra de 
15 años, ocurrido en junio de 
2020 en Tenango del Valle.

El abogado Gadiel Alcaraz Gil 
informó que el juez del caso im-
puso la reparación del daño  y 
una multa. 

Los hechos ocurrieron en  junio 
del 2020 en San Pedro Tlanixco, 
cuando Alondra regresaba a ca-
sa de una reunión y este hombre 
la siguió para después atacarla, 
según las primeras indagatorias. 
Sus padres la localizaron en un 
hospital irreconocible; poco des-
pués perdió la vida.

Casi cinco meses después, el 
responsable fue detenido y el 18 
de abril pasado fue sentenciado 

por el delito de feminicidio con la 
agravante de haber sido cometido 
en contra de una menor de edad.

"La causa de juicio oral 49/2021 
quedó radicada en el Distrito ju-
dicial de Tenango del Valle, en el 
Valle de Toluca, donde el juez de 
control determinó la responsa-
bilidad del inculpado y recibió la 
pena de privación de la libertad 
por lo que deberá pasar el resto 
de su vida en prisión”, informó 
Alcaraz Gil.

En el Estado de México, cada día 
una mujer es asesinada en prome-
dio. Tan solo en el primer trimes-
tre del año, 41 fueron víctimas de 
feminicidios y 57 de homicidio do-
loso, de acuerdo con el Secretaria-
do Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

▲ Las autoridades emitieron 
fichas de búsqueda.   
Foto especial

▲ Autoridades afirman que han 
desarticulado 76 presuntas 
bandas delictivas.   
Foto especial

 El hecho por el que se le 
acusa ocurrió en 2020. 
Foto especial

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

Las desapariciones se han incrementado 
en las últimas semanas, acusaron 

Detienen a más de mil  
en las líneas del Mexibús 

Familias exigen búsqueda
de dos mujeres en Chalco;
bloquean la vía Mixquic

Condenan a 73 años 
de prisión a presunto 
feminicida de Alondra  
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ALMA RÍOS 

Con todo y uniforme, combatien-
tes de incendios protestaron en 
el primer cuadro de Toluca  para 
exigir a las autoridades que se res-
peten sus derechos laborales.

Pidieron un salario digno y un 
contrato por tiempo indefinido, 
pues señalaron que, se los re-
nuevan cada dos meses y como 
consecuencia, pierden su dere-
cho a tener vacaciones y otras  

prestaciones de Ley.
Señalaron que está situación ha 

afectado a 300 combatientes del 
Estado de México, que constante-
mente arriesgan su vida.

"Se arriesgan en los incendios 
forestales, han caído dos com-
pañeros, lamentablemente, y (a 
sus familias) no les han pagado 
su indemnización, no les han pa-
gado su seguro", denunciaron  
los manifestantes.

"Tenemos un sueldo muy míse-
ro de seis mil 800 pesos al mes, 

trabajamos de lunes a lunes",  
se quejaron.

Los manifestantes permanecie-
ron  poco tiempo y se retiraron. 

Actualmente, algunas calles del 
centro de Toluca  se mantienen ce-
rradas. Entre ellas Benito Juárez,  
Mariano Rivapalacio y Nicolás Bra-
vo, entre las  calles de Sebastián 
Lerdo de Tejada e Independencia.

REALIZAN MANIFESTACIÓN

Actualmente renuevan el documento cada dos meses

 Con pancartas, demandaron 
mejoras laborales. Foto especial

Combatientes de 
incendios exigen 
contrato indefinido
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ALAN LUNA 

Adaptarse o naufragar en el “nue-
vo” consumismo musical, así lo 
siente Jenny and The Mexicats, 
banda que aprovechó la pandemia 
para crear desde el encierro nueva 
música, pero ahora con el sonido 
acústico que los caracterizó en sus 
inicios, sin perder esa frescura de 
experimentar con fusiones. 

