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▲ Elementos de Protección Civil y Bomberos de Chimalhuacán 
atendieron dos incendios en el relleno sanitario local de la colonia 
Escalerillas y en un predio conocido como Mina Barrera en La 
Copalera. El director de Protección Civil y Bomberos municipal, 

Martín Cortez, informó que el personal a su cargo atendió las dos 
deflagraciones provocadas, al parecer, por el descuido de la gente 
que arroja basura con botellas de cristal que pueden convertirse 
en lupas y provocar fuego con el sol. Foto Luis Ayala.

● Se encontraba
en la comunidad
de Santa Ana
Xochuca

● Seis hombres
la subieron a una
camioneta color
negro

● El secuestro
ocurrió cerca de
las 10:30 horas
según los reportes

● El municipio
vive una crisis
política tras la
detención de regidor

Un comando armado se la llevó de una farmacia

Plagian a hermana
del presidente de
Ixtapan de la Sal
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● El gobierno otorgará 
licencia universal para 
eximir trámites

● Pretenden reducir 8 por 
ciento precios de la 
canasta básica

●Diputados locales 
cuestionan el descenso 
en los registros

● Comparece secretario y 
defiende: es por estrategia 
aplicada

● Sedena y Guardia 
Nacional patrullarán la 
zona norte de la capital

● El secretario general de 
Gobierno confirma la 
medida de vigilancia
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Desconfían 
de cifras de 
seguridad

Toluca en 
manos de 
militares

AMLO e IP 
firman acuerdo 
contra inflación

Sofocan dos incendios en basureros de Chimalhuacán
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ALEJANDRA REYES

Más de 100 vecinos de la calle 
Emiliano Zapata, del municipio 
de Tlalnepantla, viven con mie-
do por las explosiones que se 
han registrado en las coladeras, 
producto de que una empresa 
tira en los drenajes sustancias 
químicas y eso ha provocado que 
las coladeras exploten.

Bianca Iturbe Uribe, vecina de 
la zona, habló en representación 
de los vecinos de la calle Emiliano 
Zapata, en San Juan Ixhuatepec.

“Estamos muy asustados, el apo-
derado legal de la empresa química 
asegura que no hay ningún riesgo, 
pero nosotros creemos que no es 
así por los olores que emanan las 
coladeras, pues se percibe tinner y 
algunos otros solventes".

Describieron que el 2 de sep-
tiembre se dio la primera explo-
sión en la calle Emiliano Zapa-
ta, tras haberse registrado un 
fuerte olor a solventes. En esa 
ocasión, bomberos de Tlalne-
pantla tardaron en controlar el 
siniestro  2 horas. 

El 30 de septiembre, se des-
pidió otro aroma muy fuerte a 
solventes, y se llamó a las auto-
ridades, desde Protección Civil 
y bomberos, 911 y otros.

“La única recomendación fue 
echar agua con aromatizante a 
las coladeras para que se fuera el 
aroma", recriminaron los vecinos.

El domingo por la tarde, se per-
cibía un intenso aroma a tinner 
por las coladeras y a las 20:00 
horas, se registró una explosión, 
se levantaron las coladeras y em-
pezaron a desprender humo.

“Estamos muy preocupados, 
Bomberos y Protección Civil lle-
garon e iniciaron la colocación 
de una barrera con arena, para 
que no siguieran cayendo los lí-
quidos sobre el alcantarillado de 
la misma empresa"

Insistieron que es la empresa 
química que registró una explo-
sión hace casi un mes, la cual 
supuestamente están suspendi-
das sus actividades, sin embar-
go, algunos vecinos resaltan que 
hubo movimiento dentro de la 

empresa, aún con la suspensión.
Al respecto, Fabrizio Montiel, 

coordinador de Protección Civil 
de Tlalnepantla, aseguró que la 
empresa química de San Juan Ix-
huatepec ya tiene el ultimátum.

Entrevistado por La Jornada 
Estado de México, comentó que 
el gobierno del Estado de Méxi-
co ya retiró los sellos y ordenó 
el retiro definitivo de la empre-
sa química que utilizaba como 
bodega el  terreno de la calle 
Emiliano Zapata.

La empresa, añadió el funcio-
nario, almacenaba 200 tambos 
de solventes en el terreno y 
explicó que la explosión de las 
coladeras del domingo por la no-
che, pudo haber consecuencia 
de que, posiblemente, el propie-
tario o alguien lavó los patios, 
que tenían solventes y se fueron 
a los drenajes.

REDACCIÓN

El alcalde Tlalnepantla, Marco 
Antonio Rodríguez Hurtado ini-
ció la difusión de la convocatoria 
a estudiantes para acceder a las 10 
mil becas en sus seis modalidades 
durante todo el ciclo escolar 2022-
2023, con el fin de revertir hasta 
10% de la deserción escolar que se 
registró durante la pandemia de 
Covid-19 en los últimos dos años.

La escuela Secundaria Técnica 
Industrial y Comercial 37 "Profa. 
Antonia Franco de Lara" fue le pri-
mer punto en el que el presidente 
municipal pegó la convocatoria de 
las becas aprobada por el Cabildo el 
viernes pasado, las cuales aumenta-
rán de 6 mil a 10 mil y que se prevé 
beneficiarán a infantes y jóvenes de 
preescolar, primaria, secundaria, 
preparatoria y universidad, con un 
apoyo bimestral que va desde los 
500 hasta los mil 100 pesos.

