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▲ Cientos de mujeres del municipio de La Paz, formaron una
cadena humana de más de cuatro kilómetros de largo sobre
la carretera México Texcoco para hacer un llamado a evitar
la violencia contra las mujeres. Para cumplir con la tarea

se conjuntaron distintas de organizaciones de la sociedad
civil y personal del Ayuntamiento quienes participaron en
la cadena a lo largo del camellón de la carretera México
Texcoco. Foto: Luis Ayala
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Prevén aprobar para este
diciembre el Paquete Fiscal
La Junta de Coordinación Política de la
Legislatura hizo un llamado al Ejecutivo a ser
flexible con los ajustes que se realicen al proyecto
GERARDO GARCÍA

El Poder Legislativo proyectó
que existen condiciones para
aprobar el Paquete Fiscal 2023
en diciembre y no se alargue a
enero como en los últimos dos
años; sin embargo, condiciona al Ejecutivo estatal a tener
apertura para hacer ajustes a lo
planteado.
En entrevista, el presidente de
la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, adelantó que no
hay puntos que puedan provocar desacuerdos, pues la deuda
planteada por mil 500 millones
de pesos es manejable.
Informó que, a partir del próximo lunes, la Jucopo se reunirá
con el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, para conocer
el planteamiento del presupuesto y calendarizar los encuentros
con cada uno de los ocho grupos
parlamentarios, empezando con
Morena ese mismo día.
Indicó que los eventuales cambios que se puedan hacer en el Paquete Fiscal 2023, tendrá la finalidad de beneficiar la partida de ca-

da ente y pensando en la atención
que brindan a los mexiquenses.
“De nuestra parte hay esa
voluntad política de sacarlo en
tiempo y forma, siempre y cuando también de parte del Ejecutivo haya esa flexibilidad para
poder aceptar los ajustes que
estemos proponiendo”, expresó.
Y subrayó que “ningún ajuste
que propongamos será atentatorio contra el derecho y el interés
de las instancias o dependencias
que son las beneficiarias del presupuesto”.
Hernández González calificó
de manejable el financiamiento
que ahora pide el Ejecutivo estatal, aunque deberán revisar las
obras que se plantean con éste.
“Desde luego la contratación
de deuda o financiamiento, en
este caso el financiamiento pues
así como lo están presentando,
representan apenas el dos por
ciento del total de presupuesto
de ingresos que se está planteando”, indicó.
Reveló que dentro del crédito
que plantea el Ejecutivo, la parte
que se destine al Legislativo se estará previendo ampliar la capacidad física del Órgano Superior de

Promueven actividades
para erradicar violencia
AURA MORENO

En el marco del Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, que se conmemora cada 25 de noviembre, se ofrecerá a la población mexiquense
285 actividades durante 16 días
organizados por la Secretaría de
las Mujeres del Estado de México.
La titular de la dependencia,
Martha Hilda González Calderón,
precisó que se trata de una fecha
en que las agrupaciones feministas salen a las calles a alzar la voz
en contra de la violencia contra
las mujeres, por lo que las acompañan y se suman con una agenda que estará presente en los 125
municipios de la entidad.
“Se están anunciando, tendremos movilizaciones y lo que
nosotros queremos garantizar
es que se den en completa libertad, hemos tenido reuniones del
gobierno del estado, hasta con
comerciales del centro histórico
para concientizarlos”.

Como parte de la agenda habrá
foros, conferencias, eventos deportivos, rodada ciclista, jornadas
de salud, entrevistas, talleres,
entre otros, los cuales se pueden
consultar en sus redes sociales.
La titular de la dependencia
mencionó que todas las acciones
suman, tal es el caso que la entidad tiene el número más grande
de refugios para mujeres con 10
“y todavía abriremos cinco más
al final de esta administración”.
La entidad, dijo, cuenta con
11 alertas de feminicidio y siete
alertas de desaparecidas, por lo
que consideró que a la par de las
acciones que se implementan se
debe fomentar la prevención, así
como concientizar a quien la sufre
y quienes la infringen.
Aseguró que hay refugios en
proceso de construcción en los
municipios de Chimalhuacán,
Chalco, Valle de Chalco, Tenancingo y Calimaya, aunado a que
se entregarán Ciudades Mujeres
en Los Reyes la Paz y San Mateo
Atenco.

