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● Habitantes de
más de 20 colonias
tomaron las calles
para exigir servicio

● Un grupo se
apostó en el pozo
del Río de los
Remedios

● Otra parte de los
inconformes se
manifestó en las
oficinas de Sapase

● Algunos de los
afectados dicen
tener 4 años en
esta situación

Bloqueo a Vía Morelos se mantuvo todo el día

Ahogan vialidades
en Ecatepec por
escasez de agua
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● Martha Rodríguez Ortiz 
quedó separada de su labor 
como académica

● La Universidad dijo que 
hubo “faltas de probidad 
y honradez”

● Los ediles de Ixtapaluca 
renunciaron a NAEM y 
Fuerza por México

● Asegura que los priistas 
serán valientes para 
defender logros

● Le recriminan por la 
reforma educativa: nos 
quedó a deber

● Se reúne, también, con 
militantes y delegados de 
Tequixquiac y Apaxco

REDACCIÓN / P. 3

LUIS AYALA / P. 5

REDACCIÓN / P. 4

Recibe Delfina a 
dos regidores de 
la "chiquillada"

Alejandra del 
Moral inicia 
precampaña

UNAM despide a 
asesora de tesis 
de la ministra

MIRIAM VIDAL / P. 3

▲ Los vecinos de más de 20 colonias de Ecatepec tomaron las calles 
para manifestar su malestar por el desabasto de agua en el municipio; 
aseguran que deben pagar por el suministro en pipas pero que 
cada vez se vuelve más complicado cubrir el costo del servicio. Los 

manifestantes mantuvieron el bloqueo hasta entrada la noche además 
de realizar acciones simultáneas en otros puntos del municipio como 
las oficinas de Sapase, donde desplegaron cartulinas para exigir que 
se les dote del líquido a través de la red. Foto: Miriam Vidal

De Interés          
    General
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AURA MORENO

Desde hace más de un año, traba-
jadores del sector salud que no es-
tán sindicalizados no reciben uni-
formes del Instituto de Salud del 
Estado de México, pero les exigen 
que lo porten mientras realizan 
sus actividades, por lo que piden 
que también se les entregue.

Una de las afectadas, quien pre-
fiere no hacer público su nombre 
para evitar represalias, explicó que 
el problema lleva varios años. Al ini-
cio de la presente administración 
les dieron vales para que los adqui-
rieran personalmente, pero el año 
pasado el recurso ya no les llegó.

“La falta de uniformes ocurrió a 
partir del segundo año del gobier-
no de Eruviel (Ávila), entregaban, 
pero solo a sindicalizados y uno so-
lo, cuando entró Alfredo del Mazo 
ya no lo daban, entregaban vales 
para que los compráramos, pero el 
año reciente no entregaron nada”.

Pese a esto, dijo, les exigen usar sus 
uniforme clínico y zapatos especiales, 
porque en caso de sufrir un accidente 
y no llevarlos puestos el Instituto no 
les hace válida sus incapacidades.

Debido a que se trata de un ele-
mento fundamental para realizar 

su trabajo, la Ley Federal del Tra-
bajo en su artículo 132 especifica 
que los patrones están obligados 
a proporcionar los útiles, instru-
mentos y materiales necesarios 
para la ejecución de sus labores.

La entrevistada explicó que, en 
caso de que lo adquieran por su 
cuenta, deben desembolsar más 
de 2 mil pesos para comprar dos 
pantalones, dos filipinas, un chale-

co, suéter y zapatos especializados. 
Como personal de contrato, ca-

da año la hacen firmar un listado 
donde especifica su talla para los 
uniformes, pero el uniforme no 
le llega “y hace años nos hicieron 
firmar un listado de que habíamos 
recibido, pero no se nos dio”.

Hizo un llamado para que se 
entreguen uniformes tanto a los 
sindicalizados como a los de con-

trato, “porque hacemos el mismo 
trabajo y que nos den uniformes 
de calidad porque a veces los za-
patos que nos dan al mes ya se 
abren de la suela goma”.

Hasta la publicación de esta no-
ta, el Instituto de Salud del Estado 
de México no dio su postura sobre 
el tema ni aclaró la situación so-
bre la falta de uniformes para los 
trabajadores no sindicalizados.

AURA MORENO

Activistas se posicionaron en 
contra de la violencia vial que le 
costó la vida a un ciclista atrope-
llado en San Mateo Atenco, por 
lo que hicieron un llamado a la 
Secretaría de Movilidad del Es-
tado de México para que pongan 
un alto a estos incidentes afectan 
a la población.

El colectivo “Cometa ” compartió 
en sus redes sociales que el inciden-
te, que ocurrió en sobre Avenida las 
Torres es una muestra más de que 
debe ser pacificada este tipo de via-
lidades conforme lo marca la ley, con 
una velocidad máxima de 50 km.

“Las vías rápidas fragmentan el 
tejido urbano y social por lo que 
siempre habrá víctimas de la delin-
cuencia o siniestros viales. Se debe 
dejar de priorizar la velocidad de 
los autos para garantizar la segu-
ridad de las personas” añadieron. 

El colectivo “No al tarifazo ” 
añadió que en la entidad y Toluca 

están dentro de los primeros luga-
res a nivel nacional de muertes de 
peatones y ciclistas en siniestros 
viales, siendo los más vulnerables 
en las calles.