En compañía del secretario de 
Gobierno, Edmundo Ranero; la 
directora de Educación Munici-
pal, Alina Luna; así como de la di-
rectora de la secundaria técnica, 
Marisol Martínez; Tony Rodríguez 
informó que a través un código QR 
los padres de familia podrán acce-
der a las bases de la convocatoria y 
seguir los pasos para inscribir a sus 
hijos, principalmente los de bajos 
recursos, con nivel de excelencia, 
que tengan alguna discapacidad, 
así como para los de policías mu-
nicipales, bomberos y del área de 
Protección Civil, cuyos resultados 
de aceptación serán publicados el 
25 de octubre.

Los apoyos que se ofrecerán du-
rante la actual administración local 
serán de 700 pesos bimestrales pa-
ra alumnos de excelencia de prima-
ria, y 800 pesos a los de secundaria; 
en cuanto a la beca de apoyo escolar 
para primaria es de 600 pesos, y 
700 pesos para secundaria.

La beca que el gobierno muni-
cipal otorgará a las personas con 
discapacidad será de 900 pesos 
bimestrales; mientras que a pre-
escolar se les dará un apoyo de 500 
pesos; a nivel medio superior, 800 
pesos, y superior, 900 pesos.

Para los hijos de policías munici-
pales, bomberos y de Protección 
Civil que cursan este año la prima-
ria y secundaria tendrán una beca 
de 900 pesos cada dos meses, y los 
de nivel medio superior mil pesos 
y superior mil 100 pesos.

MIRIAM VIDAL

Una fábrica de láminas quedó 
consumida en pocos minutos 
por un intenso incendio en la zona 
centro del municipio de Coacalco.

Los servicios de emergencia 
recibieron la alerta y se trasla-
daron a la calle Iturbide, entre 
la avenida José López Porti-
llo y la 16 de Septiembre, de 
la colonia San Francisco para 
atender el siniestro que dejó 
saldo blanco, es decir, no hubo 
personas lesionadas.

En el inmueble se formaron 

llamas que rápidamente se 
propagaron hasta consumir 
diversos materiales de resina 
y plásticos que servían para la 

elaboración de los productos.
También se formó una enorme 

fumarola negra que pudo obser-
varse desde varios kilómetros de 
distancia en esta región del Valle 
de México. 

Debido a lo aparatoso del si-
niestro, los vecinos desalojaron 
sus viviendas por algunos minu-
tos, mientras que la policía y los 
vulcanos acordonaron la zona. 

Internautas lograron captar la 
intensidad del fuego, así como el 
humo que emanó del inmueble. 

Será él área de Normatividad 
la que verifique si la empresa 
cuenta con los permisos co-
rrespondientes y las causas 
del incidente. 

De manera preliminar se cree 
que el incendio pudo derivar de 
una fuga de gas LP. Al respecto, 
Jorge Ortiz, director de Protec-
ción Civil municipal, indicó que 
en el punto laboraron nueve 
elementos y se apoyaron de tres 
tanques pipas.

EMPRESA DE QUÍMICOS TIENE ULTIMÁTUM 

Tras los incidentes, Protección Civil de Tlalnepantla 
asegura que la fábrica fue clausurada definitivamente

 Este domingo se reportó el tercer 
incendio en el drenaje.  
Foto Especial

Vecinos de San Juanico
viven con miedo por
explosiones de drenaje

Combate Tlalne 
deserción escolar 
con 10 mil becas

Incendio consume  
fábrica de láminas; 
operaba en Coacalco

l l l
Se sospecha que el 
siniestro fue 
provocado por 
una fuga de gas

l l l
Con un código 
QR se puede 
acceder a las 
bases de la 
convocatoria



GERARDO GARCÍA

La zona norte de Toluca verá re-
forzada su seguridad ahora con la 
presencia de elementos del Ejérci-
to y la Marina, acompañados por 
la Secretaría de Seguridad, luego 
del hallazgo de cinco cuerpos en dos 
predios, todos víctimas de una célu-
la delictiva dedicada al secuestro y 
la extorsión que se autodenomina-
ba “La Línea”.

El secretario General de Go-
bierno, Luis Felipe Puente Espi-

nosa, confirmó las acciones que 
llevarán a cabo en coordinación 
con las autoridades municipales, 
con quienes están haciendo un 
análisis de la situación.

Aunque no dio un número es-
pecífico, resaltó el incremento 
operativo que ha tenido la entidad 
por parte del Ejército y la Guardia 
Nacional, como parte de la coordi-
nación con la Federación.

Puente Espinosa reconoció que 
en el delito de extorsión no se te-
nían denuncias, pero que las mis-
mas han aumentado a partir del lla-
mado de las autoridades y se están 
atiendo está problemática.

El jueves 29 de septiembre se dio 
a conocer que se logró la detención 
de 17 sujetos presuntamente invo-
lucrados con las bandas delictivas 
conocidas como La Línea y El Ce-
rrillo, dedicadas a la extorsión y al 
secuestro. Derivado de las aprehen-
siones, se logró la localización de dos 
fosas clandestinas ubicadas en dos 
inmuebles en la delegación de San 
Cristóbal Huichochitlan de donde, 
hasta el último reporte, se han ex-
traído ya cinco cuerpos, de los cuales 
cuatro corresponden a mujeres.

Es por ello que se decidió refor-
zar la seguridad en la zona otomí, ya 
que los habitantes de dicha demar-
cación recriminaron el abandono 
por parte de la policía municipal.

