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Estado de México

Presidenta municipal y diputada de Tecámac trabajan juntas

PRIMor en alianza
por desorden en
vialidades al AIFA
● La alcaldesa
morenista pidió
ayuda para
arreglar la vía

● Mariela
Gutiérrez convocó
a unir fuerzas
para dar solución

● La legisladora
priista respondió
al llamado y dijo
que es por la gente

● Sue Bernal giró
oficio a la Junta de
Caminos para que
atiendan el caso

MIRIAM VIDAL / P. 3

Crece daño vial
en Tlalmanalco
por indiferencia
● El gobierno local gastó
4 millones en un arco para
el acceso al municipio.
● Vecinos consideran que
era más importante
reparar las calles.
LUIS AYALA / P. 3

Cayó la industria,
pero creció la
inversión: Sedeco
● Pablo Peralta dijo que
la actividad industrial no
da mejores salarios.
● Aseguró que en la
entidad se han invertido
440 millones hasta ahora.
ALEJANDRA REYES / P. 4

Alistan seguridad
ante marcha por
43 de Ayotzinapa
● El Presidente pidió que
la manifestación sea
pacífica.
● Vidulfo Rosales dijo que
nadie les puede decir cómo
protestar.
REDACCIÓN / P. 4

▲ Las condiciones en las que se encuentran las vialidades que
permiten el acceso al AIFA ponen en riesgo a los habitantes y
personas que quieran llegar al nuevo aeropuerto. El constante
paso de los camiones de materiales para la construcción de la

terminal aérea y la desatención del gobierno estatal ha generado
que estos caminos se hayan vuelto intransitables y sean muy
peligrosos para los vecinos de Tecámac.
Texto y Foto: Miriam Vidal / P. 3
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Edomex, entre los estados con más
muertes por choques de tránsito
Las cifras revelan que los peatones son los más vulnerables
a estas, seguidos de los conductores de motos y ciclistas
AURA MORENO

El Estado de México es uno de
los cinco estados del país con el
mayor porcentaje de defunciones
por accidentes de tránsito con
cerca de 8 por ciento de los incidentes, seguido de Jalisco un 7.2
por ciento, Guanajuato con 7 por
ciento, Puebla con 4.7 por ciento
y Nuevo León un 4.6 por ciento,
de acuerdo al INEGI.
De acuerdo al último Informe
sobre la Situación de la Seguridad
Vial México los más afectados son
los peatones, seguidos de los motociclistas y los ciclistas, los más
expuestos a accidentes viales ocasionados por los automovilistas.
Sin embargo, dada la alta densidad poblacional, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en
territorio mexiquense es cercano
al 6.8 por ciento, una de las más
bajas junto a Ciudad de México
con 4.1 por ciento, Veracruz con
5.4 por ciento y Baja California
con 6.8 por ciento.
Por otro lado, quienes cuentan
con las tasas más altas son Zacatecas con 26.8 por ciento, San
Luis Potosí con 20.2 por ciento,
Baja California Sur con 19.9 por
ciento, Nayarit con 18.7 y Tabasco
con 18.1.
En lo que respecta al país, antes

de la pandemia fallecieron 14 mil
673 personas por siniestros viales,
lo que representó una tasa de 11.6
muertes por cada 100 mil habitantes y una disminución de 6.5 por
ciento en comparación con 2018,
cuando la tasa fue de 12.4.
“Si trazamos una línea de 2014
a 2019 en la gráfica de accidentes,
personas heridas y defunciones,
podemos observar una tendencia a
la baja en el número de accidentes,

con una reducción de 1.4 por ciento”, según especificó el Instituto.
Cabe señalar que en la entidad
hay cerca de 1.88 millones de vehículos en circulación, esto de
acuerdo con un análisis aplicado
a la estadística de Vehículos de
Motor Registrados en Circulación por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI)
con corte a 2021.
Aproximadamente el 73.25 por

ciento del parque son automóviles, el segundo más numeroso con
1 millón 459 mil vehículos, 16.64
por ciento son camiones y camionetas para carga; el tercero con
mayor con 896 mil 686, 9.96 por
ciento, son motocicletas.
Los accidentes viales han
cobrado la vida de muchas personas
en el territorio estatal. Foto Especial

Decesos de menores por accidentes viales aumentan 162%
ALMA RÍOS

Los accidentes de tránsito han cobrado la vida de por lo menos 352
niños, niñas y adolescentes en el
Estado de México en un periodo
de ocho años, con base en las cifras de la Red por los Derechos de
la Infancia en México (REDIM).
Aunque entre 2015 y 2018 las
muertes de menores de edad por
esta causa se mantuvieron en un
promedio de 32 al año en la entidad,
en 2021 se registraron 84, lo que representa un incremento de 162 por
ciento según los datos que arroja el
reporte de Infancias y Adolescencia:
Víctimas de delitos de dicha red.
Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de REDIM, destacó que a nivel nacional, los accidentes de tránsito son la segunda
causa de muerte entre niñas, niños y adolescentes; pues tan solo
en este año, al mes de agosto, se
han registrado 774 homicidios
culposos de personas de cero a
17 años, bajo esa modalidad.
Destacó que esta cifra represen-