Lo anterior, porque están ex-
puestos a los vehículos que van 

a altas velocidades en vialidades 
grandes; además, lamentaron que 
quienes toman decisiones siguen 
invirtiendo recurso público para 
beneficiar a los autos y no para 
salvar vidas.

Como resultado de lo anterior, 

las muertes de personas atro-
pelladas continúan, por lo que 
consideraron que no se hace lo 
suficiente para acabar con los si-
niestros que cobran vidas, muer-
tes que son evitables.

“Fue asesinado cerca de la media 
noche sobre avenida Las Torres 
viajaba en un triciclo amarillo y fue 
embestido por el conductor de un 
automóvil a exceso de velocidad y 
en estado de ebriedad”.

Ante lo anterior, cuestionaron 
“¿Por qué el gobierno del Edomex 
tolera los arrancones en avenida 
las Torres en Toluca? Esta vialidad 
tiene un alto índice de siniestrali-
dad, debe ser pacificada conforme 
la Ley General de movilidad y se-
guridad vial, para que no se pueda 
correr a más de 50km/h, ya que es 
una vialidad urbana”.

SINDICALIZADOS LLEVAN UN AÑOS QUEJÁNDOSE

 Desde hace un año el personal 
contratado por honorarios no tiene 
uniformes nuevos. Foto especial

 El lunes en la noche un hombre 
murió arrollado en los carriles 
centrales de Las Torres, en San 
Mateo Atenco. Foto especial

Para poder trabajar deber usar pantalón, filipina, chaleco,  
suéter y zapatos especializados; el costo asciende a 2 mil pesos 

Denuncia personal del 
ISEM falta de uniformes 

Exigen cero tolerancia a violencia vial 



3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 19 de enero de 2023 REGIÓN

MIRIAM VIDAL

Los problemas de desabasto de agua 
en Ecatepec derivaron en un nuevo 
bloqueo de más de ocho horas sobre 
la Vía Morelos y la toma de instala-
ciones de un pozo de agua. 

Los inconformes de las colonias 
La Pradera; Jardines de Morelos, 
quinta sección; y otras 18 de la 
Quinta Zona tomaron diferentes 
acciones para exigir la distribución 
del líquido por la red hidráulica. 

La mañana de ayer amas de casa, 
jefes de familia y personas de la 
tercera edad se apostaron en las 
instalaciones del pozo de Río de 
los Remedios, en los límites con 
Nezahualcóyotl. 

Otro grupo arribó a las oficinas 
del Sistema de Agua Potable Al-
cantarillado y Saneamiento de 
Ecatepec (Sapase), a unas cua-
dras del palacio municipal, don-
de portaron cartulinas en las que 
demandaron su derecho al agua. 

Elsa Arroyo, Eva García y Ana 
Barragán, integrantes del Comité 
de Lucha por el Derecho Humano 
al Agua en Ecatepec, señalaron 
que desde hace cuatro años, los 
vecinos de la Quinta Zona, donde 
vive más de medio millón de per-
sonas, han estado padeciendo el 
desabasto por la red. 

Entre los manifestantes se en-
cuentran vecinos de Polígonos, 
Sauces, México Colonias, Sagi-
tario, Valle de Aragón y CTM14, 
quienes también exigieron la re-
visión de válvulas, pues aseguran 
que constantemente están cerra-
das y ese sería uno de los motivos 
por las que no llega a sus hogares.

Dijeron que aunque hay pipas que 
les suministran, el agua es insufi-
ciente para los quehaceres domés-
ticos y atender a sus enfermos. 

El punto más conflictivo fue el 
cruce de la Vía Morelos y la Pri-

mero de Mayo, frente al Puente 
de Fierro, donde los colonos de la 
Pradera y La 5ta Sección de Jardi-
nes de Morelos, impidieron el paso 
de automóviles y de los camiones 
articulados de las Líneas 2 y 4 del 
Mexibús por más de ocho horas. 

Decenas de automóviles queda-
ron varados y cientos de personas 
caminaron largas distancias en 
busca de alternativas para llegar 
a sus destinos.

Los residentes señalaron que des-
de septiembre del año pasado el po-
zo que los abastece sufrió una ave-
ría y a la fecha no ha sido resuelta. 

Mauro Padilla, representante de 
La Pradera, explicó que aunque 
personal del organismo munici-
pal ha acudido a revisar el pozo, 
el problema no ha sido resuelto. 

Puntualizaron en que es insoste-
nible seguir comprando el agua a 
pipas, pues las que les envían sin 
insuficientes para atender a todos 
los integrantes de la familia. 

El gobierno de Ecatepec informó 
que el organismo de agua conclui-
rá en 10 días los trabajos de repa-
ración del pozo de esa comunidad.

Eli Benjamín Hernandez Rodrí-

guez, director de la dependencia, 
informó que en una semana lle-
gará al país la bomba eléctrica 
que se requiere para poner en 
funcionamiento el pozo y en dos 
días más quedará instalada, por 
lo que se prevé que en 10 días se 
restablezca el servicio en la zona.

El funcionario dijo que por ins-
trucciones del presidente munici-
pal, Fernando Vilchis Contreras, 
se acordó con una empresa acele-
rar el envío del equipo necesario 
para concluir la rehabilitación del 
pozo, el cual se encuentra fuera 
de servicio debido a un colapso.