Fiscalización (OSFEM), pues las
instalaciones rentadas son viejas
y están a su máxima capacidad.
“Podríamos estar considerando que ese es uno de los objetivo
para que en ese rubro pudiésemos estar también atendiendo
esta necesidad”
Asimismo, Maurilio Hernández recordó que con los recursos
se buscará nivelar lo que desde
el 2019 le fue recortado con un
acumulado de mil 200 millones
de pesos.
“En términos generales lo que
estamos pidiendo es una nivela-

▲ Se prevé que la Legislatura
apruebe el Paquete Fiscal en
tiempo. Foto especial

ción, dentro de eso estamos nosotros considerando tener que
ampliar la capacidad física de las
instalaciones del Órgano Superior de Fiscalización”, insistió.
En semanas atrás se dio a conocer que el Legislativo mexiquense buscaba ejercer cerca de
mil 900 millones de pesos, equivalente a un incremento del 15
por ciento respecto a este 2022.

Demoscopia Digital, la mejor
por tres años consecutivos

▲ La casa encuestadora Demoscopia Digital fue galardonada

en la ciudad de Panamá donde se realizó la entrega de premios
Reed Latino 2022 de la revista Campaing & Elections en español,
evento en el cual fue premiada como la mejor por tercer año
consecutivo. Con esto se consolida el trabajo de la empresa
y de su CEO Mario Garza como punta de lanza en estudios
demoscópicos. También obtuvo el galardón por Mejor trabajo
de investigación de las aprobaciones de los 32 gobernadores y
gobernadoras, y la aprobación en 188 entidades municipales de
la República Mexicana.
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LOS FIRMANTES SON ALCALDES PRIISTAS Y MORENISTAS

Combatirán de manera
conjunta inseguridad

Morena pondrá
fin a la plaga de
corrupción: Duarte
REDACCIÓN

Debido al crecimiento de la zona, se deben abordar los problemas de
forma regional y multidisciplinaria, coincidieron los seis ediles
LUIS AYALA

Cuatro municipios de la zona
oriente del Estado de México
y dos alcaldías de la Ciudad de
México sumarán esfuerzos para
combatir la problemática de inseguridad y compartir labores de
inteligencia en la materia, además de gestionar soluciones conjuntas para abordar el problema
de la basura de la zona.
En el municipio de Valle de
Chalco se dieron cita los alcaldes de Iztapalapa, Tláhuac, y los
presidentes municipales de Ixtapaluca, La Paz así como Chalco.
Esta colaboración fue avalada
por representantes de los gobiernos del Edomex y la Ciudad de
México, a través del Convenio
Marco Metropolitano de Coordinación Regional.
Las acciones que realicen los

servidores públicos de estas
seis localidades impactarán a
más de cuatro millones de habitantes de ambas entidades
asentadas en la zona más poblada del valle de México.
“Decidimos unir voluntades y
capacidades para tener una mayor gobernanza metropolitana
y coordinarnos en cinco temas
para mejorar la habitabilidad
de nuestra región, con seguimiento conjunto de seguridad
entre otros”, dijo el alcalde de
Valle de Chalco, Armando García Méndez.
Debido a que, en el mediano
y largo plazo, se proyecta un
escenario de crecimiento que
requiere de un mejor entendimiento metropolitano lo que
dará pie a marcos regulatorios,
enfatizó el edil, es necesaria la
coordinación regional,
“Este escenario es propicio

▲ La región es la más poblada
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El Estado de México está a punto
de poner fin a la plaga de la corrupción que por más de 90 años
ha dejado millones de pobres y
una profunda crisis de desigualdad, así lo afirmó el morenista
Horacio Duarte, esto luego de
que la priista Alejandra del Moral, coordinadora de la Defensa
del Edomex, se refiriera a Morena
como “una amenaza destructora”.
Duarte Olivares aseguró que
al interior del movimiento que
representa la Cuarta Transformación existe el apoyo suficiente
para detener a quienes hoy fingen
ser defensores del estado.
“¿Amenaza? Ellos son una plaga, una epidemia que durante 90
años nos dejó gobiernos corruptos
y millones de pobres. La batalla es
nuestra y el pueblo del Estado de
México ve que el movimiento de
la transformación es el antídoto
para terminar con esa plaga. Las
encuestas ya lo señalan, ocho de
cada 10 mexiquenses apoyan el
cambio”, detalló el exrepresentante de Morena ante el INE.
“Las dos opciones tenemos
motivos muy claros: la alianza de
la corrupción sólo quiere atacar
a Morena, mientras que noso-