En otro orden de ideas, el encar-
gado de la política interna, negó 
que, hasta el momento, se haya de-
tectado que el crimen organizado 
haya infiltrado a las autoridades 
municipales esto pese a que exis-
ten procesos judiciales en contra de 
funcionarios de Ocuilan e Ixtapan 
de la Sal.
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UN COMANDO LA PLAGIÓ CUANDO ESTABA EN UNA FARMACIA

Secuestran a hermana de 
alcalde de Ixtapan de la Sal
ALMA RÍOS

Ana Lilia Ocampo Ayala, hermana 
del presidente municipal de Ixtapan 
de la Sal, Édgar Ocampo Ayala, fue 
secuestrada ayer por la mañana en 
la localidad de Santa Ana Xochuca 
por un comando; la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México in-
formó que ya investiga los hechos.

De acuerdo con el reporte pre-
liminar, cerca de las 10:30 horas, 
la mujer fue  privada de la libertad 
en las instalaciones de la farmacia 
“La Guadalupana”, por aproxima-
damente seis hombres que la su-

bieron a una camioneta Chevrolet 
color negro.

Actualmente, el municipio de 
Ixtapan de la Sal atraviesa por una 
crisis política, luego de la detención 
del primer regidor Raúl “F”, señala-
do por su probable responsabilidad 
en el delito de extorsión, en agravio 
del alcalde.

Días después, cuatro ediles de 
los partidos Morena y Verde Eco-
logista, denunciaron que han su-
frido “persecución política” por 
parte del presidente municipal, 
lo que derivó en la detención del 
primer regidor.

Lo anterior, durante una confe-

rencia de prensa, donde estuvieron 
presentes la síndico Daniela Díaz, la 
cuarta regidora, Nancy Vázquez Ca-
brera, el sexto regidor, Alan García 
Bernal y la segunda regidora, Karla 
Angélica Velázquez Puentes.

Asimismo, decenas de personas 
han realizado protestas frente a la 
presidencia municipal, en la auto-
pista Tenango-Ixtapan y en las in-
mediaciones del Palacio de Gobier-
no ubicado en Toluca,  para exigir la  
libertad de Raúl “F”.

Al cierre de esta edición se man-
tenía un operativo en la zona sur del 
Estado de México para localizar y 
rescatar a la hermana del alcalde.

Cuatro ediles acusaron que sufrieron persecución 
política por parte del presidente municipal

GN y Sedena reforzarán la 
seguridad en norte de Toluca

▲ Las fuerzas federales 
patrullan en San Cristóbal 
Huichochitlán. Foto especial

▲ El comando circulaba a bordo de una camioneta Chevrolet. 
Foto especial

Inauguran en Huixquilucan 
primera etapa del Parque TK
REDACCIÓN 

La presidenta municipal de 
Huixquilucan, Romina Contre-
ras Carrasco, entregó la pri-
mera etapa del Parque TK, que 
incluyó la rehabilitación del área 
infantil por parte del gobierno 
municipal, con el objetivo de que 
este espacio de Lomas de Teca-
machalco, sea propicio para 
realizar actividades deportivas, 
físicas, artísticas, de esparci-
miento, culturales y sociales, 
entre otras, lo que contribuye a 
seguir reforzando la convivencia 
y armonía entre colonos de esta 
zona. 

Acompañada por vecinos e 
integrantes de la Asociación de 
Colonos de Tecamachalco A.C., 
encabezados por su presidente 
Meni Cohen, Romina Contreras 
reconoció el trabajo coordinado 
que su administración realiza 
con los habitantes del lugar, pa-
ra contar con espacios dignos, un 
entorno seguro e infraestructu-
ra moderna, pues, de manera 
permanente, realizan esfuerzos 
conjuntos, en beneficio de toda 
la comunidad. 

“Sepan que cuando hay esta si-
nergia entre sociedad y gobierno, 
las cosas suceden. Ustedes saben 
que es gracias a la participación 
de todos ustedes, gracias a toda 
la Asociación seguimos traba-
jando, como bien lo mencionaba 
Meni, en estos nueve meses de 
gobierno, ya cinco meses hemos 

estado en los primeros lugares 
a nivel nacional”, enfatizó la al-
caldesa. 

Antes de cortar el listón in-
augural, detalló que, de manera 
previa, autoridades municipales 
realizaron trabajos en este par-
que, toda vez que se construyó la 
trotapista, un área exclusiva para 
mascotas, se colocaron contene-
dores para el depósito de heces 
de perros, entre otras acciones, 
a los que se suman los juegos in-
fantiles que inauguró el gobierno 
local, con el propósito de que cer-
ca de siete mil habitantes gocen 
de un lugar propicio para la sana 
convivencia. 

La remodelación del área in-
fantil consistió en la construc-
ción de un firme de concreto y 
se colocó piso de caucho en una 
superficie de 420 metros cua-
drados, una reja de acero de un 
metro de altura y 190 metros li-
neales, se colocaron cámaras de 
seguridad 

monitoreadas por el centro de 
control y comando de la Asocia-
ción de Colonos de Tecamachal-
co y accesos para personas con 
discapacidad. 

En el área de convivencia in-
fantil, se instalaron columpios 
para diversas edades y uno para 
niños con discapacidad. Además, 
se rehabilitaron 25 luminarias y 
ocho lámparas; se construyeron 
mesas con juegos y bancas; se 
colocaron botes para basura, 
con separación de residuos, se-
ñalizaciones; y se llevó a cabo la 

construcción y pintura de guar-
niciones, entre otras acciones. 

El proyecto de mejora, remo-
delación y mantenimiento del 
Parque TK se lleva a cabo en 
fases; en la primera, se atendió 
la zona A, consistente en una su-
perficie que comprende casi 20 
mil metros cuadrados; posterior-
mente, se atenderán las zonas B 
y C, que conformarán la fase dos 
y tres. 

