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Estado de México

Messi regresa al Tri a su realidad

▲ La selección mexicana no tuvo los elementos para vencer a su 
similar de Argentina en su segunda participación en el Mundial de 
Qatar 2022. El equipo de Gerardo “Tata” Martino pudo contener los 
embates de la albiceleste durante el primer tiempo del partido, pero 

terminó sucumbiendo tras las anotaciones de Lionel Messi y Enzo 
Fernández. Ahora México está obligado a vencer a Arabia Saudita 
por diferencia de dos goles y que los sudamericanos hagan lo mismo 
contra Polonia. Foto FIFA.com

● Proyectan video 
con la imagen del 
edil previo al partido 
y en el medio tiempo

● El ordenamiento 
señala que dicha 
promoción solo 
debe ser temporal

● Limita la difusión 
a siete días antes y 
cinco después de 
la fecha anunciada

● El presidente 
municipal rendirá 
su reporte el 10 
de diciembre

Promocionan primer informe en pantallas gigantes
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● Asegura que el 
Presidente usa al gobierno 
en contra sus detractores.

● El líder estatal del PAN 
dice que la gente va 
amenazada y acarreada.

● Las feministas se 
manifestaron a las afueras de 
la Fiscalía estatal.

● Piden que las autoridades 
actúen de manera 
permanente.
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Descalifica 
Anuar Azar la 
marcha de hoy

Convocan en 
Toluca a un 
festival de los 
emprendedores

Colectivas 
exigen actuar 
todo el año

Alcalde de Teotihuacán 
viola la ley electoral en 
el juego de la selección

● El Ayuntamiento hizo el 
anuncio por sus redes 
sociales oficiales.

● Los jóvenes interesados 
deberán inscribirse a 
través de Internet.
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LUIS AYALA 

Integrantes del Club Deportivo 
Espartaco, denunciaron que son 
objeto de amenazas por parte de 
autoridades de la administración 
pública de Chimalhuacán que diri-
ge Xóchitl Flores Jiménez, pues en 
varias ocasiones los funcionarios 
han llegado a la Unidad Deportiva 
“El Tepalcate” a querer sacarlos de 
las instalaciones. 

Hugo Patiño, entrenador de at-
letismo comentó que son varias las 
ocasiones en que los funcionarios 
de la administración llegan a la pista 
del deportivo e intentan sacarlos, 
“nosotros solicitamos hacer uso del 
espacio, aquí entrenamos a depor-
tistas de alto rendimiento, acuden 
jóvenes que son apoyados por sus 
familiares y hacen su mejor esfuer-
zo para competir”. 

Los funcionarios públicos que se 
presentaron, son parte del Instituto 
Municipal de Cultura Física y De-
porte de Chimalhuacán (Imcufide-
ch) y elementos de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, quienes por-
taban armas largas con las cuales 
intentaron intimidar a los atletas, 

el entrenador y algunas madres 
de familia que se encontraban en 
la pista. 

“Cada semana venimos con el en-
trenador Hugo Patiño, nos da gusto 
ver que nuestros hijos se interesan 
por el deporte y es totalmente re-
probable que los trabajadores de la 
presidencia vengan y nos corran, es 
un espacio público”, dijeron algunas 
mamás. 

“Nos ha costado a todos. Mu-
chos somos vecinos de aquí, del 
barrio Tepalcates, y hacemos uso 
de las instalaciones, nos enoja la 
actitud de la presidenta munici-
pal Xóchitl Flores, todo lo quiere 
privatizar, sería mejor que diera 
mantenimiento a las instalaciones, 
es reprobable que nos corran de un 
espacio que es también nuestro”. 
Mencionó Graciela Ortiz madre 
de familia. 

“El Club Espartaco, tiene pre-
sencia en diversos deportivos del 
municipio, en escuelas de todos 
los niveles educativos, los en-
trenadores trabajan con niños y 
jóvenes en varios deportes, han 
representado al municipio en 
competencias locales, estatales, 
nacionales y algunos deportistas 
han participado en competencias 
internacionales, prohibir el uso de 
los espacios es violar los derechos 
de los ciudadanos de Chimalhua-
cán”, mencionó Miguel Prado, 
integrante de la mesa Directiva 
del Club Espartaco. 

ACUSAN INTENTO DE PRIVATIZAR ESPACIOS PÚBLICOS

Autoridades intentan desalojo a 
deportistas en Chimalhuacán
El personal del ayuntamiento acudió al sitio acompañado de elementos 
de Seguridad Ciudadana que portaban armas largas para intimidar

 Los elementos de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
atendieron la diligencia portando 
armas de grueso calibre. 
Foto Especial

LUIS AYALA

Pobladores de Chimalhuacán im-
pidieron que el gobierno municipal 
continuara con la remodelación del 
jardín principal frente al palacio 
municipal, aseguran que se trata 
de un ecocidio al estar retirando 
árboles y plantas para hacer una 
explanada, además de que quieren 
desaparecer el icónico kiosco. 

Habitantes de la cabecera muni-
cipal no quieren que la presidenta 
municipal, Xochitl Flores, destruya 
el jardín que por muchos años ha 
sido identidad de los chimalhuaca-
nos y sobre todo porque se trata de 
un espacio verde y lo quiere cubrir 
con cemento.  

Hace unos días, vecinos del lugar 
videograbaron a personal de Eco-
logía Municipal quitando plantas y 
pasto de las jardineras por lo que en 
redes sociales se corrió la voz de lo 
que pretendía hacer el Ayuntamien-

to sin consultar a la ciudadanía. 
Otros vecinos aseguran que la 

alcaldesa quiere quitar el jardín y el 
antiguo Mercado Municipal para 
poder cubrir con cemento la zona 
y crear una explanada más grande. 