tros queremos ayudar a la gente
y transformar la vida de las personas; no mentimos al decir que
son la razón de los problemas en
Edomex”.
Horacio Duarte señaló que las
últimas estadísticas emitidas por
el Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(Coneval), que mide la pobreza en
los estados del país, evidenció la
creciente desigualdad que impera
en la entidad mexiquense.
“La Alianza solo habla de retener el estado para mantener
su pacto de impunidad, pero no
dicen que en el Estado de México la pobreza va en aumento. De
2018 a 2020 creció 7.1% (de 41.8 a
48.9%), mientras que en esos mismos dos años la pobreza extrema
se duplicó 4.7% en 2018, a 8.2%
en 2020”, explicó Horacio Duarte.
“La gente ya no les cree porque todos los días enfrentan las
consecuencias de casi 100 años
de malos gobiernos, por eso ya se
van, su alianza no tiene ni fondo
ni forma y hasta ahora su única
estrategia es atacarnos”, comentó
Horacio Duarte.

▼ Horacio Duarte aseguró que

la 4T tiene apoyo para detener la
plaga de corrupción. Foto especial

del Valle de México. Foto especial

para la inversión privada, para
la inversión de nuevas cadenas
de valor en la región, de cara al
nuevo nodo logístico de Nextlalpan, el AIFA, los proyectos
de regeneración ambiental en
Texcoco y en La Laguna, asi
como el transporte masivo con
la línea Chalco-La Paz del Trolebus”, añadió.
Al respecto, Pablo Basáñez
García, Subsecretario de Desarrollo Metropolitano del
Edomex, señaló que este convenio habrá de marcar la pauta
para muchas acciones, pero también será ejemplo para muchos
municipios y alcaldías que verán
en la asociatividad una forma de
sumar esfuerzos y lograr hacer
más con menos.

Asesinan a general de la Guardia Nacional en Zacatecas
REDACCIÓN

El coordinador estatal de la Guardia Nacional en Zacatecas, el general José Silvestre Urzúa Padilla,
murió este jueves durante un enfrentamiento en el municipio de
Pinos en esa entidad.
Medios locales informaron que

elementos federales y estatales
participaban en un operativo
cuando fueron atacados por civiles armados, lo que dejó varios
federales heridos, quienes fueron
trasladados en helicóptero para
proporcionarles atención médica.
La Guardia Nacional informó
que el general “perdió la vida en
cumplimiento del deber, al par-

ticipar en un operativo conjunto
contra la delincuencia organizada”.
“Expresamos nuestro más
sentido pésame a familiares y
amigos del Comisario Urzúa
Padilla, a quien recordaremos
como un mando ejemplar, que
entregó su vida para proteger a
la ciudadanía”.
En un mensaje a través de

Twitter, el gobernador David
Monreal confirmó la muerte del
general y envió sus condolencias
a los familiares.
“Quienes conformamos la Mesa Estatal de Construcción de Paz
informamos con pesar el deceso
del Gral. José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia
Nacional en el estado. Enviamos

nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos.
“He girado instrucciones para
que se informe de lo sucedido a
la brevedad. No descansaremos
en nuestra lucha por pacificar el
estado y hacer frente a la delincuencia, el anhelo al cual el general entregó su vida. Descanse
en paz”.
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS PUEDEN GESTIONAR AUMENTO

Legislativo atenderá
ajustes a presupuestos

Jucopo dijo que es un tema que deberá plantear cada institución
GERARDO GARCÍA

La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México (Codhem) y los
demás organismos autónomos, aún
tiene la posibilidad de gestionar aumento a su presupuesto, aclararon
en la Cámara de Diputados, luego
de denunciar que sufrieron disminución que va en contra de la ley.
La presidenta de la Codhem,
Myrna García Morón, reveló que en
los últimos tres años su presupuesto ha ido en decremento, incluso,
el que se plantea para 20223 es de
-0.7 por ciento al ser 268 millones
829 mil 2211 pesos.
Al respecto, el presidente de la

