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Empresarios
sufren alta
inseguridad
● Coparmex pide que
se recuperen fondo del
Fortaseg
● El Edomex recibía
5 mil millones para
los municipios
ALEJANDRA REYES / P. 5

Obesidad ya
supera cifras
de todo 2021
● Hay 10 mil casos más
de los que hubo el año
anterior
● Las mujeres son
quienes presentan
más registros
AURA MORENO / P. 5

Datos del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad

Homicidios
en Toluca
aumentan 30%
● Las cifras

● Van 57

● De éstas,

● Recientemente

corresponden a
los últimos ocho
meses

ejecuciones
dolosos en lo
que va del año

28 ocurrieron
con algún tipo
de arma de fuego

hallaron 5 cuerpos
en dos fosas
clandestinas

ALMA RÍOS / P. 3

Censan a motociclistas en Coacalco

Américo
Villarreal asume
como gobernador
● El gobernador saliente
de Tamaulipas no acudió
al evento
● Tanquetas resguardaron
el congreso en Ciudad
Victoria
REDACCIÓN / P. 4
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▲ El gobierno de Coacalco inició el censo municipal de
motociclistas con el objetivo de identificar este tipo de unidades
ya que se ha registrado su uso en una importante cantidad de

delitos. A pesar de que los usuarios tuvieron tres meses para hacer
el trámite de manera voluntaria, más de la mitad lo dejaron hasta el
final por lo que se observaron largas filas. Foto especial
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Piden ayuda a Profepa por
coyote suelto en Acolman
Los vecinos de San Miguel Xometla han tratado
de ayudar al animal, pero este no lo permite
MIRIAM VIDAL

Un coyote, con aparente desnutrición y lesiones en el cuerpo, fue
captado deambulando por las calles
de la comunidad de San Miguel Xometla, en el municipio de Acolman.
Frente a una recaudería, cerca
de la escuela primaria, a media
carretera o entre la maleza, fueron algunas de las ubicaciones que
dieron los pobladores.
“Hay que darle de comer”, “Por
favor que las autoridades lo ayuden”, “Llamemos a Protección
Civil”, comentaron los internautas junto con videos en los que
lograron captar al animal salvaje.
También solicitaron la intervención de la Procuraduría Federal
de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat) para su resguardo,
atención médica y reinserción a
su hábitat.
Hace apenas un mes, el gobierno
municipal, informó sobre la captura de un coyote cerca de la zona
cerril de esta misma comunidad.
Tras una revisión, el personal

decidió liberar al coyote en la
Sierra de Patlachique para reincorporarlo a su hábitat.

Sin embargo, los recientes avistamientos hacen suponer que se trata
del mismo ejemplar que volvió a la

En los avistamientos se puede
observar que el coyote está en muy
malas condiciones. Foto Especial

zona poblada en busca de alimento.
“El coyote se regresó, anda por
las calles, si lo ven avisen para que
pidamos ayudar a las autoridades”,
“Yo lo vi por la escuela y lo quise
atrapar para ayudarlo, pero no se
deja”, escribieron unos vecinos.
En ninguno de los casos, los lugareños relataron alguna conducta agresiva por parte del animal carnívoro.
Entre los videos más recientes,
hubo personas que le ofrecieron
carne de pollo crudo.
Otros automovilistas lo esquivaron en la carretera y ante la sorpresa, simplemente lo observaron
deambular por el asfalto.
En julio de 2021, el Centro de Conservación de la Vida Reino Animal
informó sobre la liberación de dos
coyotes en el área natural protegida
(ANP) de la Sierra de Patlachique.
El objetivo fue integrarlos al ecosistema para permitirles prosperar
y ayudarles a su conservación.
De acuerdo con las imágenes
compartidas por el propio centro
ubicado en Teotihuacán, los ejemplares liberados tienen características similares al que fue hallado
deambulando por la comunidad
de Acolman.
El coyote es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae. Los coyotes se encuentran
principalmente en América del
Norte, América Central y recientemente América del Sur; desde
Canadá hasta Colombia.
Los especialistas indican que el
carnívoro habita en una gran diversidad de ecosistemas que pueden
ser tropicales, templados y áridos.

Campañas ambientales son insuficientes sin conciencia ecológica
AURA MORENO

Los programas ambientales son insuficientes si no se informa sobre
el impacto de la contaminación,
cambio climático, deforestación,
escasez de agua, extinción de especies, deterioro de la salud, etc.
Así lo afirmó Isaías de la Rosa,
profesor investigador y coordinador de una iniciativa de reforestación del Instituto Tecnológico de
Toluca, con la cual se han plantado
más de 300 mil árboles desde 2018.
“Pero la medida no basta porque
no existe una cultura del cuidado del
entorno, para enfrentar el problema
es urgente modificar los hábitos de
consumo y desecho, así como actuar
por un mundo diferente”.
Si bien, se trata de un gran reto,
mencionó que cada acción suma,
por ello invitó a los interesados
a informarse, ahorrar energía,
hacer composta, usar menos el
automóvil, reciclar y sobre todo
no generar basura.
“Aunque hay quienes niegan el

problema, es algo que está frente
a nosotros y cada uno aporta a que
crezca o disminuya, todos desde sus
trincheras, ya sean los investigadores, las instituciones o la ciudadanía, todos tenemos algo que hacer”.
Celebró que pese a existir un pa-