Cuando la gente acudió a protes-
tar, decenas de policías hicieron una 
valla a distancia para intimidar a la 
gente que exigía que la maquinaria 
retroexcavadora dejara de trabajar 
y se retirara.

En el jardín, dijeron, hay árboles 
milenarios, ahuehuetes y vegeta-
ción que debe ser respetada por las 
autoridades y en lugar de destruir-
lo deberían apresurar las obras que 
tienen en otras colonias, las cuales 
parecen zona de destrucción con 

banquetas levantadas y calles per-
foradas. 

Como ejemplo citaron la zona del 
recinto ferial, el cual está lleno de 
hoyos y baches, donde la circulación 
vehicular se complica e incluso mu-
chos autos han caído en las zanjas 

por falta de señalización. 
Otra vialidad importante que se 

encuentra en malas condiciones 
es la avenida del peñón, donde los 
topes sin pintar, el bacheo en mal 
estado y el deficiente alumbrado 
público son un riesgo constante de 
accidentes.

Finalmente, la gente dijo que no 
permitirán que la destrucción del 
jardín continúe y exhortaron a la 
presidenta a respetar el espacio que 
le pertenece a las familias origina-
rias del municipio. 

Rechazan remodelación los
vecinos del jardín municipal

 Los vecinos señalaron que no 
permitirán que las obras continúen 
pues se trata de un ecocidio a los 
árboles y plantas del jardín 
municipal. Foto Especial



MIRIAM VIDAL

El presidente municipal de 
Teotihuacán, Mario Paredes de 
la Torre, utilizó la proyección del 
partido de fútbol entre México 
y Argentina para promover su 
primer informe de actividades 
totalmente fuera de los tiempos 
que marca la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (LGIPE).

El ejercicio para informar a los 
habitantes de este municipio so-
bre la actividad gubernamental 
está programado para el 10 de 
diciembre próximo según han in-
formado las propias autoridades 
municipales.

El artículo 242, numeral 5 de 
la ya citada Ley, establece que los 
servidores públicos pueden hacer 
propaganda de sus actividades 
siete días antes y cinco después 
de la fecha designada para rendir 
sus informes, por lo que en este 
caso la promoción se realizó  de 
manera anticipada.

El gobierno priista instaló una 
pantalla gigante en la explanada 

municipal para proyectar el par-
tido de la selección mexicana que 
se encuentra participando en el 
mundial de Qatar 2022, la activi-
dad fue anunciada con anticipa-
ción para atraer a los aficionados 
frente al palacio municipal este 
sábado al mediodía. 

Ahí se organizaron algunas 
“cascaritas”, se llevaron sillas, se 
regalaron pelotas y playeras de la 
selección, balones, globos y palo-
mitas de maíz.

Todo estaba acorde al momen-
to hasta que previo al enlace del 
partido, al igual que durante el 
medio tiempo, se proyectó un vi-
deo con la imagen del alcalde en el 
que informó sobre los puntos más  
sobresalientes a un año de  
gobierno. 

Mario Paredes de la Torre es-
tuvo con la afición teotihuacana 
al inicio del partido, repartió al-
gunas bolsitas de palomitas de 
maíz, se tomó algunas fotos pero 
posteriormente se retiró mientras 
el encuentro seguía su marcha.

La Ley General de Instituciones 
y Procedimientos Electorales es-
tablece que: “Para los efectos de lo 

dispuesto por el párrafo octavo del 
artículo 134 de la Constitución, el 
informe anual de labores o gestión 
de los servidores públicos, así co-
mo los mensajes que para darlos a 
conocer se difundan en los medios 
de comunicación social, no serán 
considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite 
a una vez al año en estaciones y 
canales con cobertura regional 
correspondiente al ámbito geo-
gráfico de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de 
los siete días anteriores y cinco 
posteriores a la fecha en que se 
rinda el informe”.

En los próximos días, los al-
caldes del Estado de México es-
tarán ejerciendo su derecho y 
obligación de rendir cuentas a la 
ciudadanía a casi un año de haber 
iniciado el periodo administrativo 
para el que fueron electos.
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PROMOCIONAN INFORME DEL ALCALDE FUERA DE TIEMPO

Teotihuacán viola 
la Ley durante el 
juego de México
La Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales señala que solo pueden promocionarse 
siete días antes y cinco después de la fecha establecida

 Durante la transmisión del 
partido de futbol, se promocionó 
la imagen del alcalde Mario 
Paredes con miras a su informe 
de gobierno. Foto Especial

NUEVOS VIEJOS TIEMPOS l QUITOS

REDACCIÓN 

Lionel Messi terminó de forma 
brusca con los sueños de millones 
de mexicanos tras encaminar a Ar-
gentina a la victoria 2-0 sobre el 
conjunto de Gerardo “Tata” Mar-
tino en el segundo juego del Grupo 
C del Mundial de Qatar 2022.

Además de una nueva decep-
ción, las esperanzas del Tri por 
seguir con vida en la siguiente fase 
se van esfumando como la ilusión 
de un Javier “ Chicharito” Hernán-
dez de ser convocado a esta justa 
de futbol.

Tras un primer tiempo errático 
como todo su equipo y sin impo-
nerse nunca en el mano a mano, 
Messi apareció con todo su es-
plendor en el momento de mayor 
confusión de Argentina.

La Selección Mexicana jugó un 
primer tiempo basada en el orden 
defensivo y el buen criterio para 
transitar la pelota y poner a prue-
ba el temple de la albiceleste. 