Junta de Coordinación Política
(Jucopo), Maurilio Hernández
González, afirmó que existe apertura desde el Poder Legislativo para
atender la solicitud de dicho organismo autónomo.
Aunque, admitió que también
existen este tipo de planteamientos
desde la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM), el Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) y el Tribunal Electoral del
Estado de México.
De acuerdo con la Secretaría
de Finanzas en el Paquete Fiscal
2023 contempla un aumento general del cinco por ciento a los
institutos autónomos.
“Vamos a revisar finalmente si hay

condiciones para atender la petición
no solamente de la Comisión de
Derechos Humanos, la propia Universidad también tiene una serie de
planteamientos, el Tribunal Electoral, el Instituto Electoral por el año
que va a ser de elecciones, entonces
se necesitan algunos ajustes”, aclaró.
Hernández González aclaró que
una vez que se ha presentado el
presupuesto consolidado por parte del Ejecutivo estatal a través de
la Secretaría de Finanzas, ahora se
tiene la instancia del Legislativo para atender planteamientos como el
de la Codhem.
Recalcó que el proceso para definir los presupuestos de los poderes y organismos autónomos no se

LA FUENTE
¿Por qué fracasan los proyectos relacionados con el agua? Parte I
HUGO ROJAS SILVA

L

OS PROYECTOS
EMPRENDIDOS
en el subsector de
agua y saneamiento
adolecen de lo mismo que otros sectores de la
función pública: retraso en
su ejecución, incremento de
costos, conflictos sociales y
necesidades mal identificadas,
entre otros elementos que podrían reducirse si se emplean,
entre otras cosas, algunas
herramientas de planificación,
como la gestión de proyectos.
EN PRIMER LUGAR, es importante definir los alcances
de cada proyecto. Muchas
veces nos excedemos en la expectativa de lo que resolverá
nuestro proyecto o de lo que
podemos realizar de acuerdo a
los recursos con los que contamos. El no definir los alcances
incluso podría resultar en
una falsa sensación de éxito,
cuando en verdad se fracasó.
Este punto debe establecerse
desde el planteamiento de las
primeras ideas.
ES EN ESTA instancia se debe
elegir quién liderará el proyecto. La persona idónea nos
garantiza una mayor probabilidad de alcanzar el objetivo,
además se debe identificar a
cada responsable de cada fase
del proyecto y aquí es muy
importante no confundir el
alcance del proyecto con el
alcance del producto.
UNA SEGUNDA HERRAMIENTA es establecer un

plan de comunicación, en el
que se indique las acciones
que se realizarán, cuándo
se harán, qué medios se emplearán y las herramientas
que se utilizarán. Con esto
se pretende que la comunicación sea precisa, continua,
ajustada al interlocutor, participativa y abierta. Existen
dos vertientes, una hacia el
interior de las organizaciones y una segunda hacia los
usuarios o beneficiarios, la
primera garantiza que la comunicación fluya entre todos
los miembros involucrados en
el proyecto, mientras que la
segunda nos permite socializar nuestros proyectos cuando tienen un impacto directo
o indirecto hacia la sociedad.
ES NECESARIO ALCANZAR la gobernanza del agua
y para ello se requiere transparencia, rendición de cuentas e informar, mientras más
se conozca el ciclo urbano del
agua y todo lo relacionado
con ello, más valor podremos
dar al agua y a la prestación
de sus servicios.
ENSEGUIDA SE DEBE gestionar a los interesados del
proyecto (stakeholders), entendidos como todos aquellos
personajes y organizaciones
que tienen algún tipo de relación, interés o se vean afectados por el proyecto, independientemente que trabajen o
no en él. Es importante definir
el papel que juega cada unos
de ellos en el proyecto, identificar quiénes están a favor o
no, y el grado de influencia, solo así podremos gestionarlos

y evitar imprevistos que pudieran evitarse, si se reconociera
que en los proyectos públicos
se pueden tener conflictos
sociales, no solo por la falta de
comunicar la importancia de
realizarlos, sino por no entender que existen diferencias de
valores o cultura, por diferencia de objetivos o por intereses
personales.
UNA CUARTA HERRAMIENTA es la definición de
los recursos necesarios para
ejecutar el proyecto, éstos
pueden ser personas, proveedores, equipos y materiales; se
deben tener en cuenta los recursos internos y los externos,
incluso los que deben ser proporcionados por los servicios
públicos. Por ejemplo, si hablamos de recursos humanos,
evaluar la pertinencia de cada
decisión es algo que corresponde al líder del proyecto y
no en todos los casos la utilización exclusiva de recursos
internos es la mejor opción,
puede ser que distraer de sus
funciones a personal altamente especializado en actividades
que podrían contratarse con
externos, podría resultar menos costoso y riesgoso.
UN ERROR QUE suele cometerse, aunque suene a
obviedad, es el no determinar
adecuadamente las cantidades
y volúmenes de estos recursos
EN LA SIGUIENTE entrega
hablaremos de otras herramientas que podrían ser útiles
en nuestra gestión de proyectos relacionados con el subsector de agua y saneamiento.