tó un incremento de 8.1 por ciento, respecto a lo que se observó en
los mismos meses del año pasado
y no se descarta que sea uno de
los efectos del regreso a los espacios públicos, tras el periodo de
confinamiento por la pandemia
de Covid-19, aunque la causa del
repunte tendría que investigarse
y analizarse más.
En el marco del Día Mundial
Sin Automóvil consideró que los
niños, niñas y adolescentes están
invisibilizados y no son incluidos
como tal, cuando se habla de poner en el centro a las personas en
materia de movilidad.
Consideró necesario dar prioridad a los derechos de la niñez y
garantizarles el acceso a espacios
públicos seguros, los cuales se han
reducido, cada vez más, por el uso
de los automóviles.
“Lo que toca es entender que
niñas, niños y adolescentes, en
tanto titulares de derechos, deben
tener garantizado el uso y disfrute
del espacio público. Tiene que ver
con su derecho a la seguridad, con
su derecho al libre desarrollo de

la personalidad, el derecho a vivir una vida sin violencia; y con el
interés superior de la niñez”, dijo.
“Niños y niñas ya no pueden salir a jugar un partido de fútbol o
andar en bicicleta o patines tranquilamente porque las ciudades
se convirtieron en espacios delimitados por los coches en un primer momento y cuando se volteó
a ver a la personas, niños y niñas
no suelen ser vistas como tales”,
añadió.
Argumentó que las personas de
esta edad representan la tercera
parte de la población del país y
todo el trabajo: las prácticas, las

leyes y la cultura que se realice
para su bienestar en la actualidad,
podrá alcanzar a toda la humanidad en los próximos 18 años.
Al ser un problema público, consideró que debe ser atendido por
diferentes sectores, entre ellos el
Poder Legislativo y el sector privado, como la industria automotriz desde su responsabilidad en
la producción de carros.
Los menores son más vulnerables
a posibles atropellamientos por la
dificultad para verlos y su actividad
propia de la edad. Foto Especial
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ALCALDESA Y DIPUTADA COINCIDEN PARA EXIGIR REPARACIONES

Deterioro en vialidad al AIFA une
a morenista y priista en Tecámac
La edil Mariela Gutiérrez hizo un llamado para solicitar apoyo con el tema,
la legisladora Sue Bernal atendió la convocatoria para hacer frente común
MIRIAM VIDAL

El grave deterioro de dos avenidas
de Tecámac, recientemente
utilizadas para la construcción del
Aeropuerto Internacional Felipe
Ángeles (AIFA) unió a la alcaldesa
morenista, Mariela Gutiérrez
Escalante y a la diputada federal
priista, Sue Bernal, para exigir al
gobierno estatal su rehabilitación.
Se trata de la avenida Chapultepec, del fraccionamiento Los Héroes, que conecta desde la carretera Texcoco-Lechería y el Boulevard
Ojo de Agua que, desde el entronque con la carretera México-Pachuca, llega a los límites con Tonanitla.
Las autoridades reconocieron
que ambas carreteras estatales libres y de peaje se han vuelto intransitables e inseguras por lo que urge
su acondicionamiento.
La iniciativa fue tomada por la
presidenta municipal Mariela Gutiérrez quien envió un oficio a las

representantes en las Cámaras de
Diputados local y federal Lili Urbina Salazar y Sue Bernal solicitando
su apoyo.
“Apelo a su sensibilidad y compromiso con los tecamaquenses
dado que ambas han manifestado
su preocupación por el estado en
que se encuentran nuestras vías de
comunicación y porque me parece
que más allá de nuestras naturales
y legítimas diferencias (por los partidos en que militamos), tratándose
de obras de beneficio general podremos coincidir en que desde nuestras
responsabilidades impulsemos esta
gestión”, escribió.
El llamado tuvo respuesta de
la diputada federal Sue Bernal,
quien aseguró estar convencida
que la suma de esfuerzos para lograr el beneficio de los ciudadanos
debe ser un principio básico del
servicio público.
“Más allá de ideologías y colores,
comparto el interés y preocupación
por la rehabilitación de las vialida-

des de nuestro municipio”, señaló.
Añadió que nuevamente giró un
oficio a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y a la Junta de Caminos para

Aumenta número de baches
en Tlalmanalco por las lluvias
y la indiferencia del gobierno
LUIS AYALA

Habitantes de la cabecera de Tlalmanalco denunciaron que el alcalde, Luis Enrique Sánchez Reyes,
de Movimiento Ciudadano prefirió
construir un arco de 4 millones de
pesos que reparar las vialidades que
se encuentran llenas de baches por
las lluvias.
En recorrido por las diferentes
calles del centro del municipio, se
pueden apreciar baches de diferentes dimensiones en todas ellas, al
preguntar a la gente, es notoria la
molestia por la falta de atención de
las autoridades locales, dicen que el
alcalde prefiere construir un arco de
bienvenida en lugar de invertir los
recursos en cubrir las necesidades
primordiales de la población.
A través de un sondeo entre vecinos, las calles más deterioradas son:
la Soledad, camino viejo al Tenayo,
avenida del Águila y principalmente
la carretera que conecta a San Rafael con Santo Tomás.
Algunas vecinas dijeron que ya
reportaron varias veces los baches
al personal de la administración de
Luis Enrique Sánchez Reyes; sin
embargo, no han hecho nada y cada
día se hacen más grandes.
“Venía de regreso de mi trabajo

y para no pasar por todo el tráfico
de Tlalmanalco siempre entro por
Zavaleta, pero ya hay demasiados
baches, desafortunadamente caí
en uno de ellos y se ponchó la llanta de mi vehículo”, comentó una
señora.
También cuestionó al actual alcalde por darle más atención a la construcción de un arco en la entrada
de la cabecera que, dijo, costó más
de cuatro millones de pesos, con los
cuales hubiera tapado muchos hoyos en las calles.
Otros vecinos entrevistados comentaron que sobre la calle Soledad, en el barrio de Tezopilo, desde mayo acudió personal de obras

públicas a hacer unos cortes en el
asfalto con la intención de repararlo
pero dejaron el bache más grande y
hasta la fecha no ha sido cubierto.
Por último, los vecinos exhortaron al alcalde a realizar las reparaciones pertinentes a las calles para
evitar que más automovilistas y
personas caigan en los agujeros que,
con el paso de los carros, aumentan
de tamaño y se vuelven un peligro
para la ciudadanía.
Las vialidades de Tlalmanalco
se han vuelto intransitables en
varios puntos del municipio.
Foto Especial

que rehabiliten el Boulevard Ojo de
Agua y la Avenida Chapultepec.
La legisladora apuntó que ambas
carreteras se han deteriorado enormemente con el paso de camiones