Si bien el tricolor cedió la pose-
sión, ganó orden táctico y le gene-
ró espacios en la zona baja donde 
mostró dolencias con la presión 
de Alexis Vega e Hirving Lozano.

Alexis probó en táctica fija y los 
sudamericanos empujaron para 
inquietar a Ochoa, pero nada de 

consideración 
Comenzó el segundo tiempo 

y Messi puso a temblar el Lusail 
con un tiro libre de los que tanto 
le gustan, pero el 10 argentino no 
logró preocupar a Ochoa.

Más adelante, con la zurda pro-
videncial de Lio, la albiceleste am-
plió su paternidad sobre México 
en mundiales y se puso en carrera 
para los octavos de final.

Ángel Di María, socio de La Pul-
ga en el ataque desde hace más de 
una década, desbordó por derecha 
y lo asistió. El diez, sin custodia 
azteca, acomodó la pelota con el 
muslo y sacó el tiro que entró pe-
gado al palo del arquero Guillermo 
Ochoa, era ya el minuto 64’.

Una herida que dejó helados a 
millones de mexicanos, miles de 
ellos en Qatar, un gol que revolvió 
el estómago y corazón de miedo 
y rabia.

El fantasma de otra derrota an-
te los sudamericanos ya era una 
realidad.

La scaloneta se sacudió los ner-
vios y comenzó a tratar la pelota 
de mejor manera, ganando tiempo 
en el reloj y jugando con las ilusio-
nes mexicanas . 

El tiro de gracia llegó al minuto 
87 con un golazo de Enzo Fernán-
dez, quien entró al área y sacó un 
derechazo cruzado que venció a 
Guillermo Ochoa, esta ocasión no 
hubo San Memo, el santo se cayó 
del pedestal en pocos días, cómo 
un ídolo de barro.

México no está eliminado de la 
Copa del Mundo, pero ya no de-
pende de sí mismo para clasificar 
a Octavos de Final. 

Y es que necesita vencer a Ara-
bia Saudita por dos goles en el úl-
timo partido y que la albiceleste 
derrote a Polonia también por dos 
goles de diferencia .

El Tri ve 
su triste 
realidad 



ALEJANDRA REYES

Anuar Azar Figueroa, presidente 
del Comité Directivo Estatal del 
PAN, envió un mensaje al presiden-
te Andrés Manuel López Obrador 
relacionado con la marcha que 
se llevará a cabo en la Ciudad de 
México este domingo: “está en su 
derecho, pero la diferencia señor 
presidente López Obrador, es que 
que usted los llevará amenazados 
de que les van a quitar los progra-
mas sociales o que perderán su 
empleo”.

El líder del panismo estatal dijo 
que “la diferencia con la marcha 
que hicimos en defensa del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
fue la sociedad civil organizada y 
familias completas diciendo con 
claridad que hay valentía para 
defender a las instituciones del 
Estado Mexicano”.

Anuar Azar consideró que el pre-

sidente López Obrador está deses-
perado, utilizando todo el aparato 
de gobierno y toda su furia contra 
quienes piensan diferente a él.

Recordó que hace una semana, 
“como ustedes saben, el PRI, PAN 
y PRD, decidimos iniciar las mesas 
para la construcción de una coali-
ción amplia, fuerte y poderosa, una 
coalición que le hace un llamado 
respetuoso a todas las fuerzas po-
líticas que no estén de acuerdo con 
Morena”.

En esta coalición, afirmó, “cabe-
mos todas y todos, con libertad y 
también hacemos un llamado a la 
sociedad civil organizada, porque 
esta pretende ser la más amplia, 
plural y  potente, que haya conocido 
el Estado de México”.

Reconoció que hay hombres y 
mujeres valientes que están dispues-
tos a luchar por el Estado de México 
y listos para tomar las calles de te-
rritorio mexiquense, “para decirle 
a Morena y a sus aliados, que en la 

entidad no pasarán”.
Insistió, ya se le ganó en 2021, 

con prácticamente medio millón 
de votos, “pero les tengo noticias, 
en 2023, no pasarán”.

El panista estimó que “no se trata 
del poder político sino de defender a 
sus hijos, a las próximas generacio-
nes, porque Morena es sinónimo de 
destrucción, de sangre, desempleo, 
de control político, de hostigamien-
to a quien piensa diferente a ellos y 
eso no se permitirá”.

Indicó que en el Estado de Mé-
xico se quieren generaciones que 
sueñen, que sean emprendedores, 
que triunfen y que no solo tengan 
un par de zapatos y 200 pesos en 
la cartera.

“Que sean niños y niñas chingo-
nes, con un futuro prominente”, 
destacó.

“Es momento de que partidos y 
sociedad cierren filas porque Méxi-
co nos necesita, el Estado de México 
necesita a todas y todos”, finalizó.
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ENVÍA MENSAJE AL PRESIDENTE LÓPEZ OBRADOR

Asegura que en la pasada marcha la 
sociedad civil salió voluntariamente 
en defensa del INE y que en esta 
habrá amenazas y acarreo

 El presidente del PAN en el 
Estado de México, Anuar Azar 
Figueroa aseguró que los 
participantes de la marcha de 
hoy van bajo amenazas.  
Foto Especial

GILDA MONTAÑO

I UN POLÍTICO o adminis-
trador público no entiende 
políticas públicas, ni percibe 
la crisis por la que vive el país, 
no entenderá ni sabrá cómo 

resolver ningún problema que le aque-
ja al mismo. 

SI EN REALIDAD queremos salir ade-
lante, necesitamos una gran toma de 
conciencia de lo que ocurre en nuestro 
país. No todas las intervenciones del 
Estado en la sociedad y la economía son 
funcionales y la capacidad de respuesta 
para atender problemas públicos por 
parte del estado administrativo, em-
pieza a rezagarse. Éste da muestras de 
deterioro en esta nación. No se saben 

las consecuencias que un mal manejo 
político pueda suscitar. Y en este sentido, 
el voto de castigo es lo de menos.