norama alarmante, hay quienes
se preocupan y ponen “manos a
la obra”, aunque lamentó que son
los menos, “deberíamos ser todos,
porque todos somos los que destruimos nuestro planeta”.
“Esto puede mejorar, pero solo

si nos ponemos las pilas, porque
se está quemando el planeta, nos
estamos incendiando por el tema
del calentamiento global, y parece
que la gente no se da cuenta de lo
que está ocurriendo”.
Para concluir, el entrevistado invitó a los interesados a participar
en las jornadas de reforestación
que se llevan a cabo cada fin de semana en el Parque Sierra Morelos
y a buscar las vías para disminuir
el impacto ambiental que afecta a
todos los seres vivos en el planeta.
“Quien quiera puede venir a plantar árboles con nosotros, también
pueden compartir sus iniciativas,
los que gusten conocer más sobre
lo que hacemos solo necesitan
presentarse en el Parque Sierra
Morelos o buscar en redes sociales
los grupos que se organizan para
llevar a cabo estas actividades”.
Plantar árboles no es suficiente
para solucionar el problema
ambiental porque no hay cultura de
cuidado del entorno. Foto especial
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EN LO QUE VA DE ADMINISTRACIÓN

Repuntan 30% homicidios dolosos en Toluca
Los últimos días se ha recrudecido la violencia en la capital del
Estado de México con distintos crímenes, sobre todo en la zona sur
ALMA RÍOS

Durante los primeros ocho meses
de la administración del presidente
municipal, Raymundo Martínez
Carbajal, el número de homicidios
dolosos en Toluca aumentó 30 por
ciento.
De acuerdo con las estadísticas
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
entre enero y agosto de este año se

han registrado 57 homicidios dolosos en la capital mexiquense, de los
cuales 28 fueron con arma de fuego.
Incluso, la semana pasada, Toluca se mantuvo entre los municipios
más violentos del país, en el informe
de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con siete
asesinatos contabilizados a partir de
notas periodísticas.
El problema de inseguridad en
este municipio, principalmente en
la zona norte, se recrudeció con el

hallazgo de cinco cadáveres sepultados al interior de dos domicilios de la
comunidad de San Cristóbal Huichochitlán, usados por los delincuentes
como cementerios clandestinos.
Los cuerpos pertenecían a personas víctimas de delitos como secuesLos casos van en aumento en
los últimos días, la ciudad ya se
ubica entre las más violentas del
país. Foto Especial

Juez ordena carear a una niña
secuestrada con sus agresores
LUIS AYALA

Un juez repuso el juicio en contra
de seis plagiarios sentenciados a 50
años de prisión y ahora la víctima de
12 años de edad y su familia temen
que salgan libres, pues la menor
tendrá que encararlos de nuevo en
el juzgado.
El plagio se registró en 2017 y como resultado de las investigaciones
la víctima fue liberada y se detuvo
a seis personas relacionadas con el
ilícito y a penas en el mes de mayo
pasado fueron sentenciadas a 50
años de cárcel.
A pesar de los daños psicológicos,

cinco años después de su plagio, la
niña fue citada por la autoridad judicial a rendir nueva declaración de
los hechos, para lo cual fue citada.
En un video que grabó, la menor
aseveró que tiene miedo de todo y
de todos, no quiere salir ni ir a la escuela, prefiere estar encerrada en su
casa y afirmó que prefiere morirse
que regresar a declarar.
María Magdalena Rodríguez Hinojosa, su madre, dijo que su hija,
entonces de siete años, fue secuestrada en la puerta de su casa de la
colonia Tres Marías, comunidad de
Chalco cuando salía con su nana.
Recordó que mientras ella se encontraba trabajando fue enterada y

contactada por los secuestradores,
que le exigieron un millón de pesos
por el rescate. María relató que dio
aviso a las autoridades y gracias a
una persona que presenció el plagio y los siguió hasta un domicilio
donde escondieron a la Niña, en la
colonia Unión de Guadalupe, municipio de Chalco, es que pudieron
rescatarla.
Señaló que durante las horas que
su hija estuvo en cautiverio, recibió
malos tratos, físicos y psicológicos,
que le dejaron graves secuelas que
hasta la fecha padece.
Entrevistada fuera del penal, donde ella y su hija fueron citadas a rendir de nueva cuenta su declaración
dijo que era increíble que a pesar de
que en mayo de este año se les dictó
una sentencia de 50 años de prisión,
hoy las vuelvan a llamar para declarar, su hija ya no los quiere tener de
frente, tiene mucho miedo.
Informó que dos jueces atrajeron
su caso y pidieron se comience el
proceso desde cero, por lo que presumió que se están cometiendo irregularidades en el caso y teme que
dejen libres a los secuestradores.
Magdalena Rodríguez, madre
de la menor, teme que los
presuntos secuestradores
queden en libertad tras la orden
de reponer el juicio.
Foto Especial