En relación a la Quinta Zona, el 
funcionario informó que deriva-
do de las dos fugas que se regis-
traron en el municipio la semana 
pasada en las líneas de conducción 
del Sistema Cutzamala, en Santa 
María Tulpetlac y en Izcalli Eca-
tepec, aun existe falta de presión 
en las tuberías que abastecen esas 
colonias.

LUIS AYALA

Un grupo armado asaltó un co-
mercio, ubicado en la colonia 
Evolución, municipio de Neza-
hualcóyotl, donde amagaron al 
personal para que les entregará 
el dinero de la venta del día.

Para intimidarlos, realizaron 
varios disparos por lo que hi-
rieron a un trabajador y a una 
mujer que pasaba por el lugar, 
quien murió minutos después.

El asalto sucedió dentro de una 
pizzería ubicada sobre la avenida 
Adolfo López Mateos en la men-
cionada colonia.

Los delincuentes llegaron hasta 
el lugar con armas de fuego, in-
timidaron a los empleados para  
despojarlos de  sus pertenencias 
y del dinero de la cuenta del día.

Versiones de testigos señalan 
que los empleados pusieron resis-

tencia, al momento del robo, por 
lo que los sujetos comenzaron a 
detonar sus armas de fuego.

Los delincuentes lograron 
huir con rumbo desconocido y 
el botín. 

Al lugar de los hechos llegó 
personal de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de Méxi-
co para realizar la investigación 
pertinente y proceder al levanta-
miento del cuerpo para ser lleva-
do a las instalaciones de la Coor-
dinación de Servicios Periciales.

Asimismo, llegó una unidad de 
emergencia médica, para atender 
al joven empleado, quien recibió 
un impacto por arma de fuego 
en una pierna y fue llevado a un 
Hospital cercano.

REDACCIÓN

La Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) informó 
que rescindió el Contrato Indi-
vidual de Trabajo de la maestra 
Martha Rodríguez Ortiz, asesora 
de tesis de la ministra Yasmín Es-
quivel Mossa y el abogado Edgar 
Ulises Báez Gutiérrez, de cuyos 
trabajos fue detectado un plagio.

La docente incurrió en “causas 
graves de responsabilidad, así 

como en faltas de probidad y hon-
radez en el desempeño de sus la-
bores como académica y directora 
de tesis profesionales”, informó la 
UNAM a través de un comunicado.

"Con la notificación oficial, 
emitida con fecha 17 de enero de 
2023, quedan totalmente suspen-
didos la relación de trabajo de la 
profesora Rodríguez Ortiz con 
cualquier entidad académica de 

la Universidad Nacional, así como 
el pago de sus salarios”, añadió.

La UNAM explicó que lo ante-
rior se determinó luego de que 
fueran debidamente evaluados 
y analizados todos los elementos 
que integran el Procedimiento de 
Investigación Administrativa, los 
cuales confirman que la profesora 
cometió conductas contrarias a 
los propósitos y fines que persigue 

la casa de estudios.
Detalló que consideraron la con-

fesión expresa de la directora de 
tesis de haber compartido y pro-
porcionado el proyecto de tesis de 
un alumno a otro.

La Universidad Nacional Au-
tónoma de México no ha dado a 
conocer si esta nueva determina-
ción y la confesión de la maestra 
Rodríguez cambiarán el estatus de 

la ministra Esquivel Mossa quien, 
según la resolución de la FES Ara-
gón, habría plagiado la tesis de 
Gutiérrez Báez, versión comple-
tamente distinta a la que provocó 
la salida de la asesora de tesis de la 
Máxima Casa de Estudios.

En tanto, un grupo de conseje-
ros universitarios y de egresados 
de la UNAM le envió este miérco-
les una carta al Consejo Univer-
sitario (CU) para exigir que “se 
retire el título de licenciada en 
Derecho que se obtuvo de manera 
delictiva a Yasmín Esquivel, se in-
vestigue a todas las personas que 
intervinieron en este hecho y se 
les apliquen las sanciones univer-
sitarias correspondientes”.

MUJERES Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

Con bloqueo, claman 
por agua en Ecatepec
La protesta por parte de vecinos de la Quinta Zona duró más de 
ocho horas sobre la avenida Morelos; también tomaron un pozo

 Las familias reclamaron que 
viven sin agua lo que violan sus 
derechos. Foto especial

 Un comando asaltó una 
pizzería; la víctima iba pasando 
por el lugar. Foto especial

Una mujer fallece por 
bala perdida en Neza

UNAM despide a la asesora
de tesis de Yasmin Esquivel
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“EL PRI TIENE DOBLE RETO Y UN DOBLE COMPROMISO”, DIJO

Del Moral arranca su precampaña en 
Hueypoxtla, Tequixquiac y Apaxco
REDACCIÓN

La precandidata a la gubernatura 
del Estado de México por el Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI), Alejandra Del Moral Vela, 
se reunió con la militancia del 
municipio de Hueypoxtla, donde 
señaló que, actualmente, no hay 
nada más valiente que ser priista.

“Hoy los priistas tenemos un 
doble reto y un doble compro-
miso, trabajar todos los días de 
manera incansable para llegar a 
cada rincón, porque hay cosas que 
hemos hecho bien, pero también 
hay cosas que debemos cambiar y 
para cambiar las cosas se necesi-
ta ser valiente. Valiente uno para 
reconocerlo y dos, para hacer que 
las cosas pasen”, apuntó.