3

y maquinaria pesada para la construcción del AIFA y las nuevas vialidades que darán acceso a él.
Adelantó que estará solicitando que en el Presupuesto 2023 se
consideren recursos para algunos
proyectos del municipio, entre los
que se encuentran dichas vialidades.
Gutiérrez Escalante ha expuesto que la falta de mantenimiento
de ambas vías lleva varios años, incluso desde antes dex 2019, cuando comenzó la obra aeroportuaria
del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
El estado en que se encuentra
la vialidad pone en riesgo la vida
de los habitantes de la zona
cercana al AIFA. Foto Especial

PROTESTA BATEADA l QUITOS
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OBSERVATORIO ELECTORAL
Vivir en el autoengaño
POR: GABRIEL CORONA

E

N CONTRA DE lo
que muchos piensan,
a pesar de lo ocurrido
a nivel nacional, en el
Estado de México la posibilidad
de que PRI, PAN y PRD formen
una alianza para las próximas
elecciones locales sigue viva.
Ante la imposibilidad de ganar
por sí solos la gubernatura, sus
líderes hacen diversos esfuerzos
para concretar una alianza que
frene a Morena en 2023. Conscientes del avance electoral del
último, el PAN y el PRD se han
acercado cada vez más al PRI.
HAY DECLARACIONES RECIENTES a favor de la alianza.
Esto hace pensar que esa posibilidad no está muerta. Así lo
revelan hechos recientes. La
semana pasada se pronunciaron
en este sentido Enrique Vargas
(PAN), Omar Ortega (PRD) y
Eric Sevilla (PRI), en momentos
diferentes. Tal hecho significa
que esos partidos se alejan de
la dinámica observada a nivel
nacional, para asumir otra lógica en suelo mexiquense. La
posibilidad de que se concrete
esa alianza electoral no es descabellada. Existen suficientes
antecedentes para pensar que
eso puede ocurrir.
POR LAS CONDICIONES
propias del Estado de México,
los partidos de oposición han

tenido un desarrollo político
diferente en el ámbito local,
muy cercano al gobierno estatal, incluso desacatando
instrucciones de sus dirigencias
nacionales. La cercanía del PAN
y el PRD con el PRI no es nueva.
Desde finales del siglo pasado y
lo que va del presente, el gobierno estatal ha tratado de cooptar
a sus principales dirigentes con
dinero y cargos públicos, para
mantenerlos controlados.
EXISTEN MUCHAS EVIDENCIAS de tales prácticas, al menos desde el gobierno de César
Camacho, quien sobornó a varios diputados perredistas para
que hicieran quórum en la toma
de posesión de Arturo Montiel.
Después, éste último gobernador, quien sostenía que todo lo
que se podía comprar en política
resultaba barato, sobornó con
25 millones de pesos a 13 diputados panistas, para que formaran
una fracción “independiente” y
le aprobaran las dudosas cuentas públicas de su gobierno.
EN VARIOS SENTIDOS, esos
dos partidos han sido una
oposición más formal que real.
Desde hace mucho tiempo han
recibido numerosos beneficios
del gobierno, como casi todos
los demás partidos del espectro local, incluido un grupo de
lo que hoy es Morena. En los
hechos, numerosos líderes del
PAN y del PRD se han convertido en comparsas del sistema

CON SINGULAR ALEGRÍA
El papel del Estado
POR: GILDA MONTAÑO

E

N LA MEDIDA en que
el mundo cambia, también las ideas sobre el
papel del Estado en el
desarrollo económico y social.
Por ejemplo, si nos remitimos
a poco después de la ‘segunda
guerra mundial’, vemos que
unos asesores y técnicos competentes formularían políticas
acertadas, que después serían
puestas en práctica por buenos
gobiernos en bien de la sociedad.
EN ESTE MOMENTO, es importante mencionar que, para
esa época, lo más idóneo, era
la flexibilidad para aplicar las
políticas formuladas por los
tecnócratas. Pero desgraciadamente, poderosos gobernantes
actuaron en forma arbitraria.
La corrupción se convirtió en
mal endémico. El proceso de
desarrollo perdió impulso, y la
pobreza se consolidó.
ES IMPORTANTE ANALI-