han cerrado.
“Si no obtienen respuesta inmediata cuando ya se presenta el presupuesto consolidado, bueno está la
instancia de la Legislatura todavía
esto no se ha cerrado”, apuntó.
Aunque el titular de la Jucopo
recordó que cada poder u organismos autónomos tiene el derecho
de integrar su planteamiento de
presupuesto, pues no son autónomos en el tema financiero y se
debe recurrir a la Secretaría, en
donde se puede justificar y motivar los recursos.
Este camino, apuntó, que también debió seguir la titular de la
Codhem, Myrna García Morón.
“No son autónomos en el sentido
presupuestal, presentan propuesta y proyecto y desde luego que lo
tenemos que discutir en este caso
con los responsables para justificar,
motivar y desde luego comprobar la
necesidad de esos recursos, eso le
corresponde a cada titular de las dependencias o en este caso de los organismos autónomos”, mencionó.
De acuerdo con García Morón
en los últimos tres años la Codhem
ha tenido decremento en su presupuesto. En 2019 la disminución fue

▲ La Legislatura revisará

las condiciones para atender
solicitudes. Foto especial

de 16.01 por ciento al asignarle un
monto 286 millones 620 mil 756 pesos; y en 2020 de 1.4 por ciento con
290 millones 864 mil 805 pesos.
Para 2021 fue de -5.3 por ciento
con 276 millones de pesos y 2022
con -1.9 por ciento al recibir 270
millones 714 mil 180 pesos.
Cuestionó que lo anterior ha pasado pese a que la Ley de la propia
Codhem en sus artículos 11 y 12, establecen que la cifra no debe ser menor respecto al año fiscal anterior.

Logra Huixquilucan bajar 9.1%
delitos de alto impacto: FGJEM
REDACCIÓN

La Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM)
informó que, en el periodo del 01
de enero al 31 de octubre de 2022,
la comisión de delitos de alto impacto disminuyó 9.1 por ciento
en Huixquilucan, con respecto al
mismo periodo del año anterior,
lo cual, dijo, es producto de la colaboración que existe de la policía
municipal con esta institución.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria del Consejo Intermunicipal
de Seguridad Pública, el fiscal regional de Naucalpan de la FGJEM,
Edson Dionisio Santos, destacó
que Huixquilucan es uno de los
municipios que logró disminuir
de manera considerable la comisión de estos delitos, al tiempo en
que casi quintuplicó las puestas a
disposición de personas que cometieron este tipo de ilícitos.
Y es que, de acuerdo con los
datos presentados por las instituciones de seguridad estatales,
Huixquilucan logró bajar en 66
por ciento el robo a negocio, en 45
por ciento a transeúnte; en 16 por
ciento, el de vehículo; y en seis por
ciento el robo a casa-habitación,
entre otros.
En este acto, se destacó que,
durante el primer año en que la
alcaldesa, Romina Contreras Carrasco, presidió el Consejo Intermunicipal de Seguridad Pública
Región IX, se logró la capacitación de más de mil 100 integrantes de los cuerpos de seguridad
pública y prevención del delito, así
como de servidores públicos y ciudadanos de Huixquilucan, Isidro
Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y
Xonacatlán, así como de Jiqui-

