
JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022 
ESTADO DE MÉXICO // AÑO 2 

NÚMERO 488 // Precio 10 pesos

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

▲ Una balacera entre policías de Ecatepec y unos presuntos 
delincuentes se registró esta tarde en la colonia La Esperanza, 
en la zona alta de la Sierra de Guadalupe. Vecinos captaron el 
momento en video, el cual ya circula en redes sociales. No se 

reportan personas heridas. El gobierno municipal informó que 
los uniformados fueron agredidos por un grupo de individuos 
cuando intentaban asegurar a dos presuntos asaltantes 
armados. Foto: Miriam Vidal

● Gerardo Nava
Sánchez orquestó
el ataque contra
un exregidor

● José Luis Álvarez
Orozco sobrevivió
a la agresión en
su contra

● En el ataque
también estuvo
involucrado el
sobrino de Nava

● El expresidente
municipal huyó
pero fue capturado
en la CDMX

Lo encuentran culpable de homicidio en grado de tentativa

Dan 42 años de
cárcel a exalcalde
de Zinacantepec
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● En el ataque también 
pereció su padre y unas 
17 personas más

● El presidente municipal 
de San Miguel Totolapan 
fue abatido

● Usaban mangueras 
comunes de plástico para 
robar el combustible

● Personal del Ejército 
y de Pemex ubicaron la 
pérdida de presión

● El colectivo de la 
Facultad de Ciencias exige 
esclarecer los hechos

● La Fiscalía estatal 
investiga el asesinato 
ocurrido en San Mateo

REDACCIÓN / P. 5

MIRIAM VIDAL / P. 5

SARAÍ PALMA / P. 3

AURA MORENO / P. 4

Detectan 
huachicol  
en Acolman

Universitarios 
condenan 
feminicidio

Masacre en 
Guerrero deja 
19 muertos

Balacera entre presuntos ladrones y policías de Ecatepec
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GERARDO GARCÍA 

La Secretaría de Salud estatal 
reconoció que arrastrará como 
pendiente la conclusión de ocho 
hospitales de los 10 heredados de 
la pasada administración, porque 
el de Valle Ceylan en Tlalnepantla, 
se cederá al Instituto de Salud pa-
ra el Bienestar (INSABI) y prome-
tió que el de Coacalco se concluirá 
este año, al destinar recursos.

Además, actualizó que el des-
basto de medicamentos es de 64 
por ciento

Se alertó que la pandemia de 
COVID-19 no ha concluido pese 
a que ha bajado su actividad y 
actualizó que en la alerta epide-
miológica de la viruela símica hay 
apenas 189 infectados.

En su turno de comparecer en la 
Legislatura local, el secretario de 
Salud, Francisco Javier Fernández 
Clamont, justificó que temas ad-
ministrativos siguen impidiendo 
la conclusión de los hospitales 
heredados del sexenio pasado, 
pese a que se hacen los trabajos 
al respecto.

Detalló que en los proyectos de 
Zitlaltepec, Tepoztlán, Chicoloa-
pan y Zinacantepec, no hay re-
gulación del predio, en tanto en 
Acolman, Izcalli y Aculco, hace 
falta un certificado de necesidad. 
Y el Oncológico de Ecatepec está 
en una instancia jurisdiccional.  

Sin embargo, reveló que el go-
bierno estatal gestionó ceder la 
conclusión del Hospital General 
Valle Ceylan al INSABI, por lo que 
lleva a cabo los trámites necesarios 
para ello a través de la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Obra.

“Está haciendo la Secretaría de 
Obra, el dictamen de experto, el 
proyecto ejecutivo, el impacto 
ambiental, la mecánica del suelo, 
para ser entregado al INSABI; el 
INSABI por gestiones del gober-
nador INSABI va a terminar la 
construcción del Hospital Valle 
Ceylan con 110 camas y que ten-
drá que iniciar la terminación en 
el 2023”, declaró.

Además, Fernández Clamont 
prometió que a finales de este año 
se concluirá la unidad de Coacal-
co, donde para su construcción se 
han destinado 93 millones de pe-
sos y se tiene un avance del 85 por 
ciento en equipamiento, pero se 
integra apenas plantilla médica.

Y precisó que en todos los ca-
sos la Clave Única de Estable-
cimientos de Salud (CLUES), 
que garantiza la operación de 
hospitales, suministro de me-

dicamentos y personal médico, 
se entregarán hasta el final por 
parte del gobierno federal.