CON ESTO SE encaminan las Políticas 
Públicas: a que los funcionarios tengan 
una mejor preparación. Esto significa 
establecer conceptos como administra-
ción por resultados -no por objetivos- 
con gente perfectamente adiestrada en 
cada uno de los campos. Y por supuesto 
con valores. 

SE TRATA DE formar nuevos directi-
vos en el gobierno, en la administración; 
mayor competencia del servidor públi-
co. Servidores públicos con capacidad 
multifacética. Al concepto de eficiencia 
se le deben agregar indicadores de 
medición. Adoptar la cultura de la pro-
ductividad y del desempeño. Introducir 

la palabra costos políticos, en los pro-
cesos de la gestión pública. El manejo 
de la gente que ayuda a establecer 
los mecanismos para elaborar las 
políticas públicas es importantísimo. 
También entender a quienes educan, 
quienes orientan y quienes llevan los 
programas a cabo: la  burocracia. Co-
mo ferrocarril en marcha, son los que 
jamás se han bajado.

SE PREGONA QUE el Estado de 
la globalidad no debe ser tan obeso, 
tan centralizado, tan abrumador en 
términos de la centralización de la 
economía. Sino que, los estados en la 
globalidad, deben ser más ágiles, con 
menos peso y menos tamaño.

PARA LOS SEGUIDORES de la 
nueva gestión pública el ciudadano 
es: cliente, contribuyente, usuario y 
elector. Entendamos que necesitan 
formar grupos de trabajo, como lo hay 
hecho ya politólogos, economistas, so-
ciólogos y los mismos administradores 
públicos, para entender que: La Admi-

nistración Pública es rescatable desde 
el punto de vista de los procesos de 
Gestión. La Gerencia Pública generó 
buena cantidad de expectativas de 
calidad de vida, pero se perdió de 
vista que los recursos del Estado son 
recursos escasos, frente a las deman-
das múltiples: estos son problemas 
estructurales, no coyunturales. 

Y NOSOTROS COMO pueblo, nos 
merecemos todo lo bueno de la vida. 
A grandes políticos que tengan la po-
sibilidad de hacer, no de mentir. Pero 
por supuesto que esto sólo lo sabe un 
administrador público, experto en po-
líticas públicas, en gerencia pública, en 
gobernabilidad, en identidad estatal, 
en humildad y… en amor a su pueblo.  

COMO CUANDO VALORAR, es el 
significado del ser.

PORQUE EL ESPÍRITU no se gana, 
se merece.

GILDAMH@HOTMAIL.COM

CON SINGULAR ALEGRÍA
Amor a la República (Segunda de dos partes)
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Convoca Toluca a 
festival de jóvenes 
emprendedores
AURA MORENO

A través de una convocatoria 
abierta, el Ayuntamiento de To-
luca hizo un llamado a empren-
dedores de entre 18 a 29 años a 
ofrecer sus productos en la Plaza 
González Arratia en Toluca el 15 y 
16 de diciembre.

“Mejora las oportunidades 
para dar a conocer tu marca o 
negocio, consulta la convocatoria 
para nuestra 2da edición ‘Festival 
Emprendedores Llenos de Vida’”, 
compartió el municipio en sus re-
des sociales.

Los participantes deberán re-
gistrarse en línea donde les pedi-
rán un correo electrónico, días que 
podrán participar, delegación de 
procedencia, nombre y edad del 
participante, RFC, número de 
contacto. 

Nombre y giro del negocio, links 
de las redes sociales, logo de la em-
presa, tipo de apoyo para profe-
sionalizar el negocio así como los 
requerimientos para el estand que 
podrán. 

También tendrán la opción de re-
cibir asesorías para regularizar sus 
negocios, ya que, en la capital mexi-
quense no se han actualizado los pa-
drones a cargo del Ayuntamiento 
ni se regularizado a los ambulantes 
para evitar corrupción y mafias.

En sesión de cabildo se ha co-
mentado que el comercio informal 
ha crecido en el municipio, lo cual 
se adjudicó a la falta de oportuni-
dades en el mercado laboral, lo 
que ha llevado a las personas a 
realizar acciones en beneficio de 
ellos mismos.

Además de que, con el cierre 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas, muchos toluqueños 
buscaron alternativas para el sus-
tento familiar, “no criminalizó el 
trabajo, aún en su informalidad, 
lo que es necesario es separarlo 
de cualquier actividad o práctica 
delictiva”. 

Actualmente, 6 de cada 10 pe-
sos se quedan en el ambulantaje, 
además de que el comercio infor-
mal propicia que prolifere en la 
vía pública la corrupción, el robo 
a transeúnte y extorsión.

Por ello, uno de los temas pen-
dientes del Ayuntamiento es la 
atención del mercado informal 
que toma las calles y los espacios 
públicos, así como la regulariza-
ción de estos comercios, dándoles 
opciones que les permita sumarse 
al padrón municipal.

 El Ayuntamiento de Toluca 
hizo la invitación para los jóvenes 
interesados a través de sus redes 
sociales oficiales. Foto Especial

Descalifica Anuar Azar 
marcha de apoyo a la 4T



AURA MORENO 

Feministas mexiquenses se reunie-
ron en la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM) en 
el marco de las actividades del 25N 
que conmemora el Día Internacio-
nal de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres.