Los trabajos realizados consis-
tieron en la limpieza de gravilla 
en la trotapista, que tiene una 
longitud de mil 656 metros cua-
drados, se niveló el terreno y se 
construyó carpeta de concreto 
hidráulico, así como la coloca-
ción de drenaje y guarniciones; 
en el área de mascotas, se colocó 
una reja perimetral de acero de 
un metro de altura, en un área de 
235 metros lineales, y se instala-
ron juegos nuevos. 

Se construyó 
una trotapista 
y un área de 
juegos 
infantiles
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INICIAN COMPARECENCIAS DE LA GLOSA

REDACCIÓN

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador y la Iniciativa Privada 
firmaron un nuevo acuerdo contra 
la Inflación y la carestía que busca 
que los 24 productos de la canasta 
básica tengan una reducción en su 
precio de 8 por ciento.

Actualmente, los 24 productos 
de la canasta básica tienen un costo 
de mil 129 pesos, con el acuerdo se 
busca bajarlo a mil 039 pesos.

Entre los puntos del acuerdo, el 
gobierno federal se otorgará una li-
cencia universal que exime a las em-
presas de trámites y permisos, tanto 
sanitarios como fitosanitarios, así 
como al impuesto general de impor-
tación de alimentos o insumos para 
la elaboración de sus productos.

El secretario de Hacienda Rogelio 
Ramírez de la O explicó que, durante 
la vigencia del acuerdo, se suspen-
derán la revisión y trámites que en-
carece la importación de alimentos.  

“Con esta licencia las empresas 
se comprometen a que los alimen-
tos e insumos que importen sean 
de calidad y libres de contingencias 
sanitarias”, mencionó durante la 
conferencia de prensa en Palacio 
Nacional.

El funcionario señaló que se 
mantiene el control en la política de 
precios de combustibles y se conge-
lará hasta el 28 de febrero de 2024 
el precio de casetas del FONADIN 
y Capufe.

Ramírez de la O dijo que las em-
presas que producen harina de maíz 
para tortilla se comprometieron a no 
aumentar sus precios para alcanzar 
un precio promedio 3% menor a su 
precio actual.

La Profeco fiscalizará y sancio-
nará los casos en donde se detecten 
abusos.

Tras el anuncio, Andrés Manuel 
López Obrador invitó a los empresa-
rios que decidieron formar parte del 
proyecto a tomarse la ‘clásica’ foto-
grafía con el documento del acuerdo.

Las compañías que se sumaron al 
acuerdo son: Tuny, Grupo Pinsa, Do-
lores atún, Grupo Gruma, Maseca 
tortillas, Minsa, Bachoco, SuCarne, 
Grupo Gusi, Opormex, Sigma ali-
mentos, Walmart distribuidores, 
Soriana distribuidores, Socorro 
Romero Sánchez, Chedraui distri-
buidores y Verde Valle.

López Obrador destacó la partici-
pación de las cadenas de supermer-
cados en el plan presentado por la 
Secretaría de Hacienda.

“Hay tres distribuidores grandes 
que aceptaron y que firmaron: Wal-
mart, Soriana y Chedraui. Estos tres 
representan como 80 por ciento de 
la distribución (de productos). Va-
mos a ver si la canasta se mantiene, 
aquí vamos a estar viendo todos los 
lunes y los resultados del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
sobre inflación”, apuntó.

AMLO e IP 
firman nuevo 
acuerdo contra 
inflación

Incredulidad por baja
en cifras de seguridad

GERARDO GARCÍA 

Pese a que diputados de los distin-
tos grupos evidenciaron que los 
datos distan de la violencia y fe-
minicidios, el secretario de Segu-
ridad, Rodrigo Martínez Celis Wo-
gau, defendió la baja en incidencia 
delictiva, el uso de la tecnología y 
la coordinación de operativos con 
otras instituciones. 

 El trabajo de la dependencia 
a su cargo, aseguró, abarca tres 
niveles de atención y cinco ejes 
transversales que han sido efec-

tivos y que han impactado en la 
baja de incidencia delictiva. 

Mencionó que, desde sep-
tiembre de 2018 a este año en 
datos acumulados, se ha man-
tenido la tendencia a la baja de 
ilícitos como el robo de vehícu-
lo de 36 por ciento y el robo a 
transportista de 16 por ciento. 

Además, destacó que redu-
jeron el tiempo de respuesta a 
emergencias de 45 a solo cinco 
minutos, trabajo en el que están 
involucradas 26 mil personas 
que integran la institución. 

“Al margen de las limitacio-

nes presupuestarias y de in-
fraestructura entregamos bue-
nos resultados, gracias a todas 
y todos ellos”, comentó. 

En coordinación con la Fis-
calía General de Justicia, ase-
veró, han intensificado el tra-
bajo lo que se ha materializado 
en detenciones. 

Destacó el trabajo en ejes 
como el intercambio de infor-
mación interinstitucional, gene-
ración de inteligencia estraté-
gica, táctica y operativa para la 
toma de decisiones; desarrollo 
profesional; aprovechamiento 
de herramientas tecnológicas 
y el despliegue operativo. 

“De ahí nuestro interés y 
constante convocatoria para 
moldear un esquema regla-
mentario amplio, convencional 
que nos permita asegurar en el 
desempeño de nuestras fun-
ciones la protección más am-

plia de los derechos humanos, 
priorizando en todo momento 
la salvaguarda del derecho fun-
damental a la vida”. 