 
Desabasto de medicamentos  

Por otra parte, el titular de la sa-
lud mexiquense admitió que ac-
tualmente el sector enfrenta un 
desabasto de insumos y medica-
mentos de 64 por ciento, en el pri-
mer caso los guantes quirúrgicos.

Recordó que desde 2020 ya no 
pueden adquirirlos y el INSABI es 
el que ha registrado problemas de 
suministro a los estados. Informó 
que de 895 claves solicitadas, de 
ellas 585 medicamentos, 331 se 
tiene pendiente de entrega y en 91 
no se tuvo capacidad de compra.

Pese a ello, afirmó que se han pres-
tado 24 millones de servicios en el 
último año, un incremento del 27 
por ciento, y 489 mil intervenciones 

quirúrgicas, 28 por ciento más.
 

Pandemia y viruela símica

Francisco Javier Fernández Cla-
mont alertó que la pandemia de 
COVID-19 no ha concluido, porque 
se espera un sexto repunte, aunque 
actualizó que la cobertura de vacu-
nación es del 90 por ciento con la 
aplicación de 33.9 millones de dosis.

Recomendó mantener el uso de 
cubrebocas en interiores y en lu-
gares abiertos no vio problema. 
Y recordó que hasta el miércoles 
solo hay 70 casos activos.

Finalmente, el secretario de sa-
lud reportó que el sistema estatal 
ha atendido 189 infectados con la 
viruela símica. Aseguró que para 
evitar su propagación se han hecho 
campañas y la población de riesgo 
son los que tienen alguna otra en-
fermedad como diabetes o SIDA.

ANTE EL PLENO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS 

GERARDO GARCÍA

Además del abandono y la baja de 
recursos al campo mexiquense, 
desde la bancada de Morena se 
denunció que se le suma la pro-
blemática de la intervención del 
crimen organizado, esto durante 
la comparecencia de la secretaria 
del ramo, Leticia Mejía García.

El morenista, Emiliano Aguirre 
Cruz, reveló que principalmente 
en la zona sur, la delincuencia ha 
venido determinando los periodos 
de siembra, cosecha y distribución.

Además, lamentó que las perso-
nas productoras y comerciantes tie-
nen que aportar una contribución 
para protección y que los ponen en 
estado mayor de vulnerabilidad.

"Tenemos una nueva problemáti-
ca en la producción agrícola, pues 
en algunas partes del Estado de Mé-

xico, el crimen organizado ha veni-
do determinando los periodos de 
siembra, cosecha, distribución, de 
hecho, en la región del sur”, indicó.

Asimismo, citó que otra pro-
blemática es el tema de defores-
tación, con tala clandestina que 
se registra en diversas regiones y 
municipios como Ocuilan y Ler-
ma, donde también hay extorsión.

Recordó que desde hace dos 
años el organismo público des-
centralizado Protectora de Bos-
que (Probosque), pasó a formar 
parte de la Secretaría del Campo.

“Existen diversos puntos en el 
Estado donde se sigue realizando 
de manera ilegal la tala de árboles, 
como es el poblado de San Juan 
Atzingo, Ocuilan, el Parque Nacio-
nal de Lagunas de Zempoala y San 
Mateo Atarasquillo, Lerma”, indicó.

Durante su turno de respuestas 
a cuestionamientos, Mejía García 

omitió dar respuesta a lo plantea-
do por la bancada de Morena

En tanto, defendió que las 772 
mil hectáreas de cultivo del cam-
po, de diversos productos, se man-
tienen como referente y calidad 
en sus diversos productos.

A pregunta expresa, Mejía Gar-
cía admitió que se han tenido me-
nos recursos para el sector, luego 
de que desde el gobierno federal 
han dejado de operar varios pro-
gramas que se venían aplicando 
de manera concurrente.

No obstante, puntualizó que en 
cinco años se le han destinado más 
de 5 mil 500 millones de pesos en 
beneficio de las familias campesinas.

Además, aseguró que en el últi-
mo año la entidad pasó del cuarto 
al tercer lugar en cuanto a la siem-
bra de grano de maíz.

En contraparte, admitió que se 
ha tenido un decremento de in-

gresos por 3 mil 600 millones de 
pesos y que se ha sembrado me-
nos hectáreas, por lo que revisa-
rán si en este año la entidad tuvo 
impacto en la producción de maíz.

Reconoció que se debe fortale-
cer el mercado interno ante em-
bates externos como los bélicos 
que, mencionó, han encarecido 
los insumos para el campo.