ZAR que, en los últimos cien
años, la presencia y la intervención del Estado, han crecido
enormemente, sobre todo en
los países industriales. Esto fue
precisamente porque las economías industriales ampliaron el
Estado de bienestar, y muchos
países adoptaron estrategias
de desarrollo bajo la dirección
estatal. El gasto público representa en estos momentos casi
la mitad del ingreso total en los
países industriales, y aproximadamente la cuarta parte en los
países en desarrollo.
LA INTEGRACIÓN MUNDIAL de las economías y la
propagación de la democracia
han reducido las oportunidades para un comportamiento
arbitrario y caprichoso. Todos
los sistemas normativos, deben
responder a los parámetros de
una economía mundial globalizada.
AQUÍ ENTRAN LAS más
poderosas de las actividades a
nivel mundial: los mercados.
Estos exigen, irritados por las

que alguna vez combatieron.
DESDE ENTONCES HA sido
común ver que familiares y
gente cercana a dirigentes,
legisladores y presidentes
municipales, entre otros, se
conviertan en funcionarios
públicos o miembros de los diversos poderes del estado. Esto
ocurre como parte del proceso
de cooptación que permanentemente se realiza entre líderes
de la oposición partidista. La
lista de nombres es muy larga.
COMO RESULTADO DE tales
prácticas, desde hace muchos
años los dirigentes del PRI, PAN
y PRD han creado diversos intereses en común que los hacen
mantenerse unidos en lo político, en lo económico y hasta en
lo social. Eso se puede ver hasta
en las fiestas y reuniones donde
los líderes partidistas conviven
como una sola familia política.
ENTONCES NO SON casuales
los acercamientos entre líderes
panistas y perredistas con el
PRI. Amplios sectores del PAN
y del PRD han terminado por
mimetizar muchas de las prácticas priistas que antes condenaban. Después de tantos años
de beneficiarse del sistema, su
resistencia al cambio es natural. No quieren dejar su zona
de confort, porque se han convertido en algo parecido a lo
que antes combatían. Ironías
de la vida.

deficiencias del sector estatal
por medio de organizaciones
no gubernamentales, “mayor
transparencia en las prácticas
de gobierno y fortalecerlo para alcanzar los objetivos para
los que se le han asignado”.
ES IMPORTANTE MENCIONAR que: “En la antigua
Unión Soviética y en Europa
central y oriental fue precisamente la demostrada
incapacidad del Estado de
cumplir sus promesas, lo que
en última instancia los llevó a
su derrocamiento”. Como consecuencia de un vacío creado,
los ciudadanos se ven privados
de bienes colectivos básicos,
como del orden público.
PARA ALIGERAR LA carga
del sector estatal, se preverán
acciones mediante la participación de individuos y las comunidades, esto para el suministro de los bienes colectivos
fundamentales.
ESTO SE TRADUCE en una
doble estrategia: acomodar
la función del Estado a su
capacidad. Revitalizar las instituciones públicas, mediante
un aumento de la capacidad
del Estado. Por ejemplo, con

Reconoce Desarrollo
Económico baja en
actividad industrial
ALEJANDRA REYES

Pablo Peralta García, secretario de Desarrollo Económico del
Estado de México, afirmó que la
actividad económica de las industrias ha bajado pero la inversión ha subido 440 mil millones
de pesos en esta administración.
Al cuestionarlo sobre la baja de
la actividad económica industrial
dijo que "yo difiero con Laura
González Hernández, la líder del
CCE, porque unas empresas han
crecido más que otras".
Explicó que los inversionistas van
moviendo su dinero en función a las
tendencias o las necesidades que se
presentan a nivel mundial.
Destacó que 40 por ciento de
los 72 anuncios de inversión del
gobierno mexiquense, se han ido
a naves industriales para temas
logísticos pero, también, para
manufactura.
"Yo te diría que sí ha bajado un
poco (la actividad económica de
las industrias) pero la inversión
ha subido", destacó.
En lo que va de la administración gubernamental se han registrado 440 mil millones de pesos
y señaló que, por ejemplo, en 72
anuncios de inversión se ha generado más de 200 mil millones
de pesos con una proyección de
más de 250 mil nuevos empleos
formales, dijo.
Reconoció que es más la inversión en centros logísticos y naves

remuneraciones e incentivos,
aumento para que el sector
estatal responda más eficazmente a las necesidades de la
población, cerrando la brecha
entre gobierno y pueblo.
HAY QUE DECIDIR qué se
debe, cómo se debe y cómo
hacer las cosas. Para esto, la
primera función del Estado,
es cimentar bien las cosas, en
cinco tareas fundamentales:
ORDEN JURÍDICO BÁSICO;
políticas no distorsionantes,
(incluida la estabilidad macroeconómica); inversión en
servicios sociales básicos; protección de grupos vulnerables;
y defensa del medio ambiente.
DEFINITIVAMENTE EL ESTADO tiene una complementariedad junto con el mercado.
El primero es esencial para
sentar las bases institucionales que requiere el segundo.
Desgraciadamente, existen
muchos países que no cuentan
con las bases institucionales
imprescindibles para el desarrollo de mercado.
ES TRISTE, PERO muchos
países gastan mucho más dinero para la educación de es-

industriales, donde se han instalado empresas como Amazon o
Mercadolibre, o industrias manufactureras.
Recordó que recientemente se
anunció una inversión de un parque industrial en Toluca, creado
por Frontier, que es una nave industrial y la segunda, una empresa enorme que se llama Couch,
que hará textiles.
El crecimiento económico no se
ha frenado, dijo, porque se diversifican las inversiones y ha crecido el comercio y comentó que si
no crecen los comercios y los servicios, entonces cómo se abastece
a la población mexiquense.
El secretario de Desarrollo
Económico de la entidad enfatizó que no necesariamente con la
industria se consiguen mejores
salarios para los trabajadores.
El sector logístico paga muy
bien, tenemos inversiones en la
industria farmacéutica, el gobernador anunció una inversión de
50 millones del sector farmacéutico, dijo.
Cabe recordar que el INEGI reconoció la caída de la industria
en 23.4 por ciento en la economía del Estado de México, cuando en 2003, representaba 31.7
por ciento.
El Consejo Coordinador del
Estado de México (CCEM) pidió
que la Secretaría de Economía
implemente una política industrial en México de la mano de la
iniciativa privada.