En el lugar realizaron performan-
ce y lectura de posicionamiento 
para exigir a las autoridades de la 
entidad que garanticen el acceso a 
la justicia a las mujeres de la entidad 
y que no solo usen el listón naranja 

para “aparentar”.
Así lo afirmó Monserrat Jacinto 

de la colectiva Marea Verde Esta-
do de México y México y Toluca sin 
Violencia, y añadió que la violencia 
también es institucional y se ejerce 
en las administraciones estatales.

"Sabemos que llega el 25 de no-
viembre y todas las instituciones 
se ponen moñitos naranjas pero 
su actuar es insuficiente, no hay 
buenos actores en muchos de los 
casos, los protocolos de actua-
ción no se toman en cuenta como  
debería".

Añadió que, ante los resultados, 

la actuación de las dependencias es 
una simulación "empiezan con sus 
foros, eventos y lo demás días qué 
hacen, queremos saber qué hacen 
con el presupuesto, cómo se invierte, 
de qué manera lo aplican para que 
llegue a todo el Estado de México". 

Amplió que también falta difu-
sión de los programas destinados 
a atender a las mujeres que se en-
frentan a la violencia en las calles y 
en sus casas, que aclaren qué hace 
el gobierno en la materia. 

"Solo se visten de naranja los 25 
para hacer una pose institución, la 
exigencia es que se pongan a traba-

jar, que haya apertura al diálogo, 
que nos inviten a las mesas".

El llamado, dijo, es a que asegu-
ren a las mujeres el derecho a la 
justicia y modificar los protocolos 
de actuación, "no vamos a dejar de 
insistir mientras la mala práctica y 
el machismo sigan existiendo, va-
mos a seguir incendiando hasta que 
se nos haga justicia”.
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Feministas exigen más acciones 
permanentes contra la violencia

Atizapán está sin estrategias ni recursos 
para erradicar agresiones, dice activista
ALEJANDRA REYES

Verónica García Miceli, del Con-
sejo de Asociaciones de Atizapán 
(COAZ), afirmó que en el municipio 
no hay acciones que desalienten la 
violencia en contra de las mujeres, 
a pesar de que aquí se detuvo al 
multifeminicida Andrés Filomeno 
Mendoza “El Chino”.

“En el Instituto de la Mujer de Ati-
zapán no hay presupuesto para lle-
var a cabo dichas acciones, a pesar 
de que algunas direcciones tienen 
en sus programas la prevención de 
la violencia.

“Algunas áreas están esperando a 
ver quién les dona para hacer pintas 
en bardas o propaganda para infor-
mar de las diferentes instancias ju-
rídicas y de apoyo para denunciar”, 
lamentó.

Destacó que las mujeres sufren 
violencia en los hogares, en los tra-
bajos, en el transporte y en las es-
cuelas, pues existen diferentes tipos, 
porque está no solo es física.

Denunciaremos, dijo, pues, aun-
que hubo reuniones de trabajo con 
funcionarios del gobierno munici-

pal y con la directora de la Dirección 
Municipal de la Mujer, éstas ya fue-
ron suspendidas. 

“La autoridad tiene la responsa-
bilidad de combatirla, crear las es-
trategias necesarias y destinar los 
recursos para que eso ocurra.

“Tristemente, aunque el Instituto 
de la Mujer tiene la buena voluntad 
y equipo para hacer este trabajo, no 
cuenta con los recursos que permi-
tan implementar las estrategias, no 
cuenta con infraestructura, con el 
apoyo de otras áreas”.

Acusó que la prioridad del go-
bierno municipal no atender la 
violencia contra las mujeres, por 
lo que invitó al alcalde Pedro Ro-
dríguez a revisar cuáles son las ne-
cesidades y como distribuir mejor 
los recursos para que el Instituto 
cuente con lo que necesita para 
cumplir su función.

“Quiero pedirle que se establez-
can los protocolos de ayuda y se 
cumplan con las políticas públicas 
que establece la ley, no es un regalo, 
dádiva, es una obligación estipulada 
en la ley federal que obliga al Ayun-
tamiento a erradicar la violencia”, 
finalizó.

Piden se garantice acceso a la justicia y no solo usar el listón naranja para “aparentar”

 García Miceli acusó que algunas dependencias esperan donaciones 
para hacer su trabajo. Foto Especial

 Conmemoran el Día 
Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres. 
Foto Aura Moreno

Demandan
a Ixtapaluca
crear línea 
de atención
LUIS AYALA

Mujeres que participan en “El 
Barzón” y colectivos feministas 
se manifestaron este sábado en el 
marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia con-
tra las Mujeres para pedir que se 
mejore la seguridad en Ixtapaluca 
y se cree una línea de atención pa-
ra casos de violencia. 

Blanca Ramírez, dirigente del 
Barzón en el Estado de México, 
y Margarita Herrera Mejía líder 
en la región oriente de la enti-
dad, coincidieron que la marcha 
y protesta fueron para exigir a las 
autoridades de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) que se pongan a traba-
jar en la búsqueda de Dalia Caroli-
na Morales Pascual, desaparecida 
en este municipio desde el 7 de 
diciembre de 2021. 

Dalia salió de su casa ubicada 
en la colonia Espartaco, Ixtapalu-
ca y, de acuerdo con la familia, fue 
citada por su esposo Daniel, de 23 
años, de quien se había separado 
15 días antes.

La joven dejó dos hijos de 5 y 
6 años. 

Las dirigentes del Barzón al-
zaron la voz para exigir mayor 
vigilancia en colonias de Ixtapa-
luca como Chocolines, donde “el 
machismo mantiene sumidas en 
la opresión a las mujeres, quienes 
no son libres de salir a la calle sin 
pedir permiso y vestirse a la moda 
sin que los hombres de la familia 
las censuren”, dijo Herrera Mejía. 