“Este año, en particular, tuvi-
mos un decremento de 3 mil 061 
millones de pesos en comparación 
al año pasado. Tenemos claro que 
debemos fortalecer el mercado in-
terno y eliminar la dependencia 
de mercados externos”, dijo.

Además, que añadió que “hemos 
tenido un menor número de hec-
táreas sembradas; sin embargo, 
estaríamos en espera de los da-
tos formales en este ciclo agrícola 
2022 para saber si ha aminorado 
la producción”.

El secretario estatal asegura que las trabas son de carácter administrativo 

Dejará Salud ocho hospitales 
pendientes en el Edomex

Reclaman diputados extorsiones a campesinos en comparecencia

 Francisco Fernández Clamont reconoció 64% de abasto de medicamentos. Foto especial
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ORDENÓ EL ASESINATO DE UN REGIDOR

Sentencian a 42 años de prisión 
a exalcalde de Zinacantepec 

SARAÍ PALMA 

El exalcalde de Zinacantepec, Gerar-
do Nava Sánchez, fue sentenciado a 
42 años y seis meses de prisión luego 
de ser declarado culpable del delito 
de “homicidio en grado de tentati-
va en contra del primer regidor de 
la administración pasada José Luis 
Álvarez Orozco.

Fue el pasado 6 de marzo de 2020, 
cuando el edil José Luis Álvarez 

Orozco fue víctima de un atentado 
a balazos sobre la vialidad Adolfo 
López Mateos, entre Toluca y Zina-
cantepec, del cual salió herido pero 
logró sobrevivir.

De estos hechos tomó conocimien-
to la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM), por ello 
fue iniciada la investigación respecti-
va. Resultado de las indagatorias, el 
agente del Ministerio Público solicitó 
a la autoridad judicial liberar orden 
de aprehensión en contra de Gerar-

La víctima sobrevivió por lo que se enjuició al exedil 
por el delito de homicidio en grado de tentativa 

REDACCIÓN

Por noveno mes consecutivo, 
la presidenta municipal de 
Huixquilucan, Romina Con-
treras Carrasco, fue calificada 
como la alcaldesa mejor eva-
luada del Estado de México; 
posición que ha refrendado de 
enero a septiembre de 2022, 
de acuerdo con diversas casas 
encuestadoras.

De acuerdo con el Ranking de 
Alcaldes en México, elaborado 
por la empresa Massive Caller 
y difundido este miércoles 05 
de octubre, Romina Contreras 
nuevamente se posicionó den-
tro de los cinco ediles mejor 
calificados del país, al contar 
con un respaldo ciudadano de 
51.4 por ciento, además de ser 
una de las munícipes con mayor 
confianza entre la gente, lo que 
la coloca también como la pre-
sidenta municipal del Estado de 
México con la calificación más 
alta del resto de sus homólogos 
mexiquenses.

Esta posición la ha mante-
nido Romina Contreras desde 
el inicio de la administración 
2022-2024 y en cinco ocasio-
nes también ha sido evaluada 
como la mejor alcaldesa de todo 
el país, como resultado de las 
políticas públicas y programas 
que ha implementado en su 
administración, como el Huix-
quilucan Contigo 24/7, con el 
que el gobierno abandona las 
oficinas y sale a recorrer las 
calles para escuchar y atender 
las necesidades de la ciudada-
nía; así como con Acción por 
la Educación, con el que se re-
habilitan las 135 escuelas que 
existen en el territorio, pese a 

no ser competencia municipal; 
mismos que ya son replicados 
por otros ayuntamientos.

A ellos se suma el impulso 
a la obra pública que existe 
en las tres zonas que tiene 
Huixquilucan, en las que 
se incluyen mejoramientos 
de caminos principales, la 
construcción del Auditorio 
Municipal, de un Centro de 
Desarrollo Comunitario y del 
Centro de Atención y Protec-
ción Animal, además de la 
perforación de dos pozos de 
agua, así como la entrega de 
apoyos alimenticios y alimen-
tarios y becas para los grupos 
más vulnerables, entre otros.

Durante el mes de septiem-
bre, Romina Contreras fue 
considerada una de las mejores 
alcaldesas del país por la revis-
ta Campaigns and Elections 
(C&E) y también es una de las 
100 mujeres más influyentes 
del país, de acuerdo con la mis-
ma publicación.

Apenas en septiembre, De-
moscopia Digital colocó a Ro-
mina Contreras en el segundo 
lugar a nivel nacional en el Ran-
king de Aprobación de Alcal-
des, al obtener una aprobación 
ciudadana de 69.8 por ciento, 
la segunda más alta entre 188 
ediles de todo el país y a solo 0.3 
puntos del primer lugar.