Jenny Ball (trompeta y voz), Da-
vid González (percusiones), Icho 
(bajo) y Pantera (guitarra) están 
disfrutando ya su regreso a los es-
cenarios, tras dos años separados, 
ya que dos de ellos viven en Euro-
pa y dos en México, sin embargo, 
esto no les impidió crear nuevas 
sonoridades y letras. 

Por ello, están trabajando en la pro-
ducción de lo que va a ser su nueva 
música y la cual será presentada 
como sencillos, antes de formar el 
disco tan anhelado por muchos e 
ignorado por otros tantos. 

“La verdad es que nosotros estu-
vimos tanto tiempo de gira que nos 
vino muy bien parar un rato (por la 
pandemia de Covid-19) y de volver 
con los nuestros, también nos vino 
bien para crear nueva música y de 
alguna manera tocar base. 

“Volvimos mucho a nuestros 
orígenes, de hecho, grabamos 

seis temas y nosotros ya los pro-
ducimos y el sonido es como muy 
orgánico, como al principio soná-
bamos, estamos como volviendo 
al origen”, comentó Icho vía te-
lefónica para La Jornada Estado 
de México. 

El bajista de temas como “Ver-
de más allá”, “Me voy a ir”, “Flor”, 
“Starting Something”, entre 
otras, explicó que, aunque el soni-
do de la banda es acústico, siente 
que algunas veces se perdían de-
bido a la producción y de los mu-
chos instrumentos que pudieran 
meter, y pese que las nuevas rolas 
todavía les hace falta mezclarlas, 
ya que sólo están editadas, tienen 
ese sello del sonido de los cuatro 
que los llevó a ser conocidos por 
todas partes del mundo. 

“Suenan muy orgánicas, y eso fue 
sin querer, no eran nuestra inten-
sión, pero suenan mucho nuestros 
instrumentos, no quiere decir que 
no hayan sonado en los discos an-
teriores, pero sí suena más el sello 
que tenemos los cuatro en acústico. 

“Nos vimos dos veces en dos años, 
los cuatro, y creo que cada quien 
fue y se retroalimentó de sus raíces 
y de lo que le gusta y cuando nos 
juntamos salió muy rápido la mú-
sica, porque durante dos años es-
tuvimos trabajando mucho en casa 
y había mucho que decir.”, explicó. 

Sencillos antes del disco 

Con la idea de formar un material 
nuevo, el quinto de su trayectoria, 
Jenny and The Mexicats, primero 
mostrarán en plataformas las pie-
zas como si fueran sencillos, esto 
porque según Icho les da más es-
pacio para seguir creando nuevos 
sonidos y probara más fusiones. 

Sería por septiembre u octubre 
que los seguidores de la banda con-
siderada como World Music podrán 
disfrutar de sus nuevas propuestas. 

Sin embargo, este plan de lanza-
mientos se debe a la nueva forma 
de consumo musical que hay en 
el orbe, ya que gracias a las redes 
sociales y sobre todo a las plata-
formas como Spotify, la gente ya 
no escucha un disco completo, 
pese a que sea su artista favorito, 
consideró el músico. 

“Ahora las nuevas generacio-
nes, las redes sociales, Spotify y 
todas estas plataformas nos están 
haciendo que consumamos este 
entretenimiento que es muy rá-
pido, o sea pienso que es como la 
comida rápida, estamos en una 
etapa de consumo rápido y el en-
tretenimiento no se queda atrás. 

Entonces hemos perdido como 
la paciencia para sentarnos y dedi-
carle a un disco completo nuestro 
tiempo. De hecho, la gente con-

sume música, pero nadie escucha 
al mismo artista dos veces o rara 
vez. Esa manera de consumir la 
música está haciendo que los mú-
sicos nos adaptemos a ese nuevo 
formato”, aseguró. 

Aunque aseguró que la banda es 
de la vieja escuela que le encanta 
ver su música en un vinilo, están 
conscientes los cuatro que la evo-
lución es importante para que su 
público siga con ellos. 