Posicionamientos

La diputada de Morena, Lourdes 
Jezabel Delgado Flores, reclamó 
que la entidad ocupa el número 
uno en violencia feminicida, lesio-
nes dolosas, secuestro y extorsión 
de las mujeres. Sumado a la trata 
y violaciones, como agresiones.

Y lamentó que, por más fuer-
za policiaca, la entidad conti-
nuará como la entidad en don-
de más se comete violencia y 
vejaciones en contra del sector 
femenino.

El legislador del PAN, Adrián 
Juárez Jiménez, demandó la 
dignificación policial y, por 
ello, anunció que en la próxima 
discusión del paquete fiscal es-
tarán atentos a las demandas 
presupuestales.

El coordinador de los diputa-
dos de MC, Martín Zepeda Her-
nández, lamentó que no hayan 
bajado los índices delictivos 
como la extorsión, robo con 
violencia y homicidios dolosos. 
En tanto su homólogo del PT, 
Sergio García Sosa, cuestionó 
el robo en el transporte público.

Rodrigo Martínez defendió la disminución en la incidencia 
delictiva, el uso de tecnología y la coordinación de operativos

El secretario destacó que en la 
entidad disminuyó el robo.  
Foto Especial

REDACCIÓN

Al extender una felicitación a 
Claudia Sheinbaum por su IV 
Informe, la Presidenta Muni-
cipal de Tecámac, Mariela Gu-
tiérrez Escalante, sostuvo que 
los resultados en la Ciudad de 
México consolidan a la jefa de 
Gobierno con el mejor perfil 
para continuar con la Cuarta 
Transformación del país.

“Considero que por su pre-
paración y experiencia re-
presenta el perfil más idóneo 
de los que militan en la 4T, 
para continuar con la conso-
lidación del movimiento que 
encabeza Andrés Manuel 
López Obrador”, afirmó.

Señaló que la gobernante 
capitalina ha dado mues-
tras de la capacidad de las 
mujeres, de la honradez y la 
eficiencia para ejercer los re-
cursos públicos, sin corrup-
ción, en obras que benefician, 
sin distingos, a la población.

La alcaldesa dijo que, sin 
duda, Sheinbaum cuenta con 
las virtudes para empezar a 
vislumbrar que en 2024 se 
podría concretar el hecho 
histórico, de que por prime-
ra vez una mujer sea la que 
gobierne a México, algo que 
en América Latina sólo ha 
ocurrido en 11 de 33 países.

Es la más genuina represen-
tante y defensora de nuestro 
movimiento y sus causas, su-
brayó Gutiérrez Escalante, al 
expresar que con ella al fren-
te, seguiremos impulsando la 
transformación de México y 
la consolidación de la partici-
pación y el empoderamiento 
de las mujeres en la política.

Sheinbaum con el mejor perfil para 
consolidar la 4T: Mariela Gutiérrez

La alcaldesa de Tecámac 
reconoce los buenos 
resultados de la Jefa de 
Gobierno en su IV Informe. 
Foto Especial



MIRIAM VIDAL 

Alrededor de 30 mil personas vi-
ven desde hace más de tres déca-
das en las 469 hectáreas que se 
disputan los municipios de Acol-
man y Ecatepec.

Mientras las autoridades discu-
ten sobre la posesión de dichas 
hectáreas, existe un gran número 
de familias que padece por la falta 
de calles pavimentadas, dotación de 
agua, drenaje y energía eléctrica.

Tal es el caso de la familia Za-
mora que vive sobre la avenida 
Ferrocarril, la cual no ha podido 
ser pavimentada porque no está 
claro a qué autoridad municipal le 
corresponde brindarles el apoyo.

De los cinco integrantes, dos reco-
nocieron tener en su identificación 
a Ecatepec como su municipio de 

residencia, los otros con el mismo 
domicilio pertenecen a Acolman.

“Pero siempre ha sido así, a veces 
somos de Acolman, a veces de Eca-
tepec, a veces de nadie, pero creo 
que es un problema que va a ser 
por siempre”, dijo la ama de casa.

Será el próximo 7 de octubre, 
a las 14:00 horas, cuando en el 

Congreso del Estado de México 
se lleve a cabo la audiencia conci-
liadora por parte de los alcaldes 
Rigoberto Cortés Melgoza y Fer-
nando Vilchis Contreras, en un 
intento por resolver el conflicto 
mediante un convenio amistoso.

Esta instancia tendría la facul-
tad de resolver con análisis de 

documentos históricos y pruebas 
técnicas, a quién pertenecen las 
hectáreas que involucran a co-
munidades como El Salado, La 
Laguna Chiconautla y Lázaro 
Cárdenas.

El presidente municipal de 
Acolman, Rigoberto Cortés Mel-
goza, insistió en que las pruebas ya 
obran en el expediente y que aca-
tará lo que resuelva la Legislatura.

Destacó la urgencia de que haya 
certeza jurídica para las familias 
que habitan esta zona en conflic-

to, independientemente de fobias, 
tiempos e intereses políticos.

En Ecatepec se anunció que or-
ganizaciones populares y vecinos 
marcharán a la ciudad de Tolu-
ca para defender el territorio el 
próximo viernes, durante la com-
parecencia del alcalde Fernando 
Vilchis Contreras.

El presidente municipal asegu-
ró que cuenta con la documen-
tación histórica que demuestra 
que el suelo en disputa pertenece 
a Ecatepec.