Por otro lado, en la encuesta 
de Massive Caller se mantiene 
como el municipio mexiquen-
se con la mejor percepción 
de seguridad por parte de los 
ciudadanos, ya que ocho de 
cada 10 manifestaron sentirse 
tranquilos y vivir en paz en el 
territorio, uno de los cuatro 
mejores índices en esta mate-
ria en el país.

Alcaldesa de Huixquilucan, la 
mejor evaluada del Edomex

do Nava Sánchez quien, por esta 
razón se dio a la fuga.

Deberá cumplir 42 años 
y seis meses de prisión

El exalcalde de Zinacantepec 
fue capturado el 5 de enero pa-
sado en la alcaldía Gustavo A. 
Madero, en la Ciudad de México.

La FGJEM informó en su mo-
mento que, con los elementos de 
prueba recabados y expuestos 
por el representante social, la 
autoridad judicial determinó 
iniciar un proceso legal en con-
tra del exfuncionario.

Este individuo fue ingresado 
al Centro Penitenciario y de Re-
inserción Social de Santiaguito, 
en Almoloya de Juárez, en donde 
quedó a disposición del órgano 
jurisdiccional, quien luego de 
revisar las pruebas recabadas 
y aportadas por la Fiscalía, y 
previo proceso legal, le dictó 
sentencia condenatoria, auna-
do a que sus derechos civiles y 
políticos quedaron suspendidos.

Cabe mencionar que el pasado 
16 de septiembre se informó que 
el sobrino de Nava Sánchez, Jo-
sé Arturo Pichardo Nava, quien 
también participó en dicha agre-
sión, fue sentenciado también a 
42 años y seis meses de prisión. ▲ Gerardo Nava fue detenido el 5 de enero de este año. Foto especial

Suma Tecámac más de 500 
accidentes de motociclistas 
MIRIAM VIDAL

Alrededor de 500 accidentes con 
motociclistas se han registrado a 
lo largo de nueve meses en el mu-
nicipio de Tecámac; en la mayoría 
de los casos, los involucrados ca-
recían de medidas de seguridad 
y licencia.

Repartidores, estudiantes y 
hasta amas de casa con pequeños 
han resultado afectados por cho-
ques, invadir el carril del Mexibús 
o hasta por caer en una coladera 
destapada. 

La problemática que no es ex-
clusiva de Tecámac, ha motivado 
una campaña para regular la cir-
culación de este tipo de unidades 
por el territorio municipal.

La presidenta municipal, 
Mariela  Gutiérrez Escalante, 
informó sobre la aplicación del 
Reglamento de Tránsito Metro-
politano para que los conducto-

res de motos se apeguen al uso 
de casco y regulen la posesión de 
los vehículos. 

Dio a conocer que del total de 
accidentes, en 19% está involu-
crado un motociclista.

“De lo que se trata es regulari-
zar el uso de este tipo de unidades 
vehiculares, que se cumpla con 
el reglamento, se respeten los 
señalamientos de tránsito y las 
medidas de seguridad, sobre todo 
se evite llevar a bordo a menores 
de edad”, apuntó.

De acuerdo con las cifras de la 
Guardia Civil, mayo fue el mes 
con el mayor número de inciden-
tes en los que se ha visto invo-
lucrada una motocicleta con 61 
eventos, seguido de enero (52) y 
marzo (51).

Los sábados y lunes son los días 
de mayor incidencia, sobre todo 
entre las 16:00 y 19:00 horas.

Detalló que los hechos más 
recurrentes son por accidentes 

de tránsito con 340 casos, 54 de-
rrapados y 17 atropellados; siete 
hospitalizados, 52 personas remi-
tidas al Ministerio Público y 21 al 
juzgado calificador, por ejemplo.

“Motociclistas que circulen por 
el municipio de Tecámac deben 
de portar licencia de conducir 
vigente y tarjeta de circulación. 
Evita ser multado y sancionado. 
Usemos las vialidades con respe-
to y responsabilidad”, es el aviso 
que circula en redes sociales.  

El 1 de octubre, también en 
Coacalco se puso en marcha un 
operativo para regular la circu-
lación de motocicletas en ese 
territorio.