tudiantes ricos universitarios,
y de clase media, que para
la educación básica de niños
necesitados. La pobreza y la
desigualdad suelen afectar
en forma desproporcionada
a las minorías étnicas y a
las mujeres, o a las zonas
geográficas desfavorecidas.
Excluidos, marginados, estos
grupos se constituyen en tierra fértil para la violencia y la
inestabilidad. Lo vemos todos
los días, de norte a sur, y de
oriente a poniente de nuestro
enorme, bello, gratificante y
poderoso, suelo mexicano. Es
triste, digo.
PERO CÓMO NO. Hoy vi en
la mañana en Las Torres y
Heriberto Henríquez, en Toluca, a un hombre miserable,
desgarrado, sucio, muerto de
hambre, pero eso sí… trabaje
y trabaje: regalando por lo
que le dieran, un periódico
del día. No tenía cambio, así
que le ofrecí mis “papitas”
que comía. El periódico no
se lo acepté. “Pa’ que te den
otros centavos, hijo.” Muchas
bendiciones recibí a cambio.
Ese ser paupérrimo, ya se salvó, pensé, no es un delincuente. Y me pregunto… ¿hasta
cuándo? Y lloro.
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DIÓCESIS LLAMA A NO CAER EN EL ENGAÑO

Iglesia advierte sobre
extorsionadores que
operan en Ecatepec

A principio de año alertaron sobre un supuesto sacerdote que
realizaba sacramentos sin validez en Teotihuacán y Texcoco

AURA MORENO

Alistan seguridad ante
la marcha por los 43
REDACCIÓN

Autoridades se preparan para este lunes 26 de septiembre, luego
de que se convocara a la marcha
nacional por la conmemoración
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero desaparecidos.
La marcha partirá del Ángel de
la Independencia al zócalo, donde
se colocarán las vallas para proteger el Palacio Nacional.
En días pasados las protestas se
dirigieron a la embajada de Israel,
donde jóvenes realizaron pintas
y vandalizaron la sede, mientras
que el viernes hubo ataques en el
Campo Militar 1.
“Es censura que un gobierno nos
diga cómo protestar (...) si ellos eligieron la manifestación pacífica
cuando fueron luchadores sociales
es muy respetable, pero que no nos
digan cómo protestar”, gritó al micrófono Vidulfo Rosales, abogado
de los padres de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa.
Minutos después, supuestos
estudiantes comenzaran a arrojar petardos, piedras y balines al
Campo Militar.
El saldo de la manifestación fue

La marcha partirá del Ángel
de la Independencia al Zócalo.
Foto especial

de 39 lesionados, 21 elementos de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 13 de la
Secretaría de la Defensa Nacional y
cinco de la Guardia Nacional, según
informó el Gobierno capitalino.
Ante esta situación, se ha pedido
que la marcha de este lunes sea pacífica para evitar confrontaciones.
El presidente Andrés Manuel
López Obrador desacreditó los
ataques por parte de jóvenes encapuchados y los llamó a protestar pacíficamente.
“Si se protesta, se tiene que hacer de manera pacífica (...) encapuchados tirando piedra, ahí es el
conservadurismo”.
El mandatario justificó las vallas
instaladas alrededor de Palacio
Nacional al afirmar que si dejan
llegar a los manifestantes, le prenderían fuego.
“Por eso se pusieron vallas en
Palacio Nacional, porque llegan
con sopletes, imagínese si no
ponemos vallas llegan y queman
Palacio Nacional”, argumentó.

Una nueva modalidad de extorsión fue expuesta por la Diócesis de Ecatepec, tras alertar
sobre integrantes de una supuesta iglesia que pide dinero
a su nombre.
El obispo Roberto Domínguez
Couttolenc emitió un comunicado en el que advirtió a los feligreses que no se dejen engañar
por quienes les están pidiendo
aportaciones económicas.
Aclaró que la Diócesis no solicita dinero a través de terceras
personas y que tampoco existe
convenio con algún particular
para dicho efecto.
“Cuando se han solicitado
aportaciones se ha dado a co-

nocer a la feligresía a su debido
tiempo por medio de los sacerdotes, así como las formas de su
intención”, escribió.
Domínguez Couttolenc reconoció que existen dentro del territorio diocesano diferentes iglesias
que no pertenecen a la Iglesia
Católica, cuyos miembros confunden a los fieles para obtener
beneficios particulares.
Los católicos reaccionaron a la
denuncia y lamentaron que haya
personas que aparentemente lucran con la fe.
“Gracias por su atención y tendremos cuidado de no caer con
esas personas que lucran con
nuestra fe y nuestra Santa iglesia de Ecatepec. Dios lo bendiga
siempre al Obispo, Oscar Roberto”, dijo un feligrés.

Este caso se suma a una denuncia
a inicio de año, donde la Iglesia Católica alertó sobre un hombre que
se hacía pasar por sacerdote, oficiando misas y entregando constancias de sacramento sin validez en
la zona de Teotihuacán y Texcoco.
En esa ocasión las autoridades
eclesiásticas difundieron en sus
redes sociales una fotografía del
hombre y ejemplo del documento
que expide.
El falso clérigo utilizaba el nombre de un párroco ya fallecido y se
ganaba la confianza de los creyentes, sobre todo en asentamientos
irregulares o de reciente creación.
El obispo Roberto Domínguez
emitió un comunicado sobre la
estafa. Foto especial

Tlalnepantla y Azcapotzalco supervisan trabajos de repavimentación en Los Rosarios
REDACCIÓN