tro, trata y extorsión, de acuerdo
con las información proporcionada
por la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México.
Los inmuebles fueron cateados a
raíz de la detención de 17 personas
que presumiblemente son integrantes de dos células criminales dedicadas a diversas actividades ilícitas,
autodenominadas “el Cerrillo” y
“La Línea” que operaban en el Valle
de Toluca.
Entre los detenidos se encontraban cuatro personas que ya fueron
puestas en libertad luego de que se
comprobó que eran integrantes de
una familia que tenían un mes de
haber rentado la casa.
En San Cristóbal Huichochitlán, además, fue abandonado el cadáver de una
mujer envuelto en bolsas de plástico
dentro de una zanja ubicada a espaldas
del panteón. El cuerpo fue localizado el
jueves pasado por vecinos que caminaban sobre la calle Moctezuma.
Hace unos días, a un costado de
una primaria y milpas en la delegación de Santiago Tlacotepec, fue
hallado el cadáver de un hombre
envuelto en bolsas de plástico.
A principios de mes, un hombre
fue asesinado a balazos en la colonia
La Crespa del municipio de Toluca y
en San Mateo Otzacatipan, el cuerpo de una persona fue localizado al
interior de una alcantarilla, cubierto
con una cobija y emplayado.

Incremento de la
delincuencia

57
homicidios dolosos de
enero a agosto

28
fueron con armas de
fuego

5
cadáveres hallados en
una fosa clandestina

13
Detenidos relacionados
con las fosas

FUEGO AMIGO l QUITOS
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BUSCAN COMBATIR LA INSEGURIDAD

Coacalco comienza censo
municipal a motocicletas
La medida es obligatoria a partir de ayer 1 de octubre
cuando también comenzarán las infracciones
MIRIAM VIDAL

Cientos de conductores, entre amas
de casa, estudiantes o repartidores,
realizan enormes filas para inscribirse en el Registro Municipal de
Motocicletas, una nueva disposición
implementada en Coacalco para
inhibir que este tipo de unidades
sean utilizadas en asaltos, e incluso
homicidios.
Las autoridades municipales dieron tres meses para que, de manera
voluntaria, los usuarios de motos o
motonetas acudieran a un módulo a
hacer este trámite gratuito.
Sin embargo, la medida será obligatoria a partir de este sábado 1 de
octubre, fecha en que también arranca la aplicación de infracciones a los
motociclistas que violen el Reglamento de Tránsito Metropolitano.
El presidente municipal David
Sánchez Isidoro recordó que conforme a los artículos 27 y 89, los

bikers están obligados a contar con
sus placas de matriculación, usar
casco y evitar que en cada motocicleta viajen más de dos personas.
La aplicación de las infracciones
ha generado opiniones encontradas,
pues algunos vecinos suponen que
puede derivar en actos de corrupción por parte de la policía.
Otros que han sido víctimas de
violencia o testigos de accidentes
con motos involucradas, ven con
buenos ojos la medida.
“Es bueno porque luego uno ve
a familias, con niños, viajando con
mucho peligro en las motos; en
las noticias cada rato sale casos de
motociclistas que se accidentan,
sobre todo en el Mexibús. Se sabe
que mientras más seguros viajen,
tienen menos riesgo de morir”, señaló Camila Hernández, vecina de

Parque Residencial Coacalco.
“Los peores casos son de dos o
tres tipos que solo andan cazando
a quien robar en la calle”, añadió
Armando Rodríguez, vecino de
Jardines de San José.
En los retenes, los policías estarán invitando a los conductores a
realizar su inscripción gratuita en
el censo municipal de motocicletas.
La iniciativa pretende inhibir la
incidencia delictiva relacionada con
el uso de motocicletas.
El registro obligatorio para los
habitantes de Coacalco consta de
una identificación única con código
QR y una calcomanía en el casco.
Estos nuevos aditamentos le facilitarían a la policía identificar o
descartar a los propietarios de unidades involucradas en algún asalto
u homicidio dentro del territorio.

La mayoría de los
motociclistas dejaron hasta el
último minuto su registro.
Foto Especial

CON SINGULAR ALEGRÍA
Miguel López Azuara, de nuevo
GILDA MONTAÑO

M

E ENTERÉ CON una profunda tristeza que se había
muerto mi amigo Miguel
López Azuara. Don Miguel,
todo el mundo le decía. Se
lo había ganado a pulso. Lo escribió su hija
más pequeña, Constanza. Me habló Carlos
Olmos para notificármelo. Me dio de sopetón un supiritaco. Fue horrible. Allí entendí
lo lastimosamente frágiles que somos.
HAGO MEMORIA, Y no recuerdo cuándo
fue el último día en que pude hablar con
él. Pero eran conversaciones muy largas,
y muy socorridas por la tranquilidad y la
inteligencia de este hombre, además de toda
la sabiduría que le daba el haber leído, visto,
vivido y viajado por todos lados. Además de
que hacía análisis políticos excepcionales y
escribía perfectamente bien.
ERA LA PERSONA a la que le podía preguntar absolutamente todo, y todo se lo sabía. Leía diario El Universal, Reforma y El
País, además, estaba aprendiendo alemán
por Duolingo. Era de verdad muy afortunada yo en poder hablarle mucho, y mucho
tiempo. Era de verdad el hermano que me
agencié en el camino.
ADEMÁS DE OTROS cuatro hermanos