Especialistas de Alianza Nacio-
nal por la Seguridad Vial (Ana-
sevi) señalan que la saturación 
de motocicletas en las calles ha 
provocado que en el Estado de 
México se triplique el número 
de accidentes relacionados con 
este tipo de unidad. 
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AURA MORENO 

El Colectivo Ciencias de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Mé-
xico (UAEM) lamentó el presunto 
feminicidio de Lucero, estudiante 
de la Facultad de Ciencias, quien el 
pasado 3 de octubre fue encontra-
da sin vida en San Mateo Atenco.

“Con profundo dolor comuni-
camos el fallecimiento de nues-
tra compañera y amiga Lucero, 
estudiante de la carrera de Físi-
ca (...) Lamentamos esta pérdida 
y les pedimos no sean indiferen-
tes a esta situación, Lucero me-
rece justicia”, detallaron en su 
posicionamiento.

El colectivo hizo un llamado a 

las autoridades a que este crimen 
no sea uno más y quede impune, 
“Exijamos la pena máxima para 
este criminal que cobardemente 
arrebató los sueños de Lucero, 
quién en vida siempre fue una 
persona alegre, amable y risueña”.

Por su parte, la Universidad 
difundió un comunicado en el 
que condenó cualquier acto que 
vulnere la seguridad y vida de la 
comunidad académica, y aseguró 
que mantiene comunicación con 
la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (FGJEM).

“Asimismo, se tiene coordina-
ción con la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado 
de México. La Universidad man-
tiene contacto con la familia para 

brindarle acompañamiento legal 
y emocional”. 

La casa de estudios añadió que 
continuará implementando sus 
protocolos de seguridad en cada 
uno de los espacios universitarios, 
“independientemente de que este 
hecho atroz se llevó a cabo fuera 
de la institución”.

Información de la FGJEM

De acuerdo con la Fiscalía, ele-
mentos de la policía municipal 
de San Mateo Atenco pusieron a 
disposición a Lev Norman, inves-
tigado por su probable participa-
ción en el homicidio. 

Añadió que al momento de su 
captura el probable implicado 
llevaba consigo una mochila, al 
parecer con restos humanos de 
la víctima, quien habría sido ase-
sinada al interior de un inmueble 
en el Barrio de Santiago, en San 
Mateo Atenco. 

Derivado de estos hechos, un fa-
miliar de la víctima también fue 
agredido por el detenido, por lo 
que fue llevado a un hospital en 
donde recibe atención médica.

En el inmueble donde ocurrie-
ron los hechos se llevaron a cabo 
diversas diligencias para recabar 
indicios de índole criminalístico.

AURA MORENO 

Mujeres de 19 de los 125 munici-
pios mexiquenses podrán acce-
der sin costo a talleres, conferen-
cias y atención multidisciplinaria 
organizados por la Secretaría de 
las Mujeres, la cual dio a conocer 
la agenda de octubre. 

Los municipios donde habrá ac-
tividades son Zinacantepec, Teo-
loyucan, Nezahualcóyotl, Ecate-
pec, Aculco, el Oro, Chicoloapan, 
Tecámac, San Felipe del Progreso, 
Jocotitlán, San José del Rincón, 
Polotitlán, Axapusco, Tepetlaox-
toc, Tepotzotlán, San Mateo Aten-
co, Toluca, Xalatlaco y Papalotla.

De acuerdo con el calendario, 
iniciaron con la Jornada de Aten-
ción Multidisciplinaria en Unida-
des Móviles de Atención a Muje-
res, sus Hijas e Hijos en Situación 
de Pobreza en Nezahualcóyotl. 

En estas unidades, las mexi-
quenses reciben atención de 
profesionales del ramo jurídico, 
psicológico y de trabajo social 
con perspectiva de género y en-
foque de derechos humanos.

Posteriormente, se presentaron 
conferencias y talleres en los Cen-
tros de Atención Integral para 
Mujeres y, a través de las redes 
sociales de la Secretaría de las 

Mujeres, el Taller de Prevención 
del Embarazo en adolescentes.

También contarán con cursos 
de innovación de la moda, educa-
ción básica, uso de cosméticos y 
habilidades de maquillaje, libera-
ción de emociones en globoflexia, 
uso básico de internet, inglés, 
gastronomía, zumba y manteni-
miento de máquinas de coser.

Así como diseño e innovación 
de moda, computación, danza fol-
clórica, baile de salón, spinning, 
plantas medicinales, masajes 
corporales, reparación de celu-
lares, alfabetización de primaria 
y secundaria.

Y por último de primeros au-
xilios, jabones, arte y relajación, 
activación física, platicas sobe el 
aborto, excel, postres, inteligen-
cia emocional, técnicas de higiene, 
plantas medicinales, curso huer-
tos y elaboración de composta.