En una responsabilidad compartida y trabajo coordinado,
el Presidente Municipal, Marco
Antonio Rodríguez Hurtado, y la
alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, supervisaron las
obras de repavimentación, infraestructura hidráulica y poda
de árboles en los límites de Los
Rosarios, que tienen como objetivo evitar nuevas inundaciones y
mejorar la vialidad en esta zona.
Durante un recorrido por la avenida de las Civilizaciones acompaña-

dos de sus respectivos equipos de
trabajo, Tony Rodríguez y Saldaña
Hernández fueron informados que
la inversión total será de más de 8
millones de pesos, la cual estará
repartida entre ambas administraciones de acuerdo a su capacidad
económica, y se estima que las obras
quedarán concluidas en noviembre.
El Alcalde subrayó: "Que no
haya una zona limítrofe entre
Azcapotzalco y Tlalnepantla que
quede rezagada o en el olvido; si
tienen conflictos de pavimentación y me toca a mí pavimentar,
también lo hacemos para que no
se vea en una zona pavimentada

y en otra no. Vamos a trabajar de
la mano y todo lo que tenga que
ver con movilidad, transporte, de
comercio, todo está en la mesa
para poder trabajar de la mano y
que hoy en esta responsabilidad
que nuevamente asumimos se
vea la voluntad, el compromiso
y el profesionalismo en beneficio
de nuestros habitantes".
El Director de Obras Públicas
de Tlalnepantla, Luis Armando
Dorado, dio a conocer que en
mes y medio estará concluida
la repavimentación de los 8,400
metros cuadrados de carpeta asfáltica con espesor de siete cen-

tímetros; 600 metros cuadrados
de banquetas; 1,100 metros lineales, lo cual tendrá una inversión de 5,168,000 pesos, que le
corresponderán al municipio.
En tanto, Reneé Rodríguez,
titular del Organismo Público
Descentralizado Municipal del
Agua (OPDM), dijo por su parte
que para evitar las inundaciones en la calzada de las Armas
hacia la avenida Adolfo López
Mateos, se colocará una rejilla
de ocho metros por 1.20 metros
para captar toda el agua pluvial.
Además 110 metros lineales de
tubería de 45 centímetros, con

dos bocas de tormenta y una rejilla para captar el agua que baja
hacia Civilizaciones.
En tanto, la alcaldía Azcapotzalco a través de obras públicas
llevará a cabo la repavimentación de 6,000 metros cuadrados,
lo cual hasta ahora presenta un
avance de 50 por ciento en la
avenida de las Civilizaciones; se
aplicarán más de 400 toneladas
de mezcla asfáltica, además de
trabajos de balizamiento, colocación de topes y señalización, lo
que significará una inversión de
tres millones de pesos para esta
demarcación.
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Abandonar los orígenes
En Animales luminosos, el peruano
Jeremías Gamboa desarrolla temas
que se han convertido en prioridades:
la migración y el choque cultural
ALEJANDRO BAILLET

En su tercer libro y segunda novela
Animales luminosos (Literatura
Random House), el escritor peruano Jeremías Gamboa se embarca en
temas que de unos años a la fecha
se han convertido en prioridades en
todos los rincones del planeta: la migración y el choque cultural.
Hijo de padres originarios de
Ayacucho, Perú, Jeremías Gamboa
vivió en carne propia el clasismo y
el racismo en su país, años después,
revela, llegaron a sus manos obras de
Phillip Roth y Saul Bellow, quienes le
inspiraron a convertir la mirada de
la provincia en un tema universal.
Años más tarde, el autor entendió
la migración más a fondo luego de
vivir entre 2005 y 2007 en Boulder,
Colorado, donde estudió literatura
hispanoamericana y se dio cuenta
de que Estados Unidos es un país
con diferencias marcadas entre un
estado y otro, así como la población
tan variada.
Esa experiencia le permitió crear
el mundo de Animales luminosos,
donde las señas de identidad son
cambiadas por otras y son recreadas
historias de migración, de choque
cultural, amor y amistad.
“Es un texto con una hiper visualización de lo que el migrante siente
cuando llega a un nuevo lugar. Conozco la experiencia como otros la
conocen en otros países, pero me impresiona lo que está dentro de Estados Unidos, es como una película. La
primera vez que llega a Nueva York
me acuerdo que al ver ese mundo
sentía que me estaban filmando, me

“Cuando uno hace
una novela con
muchos personajes y
sobre todo cuando
ellos dialogan uno
está dialogando
consigo mismo a
través de los
personajes que son
como extensiones
tuyas o de partes
tuyas que entran en
discusión”

preguntaba si eso era real.
“Uno como migrante llega muy
debilitado a ese otro país, no has
llegado completo. En el peor de los
casos como mi personaje no quiere
recordar de dónde provienes, que
quieres eliminar al yo del país de
origen, no todos los migrantes hacen
eso, pero si llegan completos algunos se dan cuenta que no todo lo que
traen es querer superarse, huyen de
un pasado”, respondió
La obra del autor sudamericano
está ambientada en un campo universitario, de los Estados Unidos,
donde jóvenes de diferentes orígenes
y clases se dan cita para alcanzar sus
sueños o lo que ellos creen son sus
sueños, títulos profesionales que les
permitirán dar un giro a sus vidas.
También son seres que se enamoran, que se enredan en amores prohibidos o imposibles, que en unas horas pueden ver truncado su futuro.
“El College Town es un universo
muy rico para estudiar las diferencias sociales. Es un lugar hasta cierto
punto utópico, del cual uno forma
parte sabiendo que es transitorio,
y eso lo vuelve perturbador. Tienes
en el campus a una cantidad de estudiantes de procedencias, saberes,
idiosincrasias y culturas distintas,
como sucede en un país de migrantes como Estados Unidos.
A mí me interesó siempre ese contacto entre estadounidenses y los becarios del departamento de español,
que veníamos de diferentes países
de América Latina y de España. La
mayoría de esos chicos ha dejado la
casa de sus padres, y están en una
ebullición brutal”, explica.
Jeremías Gamboa aborda la soledad de unos jóvenes que buscan,
como todos en todos los lugares
posibles, momentos de felicidad y
de amor, estrellas luminosas en un
futuro más bien oscuro.
Animales luminosos desarrolla la
historia de un estudiante peruano
que llega a una universidad de Colorado, en los Estados Unidos, el hombre, pues ya no es un joven como
todos sus compañeros, cree que en
esa institución académica su vida se
va a transformar, espera poder conseguir el tan afamado y cuestionado
sueño americano.
Sólo que existe un problema, en
vez de sentirse acogido y encontrarse con aquel mundo que idealizó,
las cosas son distantes y frías, donde
se mantienen y replican los problemas y discriminaciones que surgen
a partir de la raza o la clase social.
Por las noches muchos alumnos
saldrán hacia la ciudad en busca de
compañía y algo que los mantenga
con ganas de seguir adelante.
“Es algo íntimo, fue como un
viaje nostálgico. Sí lo escribí en la