más, que me di a la tarea de reunir en el
transcurso del tiempo y la distancia. Poco
a poco pude juntar, antes de la pandemia,
para vernos y platicarnos mil cosas -por lo
menos una vez al mes- a los Carlos: Reta
Martínez y Olmos; a Jorge Herrera Valenzuela; al último a Norma Meraz y por
supuesto a don Miguel. Era una delicia
estarlos escuchando. Creo que Norma y
yo nos divertíamos mucho. Invitábamos
a distintos personajes de la política, la
cultura, la administración pública y lo que
se nos ocurriera. Éramos muy felices. Lo
seguiremos haciendo muy pronto.
PUDE, EN EL transcurso de tres meses,
hablar con su hijo Miguel, muy a menudo.
Lo hice, porque ya no me contestaba don
Miguel el teléfono, y a mi me parecía muy
particular el asunto. Le pregunté incluso,
por wsup, si estaba enojado conmigo, porque a diario me mandaba información de
dos periódicos. Y Miguel, su hijo me dijo
que mi adorado amigo ya no estaba tan
bien. Que las cosas de repente, empezaron a ser muy difíciles para él. Ya tenía 88
años, muy bien vividos.
CONOCÍ A DON Miguel López Azuara,
–el mejor comunicador social y periodista que ha habido en mi país, que yo
recuerde–, hace más de 52 años. Yo iba
en primero de facultad y el otro Miguel,
Miguel con Ángel, –Granados Chapa– era

Américo Villarreal asume como
gobernador de Tamaulipas
REDACCIÓN

Américo Villarreal Anaya rindió
protesta hoy como gobernador de
Tamaulipas, tras la conclusión del
mandato de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quién no acudió a la transmisión de poderes.
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, en el que tanquetas resguardaron la sede del Congreso en Ciudad Victoria, Villarreal
tomó las riendas del gobierno y de
inmediato se dirigió al palacio de
Gobierno para formalizar los nombramientos de su gabinete.
La diputada del PRI, Alejandra
Cárdenas, fue la encargada de tomar protesta a Américo Villarreal,
de 64 años de edad.
Durante su primer discurso,
Américo evocó los principios que
el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido una y
otra vez.
“No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, dijo.
Al Congreso de Tamaulipas le pidió trabajar para generar consensos que ayuden al crecimiento de
la entidad que era gobernada por
el Partido Acción Nacional (PAN).
“Estoy seguro de que compartimos el objetivo superior de lograr
mayor bienestar y prosperidad para
todos nuestros ciudadanos”, les dijo.
“Más que permanecer en nues-

mi maestro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entre los dos,
hacían la página editorial del mejor periódico que había en ese tiempo: Excélsior, “el
periódico de la vida nacional”. Julio Scherer
García, era su único jefe. Y siempre le fueron absolutamente leales.
FUI UN DÍA a ver a mi maestro Granados
Chapa. De repente, entró a la oficina, el
extraordinario don Miguel. Me vio y mi
maestro le dijo: el papá de Gilda escribió
la columna “Cuando Eva Habla”, en la 2ª.
edición de Últimas Noticias, durante varios
años. - ¿El Magistrado Miguel Ángel Montaño, fue tu padre?, qué extraño mundo,
también fue mi amigo, dijo. Tienes una
madre muy bella. Y a partir de allí comenzó
una entrañable amistad con él. No sé si
porque me tenía, así como un peculiar sentido de afecto, pues mi padre había muerto
diez años antes en un terrible accidente de
coche, o porque me veía muy joven, muy
sonsa y aguerrida; o porque quiso bien a mi
padre. O todo junto.
MUCHOS AÑOS Y anécdotas, puedo platicarles de mi relación inteligente y genuina
con don Miguel. Considero, que de los hombres enterados de lo que había pasado, estaba
pasando y pasaría en el mundo, uno era él.
SIGUIÓ APOYÁNDOME EN todos los
lugares en donde estuve trabajando, como
comunicadora social: me orientaba, me decía qué hacer, cómo y por dónde. Cosa que
de plano yo no sabía, y él, que se conocía y
sabía a todo el mundo, podía medir y apoyar en las circunstancias que fueran y me
decía cómo lograr desenredar la madeja

tras diferencias, tengamos presente que nos debemos al pueblo,
construyamos un nuevo futuro de
esperanza”, agregó.
Anunció la creación de la Guardía Estatal, que dijo será una institución modelo que no se usará
para reprimir a los ciudadanos y
que ayudará a revertir los niveles
de inseguridad.
Entre los asistentes al evento
de esta mañana estuvieron Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno
de la Ciudad de México; Marcelo
Ebrard, secretario de Relaciones
Exteriores; Samuel García, gobernador de Nuevo León, así como
más de una decena de mandatarios de otros estados.
Y en Aguascalientes la primera
gobernadora
Arropada por las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD, este sábado María Teresa Jiménez
Esquivel rindió protesta como
gobernadora de Aguascalientes
para periodo 2022-2027, convirtiéndose así en la primera mujer
en la historia del estado.
Tras rendir la protesta de ley, según lo estipulado en el artículo 41
de la Constitución Política local, la
mandataria dirigió su primer mensaje, en el que ofreció respeto al
equilibrio de poderes, al Estado de
derecho y a la ley.