“Simplemente lo vamos a ser-
vir de otra manera… No creo 
que pierda, sino al revés, hay que 
entender cómo servirlo y es una 
oportunidad para nosotros nueva 
y que nos va a ampliarnos a pen-
sar de otra forma.  

“Porque hacer un disco como 
que ya lo teníamos demasiado 
sistematizado, porque trabajába-
mos de una manera muy eficaz, 
muy eficiente y hacíamos un disco 
en semanas. Trabajábamos muy 
rápido y conocíamos muy bien a 
los productores, conocíamos muy 
bien nuestro estudio y ya sabía-
mos lo que teníamos que hacer 
en todo momento. Ahora esta 
nueva forma de hacerlos no va a 

sacar de ese sistema y crear uno 
nuevo y eso hace que la manera de 
trabajar se modifique, se adapte y 
muchas veces mejore, porque hay 
etapas que antes nos saltábamos 
porque ya la teníamos sistemati-
zadas, pero que ahora no nos las 
podemos saltar pues es para po-
nerle más detalle”, expresó. 

Entre lo nuevo que tiene bajo el 
brazo se podrá escuchar un me-
rengue, algo como música balcá-
nica y una mezcla entre el ska y el 
flamenco por nombrar géneros. 

Jenny and The Mexicats se en-
cuentra ya de gira, estarán en Es-
tados Unidos en junio, para luego 
volar al Viejo Continente al mes 
siguiente y de donde saltarán una 
vez más el charco para presentarse 
el próximo 5 de agosto con su Fies-
ta Ancestral en el salón de baile La 
Maraka, en donde pondrán todo lo 
que esté de su lado para hacer que 
sus fans tengan una velada inolvi-
dable y dancística sobre todo. 

JENNY AND THE MEXICATS 

La banda catalogada como Word Music, se 
presentará el próximo 5 de agosto en el salón  
La Maraka en donde sonarán sus éxitos y 
nuevas rolas con su Fiesta Ancestral 

Se renuevan en el 
encierro y se adaptan 
al consumo musical

 Jenny Ball, David González, 
Icho y Pantera disfrutan el regreso 
a los escenarios. Foto cortesía
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● Aseguran 
que renuevan el 
documento cada 
dos meses

● Carecen de 
vacaciones y 
otras prestaciones 
de Ley

● Organizan 
manifestación en el 
primer cuadro de 
Toluca

● “Tenemos un 
sueldo muy mísero 
de 6 mil  800 pesos
al mes”, dijeron
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Jenny and The Mexicats se 
renuevan en el encierro

Están sin resolverse 20% 
de los conflictos laborales

● La banda se presentará el 5 de agosto en el salón La 
Maraka, en donde sonarán sus éxitos y nuevas rolas 
como un merengue, algo como música balcánica y una 
mezcla entre el ska y el flamenco por nombrar géneros. 

● Desde la inauguración del Centro de Conciliación 
Laboral del Estado de México a la fecha, se han resuelto 
cerca del 80 por ciento de los casos, por lo que 20 por 
ciento sigue en espera de una resolución.

▲ Combatientes de la Protectora de Bosques del Estado de 
México (Probosque) se manifestaron en las calles de Toluca 
para exigir condiciones dignas para poder luchar contra 
las llamas durante la temporada de estiaje. De noviembre y 
hasta que comienza la temporada de lluvias, trabajan para 
sofocar los incendios forestales; sin embargo, lo hacen 

sin equipo adecuado, con bajo salario y renovando contrato 
cada dos meses por lo que no tienen derecho a antigüedad 
y mucho menos a un retiro digno. Hace tres semanas dos de 
sus compañeros, Santiago y Máximo, murieron combatiendo 
un incendio en Zacazonapan y temen que fue por las malas 
condiciones laborales. Foto: Ramsés Mercado

Parece que 
Sheinbaum y 

Tatiana Clouthier 
tienen doctorado 

en Física 
Cuántica, porque 
solo están viendo 
cuánto le sacan 
al ciudadano.

COLUMNISTA
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