Demandó que las autoridades 
creen un servicio telefónico ex-
clusivo para atender a las muje-
res violentadas, donde les brinde 
orientación legal, psicológica 
“que las mujeres tengan la certe-
za de que del otro lado de la línea 
haya alguien que las entienda, las 
escuche y las ayude”. 

Mientras que Ramírez pidió 
que la policía de género tenga a su 
servicio patrullas, “porque hasta 
ahí hay machismo, las mujeres no 
pueden manejar una unidad, por-
que son exclusivas de los hombres 
policías”. 

 Integrantes de “El Barzón” y 
colectivos feministas se 
manifiestan en Ixtapaluca.  
Foto Especial
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Por sus pies pasaron miles de 
balones que terminaron en las 
redes de la portería rival, desde 
su cabeza testarazos letales que 
terminaron en goles que hicieron 
vibrar a los fanáticos. Ahora, de 
sus manos aparecen palabras con 
el objetivo de contar sus éxitos 
y caídas.

Oribe Peralta, el Hermoso, 
desborda por la cancha edito-
rial el pasto de tinta y papel para 
escribir Mi once ideal. Principios 
y estrategias para triunfar en la 
vida y el futbol (Aguilar), estrate-
gias del terreno de juego para la 
vida diaria.

“Era darle vida a esto, hacerlo 
más grande porque siempre fue 
la intención de cómo inspirar 
a los demás a que creyeran en 
ellos, a que se dieran cuenta de 
que podemos conseguir todo 
lo que nos propongamos siem-
pre y cuando seamos firmes,  
perseverantes.

“Pudiéramos pensar que para 
el futbolista el futbol es lo más 
importante, muchos lo vivimos 
de esa manera, pero no nos da-
mos cuenta del poder o de la 
influencia que tenemos en las 
personas”, responde.

Oribe rescata pasajes de su 
vida que lo encumbraron y lle-
varon a ganar una medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. Dos goles suyos 
ante Brasil fueron el motor para 
que el Himno Nacional se es-
cuchara durante la ceremonia 
de premiación.

El Cepillo se convirtió en héroe 
de una enorme cantidad de niños 
y adolescentes que querían tomar 
una pelota y ser leyenda, eso mis-
mo lo entendió el ahora escritor, 
persona serena y que medita sus 
palabras antes de hablar.

“Creo que todas las personas 
tenemos ese poder de influencia 
sobre otras y te lo digo porque 

me he dado cuenta de muchas 
situaciones, casi siempre estoy 
observando, no hablo demasiado, 
pero siempre estoy observando y 
analizando.

“He llegado a esa conclusión: 
todos tenemos el poder de  
inspirar, el poder de alegrar a 
la gente y de cambiarle el día, 
porque al final es lo que tenemos; 
a veces con una sonrisa, con una 
palabra de aliento, con no tocar 
el claxon cuando estás mane-
jando en el tráfico, concederle 
el paso a alguien, con ayudarle 
a alguien. Siempre tenemos ese 
poder y desgraciadamente en 
mi caso, como futbolista profe-
sional, no lo veía porque vivía en 
una burbuja”.

Oribe se desnuda el alma en 
Mi once ideal, ejemplos que lo 
marcaron y renovaron su vida 
como un ser humano normal, por 
decirlo de alguna manera. 

Y como dijo antes, el futbolis-
ta profesional empieza a pisar 
terrenos que creen que solo 
los inmortales pueden hacer y,  
desafortunadamente, como a él 
le ocurrió, comienza a ver a sus 
semejantes como inferiores.

De ahí que en el capítulo 8 
titulado “Humildad” remarque  
situaciones que lo encumbraron, 
lo hicieron pasar de El Cepillo a 
El Hermoso, olvidarse de su fa-
milia, de dejar de ponerle aten-
ción a sus hijos y esposa.

Tras caer en algunos excesos, 
preferir más la fiesta, sufrió una 
lesión que lo llevó al retiro del 
futbol, pero a reencontrarse con 
sus seres queridos y aprender que 
la familia nunca lo abandonará.

Para darle forma a Mi once 
ideal, Peralta confiesa que fue 
un impulso y se sincera al ase-
gurar que sintió un llamado a 
dejar huella, a inspirar a los 
demás.

Reconoce que decidió dejar 
esa comodidad en la que vivía, 
ser parte de la gente de a pie, de 
los que diario salen a trabajar ex-
tenuantes horas, que viven lejos 
de casa, que tardan hasta tres 
horas para llegar de su hogar a 
un trabajo y viceversa.

“No, no te das cuenta de esto, 
crees que vives en un mundo 
ideal donde muchas veces ni 
ves las noticias o de lo que 
está pasando realmente con el 
mundo, entonces reaccionas y 
te pones a pensar cómo ayudar, 
cómo aportar algo.

“Lo que hice fue ligarlo al 
futbol porque yo considero que 
la vida se parece a un partido, 
nunca sabes lo que te va a pasar 
o lo que te tiene preparado ese 
juego. Muchas veces en un par-
tido pudieras parecer como 
favorito, pero si la habilidad te 
cambia, las circunstancias o las 
circunstancias cambian dentro 
del mismo partido. Entonces, 

partiendo de esto, quise que el 
nombre fuera este, reunir los 
once valores que me ayudaron 
a convertirme en lo que soy y 
que vienen ligados a una expe-
riencia, a una historia”.

¿Quejarse? No, Oribe Peralta 
es un ser humano que desea 
guiar a los jóvenes en el camino 
para cumplir sueños, intenta 
con su obra dejar en claro que 
hay defensas duras, letales, que 
te impedirán llegar a la portería 
contraria.