Las mujeres interesadas en co-
nocer los horarios y sedes pueden 
consultar el programa completo 
a través de las páginas oficiales de 
la dependencia, donde cada mes 
comparte el plan de trabajo que 
desarrollará.

COMUNIDAD ESTUDIANTIL CONDENAN LOS HECHOS 

 El Colectivo Ciencias exige  
que el crimen no quede impune. 
Foto especial

 Habrá talleres, conferencias  
y atención multidisciplinaria. 
Foto especial

POR ROSALIO SOTO

EL ESTADO DE México es la 
primera entidad federativa en 
el país en reglamentar la figu-
ra de Gobierno de Coalición a 

partir del 2023, sin duda un tema de 
gran calado que puede influir en la vi-
da político-institucional de la entidad 
mexiquense para los siguientes años.

LAS REFORMAS FUERON aproba-
das por mayoría de votos. Como toda 
reglamentación seguramente tendrá 
partes que deberán ajustarse confor-
me vaya evolucionando la dinámica 
social de una de las entidades más im-
portantes del país. Pero por lo pronto 
será interesante ver las consecuencias 
que se derivan con estos cambios 
legales si se materializan con esta fi-

gura el siguiente año.

EN LA PRÁCTICA reciente los con-
venios de coalición se circunscribían 
al momento electoral. Los partidos 
inscribían sus respectivos convenios en 
donde establecían incluso, entre mu-
chos aspectos, los tiempos en medios 
de comunicación. Cada uno definía qué 
porcentaje cedía a la coalición.

AHORA VAN MÁS allá de lo electoral 
para considerarse en la esfera del Poder 
Legislativo y Ejecutivo. 

ENTRE LAS CONSIDERACIONES de la 
iniciativa se menciona que en el Sistema 
Electoral Mexicano se encuentran regu-
ladas las alianzas electorales, entre ellas 
la coalición y la candidatura común.

EL ARTÍCULO 74 BIS menciona que en 

el caso de coalición o candidatura común 
para postular personas candidatas a 
gobernador o gobernadora, los partidos 
que la conformen podrán suscribir un 
acuerdo en el que se establezca la forma 
en que estos participarán en la integra-
ción de las dependencias del Ejecutivo 
(excepto en tema de seguridad) y sus 
organismos auxiliares, así como en la de-
finición de la agenda legislativa.

DICHO ACUERDO TENDRÁ que ser 
suscrito por la persona candidata a go-
bernadora o gobernador y las personas 
dirigentes estatales de los partidos polí-
ticos que integran la candidatura con la 
aprobación de sus respectivos órganos 
directivos estatales para presentarse al 
Instituto Electoral para su inscripción, 
dentro de los plazos previstos para el 
registro de los convenios de colación o de 
candidatura común.

INSISTIR EN QUE a través del gobierno 
de coalición se pretende que la o el titu-
lar del Ejecutivo estatal logre acuerdos, 
genere consensos con otras fuerzas polí-
ticas y así forme una mayoría legislativa 

para definir una agenda común.

ADEMÁS, SE PREVÉ la suscripción de 
un acuerdo entre los partidos políticos 
en el que se establezca la forma en la 
que estos participarán en la integración 
de las dependencias del Ejecutivo y sus 
organismos auxiliares, buscando con ello 
transitar a un ejercicio democrático y 
plural en la estructura administrativa del 
Poder Ejecutivo estatal.

SIN DUDA LA coalición tiene como eje 
rector al acuerdo entre partidos políticos 
y para lograrlo son necesarios puntos de 
coincidencia y determinadas metas co-
munes, que tendrán ejercicios intensos 
de negociación y cabildeo.

HAY QUE VER si en 2023 se materializa 
un gobierno de coalición en el Estado de 
México y estar pendientes del contexto 
político nacional y por supuesto del local, 
teniendo presente que en política la cir-
cunstancia cambia de un minuto a otro. 

@PERIODISTAMEX

DIÁLOGO EN SILENCIO

¿Habrá Gobierno de Coalición?

Claman justicia 
para Lucero 

Secretaría de la Mujer
contempla 19 municipios
en la agenda de octubre

La alumna de la Facultad de Ciencias fue hallada 
sin vida el pasado 3 de octubre en San Mateo 



MIRIAM VIDAL 

Alrededor de 300 metros de 
manguera de plástico fueron 
asegurados en un intento de 
robo de gasolina a ductos de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), en 
el municipio de Acolman. 