pandemia. Estábamos en un confinamiento estricto en el Perú.
“Entonces cuando este libro
prende y estoy en él me escapé del
confinamiento y habité un mundo
previo a todo esto que da un regreso
a la juventud, un regreso a los años de
posgrado, a esas épocas en que todo
está todavía por escribirse, en donde
uno tiene esa nostalgia que siente por
ese momento en la vida, en que todavía hay sueños por refrendar.
“Fue como un viaje de nostalgia
por dos cosas, por la libertad por un
mundo de interacciones sin mascarillas y por la juventud”, recordó.
El protagonista conoce distintas
historias que se van desarrollando
durante una noche interminable,
amores paralelos, necesidad de
transformarse en otro borrando
los orígenes, Sudamérica como un
espacio de placer sexual, y el futuro
como algo oscuro apenas iluminado
por un par de estrellas.
En cada línea se presenta esa
mirada algo pesimista del mundo,
donde la literatura parece ser el

único resguardo posible y por ello los
personajes se refugian en las letras.
“Son jóvenes que comienzan a
vivir sin sus padres y que intentan
conseguir una vida feliz. Aunque
nos quedamos con esa idea de si
será posible esto. No sabemos si es
posible huir de la desgracia, de la
discriminación.
“La universidad puede ser una
forma diferente de repetir todas las
formas discriminatorias que se dan
en el mundo corriente”.
Un libro visual y auditivo, que
mientras se lee se va escuchando,
pues Gamboa resalto mucho el rock,
la música que los protagonistas escuchan en un bar o en los audífonos,
un playlist que bien vale la pena
guardar.
“A partir de visual es auditivo con
las bandas de rock, Soy musical y en
la novela anterior yo había tributado
mucho cierto tipo de música, acá
tributo a todo el indie norteamericano en esa época y salen los sonidos
de Los Prisioneros
“Café Tacvba es central, al mo-

▲Las obras de Phillip Roth y

Saul Bellow lo inspiraron crear
su texto. Fotos Especial

mento en que en que ‘Cafeta’
aparece y es donde aparece la chica
que habla el idioma de él, la novela
se dispara en ese momento, se hace
mucho más rápida porque él está
en su idioma, los diálogos se vuelven directos, con las canciones de
Café Tacvba se siente el personaje
principal en un lugar de descanso
psíquico y para que él pueda decir
todos los secretos que trae de su
país”, respondió.
Jeremías Gamboa toca otro tema
punzante, Sendero Luminoso, una
cicatriz que en Perú aún no cierra,
el terrorismo, asegura, todavía está
latente en el país Inca, pero eso es un
tema que trata de ir dejando atrás.
Por ahora, así como en Animales
luminosos, busca un futuro con más
proyectos para publicar, tal vez ya
sin esa nostalgia por la juventud, por
ser migrante y vivir en soledad.
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TRISTE FIN DE SEMANA

Duro comienzo para los
mexiquenses en ONEFA
Potros, Borregos y Pumas perdieron
sus encuentros en la semana tres
BRIAN PRADO

Los Potros Salvajes perdieron 46-0
ante Borregos Puebla en el primer
partido de los equipos mexiquenses
dentro de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de
Futbol Americano (ONEFA).
Los auriverdes poco pudieron
hacer ante la mejor defensa del
torneo, con 7 puntos recibidos en
3 partidos, y una ofensiva de gran
velocidad que les pasó por encima.
El coach de los Potros, Ricardo Jiménez reconoció que fue una dura
derrota; sin embargo, aseguró que
deben mantenerse concentrados en
mejorar.
“Fuimos un equipo muy diferente
en la primera y segunda parte, hoy
nos hacen 21 puntos desde la patada,
eso no puede ser, debemos trabajar
mucho con equipos especiales y lo
hemos estado haciendo. Rescato la

actitud de los chavos que no dejan de
pelear, pero necesitamos trabajar”,
comentó el entrenador en jefe.
Mientras que Borregos del Estado
de México, protagonizaron un mejor encuentro ante los Auténticos
Tigres de Monterrey; sin embargo,
perdieron 13-16.
Borregos fueron los primeros en abrir el marcador con un
touchdown y el punto extra efectivo, tras un pase profundo desde
mitad de campo que encontró las
manos del receptor local en zona
de anotación.
Los Tigres buscaban la oportunidad, pero la defensiva de los locales
tuvo un gran momento, incluso, bloqueando un intento de gol de campo.
Los locales siguieron presionando, 13-6 marcaba la pizarra a su
favor para el tercer cuarto. En los
últimos minutos con oportunidad
de avance, Tigres protegió el ovoide
para concretar el encuentro con un