Del Moral indicó que recorrerá 
los municipios de la entidad con el 
objetivo de buscar el bienestar de 

las familias mexiquenses.
“En el PRI somos un partido 

constructor, constructor de acuer-
dos, constructor de buenas formas, 
de instituciones, inventores de los 
programas sociales que deben lle-
gar a todos y deben de crecer, de-
ben de mejorar, no se le deben de 
quitar a nadie, pero nosotros fui-
mos los creadores y no se nos pue-
de olvidar, así es que yo les quiero 
agradecer a todas y todos los que 
están aquí, porque son valientes 
para cambiar”, expresó.

La priista también sostuvo en-
cuentros con delegadas y delega-
dos de la Convención Estatal del 
PRI en los municipios de Tequix-
quiac y Apaxco.

Ante la militancia del primer 
municipio sostuvo que “juntos y 
juntas representamos el cambio 
valiente, con responsabilidad, con 
visión de futuro, con los pies en la 
tierra, caminando cerca de la gente 

porque la batalla ya está a la vista”.
Recordó que el PRI inventó los 

programas sociales “y, lo más 
importante, queremos trabajar 
porque los derechos sean de las 
personas, no de los políticos, sino 
de los ciudadanos”.

En el encuentro que sostuvo 
con militantes priistas de Apaxco, 
reiteró: “vamos con convicción, 
vamos con entrega, vamos con 
corazón, pero, sobre todo, vamos 
con valentía porque para achicar-
se este no es el espacio: aquí sólo 
valientes, listos para conquistar el 
Estado de México con propuestas, 
sin descalificaciones y con un pro-
fundo amor por nuestra tierra”.

La priista señaló que los hombres y mujeres valientes ganarán el próximo proceso electoral

▼  La mexiquense inició 
actividades como precandidata a 
la gubernatura del Estado de 
México por parte del PRI. 
Foto Especial 

FGR dona avioneta para prácticas 
de alumnos del IPN en Tecámac
MIRIAM VIDAL

La Fiscalía General de la República 
(FGR) donó una avioneta que ser-
virá para prácticas de los alumnos 
que cursan la carrera de Aeronáuti-
ca en el Centro de Estudios Cientí-
ficos y Tecnológicos (CECyT) No.19 
“Leona Vicario”, ubicado en el mu-
nicipio de Tecámac.

Se trata de una aeronave modelo 
Cessna Citation II, el cual se suma a 
un helicóptero y otra avioneta que 
anteriormente fueron aportados 
por la Fuerza Aérea Mexicana a este 
plantel del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN).

El fuselaje de la nave fue traslada-
do desde Toluca a las nuevas instala-
ciones del plantel que se está acondi-
cionando en la sección Bosques del 
fraccionamiento Los Héroes.

Hace tres años, el IPN aprobó la 
creación del Cecyt en Tecámac con 
una oferta educativa que fuera acor-
de a las necesidades de la industria 

y del Aeropuerto Internacional Feli-
pe Ángeles (AIFA), el cual se ubica a 
unos minutos.

Actualmente hay cerca de mil 
alumnos que cursan la carrera 
técnica de Aeronáutica y para 
ellos estará disponible la avioneta 
en desuso. 

De ese modo, los jóvenes podrán 
practicar en unidades reales sobre el 
funcionamiento y mantenimiento y 
ampliar sus oportunidades laborales 
en el AIFA.

Se informó que para la llegada de 
esta aeronave el gobierno municipal 
realizó la compactación y nivelación 
del terreno, en donde se instalará de 
forma permanente. 

Durante el arribo la Guardia de Se-
guridad Vial de Tecámac abanderó 
los tres camiones desde el aeropuerto 
de Toluca hasta el municipio.

La otra aeronave en que practi-
can los politécnicos corresponde a 
un Pilatus PC7. Esta avioneta fue la 
primera que donó la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena) al plantel.

▲ La unidad fue trasladada desde el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Foto especial

Cristian Campuzano pide 
a precandidata sumar a 
todos los actores políticos

ALEJANDRA REYES

Cristian Campuzano, presiden-
te del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en el Estado 
de México, pidió a Alejandra del 
Moral que, como precandidata 
del PRI, sea humilde y respetuo-
sa con todos los actores políticos, 
porque son la única forma de ga-
nar la elección a la gubernatura 
del Estado de México.

En conferencia de prensa co-
mentó que la suma de “todos los 
cachitos” es lo que va a determi-
nar al último el triunfo.

Aseguró que el PRD tiene al-
rededor de 300 mil militantes 

en la entidad, fundamentalmen-
te en la zona oriente, Valle de 
Chalco, Nezahualcóyotl y Eca-
tepec, mientras que en el sur 
del estado ganaron 11 gobiernos 
municipales.

Consideró que su obligación 
es convocar a los alcaldes y a 
la militancia a sumarse a la 
Coalición y “debe haber respe-
to, coordinación y fundamen-
talmente crear un modelo de 
gobierno donde todos puedan 
construir.

“Ya se tiene un acuerdo políti-
co con la cúpula partidaria, ese 
no es el problema, mi voto vale 
lo mismo en cualquier munici-
pio. El tema es cómo generar los 

incentivos de que yo como mili-
tante me sienta comprometido, 
más allá de mi aspiración”.