pilco, que se sumó a la Cruzada
Municipal contra la Violencia y la
Delincuencia.
Ahí, Romina Contreras agradeció a sus homólogos de estas demarcaciones el apoyo y la confianza para encabezar este órgano, a
través del cual se refuerzan e implementan de manera coordinada
diversas estrategias para bajar la
incidencia delictiva en esta zona.
Entre los resultados alcanzados, Romina Contreras destacó
el fortalecimiento de la coordinación y colaboración interinstitucional e intermunicipal, lo que
permitió mejorar la capacidad
operativa y de reacción de los policías municipales; una muestra
de ello, fue la implementación
de la Cruzada Municipal contra
la Violencia y la Delincuencia:
estrategia que se implementó
inicialmente en Huixquilucan y
se extendió a los cinco municipios que conforman la región y a
Jiquipilco, quien se adhirió para
lograr una mejor formación de
sus elementos.
Señaló la alcaldesa de Huixquilucan se encuentran el reconocer
la importancia que la dignificación de los cuerpos de seguridad,
estatales y municipales, representa para una estrategia de seguridad consistente y de largo alcance, pues la seguridad pública es
fundamental para garantizar la
gobernanza, la paz social, el progreso y el desarrollo regional.
Indicó que la formación y profesionalización de los policías es
determinante para impulsar su
vocación de servicio, por ello, la
aplicación de controles de confianza y la capacitación continua,
deberán de seguir siendo temas
obligados.
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EMITEN DENUNCIAS EN REDES SOCIALES

Los Habitantes de Texcoco
están hartos de cristalazos

Las víctimas aseguran que los policías no atienden llamados de emergencia
MIRIAM VIDAL

Habitantes y comerciantes se dijeron hartos de los constantes “cristalazos” a automóviles estacionados
en las calles de la zona centro del
municipio de Texcoco.
Un video compartido a La Jornada Estado de México exhibe el
modo de operar de unos sujetos
que robaron las pertenencias al
interior de un vehículo.
De acuerdo con la grabación,
los hechos ocurrieron el pasado
4 de noviembre en la calle 2 de
marzo y Olivo.

Golpes y
jaloneos por
parquímetros
en Ecatepec
MIRIAM VIDAL

Una protesta por la instalación
de parquímetros en calles de la
colonia Chulavista de Ecatepec,
terminó en golpes y jaloneos entre un representante de la empresa concesionada y vecinos.
Los colonos se apostaron sobre la calle Alcatraz y Nochebuena al notar la presencia de
personal de ParquiOmega que
pretendía marcar cajones de
estacionamiento.
Angélica Cervantes Guillén
señaló que, aunque en ese punto se ubica el Centro de Justicia de la Mujer, se trata de una
unidad habitacional alejada
del primer cuadro.
Reiteró que junto con sus
vecinos rechazan la instalación de los parquímetros, ya
que no existió algún consenso ni reuniones informativas
al respecto.
Indicó que previo al Día de
Muertos habían acudido algunas personas a marcar espacios, por lo que solicitaron
información al encargado
de Movilidad y Transporte
municipal, José Elías Arias
Martínez.
A través de un oficio le expusieron su inconformidad; sin
embargo, les respondieron que
en ese momento (8 de noviembre) no se tenía contemplada
la instalación de parquímetros
en esa zona.
“Este señor (José Elías
Arias) se contradice porque
ahora llega el de ParquiOmega
con un oficio donde él mismo
da el visto bueno”.

En ella se aprecia a un sujeto
golpear y extraer diversos objetos
del vehículo.
Según el denunciante, no es el
único caso que se reporta en la zo-

na, debido a la falta de vigilancia por
parte de la policía municipal.
“Desafortunadamente no soy el
único caso; tuve que poner esto en
redes sociales porque la policía no

hace nada”, indicó la víctima.
Explicó que, aunque ese día llamó
a la policía municipal y también a la
línea del 911, no obtuvo ayuda.
“Lo único que puedo agradecer

5

es que las pérdidas sean solo materiales y que no nos atacaran a mi o
a mi familia”, añadió.
Locatarios de la zona señalaron
que, aunque la policía pasa a pedir
la firma por la vigilancia, tardan en
responder en casos de emergencia.
Llamaron a la alcaldesa Sandra
Luz Falcón a poner más atención
en los temas de seguridad.
“Hasta en el jardín han llegado a
asaltar a la gente, no es posible que
esté tan bonito y a veces tan inseguro. Necesitamos que en realidad en
Texcoco se viva bien”, refirió.
El pasado 18 de noviembre, el
gobierno municipal informó sobre
la detención de dos sujetos por este
delito, a quienes presentó ante el
Ministerio Público.
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LAS PRESENTACIONES SERÁN LOS FINES DE SEMANA

Toluca convoca
artistas a proyecto
cultural sin paga
En la convocatoria el Ayuntamiento los invita a inscribirse
y les indica que sí podrán pedir dinero al público
AURA MORENO