La madrugada de ayer se movilizó 
el Ejército Mexicano, personal de 
seguridad de la paraestatal y Pro-
tección Civil municipal ante la alerta 
de una baja presión en el poliducto 
Tuxpan-Azcapotzalco que pasa por 
esta región del Valle de México. 

Al llegar a la altura del kilómetro 
270+576, los militares detectaron 

como se reventó la manguera de 
una pulgada con la que se preten-
día hacer el hurto. 

Relataron que en la zona se espar-
ció un intenso olor a combustible y 
a pocos metros detectaron la fuga. 

Los huachicoleros habrían exten-
dido una manguera de casi 300 me-
tros, desde el poliducto, hasta el ca-
mino ejidal, donde probablemente 
algún vehículo cargaría la gasolina. 

La zona fue acordonada y perso-
nal de Seguridad de Pemex neu-
tralizó el combustible derramado 
para mitigar los vapores. 

Se informó que la fuga se pro-
longó por casi tres horas y quedó 
controlada alrededor de las 5 de 

la mañana de ayer. 
La fuga se dio en medio de terre-

nos de cultivo, por lo que no fue 
necesario evacuar a ninguna fami-
lia, aunque se reportó la suspen-
sión de clases en algunos planteles 
de las comunidades aledañas. 

Las fuerzas castrenses recolec-
taron la manguera que usualmen-
te es utilizada para el agua y pos-
teriormente la destruyeron para 
evitar que vuelva a ser utilizada en 
la comisión de algún delito.

MIRIAM VIDAL 

En seis meses los museos del Ma-
mut, del Ferrocarril y el Militar de 
Aviación de Santa Lucía suman 
900 mil visitantes, cifra que casi 
triplica a los 317 mil 500 pasaje-
ros que han volado desde el Ae-
ropuerto Felipe Ángeles (AIFA) 
en ese mismo periodo de tiempo.

Los espacios culturales y la nue-
va terminal aérea se ubican en la 
nueva ciudad aeroportuaria de 
Tecámac, en el Valle de México. 

Isidoro Pastor Román, director 
general del AIFA, emitió un in-
forme sobre los avances que ha 
tenido el aeropuerto en el primer 
semestre de operaciones. 

Recordó que el 21 de marzo se 
inició con seis rutas nacionales y 
una internacional. 

Con la suma de las aerolíneas 
Volaris, Viva Aerobús, Aeromé-
xico, Magnicharters, Arajet y 
Copa Airlines, actualmente hay 
14 rutas nacionales y cuatro in-
ternacionales. 

Detalló que las nacionales son 
Mérida, Monterrey, Guadalajara, 
Puerto Vallarta, Acapulco, Mexica-
li, Tijuana, Oaxaca, Puerto Escon-
dido, Huatulco, Veracruz, Cancún, 
San José del Cabo, La Paz. 

Los vuelos internacionales se 
dan a Caracas, La Habana, Pa-
namá y Santo Domingo.

Destacó que al 1 de octubre se 
acumularon 3 mil 565 operacio-
nes comerciales de pasajeros al 
día, pasando a más de 5 mil llega-
das y salidas en 24 horas.

Pastor Román explicó que, en 
relación con el 22 de marzo, tras 
la inauguración del AIFA, el índice 
de viajeros aumentó un 467 por 
ciento, con un acumulado de 317 
mil 502 pasajeros transportados.

Esta cifra, aunque ha ido en au-
mento, contrasta con lo atracti-
vo que han resultado los museos 
instalados en el campo militar de 
Santa Lucía.

Y aunque ambos espacios, el 
corredor cultural y la Terminal 
Aérea, están a corta distancia, los 
accesos son distintos. 

En el corredor cultural se ubica el 
Tren Presidencial Olivo, el Museo 
Militar de Aviación y el Museo Pa-
leontológico Quinametzin, mejor 
conocido como Museo del Mamut.

El Tren Presidencial Olivo fue 
gestionado por el presidente Plu-
tarco Elías Calles en el año de 
1927. Fue el medio de transporte 
para recorrer la república en los 
viajes de trabajo de los presidentes 
Plutarco Elías Calles, Emilio Por-
tes Gil, Lázaro Cárdenas, Manuel 
Ávila Camacho, Miguel Alemán 
Valdés y Adolfo López Mateos. 

Actualmente ha alcanzado una 
afluencia de 36 mil 802 visitantes.

El Museo Militar de Aviación, 
conformado por 12 salas temá-
ticas de exhibición permanente, 
cuatro galerías temporales y dos 
salas de proyección, ha alcanza-
do una afluencia de 411 mil 184 
visitantes a la fecha.