Insistió que gobernar el Esta-
do de México se debe tener mu-
cha humildad y cuando sea nece-
sario darse espacio y bajarle un 
poco al ritmo y temperamento.

“Conozco elecciones que se 
han perdido por un voto. La 
elección a gobernador se va a 
ganar no más por 2 puntos por-
centuales y eso representa más 
de 120 mil votos”.

Destacó que tiene la obliga-
ción de hablarle de frente a la 
ciudadanía de los errores, pero 
también, tiene que presentar 
propuestas y por qué es la me-
jor opción.

Comentó que Andrés Manuel 
López Obrador ganó la Presi-
dencia de la República porque 
sacó a votar a todos los ciuda-
danos que estaban enojados y 
que no votaban.

Finalmente dijo que los tres 
partidos políticos deben traba-
jar en el proceso interno para 
salir con unidad a enfrentar la 
elección.

El presidente del PRD dijo 
que Del Moral debe ser 
humilde y respetuosa. 
Foto Alejandra Reyes
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Regidores dejan 
su partido y van 
con Morena
LUIS AYALA

Los regidores Rene González Mejía 
y Juanita Tapia Alvor renunciaron a 
su militancia en Fuerza por México 
y Nueva Alianza, respectivamente, 
para adherirse a Morena y apoyar a 
Delfina Gómez Álvarez precandida-
ta única de la alianza Morena, PT y 
Partido Verde al gobierno del Estado 
de México.

Durante una reunión con más de 
mil 500 docentes, la maestra dio la 
bienvenida a los dos regidores a quie-
nes agradeció la confianza en el pro-
yecto, “da gusto ver que haya gente 
que sea valiente y tome tan importan-
te decisión y se pongan la camiseta 
para trabajar con los ciudadanos”.

Luego ante los maestros se com-
prometió a seguir luchando por lo-
grar más basificaciones, “hoy en día 
muchas maestras y maestros que se 
gradúan tienen dos preocupaciones, 
saber dónde trabajar y luego esperan 
que les den la plaza”. 

Después reiteró que se seguirá 
sumando gente y serán bienvenidos 
siempre que vengan a trabajar “en la 
Secretaría de Educación logramos 
basificar a 650 mil profesores.

Antes de concluir el evento una 
profesora recriminó la Reforma Edu-
cativa “nos quedó a deber” por lo que 
iniciaron los gritos y reclamos. 

Para calmar los ánimos, la precan-
didata agradeció las observaciones 
y señaló: “no somos perfectos y hay 
que corregir, todos somos parte de la 
solución”, por lo que invitó a todos a 
hacer las observaciones que crean que 
suman a una mejor forma de gobierno.

Delfina también visitó una Granja 
de Animales rescatados y rehabilita-
dos en la comunidad de San Buena-
ventura, donde señaló que es respon-
sabilidad de los seres humanos darles 
una vida digna a los animales.

“Como seres humanos tenemos la 
responsabilidad de proteger a nues-
tros animales, darles una vida digna 
porque dependen de nosotros”, dijo 
ante militantes y simpatizantes del 
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal que la acompañaron en un reco-
rrido por la granja.

La precandidata única tuvo la opor-
tunidad de conocer a perros, gatos, 
gansos, gallos y cabras que son cui-
dados por la señora Gaby quien re-
cibe a animalitos abandonados y en 
situación de calle, para rehabilitarlos 
y ponerlos en adopción.

Rene González 
Mejía y Juanita 
Tapia Alvor dejaron 
Fuerza por México 
y Nueva Alianza, 
respectivamente

Iglesia buscará abatir la 
inseguridad y la violencia
El obispo de Cuautitlán afirma que trabajará con todos los sectores y el gobierno

ALEJANDRA REYES

La Iglesia católica aseguró que 
está dispuesta a trabajar con 
empresarios, sectores sociales, 
los gobiernos municipales y el 
estatal para hacer alianzas en 
busca de la paz y terminar con 
los grandes problemas de inse-
guridad y violencia que angus-
tian a los feligreses.

Así lo dio a conocer el obispo 
de Cuautitlán, Efraín Mendoza 
Cruz, en conferencia de prensa 
en el arzobispado.

Dijo que la iglesia tiene proyec-
tos integrales y está dispuesta a 
trabajar con las diferentes orga-
nizaciones y niveles de gobierno, 
porque existe un mismo destina-
tario: los ciudadanos.

“No se tiene una varita mági-
ca, ni el poder para transformar 
las situaciones de vulnerabili-
dad, pero sí logramos fortalecer 
este espíritu sinodal seremos 
agentes del cambio”, señaló.

Consideró que la iglesia de hoy 
está redescubriendo nuevamen-
te su identidad y su misión para 
realizar la transformación que 
buscan los feligreses.

“Ahora el compromiso es ca-

minar con toda la comunidad an-
te la realidad de sufrimiento, vio-
lencia, inseguridad y división que 
tanto lastiman a la sociedad”.

Mendoza Cruz añadió que no 
se acabará la violencia y la inse-
guridad “si nos deprimimos y nos 
encerramos.

“Se tiene que asumir la res-
ponsabilidad y compromiso de 
hijos de Dios, para que seamos el 
segmento de la transformación 
y la iglesia como madre tiene es-
ta responsabilidad”, puntualizó 
monseñor.

Insistió que los habitantes 
de los municipios mexiquenses 
necesitan fuentes de trabajo, es-
pacios educativos y culturales, 
“y esto no lo podemos realizar 
nosotros, pero si formar parte 
del cambio y transformación de 
las comunidades”.