El ayuntamiento de Toluca invitó a artistas locales a sumarse al proyecto “Toluca abraza
la cultura” que se realizará
los fines de semana y especificó que los participantes no
recibirán remuneración, pero
podrán pedir apoyo voluntario
al público.
Ante esto, usuarios de las redes sociales manifestaron su inconformidad al considerar que
el municipio que convoca no
ofrecerá un pago o remuneración por las actividades que se
realizarán durante el programa

de peatonalización del centro de
la capital mexiquense.
También señalaron que no
apoyará con el equipo que se
necesita y que, en otras ocasiones, los policías municipales han
detenido a los artistas urbanos.
“La cultura, la música, el arte también debe ser pagado,
les ofrecen a los artistas pasar
el sombrerazo, que vivos, ¿no le
pierden?”, “Si quieren reconocer
el talento local lo pueden hacer
remunerando dignamente su
trabajo”, “Que convocatoria tan
vergonzosa y denigrante para
el artista que pasa toda su vida
estudiando y practicando”, son
algunos de los comentarios.

De acuerdo con las especificaciones de las bases, los requisitos
son: inscribirse en un formato en
línea, anexar una ficha de presentación que contenga el tipo
de participación escénica que
se propone y una fotografía para publicarse en el catálogo de
artistas que participan.
“¿Eres artista y te gustaría formar parte del proyecto
Centro Histórico Peatonal? Te
invitamos a inscribirte en nuestro padrón de artistas para que
puedas presentarte en nuestro
corredor artístico de fines de
semana”, se lee en las bases del
ayuntamiento.
Se trata de una propuesta que

Organizan carrera con causa
para refugios de mujeres
BRIAN PRADO

Con objetivo de recaudar fondos
y concienciar sobre la violencia,
la Alianza Francesa de Toluca
dio a conocer que el próximo
domingo se realizará la primera
carrera atlética “Corriendo por
ellas”, en Metepec.
“Una de cada tres mujeres ha
sufrido un abuso de cualquier
tipo en la entidad y queremos
sumarnos a la causa junto con
la Secretaría de las Mujeres”, comentó Stephanie Suel, directora
de la Alianza.
La salida será en las instalaciones de la Alianza Francesa
de Metepec, ubicada en Avenida Estado de México, y la ruta
de 5 kilómetros concluirá en el
Parque Bicentenario.
Tendrá un costo de 250 pesos y prevén la asistencia de
500 corredores.
Con los recursos se comprará
ropa y productos de utilidad para los 10 refugios de la mujer que
existen en la entidad.
“Vamos a donar lo que se
recaude para comprar cosas
que puedan servir en los refugios, nos sumamos a esta causa
porque consideramos que es
importante, el día de mañana
hacemos algo por la ecología,

que también es importante,
pero hoy nos sumamos a esto”,
mencionó Suel.
Comentó que se decidió hacer una carrera debido a que los
próximos Juegos Olímpicos son
en París, por lo que la Alianza
Francesa de México se ha movilizado en el deporte.
“La carrera también suma conciencia social, es defender una
causa, los derechos humanos que
son básicos y que en pleno 2022
no puede ser que no todos gocemos de estos.
Nadie tiene que sufrir estas
condiciones, estamos siendo sensibles”, concluyó.
Mientras que Martha Hilda
González, titular de la Secretaría
de las Mujeres en el Estado de
México, mencionó que las donaciones beneficiarán a las personas que se cita en los refugios de

▲ Alianza Francesa y la

Secretaría de la Mujer
dieron a conocer los detalles.
Foto especial

forma itinerante.
“Tenemos poblaciones flotantes que van desde las 90 a las 120
personas, están entre 3 y 6 meses.
“Además, están por abrirse 5
refugios más en Chimalhuacán,
que es un municipio con doble
alerta, en Chalco, Valle de Chalco, Tenancingo y Calimaya”,
apuntó la secretaria.
La carrera también tendrá
modalidad virtual, a la que se
sumarán participantes de otros
países. Las inscripciones se
pueden realizar a través de sitio
web de la Secretaría, así como
las redes sociales de la Alianza
Francesa y sus diferentes sedes.

▲ Algunos usuarios de redes sociales mostraron su inconformidad.
Foto especial

se suma al cierre de calles a vehículos los fines de semana que se
implementó el 5 de noviembre en
el centro de Toluca en las vialidades a las que no se podrá acceder
son: Independencia, Mariano Riva Palacio, Juan Aldama, Nicolás
Bravo, Miguel Hidalgo, Hermene-

gildo Galeana, Mariano Matamoros e Ignacio Allende.
El ayuntamiento de Toluca precisó que esta acción busca que las
familias toluqueñas y visitantes
puedan disfrutar de las actividades culturales, artísticas, deportivas y de educación ambiental.