LUIS AYALA 

Ejidatarios de la colonia Bosques 
de Xico en Valle de Chalco temen 
desalojo por la construcción de 
una planta potabilizadora como 
parte del proyecto Integral del 
Lago Tláhuac-Xico. 
Ante la inquietud de ser reubica-
dos, la presidenta del comisariado 
ejidal, Gilda Martínez Garcés y el 
dirigente social, Francisco Juárez 
García aclararon en una asamblea 
que no permitirán, si previa auto-
rización, ninguna obra en el Ejido 
de San Juan Ixtayopan Tláhuac. 
“Es una zona muy bonita y nadie 
va a llegar a invadir sus predios, 
ya que han intentado ingresar a 
este sitio para realizar estudios, 
pero si no es a través de una soli-
citud al Comisariado Ejidal y si la 
asamblea general de ejidatarios 
no da permiso no lo pueden hacer, 
ya que somos un órgano autóno-
mo con personalidad y patrimonio 
propios”, resaltó Juárez. 
Mientras Martínez señaló que no 
serán reubicados ni desalojados 
“no tienen nada de qué preocu-
parse ya hemos tenido diversas 
reuniones con las autoridades 
correspondientes y se están reali-
zando los trámites correspondien-
tes para que cada uno de ustedes 
tengan su título de propiedad”. 
Aclaró que los ejidatarios de San 
Juan Ixtayopan los reconocieron 
como avecindados y ahora forman 
parte del ejido, con lo que se les 
dará su número de lote y se les 
extenderá su constancia ejidal. 
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ALCALDES COMPARECERÁN ANTE EL CONGRESO

Rigoberto Cortés y Fernando Vilchis buscarán un acuerdo 
amistoso para precisar límites entre Acolman y Ecatepec

Hay 30 mil personas sin definición territorial 

Ejidatarios Ejidatarios 
temen un temen un 
desalojo por desalojo por 
potabilizadorapotabilizadora
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SU ESPOSA, LA ESCRITORA VERÓNICA MURGUÍA CONFIRMÓ EL DECESO

Fallece David Huerta, 
el poeta hecho de poetas

Su escrito “Ayotzinapa” se tradujo a más de 20 idiomas 
hasta convertirse en uno de los símbolos de las protestas 

“Un poeta está hecho, en buena 
medida, por los poetas que lo pre-
cedieron. Soy resultado de una 
porción significativa de la poesía 
en lengua española”, fueron las 
palabras de David Huerta que 
lo describió tras ganar el premio 
FIL de Literatura en Lenguas 
Romance 2019 y que desde ayer 
retumbarán en la eternidad tras 
su fallecimiento a los 72 años.

La noticia de la muerte de quien 
viera al mundo como una mancha 
en el espejo y en donde todo cabía 
en la bolsa del día fue dada a co-
nocer por su esposa, la escritora 
Verónica Murguía. 

El traductor, maestro y columnis-
ta nació en la Ciudad de México el 
8 de octubre de 1949, fue hijo del 
poeta Efraín Huerta, quien fuera 
llamado “El Gran Cocodrilo” y de 
la maestra Mireya Bravo. Estudió 
filosofía, letras inglesas y españo-
las en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM).

En entrevista, Huerta recono-
ció que su poesía estaba entre la 
tradición y la vanguardia que no 
deja de lado la política y así lo de-
mostró al escribir en 2014, poco 
después de la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela Nor-
mal Raúl Isidro Burgos, el poema: 
“Ayotzinapa”. 

El texto se viralizó por las redes, 
cruzó fronteras y se tradujo a más 
de 20 idiomas hasta convertirse en 
uno de los símbolos de las protestas.

El hombre que se describió tam-
bién con la mirada curiosa, aman-
te de la palabra y el pensamiento 
fue miembro del Sistema Nacional 
de Creadores; Becario de la Fun-
dación Guggenheim en 1978, y del 
FONCA en 1989. 

Varios de sus libros son conside-
rados como grandes obras de la 
poesía mexicana, entre ellos se en-
cuentran: Cuaderno de noviembre 
(Era, 1976), Huellas del civilizado 
(1977), Versión (1978; Era, 2005, 
Premio Xavier Villaurrutia), Incu-
rable (Era, 1987), Historia (1990, 
Premio Carlos Pellicer), Los ob-
jetos están más cerca de lo que 
aparentan (1990), La sombra de 
los perros (1996), La música de 
lo que pasa (1997), El azul en la 
flama (Era, 2002), La calle blan-
ca (Era, 2006), El ovillo y la brisa 
(Era, 2018), El cristal en la playa 
(Era, 2019).

Fue redactor y editor de la “En-
ciclopedia de México”; director 
de la colección de libros Bibliote-
ca del Estudiante Universitario; 
coordinador de talleres literarios 
en la Casa del Lago de la UNAM, 
del INBA y del ISSSTE.

Impartió cursos en la Funda-
ción Octavio Paz y la Fundación 
para las Letras Mexicanas. Fue 
secretario de redacción de “La 
Gaceta del FCE”, miembro del 
consejo editorial de “Letras Li-
bres” y director del “Periódico 
de Poesía”. Colaborador de EL 

UNIVERSAL, “Diorama de la 
Cultura”, “Nexos” y “Proceso”, 
entre otras publicaciones.

Huerta, tuvo varios reconoci-
mientos a través de su trayectoria 
en el mundo de las letras, En 1998 
los estudiantes de la Preparatoria 
Popular le otorgaron la medalla 
“Mártires de Tlatelolco”. Reci-
bió el Premio Xavier Villaurrutia 
2005 por Versión.

Además, ganó el Premio Ibe-
roamericano de Poesía para Obra 
Publicada Carlos Pellicer 2009 
por Historia. En 2015 le fue en-
tregado el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes en el campo de 
Lingüística y Literatura, Premio 
Excelencia en las Letras José 
Emilio Pacheco 2018, otorgado 
por la UADY, UC Mexicanistas 
y la FILEY. Premio de Literatu-
ra en Lenguas Romances 2019, 
otorgado por la FIL Guadalajara, 
entre otros.