más torcida. ¡Cómo me orientó y cómo
me ayudó!
VIAJÓ POR TODOS lados del mundo.
Fue editor de los libros de la Secretaría
de Educación Pública; de la revista, del
mejor partido que hubo alguna vez en la
vida: el PRI, (aún recuerdo cuando salió
la primera, cuando Beatriz Paredes era
la presidenta del CEN del PRI, y al único
que le hizo caso fue a don Miguel).
SE FUE CON Julio Scherer, del brazo,
con gran galanura, cuando Echeverría los
corrió de Excélsior; fundó los periódicos:
Uno más Uno, La Jornada y Proceso; fue
el comunicador social de Veracruz con
Patricio Chirinos; auxilió a Otto Granados, con la comunicación social de Carlos
Salinas, en la Presidencia de la República.
Fue el Comunicador de Relaciones Exteriores y de la Cámara de Diputados.
Auxilió a su amigo el tuxpeño Jesús Reyes
Heroles, en la Secretaría de Educación
Pública, todas las publicaciones de la
misma.
SE FUE A Tuxpan. Nunca quiso regresar
a la CDMX. Era muy feliz en su tierra. A
pocos seres humanos, he visto estar tan
informados. Ser tan analíticos y ver la
vida con la frecuencia al tope, para poder
descifrarla.
ALGUNA VEZ IRÉ a verlo. A decirle
de nuevo: gracias, y te quiero. A darle un
beso en la frente y agradecerle de corazón
su vida. Será, pero no pronto.
GILDAMH@HOTMAIL.COM

REGIÓN

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 2 de octubre de 2022

5

PADECIMIENTO AFECTA MÁS A LAS MUJERES

Obesidad en Edomex
supera cifras de 2021
Actualmente hay 10 mil casos más que todo el año anterior
AURA MORENO

En el Estado de México el número
oficial de personas con obesidad
asciende a 61 mil 980 casos, cifra
que supera el total acumulado durante todo 2021, cuando se registraron 51 mil 244, según informó
el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica.
Las mujeres mexiquenses son
las que presentan mayor incidencia
de obesidad al concentrar 64 por
ciento y el resto corresponde a los
hombres, es decir, 39 mil 860 y 22

mil 120, respectivamente.
De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de
1975 a la fecha, la obesidad se ha
triplicado en todo el mundo.
Al respecto, la nutrióloga Ariadna
Cruz, precisó que la obesidad es una
acumulación de grasa derivada de diversos factores, entre ellos cuestiones
genéticas, psicológicas, médicas, una
dieta inadecuada o malos hábitos.
La acumulación de grasa, dijo, es
resultado de un desequilibrio energético entre calorías consumidas y
gastadas, por lo que hay una relación
con la ingesta de alimentos de alto

contenido calórico y ricos en grasa.
“No hacer ejercicio también puede ser un factor que muchas veces
va de la mano de hábitos sedentarios
que se acoplan a la vida actual, por
el trabajo pasamos muchas horas
sentados y nos trasladamos siempre
en coche para acortar tiempos”.
La experta reconoció que el sobrepeso es multifactorial y puede
ocasionar enfermedades como
presión arterial alta, diabetes,
enfermedades cardiovasculares e
hígado graso, entre otros.
Sin embargo, enfatizó que la
delgadez tampoco es sinónimo de
salud “con esto no quiere decir que
cualquier persona con sobrepeso
u obesidad sea más o menos sana
que otra, esta idea de que ser delgado es estar bien es falso, la única
forma de estar saludable es mejorando nuestros hábitos”.
Por último, explicó que se debe
identificar el índice de masa corporal (IMC) ya que indica la relación
que hay entre el peso y la talla, “se
calcula dividiendo el peso de una
persona en kilos y por el cuadrado
de su talla en metros”.
El sobrepeso obedece a
cuestiones genéticas,
psicológicas, médicas o malos
hábitos. Foto Especial

Son víctimas de inseguridad
4 de cada 10 empresarios
ALEJANDRA REYES

TÉCNICA: ENCUESTA REALIZADA CON RIGOR CIENTÍFICO Y ESTADÍSTICO, AUTOADMINISTRADA Y APLICADA CON FORMULARIOS DIRECTOS AL USUARIO DE WHATSAPP MESSENGER
A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA PROFESIONAL MULTIAGENTE. / GRUPO OBJETIVO: CIUDADANOS HOMBRES Y MUJERES, MAYORES DE 18 AÑOS DE TODOS LOS NIVELES
SOCIOECONÓMICOS Y DE TODAS LAS REGIONES QUE CONFORMAN CADA UNO DE LOS ESTADOS DE LA REPUBLICA / MUESTRA: EL NÚMERO DE MUESTRAS REPRESENTATIVAS POR
ESTADO LO PUEDES ENCONTRAR EN WWW.DEMOSCOPIADIGITAL.COM. SE LEVANTARON MUESTRAS REPRESENTATIVAS EN LAS 125 CIUDADES DE LA REPUBLICA MEXICANA,
ASUMIENDO MUESTREO
ALEATORIO SIMPLE CON POBLACIÓN INFINITA , EL MARGEN DE ERROR SE UBICA EN EL +/- 3.8% BAJO SUPUESTO DE VARIANZA MÁXIMA Y SE DETERMINA EN
MU
UN +/- 95% DE CONFIANZA. FECHA DE LEVANTAMIENTO: LAS ENCUESTAS FUERON APLICADAS ENTRE LOS DÍAS 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

I.P.