PAN está comprometido
con el futuro del país
REDACCIÓN

Desde Acción Nacional hemos sido
una oposición responsable, para
defender el país porque así lo exige
la ciudadanía que quiere un México mejor para las futuras generaciones, aseguró el coordinador
de la fracción parlamentaria del
PAN en el congreso mexiquense,
Enrique Vargas del Villar, durante
un encuentro con integrantes del
Consejo Coordinador Empresarial
del Estado de México, quien agregó que la sociedad ha manifestado
su hartazgo frente a las malas decisiones del gobierno federal y por
eso se ha organizado y participado
como fue la marcha para defender
la autonomía del INE.
En el diálogo los empresarios
mexiquenses, le manifestaron sus
inquietudes en temas de seguridad, vialidad, marco regulatorio
y crecimiento económico, entre
otros. En tanto que el diputado
comentó que un grave error fue
el haber desaparecido el fondo de
Fortalecimiento para Seguridad
(Fortaseg), toda vez que los municipios quedaron desprotegidos
al no tener recursos para que los
policías enfrenten mejor las organizaciones delictivas.

Acompañado por la senadora
Minerva Hernández Ramírez; de
la presidenta del CCEM, Laura
González; así como de las y los
representantes del sector empresarial, Vargas del Villar reiteró
que la seguridad es la exigencia
número uno de la ciudadanía por
lo que es urgente invertir en las
policías municipales, ya que la
estrategia federal ha fracasado.
Refrendó que Acción Nacional está comprometido con el
futuro del país por lo que es
indispensable ganar 2023 y
2024, e insistió en que pasarán
muchos años para recuperar
la confianza para invertir, por
ello, desde Acción Nacional se
está trabajando con la sociedad
civil y en los congresos ha sido
oposición responsable, porque
la ciudadanía lo pide.
“Acción Nacional está a comprometido con el futuro del país”,
por ello, insistió, en que no permitirán que se vulnere al Instituto
Nacional Electoral, a los tribunales y órganos electorales locales.
Asimismo, enfatizó que el futuro del país pasará antes por el
estado de México, por lo que se
debe tener un papel activo en las
decisiones políticas de la entidad
y del país.

▲ Se debe tener un diálogo permanente con el sector
empresarial. Foto especial
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Vitral

Estado de México

Paquete Fiscal podría ser
aprobado en diciembre
● Piden diputados

flexibilidad al
gobierno estatal
ante ajustes

● Se prevé avalar

la solicitud de un
crédito más por
1 mil 500 mdp

● En los últimos

● Se buscará dar

años han autorizado más recursos al
el presupuesto
Órgano Superior
en enero
de Fiscalización

GERARDO GARCÍA / P.2

Crece conflicto por tren interurbano en Tultepec
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

La delincuencia
escala, ya
asesinaron a un
general de la
Guardia Nacional

REGIÓN
Se arma trifulca
por parquímetros
en Ecatepec
MIRIAM VIDAL / P.5

▲ Vecinos de San Pedro Tultepec se manifestaron frente
a los Juzgados de Lerma por la detención de cuatro
personas, dos de ellas adultos mayores. De acuerdo
con los manifestantes, la madrugada de este jueves,

los sujetos fueron aprehendidos por un conflicto por
los terrenos aledaños a la estación del tren interurbano
México-Toluca. Los detenidos fueron ingresados al penal
de Lerma por el delito de despojo. Foto: Ramsés Mercado

Lanzan en Toluca proyecto
cultural sin pago a los artistas

Correrán en Metepec para
apoyar a víctimas de violencia

● El ayuntamiento de Toluca invitó a artistas locales a

● El domingo se realizará la primera carrera atlética

sumarse al proyecto “Toluca abraza la cultura” que se
realizará los fines de semana y especificó que los
participantes no recibirán remuneración, pero podrán pedir
apoyo voluntario al público.

“Corriendo por ellas”, en Metepec, organizada por la Alianza
Francesa de Toluca para recaudar fondos para las víctimas de
la violencia de género que son atendidas por la Secretaría de
las Mujeres.

AURA MORENO / P.6

BRIAN PRADO / P. 7