El martes, Efraín Mendoza 
Cruz fue ungido como nuevo 
obispo de la Diócesis de Cuautit-
lán ante feligreses de 15 munici-
pios de la zona norte del Estado 
de México, así como por presi-
dentes municipales de la región.

Durante su mensaje destacó 
que como iglesia se deben com-
parecer del que más sufre y del 
que menos tiene.

▲ El obispo Efraín Mendoza llama a los feligreses a compadecerse 
del que más sufre. Foto especial

Presentaremos denuncia por censura 
a la propaganda del partido: Duarte
LUIS AYALA 

Horacio Duarte Olivares, coor-
dinador general de la precam-
paña en el Estado de México de 
la Alianza Morena, PT y Partido 
Verde, anunció que se presenta-
rá una denuncia ante la Fiscalía 
Especial de Delitos Electorales 
por la “censura” a la propagan-
da de Morena en los paraderos 
del Mexibús y acusó al gobierno 
mexiquense de “meter las manos 
del proceso”.

Anunció que ya se presen-
tó una queja ante el Instituto 
Electoral del Estado de México 
(IEEM), debido a que el pasado 
fin de semana sobre los carteles 
con la imagen de la maestra Del-
fina Gómez Álvarez, apareció 
un enorme logotipo del gobierno 
del Estado.

Acompañado por Mario Del-

gado, presidente nacional de Mo-
rena, el coordinador morenista 
exhortó al gobierno a que “saque 
las manos del proceso” y cesen 
este tipo de acciones. 

“Estamos exigiendo al gobier-
no del Estado, como lo hemos 
hecho siempre, que sean los ciu-
dadanos los que decidan”, dijo. 

Duarte Olivares explicó que 

este periodo de precampaña 
está dirigido a los militantes y 
simpatizantes de los partidos 
en el Estado de México.

Recordó que además de 
arrancar en Toluca, Delfina 
Gómez Álvarez estuvo en Ne-
zahualcóyotl, donde también 
se tuvo el apoyo de sus aliados 
del Partido del Trabajo (PT), 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) y Fuerza Tur-
quesa, integrada por maestras 
y maestros mexiquenses.

En cuanto a las encuestas, 
Duarte Olivares dijo que Morena 
continúa al frente de la intención 
del voto, y aseguró que esta ten-
dencia se va a mantener.

El coordinador de 
precampaña aseguró que el 
gobierno cubrió propaganda 
de su partido. Foto Especial
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AURA MORENO

Para preservar la variante del 
otomí que se habla en la comu-
nidad de Aculco se creó una apli-
cación para celular que permite 
conocer algunas palabras, cos-
tumbres y características cultu-
rales de la zona. 

Se trata de OtomíApp para 
Android desarrollada por Efraín 
Martínez y su equipo de trabajo, 
cuyo objetivo es preservar y difun-
dir su lengua originaria, recopilan-
do material escrito que requirió 
estudios y análisis de las particula-
ridades lingüísticas del lugar.

Explicó que se habla otomí en 
nueve estados de la república 
mexicana, con diferentes va-
riantes lingüísticas, en Hidalgo 
se ha avanzado en el desarrollo 
de la escritura, pero en territo-
rio mexiquense no hay muchos 
escritores y los hablantes son de 
edad avanzada.

“Retomé información que ya 
existen y desarrollé mi propio 
estudio, me llevó más de seis 
meses porque hay muchas cosas 
que son diferentes al español, por 
ejemplo, en otomí no hay palabra 
para adiós, se adaptó a nos vemos 
mañana o nos encontramos”.

Tras un año de trabajo, resul-
tó la aplicación para celular que 
cuenta con una recopilación de 
frases, oraciones, saludos, au-
dio, transcripciones e imágenes 
representativas de su localidad.

“En la app van a encontrar fotos, 
reseñas, les contamos sobre las tra-
diciones y sobre los hablantes, pue-

den conocer los números, entorno, 
frutas, colores, animales, partes del 
cuerpo y para que sea más fácil hay 
descripciones fonéticas”.

Explicó que es una iniciativa 
que surgió de forma indepen-
diente y que desarrollaron con 
sus propios recursos, ya que hay 
poco interés por parte de las ins-
tituciones y el gobierno; sin em-

bargo, consideró que es un apor-
te importante para la sociedad.

“Nos la tuvimos que ingeniar 
y trabajamos mucho, porque es 
nulo el apoyo que tuvimos, tien-
den a no creer en ti”.

Esta iniciativa está dirigida pa-
ra todas las personas que quie-
ran aprender sobre la cultura 
otomí en el Estado de México, 
además es accesible para toda 
la población en general, ya que 
su objetivo es difundir la riqueza 
cultural y lingüística que existe 
en su comunidad.

BRIAN PRADO

La Galería de Arte Fundadores es 
un espacio que abrió sus puertas 
el pasado noviembre, dentro del 
Parque de la Ciencia Fundadores, 
la cual busca dar apertura al mer-
cado artístico y generar identidad 
en Toluca, señaló la encargada del 
espacio, Valeria Sánchez.

“Este lugar tiene objetivos en pro 
de la comunidad artística, donde la 
principal ambición es promover al 
talento de la entidad mexiquense.