Y de todos sus once pasos, el 
Hermoso asegura que de todos 
los valores que imprime, el agra-
decimiento es el que más tiene 
en mente y trata de seguir al pie 
de la letra.

“Si yo tuviera que empezar 
con un valor, sería con el agra-
decimiento. Y lo digo porque creo 
que hay muchísimas cosas por las 
cuales estar agradecido en lugar 
de estarnos quejando.

“No podemos estar queján-
donos de lo que nos tocó vivir 
cuando hay muchas otras ra-
zones para estar agradecido real-
mente. Hay que recordar que se 
construyen las grandes cosas, los 
grandes triunfos, día a día y con 
carácter, porque al final esa es la 
clave y depende a dónde quieras 
llegar”.

Ahora confiesa que está satis-
fecho con una forma de vivir más 
sencilla, está en paz con su entor-

no y eso lo refleja actuando como 
piensa, ser una persona serena y 
reflexiva.

Y encontró en el amor el valor 
más importante, pues desde 
niño lo recibió de su familia, de 
sus padres quienes lo llevaron de 
la mano a conseguir sus sueños 
bajo reglas y compromisos para 
su beneficio.

“A lo largo de la vida vas apren-
diendo y las experiencias te van 
dando esa sabiduría, pero creo 
que, sin duda, uno de los valores 
primordiales que me enseñaron 
en casa fue el valor del amor, 
porque de ahí parte todo.

“Sin el amor no sería quien 
está aquí. Estuve a punto de no 
continuar cuando tenía miedo 
de no estar al nivel y después 
más adelante en mi relación, 
pero creo que el haber tenido 
grandes ejemplos en casa me 
hizo entender y darme cuenta 
de que cuando quieres construir 
algo muy bonito, algo grande, 
tienes que seguir luchando y 
tienes que seguir entregán-
dote al máximo para ser feliz y 
hacer feliz a esas personas que 
quieres”.

Medalla de oro a la vida
PRETENDE INSPIRAR A LOS DEMÁS Y DEJAR HUELLA

El exjugador Oribe Peralta promueve valores y desea motivar a 
jóvenes y adultos para triunfar a través de su libro Mi once ideal

▲ Oribe Peralta se convirtió en 
héroe de una enorme cantidad de 
niños y adolescentes que querían 
tomar una pelota y ser leyenda. 
Fotos Especial

Considero que este 
libro está dirigido 
a todo aquel que 
esté dudando o 
aquel que se 
sienta cansado de 
luchar, que quiera 
transformar su 
vida 
positivamente 
para sentirse feliz”



REDACCIÓN

Dentro de las actividades progra-
madas en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, se pre-
sentó una de las nuevas coleccio-
nes del Fondo Editorial Estado de 
México (FOEM): Mujeres. Razón y 
Porvenir, que cuenta con 13 obras 
de autoras destacadas como Dolo-
res Castro, Guadalupe Dueñas, 
Amparo Dávila, Beatriz Espejo.

Una de las novedades editoria-
les del FOEM, y obra ganadora del 
Certamen Nacional de Literatura 
“Laura Méndez de Cuenca” 2021 
es “Indicios de René”, de Lour-
des Laguarda, que se presenta el 
mañana a las 16:00 horas, con la 
participación de la autora y Lau-
ra Zaragoza Contreras, integran-
te del Comité Técnico del Consejo 

Editorial de la Administración Pú-
blica Estatal (CEAPE).

Para quienes tienen dudas de es-
cribir, Rodrigo Garnica mostrará 
“Ensayo sobre la escritura”, un 
título en el cual el autor invita a 
creadores a convertirse en lecto-
res extraordinarios y a mantener 
su compromiso con la inexplica-
ble necesidad de escribir. La cita 
es el 29 de noviembre a las 19:00 
horas en el estand G14 de la FIL 
Guadalajara.

Para conocer las actividades del 
Consejo Editorial de la Adminis-
tración Pública Estatal, se puede 
consultar el programa en https://
bit.ly/ceapeenfilguadalajara.

REDACCIÓN

Eduardo Diazmuñoz subió al podio 
de la Orquesta Sinfónica del Estado 
de México (OSEM), como director 
huésped, para dirigir “Scherzo fan-
tástico”, de Igor Stravinsky, “Op. 3, 
Petite Suite”, de Claude Debussy, y 
la suite sinfónica “Los inesperados 
caminos del espíritu”, autoría de 
Diazmuñoz.

El director huésped explicó que 
regresó a Toluca, después de más 
de tres décadas, para dirigir a la 

Orquesta, de la cual fue director 
general de 1985 a 1989.

“Han sido demasiadas emociones 
desde el martes en los ensayos, vol-
ver a Toluca, volver a la Sala Felipe 
Villanueva ha sido especial, volver 
a ver a tantos colegas y hacer una 
pieza mía ha exacerbado el caudal 
de emociones, estoy muy agradeci-
do”, comentó.

La agrupación mexiquense inter-
pretó “Los inesperados caminos del 
espíritu”, obra escrita por invitación 
del cineasta Miguel Rico para su lar-
gometraje Guerreros de Corazón, 

estrenada en forma de suite sinfó-
nica en 2015.

“Durante el concierto recordaba 
los momentos específicos cuando 
la estaba componiendo, decidí ha-
cer una suite para que esta música 
tenga vida más allá de la película, 
tenga vida en las salas de concier-
tos”, añadió Diazmuñoz.

Como parte de este programa, la 
OSEM ejecutó “Scherzo fantástico”, 
de Igor Stravinsky, Op. 3, obra inspi-
rada en la Vie des Abeilles (La vida 
de las abejas), del escritor simbolis-
ta Maurice Maeterlinck.