Tras ganar en la FIL, David 
recordó su infancia rodeada de 
poetas, pintores y artistas vario-
pintos que visitaban el hogar de 
sus padres, principalmente al jefe 
de familia, ahí vio pasar y hasta 
jugar con Nicolás Guillén, David 
Siqueiros, Alí Chumacero y hasta 
José Emilio Pacheco quien lo lle-
vaba a comer helados al parque.

Mordemos la sombra y en la sombra 

Aparecen los muertos como luces y frutos

Como vasos de sangre como piedras de abismo

Como ramas y frondas de dulce vísceras.

Los muertos tienen manos empapadas de angustia

Y gestos inclinados en el sudario del viento

Los muertos llevan consigo un dolor insaciable.

Este es el país de las fosas señoras y señores

Este es el país de los aullidos

Este es el país de los niños en llamas

Este es el país de las mujeres martirizadas

Este es el país que ayer apenas existía 

Y ahora no se sabe dónde quedó.

Estamos perdidos entre bocanadas 

De azufre maldito

Y fogatas arrasadoras

Estamos con los ojos abiertos

Y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes...

Ayotzinapa

Comunidad intelectual reacciona
al fallecimiento del escritor
REDACCIÓN

Tras la confirmación del fallecimien-
to de quien se definiera como hijo de 
la generación del 68, David Huerta, 
la comunidad artística y literaria 
lamentó, vía redes sociales, la desa-
parición de su amigo y colega.

“Lamentamos el sensible falle-
cimiento de nuestro amigo David 
Huerta, enorme poeta mexicano 
que recibió el Premio FIL de Lite-
ratura en 2019. Enviamos nuestras 
condolencias a su esposa, Verónica 
Murguía, y nos unimos a la pena de 
su familia, sus amistades y la comu-
nidad literaria”, se pronunció ayer 
la FIL Guadalajara en su Twitter.

El escritor Benito Taibo también 
mandó sus condolencias al escri-
bir: “Ha muerto el grandísimo y 
querido David Huerta. No nos van 
a alcanzar las lágrimas”. 

En Twitter, la Secretaría de Cul-
tura lamentó el fallecimiento del 

escritor, quien fue miembro del 
Sistema Nacional de Creadores.

La titular de la dependencia, 
Alejandra Frausto, recordó al 
poeta como “uno de los escrito-
res más destacados de las últimas 
décadas” y envió su pésame a la 
familia del autor.

“David Huerta era el más grande 
poeta que nos quedaba. Hombre 
comprometido con la literatura, 
pero también con su tiempo y su 
país, se va muy joven. Amable 
siempre, buena persona. Qué 
golpe. Qué tristeza, caray. Abra-
zos a sus familiares”, escribió el 
periodista y escritor, Raúl Trejo 
Delabre a manera de despedida.

En el Twitter de TV UNAM se pu-
do leer: "Que la magia de los muer-
tos / Está en el amanecer y en la cu-
chara / En el pie y en los maizales 
/ En los dibujos y en el río / Demos 
a esta magia / La plata templada / 
De la brisa". David Huerta, tú eres 
magia, plata templada, poesía”.

POR: ALEJANDRO BAILLET Y ALAN LUNA

 El poeta, editor y traductor murió 
a los 72 años.  Foto especial



ALEJANDRO BAILLET

Kerigma, la legendaria banda de 
rock nacional, prepara la cele-
bración del 30 aniversario de su 
material Esquizofrenia disco que 
en 1992 fue catalogado como uno 
de los más influyentes.

Llegaron tres hombres ma-
duros, canosos o ya con escaso 
pelo, pero guardando ese aire de 
músicos veteranos que no se can-
san de gastar cuerdas y afinar la 
garganta.

Tres Lunares, Como un animal, 
He sido un tonto, Esquizofrenia, 
son algunas de las canciones que 
la banda conformada por Tony 
Méndez (guitarra), Sergio Silva 
(voz), Arturo Ramírez (batería) y 
Alejandro Azambuya (bajo y gui-
tarra), retomarán en las presen-
taciones que realizarán, inician-
do el 8 de octubre en la Ciudad 
de México.

Sin embargo, anunciaron que 
será la despedida de Azambuya, 
quien se retira para atender otros 
compromisos.

“Treinta años de Esquizofrenia 
que nos ha dado mucho. Este dis-
co la verdad es que entró muy tar-
de a lo que era el boom del rock en 
español de los 80, pero nos llevó 
a rebasar nuestras fronteras, a  

Argentina, Uruguay, Chile, varios 
países de Sudamérica y a Estados 
Unidos”, respondió Silva sobre el 
material festejado.

Para Tony Méndez, el disco 
tiene algo muy especial: que fue 
forjado de forma independiente, 
más en una época donde al rock 
apenas se le estaba dando el re-
conocimiento justo.

Y sí, eran épocas donde para 
conseguir material se necesitaba 
ir a los bazares y comprar los ca-
setes regrabados o pedír el disco 
prestado para grabarlo en casa en 
las cintas que se enredaban cons-
tantemente, así que una banda 
destacara era porque ya había 
conquistado los Chopos, Pericoa-
pas u otros tianguis.

“Lo sacamos de una manera 
independiente, nos la jugamos, 
no entramos al mercado con las 
grandes producciones, entramos 
a las estaciones de radio sin pa-
gar lo que era la famosa payola, 
no había lana para eso ni para 
pagar la grabación.