“Lo que se busca es posicionar 
y vender arte local, hacer ver que 
en el Estado de México hay mucho 
tiempo, hay artistas que están ha-
ciendo proyectos muy interesan-
tes, que se han expuesto en muchí-
simos sitios y traerlos al centro de 
la ciudad”, dijo Sánchez.

La ubicación, dentro del corazón 
de la capital mexiquense, permitirá 
generar identidad artística entre 
los ciudadanos que visitan el lugar 
a través del talento de las obras 
mostradas, así como un espacio 
para la comunidad de artistas.

“Tenemos 29 artistas, en su 

mayoría mexiquenses o vecinos 
de la entidad, todos son destaca-
dos en técnicas como escultura, 
grabado, pintura y fotografía”, 
señaló Sánchez.

Abraham González Pacheco, 
Andrea Romero Guerrero, Cindy 
Mejía, José Corona, son algunos 
de los nombres que se observan 
en el lugar.

“La intención es el apoyo direc-
to a los artistas, por lo que no hay 
ningún intermediario, ninguna 
comisión, lo que es un apoyo 
adicional a los artistas, también 
para la galería y para las perso-
nas porque genera precios más 
accesibles”, concluyó.

En la entidad hay cuatro galerías 
artísticas de este tipo: el Museo 
Galería Torres Bicentenario, la 
Galería Leopoldo Flores, en Te-
nancingo y la Galería José María 
Velasco, la cual está próxima a in-
augurarse en Temascalcingo.

BRIAN PRADO

El Conservatorio de Música del 
Estado de México ya comienza 
a trabajar en las actividades que 
realizarán, tanto internamente, 
como abiertas al público, las cua-
les comenzarán en febrero.

De acuerdo con Luis Manuel Gar-
cía, director del espacio académico 
musical, el inicio del 2023 marca la 
segunda mitad del ciclo académico, 
lo que permitirá dar continuidad a 
propuestas del año anterior.

“De las cosas importantes, es 

que a partir del siguiente mes ten-
dremos conferencias, tendremos 
talleres y, arrancaremos con una 
que ya se no ha hecho tradición 
que es una jornada de la salud, 
donde abarcamos desde lo físico 
hasta lo mental, que tiene que ver 
con la parte musical”, dijo.

Mencionó que en el mismo perio-
do comenzará una temporada de 
conciertos de los maestros del re-
cinto, quienes se presentarán con 
alumnos e invitados especiales.

“También a partir de febrero ini-
ciaremos una temporada, que se 
llevará a cabo cada 15 días, de los 

maestros del conservatorio, esto 
será hasta julio ya se irá anuncian-
do en las redes sociales a detalle, 
pero se llevarán a cabo los domin-
gos a las 12:30 del día”, señaló.

A su vez, continuarán con las ac-
tividades abiertas al público, don-
de tendrán una jornada musical 
para compartir conocimiento.

“Para abril estaremos haciendo 
nuestras clases maestras en di-
ferentes instrumentos, esta vez 
enfocándonos en la percusión 
con la master class, clínicas con 
la preparación y ajuste, todo lo 
necesario además de tocar con 

un gran maestro de la Orquesta 
Sinfónica”, aseguró García.

También habrá eventos especia-
les para celebrar el Día del Niño.

En mayo el protagonista será el 
jazz de protagonista, donde están 
buscando la participación de un 
artista de talla internacional.

“Continuaremos con nuestro ya 
tradicional Festival de Jazz, hemos 
contado con los más importantes 
jazzistas del país y esperemos que 
este año, si todo sale bien, una de 
las importantes figuras a nivel in-
ternacional, por ahí hay un detalle 
de fechas, pero veremos si lo po-

demos hacer”, apuntó el director.
En junio realizarán concursos 

internos, donde a las finales sue-
len dar acceso al público en gene-
ral y para julio y agosto planean 
el Festival del Nevado y Festival 
de los Volcanes, donde abrirán su 
oferta a mexiquenses y aledaños.

“Todas estas actividades y fes-
tivales están pensados tanto pa-
ra estudiantes como público en 
general, creo que es una parte 
importante que mostremos y la 
gente pueda atestiguar tanto el 
talento y el nivel que hay en el Es-
tado de México”, concluyó.

CREADORES BUSCAN PRESERVAR Y DIFUNDIR SU LENGUA 

Permite conocer palabras, costumbres 
y características culturales de la zona

Plasman en aplicación 
de celular una variante  
del otomí de Aculco

Abren espacio para
generar identidad

Conservatorio alista programa anual de actividades

 Las obras pueden ser 
exhibidas para su venta sin 
intermediarios ni comisión.  
Foto especial

 OtomíApp está disponible 
para Android. Foto especial
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La Federación Mexicana de Tenis 
informó que una serie de playoffs 
del Grupo Mundial 1, se llevará 
a cabo en las canchas del Club 
la Asunción de Metepec, donde 
participará la Selección Mexicana 
ante su similar de China Taipéi el 
próximo 4 y 5 de febrero.

Este torneo, podría ser un equi-
valente al Mundial de Tenis, don-
de el equipo mexicano está diri-
gido por Miguel Ángel Gallardo 
Valles, teniendo como capitán a 
César “Tiburón” Ramírez, acom-
pañado por Luciano Alcocer, 
Isaac Arévalo y Armando Sotelo, 
quienes verán su debut en el tor-
neo internacional.