Para complementar este Pro-
grama 12, presentado en la Sala de 
Conciertos “Felipe Villanueva”, en 
Toluca, la OSEM interpretó “Petite 
Suite”, de Claude Debussy.

La Orquesta Sinfónica del Estado de 
México se sumó, desde su quehacer, a 
las actividades en el marco del Día In-
ternacional para Eliminar la Violencia 
contra la Mujer, que se conmemora 
cada 25 de noviembre, para concienti-
zar acerca del respeto de los derechos 
humanos de mujeres y niñas.

BRIAN PRADO

De hacerlo en las calles a hacerlo 
en lugares acondicionados para 
garantizar la seguridad de los par-
ticipantes, es una muestra de que 
la práctica del parkour ha evolucio-
nado en el Valle de Toluca.

“Yo empecé por eso de 2010, 2011, 
nos reuníamos en parques, princi-
palmente los sábados, allí practicá-
bamos y recibíamos a quienes qui-
sieran aprender, para enseñarle lo 
poco que sabíamos, porque íbamos 
aprendiendo de todos.

“Por ahí alguien veía algo en in-
ternet y lo íbamos intentando con 
la ayuda de los demás, hasta domi-
narlo y poder hacerlo”, señaló el 
instructor David.

Mencionó que este deporte ha 
tenido un crecimiento importante 
a nivel global, e incluso se buscó que 
fuera considerado como en los Jue-
gos Olímpicos de París 2024.

“El parkour ha crecido en todo el 
mundo, no es casualidad que busca-
rá estar en los deportes olímpicos, lo 
cual no se consiguió, pero no se va 
a quitar el dedo del renglón, ya hay 
toda una estructura y un mundial.

“En el caso, como más regional, 
antes éramos 10, por mucho 15, 
los que nos reuníamos y ahora hay 
varias academias en diferentes pun-
tos de Toluca y Metepec. También 
se han hecho exhibiciones”, señaló.

Sin embargo, aseguró que se ne-
cesita una mayor organización y di-
fusión para poder realizar torneos 
que ayuden a que los mexiquenses 
sean más competitivos.

“Organizamos competencias y to-
do, han salido bien, pero creo que sí 
se necesita la difusión y los espacios 
para poder realizar algo a nivel na-
cional o con invitados de fuera, por 
lo regular tenemos que salir a otros 
estados para participar en torneos 
de mayor nivel”, apuntó el traceur.

Invitó a adultos y jóvenes para que 
se den la oportunidad de practicar 
esta disciplina.

“El parkour beneficia no solo en un 
estado físico, sino mental, ayuda a esta-
bilizar la salud y mejorar los procesos 
de comprensión cognitiva, la coordi-
nación y todo el tema motriz. Ojalá se 
puedan dar la oportunidad”, concluyó.

Cabe destacar que la actual cam-
peona mundial de la disciplina es 
mexicana, Ella Bucio, quien a me-
diados de octubre se colgó la meda-
lla de oro en Japón.

El parkour es una actividad física, 
creada en Francia, que consiste en 
trasladarse de un punto a otro de la 
manera más sencilla y eficaz posible, 
utilizando el cuerpo. 
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Parkour, de las calles a la práctica segura

 El objetivo es lograr que los 
mexiquenses sean más 
competitivos en los torneos 
internacionales. Foto Especial

Diazmuñoz vuelve a dirigir 
la OSEM después de 30 años

 Eduardo Diazmuñoz fue 
director general de la Orquesta 
en 1985. Foto Especial

Los deportistas solicitan una mayor organización y difusión para poder realizar torneos

Inicia participación del Edomex
en Feria Internacional del Libro

 Entre las actividades destaca 
la presentación de libros.  
Foto Especial



Vitral
Sobre actos 

anticipados de 
campaña, a la ley, todo 

el mundo la golea

Amenazan con desalojar a  
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Oribe Peralta pretende 
inspirar a los jóvenes

Apuestan por la proyección 
de parkour en el Edomex

● Mi once ideal rescata pasajes de su vida que lo 
encumbraron y llevaron a ganar una medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, así 
como aquellas decisiones que lo hicieron olvidarse 
de su familia y cómo vive su día a día.

● De hacerlo en las calles a hacerlo en lugares 
acondicionados para garantizar la seguridad de los 
participantes, la práctica del parkour ha evolucionado 
en el Valle de Toluca. Ahora la meta es organizar 
torneos y difundir su práctica.

▲ Protectoras de animales denunciaron la desaparición de perros 
trasladados al Centro de Bienestar y Protección Animal (CBPA) de 
Texcoco donde aparentemente se les vacunaría o esterilizaría, pero 
nunca fueron devueltos a sus propietarios.
Patricia López Conde, integrante de un grupo de mujeres protectoras 
de esta localidad, llamó a la Procuraduría de Protección al Medio 

Ambiente (Propaem) a investigar sobre cómo está operando el centro 
municipal, ya que hay al menos 20 canes de los que se desconoce su 
paradero. 
Lamentó que el gobierno de la alcaldesa Sandra Luz Falcón no cumpla 
con los principios del Programa CER (Captura, Esteriliza y Regresa). 
Foto Especial

● Los quieren 
sacar de la Unidad 
Deportiva “El 
Tepalcate”, acusan

● Señalan al 
Imcufidech y 
policías locales de 
intimidarlos

● El espacio es 
utilizado por 
deportistas de alto 
rendimiento

● Usuarios temen 
que la autoridad 
pretenda privatizar 
el lugar

Denuncian falta de 
acciones para 
erradicar la violencia
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“Desaparecen” perritos del Centro de Bienestar en Texcoco

Gilda Montaño P.4
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