Texcocanos van por
sus segundos playoffs
BRIAN PRADO

Los hermanos, Luis y Moisés Andriassi jugarán sus segundos playoffs
del año en uno de los circuitos de
baloncesto más importantes a nivel
nacional.
Los mexiquenses participaron en
una de las llamadas “Tres grandes
ligas” a principios de este año, donde vieron actividad en el Circuito de
Baloncesto de la Costa del Pacífico.
Luis llegó a semifinales del torneo
con Pioneros de Los Mochis, quienes
cayeron ante Rayos de Hermosillo.
Mientras que Moisés Andriassi
Luis y Moisés Andriassi
jugarán en la Liga Nacional de
Baloncesto Profesional.
Foto Especial

cobró “venganza” cuando en la instancia final se coronó con los Astros
de Jalisco, equipo que debutó en la
liga, al igual que los hermanos de
Texcoco.
Para la segunda parte del año,
emigraron a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), donde
se preparan para ver actividad en
postemporada.
Luis comenzó la temporada con el
equipo de Correcaminos, con quienes dio un buen inicio de torneo,
llamando la atención de Dorados de
Chihuahua, equipo con el que logró
clasificarse a las últimas instancias
como los segundos mejores de la liga.
Dorados recibirá a Plateros de
Fresnillo a las 16:00 horas, donde el
mexiquense cumplirá la función de
“revulsivo”, o sexto hombre, en el arranque de la serie como locales ante
una quinteta que se colocó como la

Pumas Acatlán caen ante
Burros Blancos. Foto Especial

gol de campo, dejando sin tiempo a
Borregos para el regreso.
Los Pumas Acatlán tampoco
pudieron hacerse del triunfo ante
Burros Blancos, quienes vencieron por marcador de 17-14 a los
mexiquenses.
Pumas comenzó un partido reñido, ambas defensivas contenían a
las líneas rivales, los locales abrían
el marcador con 7-0, pero un pick
six de Burros igualaba el marcador.
Para la segunda parte, Pumas
volvería a poner siete puntos a marcador para el 14-7, después de eso,
Burros sumó con goles de campo
para darle la vuelta a la pizarra.
Por su parte, Leones poco pudo
hacer ante Pumas, que continúan
con paso perfecto luego de derrotar
a domicilio a los mexiquenses por
marcador de 20-6.
Los de Huixquilucan anotaron
desde el primer cuarto; sin embargo, no volvieron a aproximarse a la
línea de anotación.

tercer peor defensiva del torneo, pero
consagró una mejor ofensiva con 86.1
por ciento de sus puntos concretados
contra 85.3 de Chihuahua.
Moisés enfrentará a la franquicia
con quien obtuvo el campeonato
de CIBACOPA, Astros de Jalisco,
en una serie que arrancará a las
15:00 horas y donde el mexiquense
regresará a su ex “casa” en calidad
de visitante.
Moisés “amarró” su llegada a los Soles de Mexicali antes de culminar las
finales de CIBACOPA, equipo con el
que ha permanecido toda la temporada y sido reconocido dentro de la liga.
Andriassi se ha consolidado
dentro del equipo de Baja California, donde ha afianzado en la quinteta titular, lo que le valió formar
parte del Juego de las Estrellas a
finales de agosto. Además, al término de la temporada regular fue
galardonado por la organización
como el jugador revelación del año.
El mexiquense, promedia 12 puntos por partido, 10 asistencias y seis
rebotes, con lo que buscará aportar
al avance de su quinteta, toda vez
que no llegan como favoritos.

7

Vitral

Estado de México

Edomex, primer lugar en
defunciones por accidentes
● Peatones,

motociclistas y
ciclistas, entre
las víctimas

● La entidad

suma 8% de los
incidentes a nivel
nacional

● Antes de la

pandemia
fallecieron 14 mil
673 personas

● Jalisco,

Guanajuato,
Puebla y Nuevo
León, en la lista
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Al rescate tras inundaciones
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En Tecámac como diría
Churchil: “La política
produce extraños
compañeros de cama”

REGIÓN
Diócesis de Ecatepec
advierte sobre
posible estafa
MIRIAM VIDAL / P. 5
COLUMNISTA
CON SINGULAR ALEGRÍA
Gilda Montaño
P.4
OBSERVATORIO ELECTORAL
Gabriel Corona
P.4

▲ La tarde de ayer, uno de los 28 campamentos del Grupo Tláloc,
instalados en puntos de alto riesgo de inundación en 19 municipios,
realizó labores de limpieza para abatir el encharcamiento registrado
en la Avenida José López Portillo en Tultitlán.

Las brigadas de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM)
suman dos más que el año anterior, con una fuerza de trabajo de
500 elementos especializados en redes de drenaje y en atención a
emergencias causadas por las lluvias. Foto Especial

Animales luminosos,
historias de migración

Mexiquenses pierden sus
encuentros en la ONEFA

● La obra del autor sudamericano, Jeremías
Gamboa está ambientada en un campo
universitario, de los Estados Unidos, donde jóvenes
de diferentes orígenes y clases se dan cita para
alcanzar sus sueños o lo que creen son sus sueños.

● La actividad de los Potros Salvajes, Borregos del
Estado de México y Pumas Acatlán no pudieron
ganar ninguno de sus partidos dentro de la liga de los
14 Grandes. Coach de los auriverdes, Ricardo Jiménez
aseguró que necesitan concretar jugadas.
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