De cada 10 empresarios cuatro han
sido víctimas de la inseguridad en
algunas de sus modalidades, ya
sea robo interno, extorsión o robo
a transeúnte, entre otros, lamentó
el presidente de Coparmex Metropolitano, Erick Cuenca Gurrola.
Aseguró que pedirán a su líder
nacional de la Coparmex, Jesús
Medina Mora, que solicite a la
Cámara de Diputados federal que
regresen los recursos que se designaban al Fondo de Fortalecimiento
para Seguridad (Fortaseg).
Al Estado de México le asignaban 5 mil millones de pesos, que
se repartían en los 125 municipios,
para brindar mejores equipos y capacitación a los policías.
Consideró que actualmente
muchas localidades enfrentan problemas de inseguridad y los recursos
no son suficientes para equipos, uniformes y nueva tecnología.
"Todos debemos cuidarnos,
porque el gobierno municipal, estatal y federal no pueden tener un po-

licía vigilando a cada ciudadano…
Las empresas necesitan invertir en
su seguridad colocando cámaras
de videovigilancia", indicó.
Mientras que Marcos Santibáñez, empresario y líder de
Colonos de Satélite, dijo que de
cada 10 viviendas de la zona por lo
menos nueve han sido víctimas de
algún robo.
Aseguró que para que una zona
sea segura se debe contar con 1.8
policías por cada mil habitantes,
de acuerdo con datos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Los habitantes, empresarios,
colonos y autoridades estamos tratando de hacer una alianza para que
se elaboren programas de seguridad
para colonias de Naucalpan como
Satélite, Echegaray, La Florida, Jardines de Satélite, Paseos del Bosque,
Vista del Valle y diferentes secciones
de Lomas Verdes”, finalizó.
El presidente de Coparmex
Metropolitano, Erick Cuenca
pidió regresar recursos del
Fortaseg. Foto Especial
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UN SAMURÁI EN LA REVOLUCIÓN MEXICANA

Una amistad a prueba de fuego
Durante la Decena Trágica, Horiguchi Kumaichi hizo gala de sus oficios diplomáticos
para salvar a la familia de Francisco I. Madero. El exembajador de México en Japón,
Carlos Almada, da cuenta de este pasaje poco conocido de la historia
MIGUEL PÉREZ

En la histórica y sangrienta Decena
Trágica, ocurrida entre el 9 y el 18 de
febrero de 1913, cuando Francisco I.
Madero es traicionado por el general
Victoriano Huerta y la capital del
país fue escenario de batallas sangrientas, hay un suceso poco conocido por los mexicanos que el doctor
Carlos Almada rescata y presenta en
su más reciente libro Un samurái en
la Revolución Mexicana.
El texto de Editorial Debate intenta rescatar del olvido el acto de
solidaridad y humanismo de Horiguchi Kumaichi, quien en esos días
convulsos se desempeñaba como
encargado de negocios ad interim
de Japón en México y quien, siendo
testigo privilegiado de lo que ocurría
en la vida política nacional, decidió
poner a salvo a la familia del presidente Madero.
“Es una historia hermosa, es una
historia de amistad, de empatía, de
generosidad. Horiguchi Kumaichi,
con su esposa, su familia y su comunidad, fueron solidarios con la
familia Madero y con la muy frágil
y naciente democracia mexicana”,
resume el escritor sinaloense.
Si bien es cierto que el diplomático
japonés recibió años después de su
solidaridad los honores correspondientes por parte del gobierno mexicano, incluso que lo condecoró con
el Águila Azteca, después de 1935 su
imagen y aporte a la vida nacional se
fue diluyendo y salvo una placa de
honor en el Senado de la República
nada más se sabe de este hecho que
podría catalogarse de heroico.
Almada dedicó siete años de su
vida a recopilar toda la información
respecto a Kumaichi, teniendo
como base el diario personal del
japonés, en el que registró con una
descripción increíble los álgidos
momentos que vivía el país a principios del siglo pasado.
En el libro de casi 300 páginas se
detalla paso a paso cómo fue que la
familia Madero fue llevada desde el
Castillo de Chapultepec a la legación
japonesa, justo cuando el “Apóstol