“Este disco tiene más mérito 
porque trascendió sin el respal-
do de los monstruos de la in-
dustria de la música, por eso le 
damos toda la importancia que 
se merece”, expresó.

El aniversario de “Esquizofre-
nia” representa también el resur-

gimiento de la banda, que había 
estado un poco alejada de los es-
cenarios y ahora con esa madurez 
esperan tocar de nuevo fibras.

“Hemos recibido una respuesta 
del público y en general del mun-

do del rock. ‘Esquizofrenia’ reba-
só nuestras expectativas. Nunca 
imaginé que 30 años después iba 
a estar sonando y sería tan actual 
y aceptado.

“Mucha gente lo integró al 
soundtrack de su vida y confieso 
que hay canciones más famosas 
que Kerigma”, destacó Sergio.

Para los contemporáneos de la 
banda escucharlos de nuevo en vi-
vo será abrir esa nostalgia ochen-
tera y de los nacientes 90. Cantar 
de nuevo sobre marcianos y gue-
rreros de Aztlán, contar lunares y 
aceptar que han sido tontos, todo 
con las notas de Kerigma.

Dedican concierto a Marciano

Kerigma creció junto a bandas co-
mo Café Tacvba, La Castañeda, 
La Barranca, Maná y encontró en 
Enanitos Verdes a grandes ami-
gos, como el recién fallecido Mar-
ciano Cantero, el mismo que tal 
vez ahora esté parado sobre una 
muralla entonando un lamento 
boliviano a contrarreloj.

“Con ellos y con Marciano tuvi-
mos una larga amistad”, mencio-
nó Tony y recordó una anécdota.

“Fue el 28 de abril de 1988, día 

en el que Kerigma y Enanitos Ver-
des se conocieron. Ese día íbamos 
a tocar en el concierto de Miguel 
Ríos en la Plaza de Toros México, 
pero no pudimos hacerlo debido a 
que cayó un diluvio y se mojaron 
nuestros instrumentos.

“Más tarde tocaríamos con Ena-
nitos Verdes en un hotel de la Ciu-
dad de México, al llegar nos per-
catamos que los instrumentos no 
funcionaban. De inmediato ellos 
nos ofrecieron su equipo y de ahí 
nació una gran amistad”.

Kerigma festeja a “Esquizofre-
nia”, se despide de un integrante 
y le da la bienvenida al nuevo ba-
jista, Sergio Silva, sí el hijo del vo-
calista, quien ya tiene las manos y 
dedos listos para ser un orgulloso 
miembro de la banda.

“A propuesta de Tony Méndez se 
integra mi hijo, que llegará a darle 
nueva energía a la agrupación”, 
declaró Silva.

La banda subió su discografía a 
Spotify, volviendo a posicionarse 
entre las playlist “Iconos del Rock 
Latinoamericano” e “Iconos del 
rock mexicano" de la plataforma.

“Esquizofrenia” fue catalogado 
como uno de los discos más influ-
yentes del mercado latinoameri-
cano del rock, esto por varias re-
vistas y personajes de la industria 
musical.
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INICIAN PRESENTACIONES EN LA CDMX

La banda mexicana de rock festeja con un 
concierto las tres décadas de su material 
discográfico que cruzó fronteras

 La banda 
está integrada por 
Tony Méndez (guitarra), 
Sergio Silva (voz), Arturo 
Ramírez (batería) y Alejandro 
Azambuya (bajo y guitarra). Foto 
especial

Kerigma: 30 años de Esquizofrenia

A pesar de la 
frialdad de los 
números, 
‘Esquizofrenia’ 
tiene canciones 
vivas, que 
marcaron y 
marcan época”.

Kerigma



Vitral En San Juanico peligran 100
familias por fábrica de solventes
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● Hace un mes la 
empresa se incendió 
pero continúan los 
estragos

● Vecinos 
denunciaron que se 
vertieron químicos 
en el drenaje

● Contabilizan tres 
conflagraciones en 
alcantarillas de la 
zona

● Son cientos de 
colonos que están 
expuestos por 
la situación

GERARDO GARCÍA / P.2

ALEJANDRO BAILLET / ALAN LUNA / P.6 ALEJANDRO BAILLET / P.7

Muere David Huerta, el poeta 
“hijo de la generación del ‘68”

Celebra Kerigma 30 años 
del disco Esquizofrenia

● El poeta, ensayista y traductor David Huerta, 
originario de la Ciudad de México, falleció ayer a los 72 
años; fue heredero de una generación crítica con el 
sistema político. Por sus obras obtuvo el Premio FIL de 
Literatura en Lenguas Romances en 2019.

● Kerigma, la legendaria banda de rock nacional, 
prepara la celebración del 30 aniversario de su material 
Esquizofrenia, mismo que fue catalogado como uno de 
los más influyentes de su época (1992) por lo que subió su 
discografía a Spotify.

▲ Los habitantes de la colonia Emiliano Zapata de San 
Juan Ixhuatepec, denunciaron que los trabajadores de la 
empresa de químicos tiraron los solventes en las coladeras 
por lo que ahora viven con miedo de una conflagración 
o de una intoxicación ya que constantemente huele a 

acetona en la zona. Lamentaron que, desde hace un mes 
a la fecha, se han registrado tres incidentes peligrosos en 
el sistema de alcantarillado sin que alguien haya asumido 
la responsabilidad aunque no tienen reporte de personas 
lesionadas. Foto Alejandra Reyes.

REGIÓN
Por conflictos 
territoriales, 30 mil 
personas en el limbo
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