La temporada pasada el equipo 
mexicano no pudo conocer la vic-
toria, su primer compromiso estaba 
pactado para marzo de 2022, pero 
hubo una suspensión de Bielorrusia 
como miembro de la Federación In-
ternacional de Tenis (ITF).

Por consecuencia, el país fue des-
calificado de todas las competen-
cias internacionales por equipos, 
incluida la Copa Davis, por lo que 

México avanzó con un walkover 
(triunfo por no presentación) en 
la primera eliminatoria del Grupo 
Mundial 1.

Tras avanzar esa ronda, en sep-
tiembre llegó el turno de medirse 
contra Bosnia y Herzegovina. Allí, 
los europeos se impusieron por 3-1.

De acuerdo con la ITF, México 
ocupa el lugar 36 en el ranking 
mundial, al inicio de este 2023, 

mientras que los del continente 
asiático ostentan la posición 47.

El exintegrante de la selección, 
Miguel Reyes Valera, señaló que el 
rival es un equipo que se encuen-
tra en crecimiento, por lo que 
considera que son los favoritos 
en la ronda.

“La serie será complicada, pe-
ro las condiciones de los locales 
podrían ayudar si se toman deci-

siones inteligentes para el equipo. 
Conozco a algunos jugadores de 
nuestro rival, es un equipo joven 
y muy peligroso.

“Por números, ellos vendrían co-
mo claros favoritos, de todas for-
mas, esto es la Copa Davis y dis-
putarla en casa puede equilibrar 
la balanza para una eliminatoria 
interesante”, comentó el jugador 
de dobles.

BRIAN PRADO

Las Cheetaras de Texcoco, equi-
po que participa en la Womens 
Football League (WFL), comenza-
rán su proceso de pretemporada 
este sábado, con un día de tryouts 
que definan al roster con que en-
cararán la Liga.

Luego de que en 2022 se llevó a 
cabo en el segundo semestre del 
año, los compromisos de la Tem-
porada 2023 llegarán más tem-
prano, y aunque sin fecha defini-
da, se ha designado abril como el 
mes para iniciar el nuevo torneo, 
mencionó Alejandro Mendivil, 
coach de Cheetaras.

El equipo de Texcoco será el pri-
mero en comenzar la pretempora-
da donde realizarán pruebas físicas 
y de habilidad a las aspirantes que 
se den cita en la Deportiva Elena 
Poniatowska a las 13:00 horas.

“Trataremos de buscar, en es-
te caso, alguna corredora para 
potenciar nuestra ofensiva, em-
pezaremos este sábado y de ahí 
partiremos para ver con quien 
contamos, y reforzar todos esos 
detalles de algunas posiciones”, 
dijo el entrenador.

Detalló que buscarán permane-
cer con la mayoría de las jugado-
ras, donde hasta el momento, nin-
guna ha dejado el equipo y luego 
de una temporada con novatas, 
quieren aprovechar la experien-
cia adquirida.

“Nosotros, con lo visto en la 
temporada pasada, trataremos 
de mantener la base de jugadoras, 
que ya no serán novatas, por lo 
que podríamos llegar a otros nive-
les de coacheo, hacer un plan más 
elaborado para especializarlas en 
sus posiciones”, dijo Mendivil.
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EN EL CLUB LA ASUNCIÓN MÉXICO RECIBIRÁ A CHINA TAIPÉI

Luciano Alcocer, Isaac Arévalo y Armando Sotelo debutarán en el torneo

Regresa Copa Davis a Metepec   

Cheetaras
anticipan
prácticas
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● Denuncian que 
firman contratos 
trimestrales
sin prestaciones

● Gastan 2 
mil pesos por 
pantalón, filipina, 
chalecos y zapatos 

● El rezago en 
insumos comenzó 
desde el sexenio 
pasado, acusaron

● A los 
trabajadores 
sindicalizados sólo 
les dan un juego

AURA MORENO / P.2

AURA MORENO / P.6 BRIAN PRADO / P.7

Crean app para preservar 
variante otomí de Aculco

Se enfrentarán México y China 
en Copa Davis en Metepec

● Para preservar la variante del otomí que se habla en el 
municipio de Aculco, Efraín Martínez y su equipo de 
trabajo desarrollaron una aplicación para celular que 
permite conocer algunas palabras, costumbres y 
características culturales de la zona.

● La Federación Mexicana de Tenis informó que una 
serie de playoffs del Grupo Mundial 1, se llevará a cabo 
en las canchas del Club la Asunción de Metepec, donde 
participará la Selección Mexicana ante su similar de 
China Taipéi el 4 y 5 de febrero.

▲ Vecinos de la delegación de San Buenaventura, al 
sur de Toluca, denunciaron que la laguna ubicada al 
interior del Parque Alameda 2000 es contaminada 
constantemente con el sistema de drenaje que corre 
por la calle Jesús Reyes Heroles. Si bien ayer personal 

del ayuntamiento de Toluca realizó jornadas de limpieza 
de basura, los vecinos recriminaron que la acción es 
insuficiente porque la contaminación del cuerpo de agua 
es química por lo que es necesario el saneamiento del 
mismo. Foto: Ramsés Mercado

Los pueblos 
primitivos 

bailaban para 
atraer la 

lluvia. Las 
comunidades 

modernas 
bloquean 
carreteras 
porque no 

tienen agua
Aguas negras “matan” laguna en Toluca