La amistad
cuando es
profunda
impone el deber
de la solidaridad”
Carlos Almada

de la democracia” fue hecho prisionero en palacio nacional. Todo
eso se narra en el diario del japonés
y es narrado por Almada.
“Para hacer presión sobre Madero, para que se desistiera de su
obstinada actitud, hicieron llegar a
sus oídos el rumor de que esa noche
la legación del Japón iba a ser bombardeada para aniquilar a su familia.
Trajeron esa noticia unos residentes
japoneses […] advirtiendo que el
general Huerta era hombre decidido
[…] Con la idea de evitar tales desgracias si es que era verdad, me dirigí
inmediatamente al general Huerta,
acompañado de mi secretario, señor
Kinta Arai, y del doctor Suzuki”, escribió Kumaichi en su diario y que
Almada recoge en su libro.
La investigación para dar forma al
libro de quien fuera director general
del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas en Bruselas,
Bélgica, lo llevó a entrevistarse con
descendientes de ambas familias,
Madero y Horiguchi, así como con
el presidente de la Cámara Alta de
Japón; consultó los archivos históricos de México, Japón y Chile, además
de contar con el apoyo de historiadores mexicanos y japoneses.
Interrogado sobre si las autoridades educativas del país tendrían
que rescatar más, en los libros de
texto y en las clases de historia, la
figura de Horiguchi Kumaichi, sin
dudarlo Almada responde que sí.
“Incluso el decreto senatorial dice
que debería reconocérsele más, eventualmente designar alguna escuela,
alguna calle o encontrar formas de
rendirle un homenaje”, explica.
Recuerda que el nipón no fue el
único que ayudó a poner a salvo a la
familia de Madero, que también intervinieron el ministro de Cuba, Manuel Márquez, quien incluso escribió
el libro Los últimos días del presidente
Madero; el ministro de Chile, Andrés
Hevia Riquelme, y Horiguchi. Los
tres se complementaron y, aunque
no lograron salvar al presidente, sí
lograron salvar a su familia.
--¿Qué lección te deja este libro?
“Que la amistad impone obligaciones, la amistad cuando es profunda impone el deber de la solidaridad.
Lo que Horiguchi y su familia hacen
es una serie de actos de extrema
generosidad que honran el vínculo
amistoso y también ha sido muy
aleccionador ver que la amistad se
puede transmitir por generaciones.
Ya son cinco las generaciones Maderos y Horiguchis que tienen vínculos hasta ahora”.
La solidaridad de la que habla
Almada la deja muy bien expresada
el samurái japonés en su diario personal cuando, al escribir a Victoriano
Huerta, le explica por qué decidió
poner a buen resguardo a la esposa
de Francisco I. Madero y a otras 40
personas más del círculo familiar del
mandatario caído en desgracia

“Hay un adagio en Japón que
dice que al pájaro perseguido que
se refugió en casa de uno mismo
no se le puede matar. Al que viene
pidiendo asilo no se le puede negar. Sin distinción de partido ni de
clases todo el mundo tiene que ser
protegido, mucho más tratándose
de personas ancianas y sin protección, como los padres del señor
Madero y sus familiares
“Es la simpatía que tienen los
japoneses por los mexicanos en
general […] En las circunstancias
actuales […] puede ser que la familia de usted se encontrase en la
misma condición y la legación le
extendería la misma protección”,

transcribe Almada del diario de
Kumaichi.
México y Japón ahora
Carlos Almada, quien también fue
embajador de México en Portugal,
dice a pregunta expresa que en la actualidad México debería aprender
de Japón la mezcla que hacen de la
tradición y la modernidad.
“Su sentido de la gratitud, la disciplina, la resiliencia, la dedicación
al estudio, al trabajo. Ciertamente
son virtudes que los mexicanos
observamos con mucho interés. Y
los japoneses tienen que aprender
de México, por nuestra larguísima

▲ Almada dedicó siete años

de su vida a recopilar toda la
información. Horiguchi Kumaichi
se desempeñaba como encargado
de negocios ad interim de Japón
en México. Fotos Miguel Pérez

historia, pero también de nuestra
alegría, de nuestros colores, de
nuestra capacidad para improvisar,
para encontrar soluciones.
“Debemos cuidar nuestra relación
con Japón porque realmente nos
tienen simpatía y realmente les
tenemos simpatía. Es una química
misteriosa y cuando uno tiene un buen
amigo, hay que cuidarlo”, resume.
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LOS LANUDOS DERROTAN PUMAS ACATLÁN

Los Borregos se llevan el primer
duelo mexiquense de la ONEFA
Vencieron por la mínima diferencia, mientras que los Potros Salvajes y los
Leones perdieron ante el Tec de Guadalajara y Aztecas, respectivamente
BRIAN PRADO

Los equipos mexiquenses vieron
actividad en la cuarta semana de la
Organización Nacional Estudiantil
de Futbol Americano (ONEFA),
donde Borregos CEM sorprendió en
el primer encuentro entre plantillas.

Los Borregos del Estado de México recibieron a Pumas Acatlán,
a quienes derrotaron 15-14, en
el duelo más cerrado del fin de
semana.
En el primer cuarto ninguno de
los rosters consiguió anotar. Para
la segunda parte, Borregos abrió el
marcador con un gol de campo de

40 yardas luego de agotar sus oportunidades ante la línea de Pumas.
Segundos antes de terminar este
periodo, los “lanudos” volvieron a
encontrar la oportunidad de patear
para dejar el juego con seis puntos
a favor.
Los locales buscaron el golpeo
del ovoide en la primera oportuni-

dad, desde casi 40 yardas sumaron
otros tres puntos; poco después
vino la reacción de Pumas con un
acarreo de Johan López que puso el
marcador 9-7, tras hacer efectivo el
punto extra.
Para la última parte, las defensivas continuaban reteniendo avances de los contrarios; sin embargo,
los felinos repitieron la dosis para
marcar el 9-14 y ponerse arriba, lo
mismo que los locales, puesto que
minutos después trataron de acerLos del Estado de México
sorprendieron en los 14 Grandes.
Foto Especial

Brilla Luis Andriassi en victoria de
Dorados de Chihuahua de la LNBP
BRIAN PRADO

Moisés y Luis Andriassi continúan
su paso por los playoffs de la Liga
Nacional de Baloncesto Profesional
(LNBP) donde buscan su pase a las
“semifinales” con los Soles de Mexicali y Dorados de Chihuahua.
Dorados mantiene la serie empatada 2-2 ante los plateros de Fresnillo con una participación destacada
del texcocano.
Los de Chihuahua comenzaron
ganando la serie en casa 90-71, para
el segundo partido cayeron en casa
por 4 unidades cuando el equipo de
Fresnillo salió victorioso 106-102.
Posteriormente, viajaron a casa del
rival donde perdieron 90-83.
Sin embargo, en el cuarto duelo

Luis fue el empujón anímico que necesitaban los Dorados para llevar el
encuentro a tiempo extra donde terminaron por quedarse con la victoria.
El equipo vino de atrás en el marcador para superar una diferencia
de 16 puntos. Fue hasta el tercer
periodo cuando la ventaja se acortó
dejando el marcador 59-67.
Una segunda falta técnica le costó a
Plateros la continuidad de su entrenador Sebastián González en el banquillo, por lo que el asistente Sebastián
Sucarrat dirigió el último periodo.
En los últimos segundos del encuentro, cuando el marcador mostraba un 91-88, en favor de los de
casa, el mexiquense recibió la bola
fuera de la línea de tres, con un pivote se quitó la marca del rival que
fue por el bloqueo confiado en que

Andriassi buscaría enseguida el tiro.
Con el oponente de lado, la zona
de tiro libre, pero el cronómetro
poniendo presión, fue que el jugador lanzó la bola para dar el empate
sobre la hora dejando el 91-91 que
obligaba a tiempo extra.
En la etapa de compensación, el
de Texcoco permaneció para buscar las oportunidades de anotación
y fue así como Dorados consiguió la
victoria de 106-102.
Mientras que Moisés, con los
Soles de Mexicali buscarán dar la
sorpresa ante quienes culminaron
como el mejor equipo de la temporada regular, Astros de Jalisco.
En esta fase, la localía ha “jugado”
un papel importante, toda vez que
las victorias de ambas quintetas se
han dado en casa. El menor de los
hermanos se ha ganado la titularidad en el equipo con el que se volvió
el jugador revelación del año, sumando 15 puntos y ocho asistencias
en lo que va de la postemporada.
Los Soles verán actividad hoy a las
18:00 horas para encarar el quinto
juego en casa, mientras que Dorados verá actividad a las 20:00 horas
en calidad de visitante.
El texcocano (centro) buscará
el pase a semifinales del
Baloncesto Profesional.
Foto Especial
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carse con otro gol de campo que
dejaba el encuentro 12-14.
Los últimos cinco minutos del
partido estuvieron llenos de intensidad, Pumas arrancaba con la
oportunidad que fue frenada por el
conjunto blanco.
En su turno, Borregos trató de
avanzar ante una defensiva que le
fue indescifrable durante el cotejo;
sin embargo, volvieron a situarse
en zona de gol para dejar el marcador definitivo. Pumas tuvo el último drive, pero el tiempo no jugó de
su lado.
En el duelo de Potros Salvajes
contra Borregos Guadalajara, los
de la capital mexiquense enfrentaron su primer partido de visitantes
luego de una dolorosa derrota ante
Borregos Puebla de 46-00.
En tierra jalisciense, los auriverdes no pudieron doblegar al rival
para conseguir su segunda derrota
al hilo, en un duelo donde se vieron
mermados por la línea ofensiva dando la oportunidad a los de Guadalajara de conseguir la ventaja de 17-9
en el último cuarto.
Por su parte, los Leones sumaron
su tercera derrota consecutiva luego
de caer entre Aztecas de la UDLAP
en calidad de visitantes por marcador de 26-20.

Vitral
A coyotes como el
de Acolman, a
esos no hay que
tenerles miedo

Vecinos captan a coyote
deambulando en Acolman
fueron
compartidas en
redes sociales

● Piden

intervención
de la Profepa
para su captura

● Podría tratarse

de un ejemplar
que había sido
liberado

● El animal

carnívoro
presenta estado
de desnutrición
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Celebran la Feria de la Enchilada en Toluca
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Estado de México

● Las imágenes

Menor volverá a
enfrentar a sus
plagiarios por
reposición del juicio

▲ Con más de 20 puestos que ofrecen una gran variedad de enchiladas,
desde las verdes hasta las de mariscos, la delegación de San
Buenaventura, en Toluca, inició su tradicional feria que durará hasta
mañana. El objetivo es reactivar la economía luego de la pandemia
pues los organizadores aseguraron que se generan cerca de 300

empleos directos y 400 indirectos. “Actualmente existen dos gremios,
o más bien, dos asociaciones ya legalmente constituidas como tal, en
este caso lo que es la Feria de la Enchilada y la Muestra Gastronómica
de la Enchilada, la cual se ha venido celebrando los últimos dos años”,
mencionó el delegado José Luis Albarrán. Foto especial

Un samurái en la Revolución
Mexicana, el valor de la amistad

Borregos da el primer triunfo
a mexiquenses en la ONEFA

● El escritor Carlos Almada rescata y revalora la
participación de Horiguchi Kumaichi para poner a
salvo a la familia de Francisco I. Madero cuando fue
traicionado por el general Victoriano Huerta y la
capital del país fue escenario de batallas sangrientas.

● Los del Tec recibieron a Pumas Acatlán,
a quienes derrotaron 15-14, en el duelo más
cerrado del fin de semana. Potros Salvajes y los
Leones perdieron ante los Borregos Guadalajara
y los Aztecas de la UDLAP, respectivamente.
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COLUMNISTA
CON SINGULAR ALEGRÍA
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