Mientras que el Museo Paleon-
tológico de Santa Lucía Quiname-
tzin entró en funciones en febrero 
pasado, con una afluencia de 452 
mil 164 visitantes a la fecha.

En él se resguarda una colec-
ción paleontológica de aproxima-
damente 70 mil restos óseos pre-
históricos, los cuales se encuen-
tran en proceso de clasificación, 
restauración y conservación.

REDACCIÓN

El presidente municipal de San 
Miguel Totolapan, Guerrero, Con-
rado Mendoza Alameda (PRD), 
su padre, el exedil Juan Mendoza 
Acosta y al menos 17 personas 
más fueron asesinadas por un gru-
po que incursionó en esa localidad 
de la región de la Tierra Caliente.

Además, se reportaron dos hom-
bres gravemente heridos, infor-
maron fuentes estatales.

Según los primeros reportes 
oficiales, alrededor de las 14:20 
horas del miércoles, el comando, 
de unos 15 hombres fuertemente 
armados se dividió y un grupo se 

dirigió a los domicilios de Mendo-
za Alameda, y de su padre, Juan 
Mendoza, a quienes ultimó, y 
otros a la sede del ayuntamiento, 
donde realizaron cientos de dis-
paros que privaron de la vida a los 
policías.

En la sede municipal los siete po-
licías municipales que resguarda-
ban el inmueble y que en un primer 
momento repelieron el ataque de 
Los Tequileros, fueron asesinados 
con disparos de armas de fuego de 
rifles de asalto AR-15 y de los lla-
mados “Cuernos de Chivo”.

De manera simultánea, los otros 
integrantes de este grupo delincuen-
cial atacaron al perredista Conrado 
Mendoza Almeda, así como su padre 

el expresidente municipal Juan Men-
doza, sin que se pudiera confirmar 
la agresión o muerte más civiles en 
ambos ataques.

Tan pronto como se dio a co-
nocer la noticia, se desplegó un 
operativo de seguridad integrado 
por elementos de los tres órdenes 
de gobierno, pero en su camino 
hacia la zona de Tierra Caliente 
fueron detenidos por un grupo de 
transportistas que mantuvieron 
un bloqueo carretero a la altura de 
la comunidad de Poliutla, que se 
localiza a unos 20 kilómetros de 
San Miguel Teloloapan, Guerrero.

La gobernadora de Guerrero, 
Evelyn Salgado Pineda, lamentó 
el fallecimiento del alcalde de San 

Miguel Totolapan, Conrado Men-
doza Almeda.

“Condeno los hechos ocurridos 
y reitero que en el Gobierno del 
Estado de Guerrero no habrá im-
punidad ante la artera agresión 
contra el presidente municipal y 
funcionarios del Ayuntamiento, 
ubicado en la región de la Tierra 
Caliente”, dijo la Salgado.

Ejecutan a diputada
local de Morelos

La diputada local Gabriela Marín 
fue asesinada a balazos en Cuer-
navaca, Morelos, tras ser atacada 
por sicarios a bordo de una moto-
cicleta, quienes lograron darse a 

la fuga.
Informes locales señalaron que 

la funcionaria de Morelos Progre-
sa fue interceptada en la colonia 
El Empleado sobre la avenida Po-
der Legislativo, alrededor de las 
18:00 horas de estes 5 de octubre

Autoridades estatales dieron a 
conocer que tienen en su poder 
una fotografía de dos hombres 
montados en una motocicleta, co-
lor blanco, los cuales, de acuerdo 
con datos preliminares, podrían 
ser los presuntos responsables 
de matar a la legisladora y dejar 
herido a su chofer.

La foto circula en redes sociales 
y en ella se ve al hombre que va en 
la parte de atrás sin casco.
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PERSONAL DE PEMEX CONTROLA LA FUGA

El hecho ocurrió en medio de terrenos de cultivo en Acolman

Asesinan a alcalde y unas 17 personas másAsesinan a alcalde y unas 17 personas más

Usan manguera de agua 
para robar combustible

Hay más visitas a 
museos que pasajeros 
volando en el AIFA

 Militares y personal de la 
paraestatal atendieron la baja de 
presión en el ducto. Foto especial

l l l
Los recintos han 
recibido 900 mil 
visitantes, cifra que 
casi triplica a los 
317 mil 500 
pasajeros.
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LA BANDA DE ROCK ABARROTÓ EL PEPSI CENTER 

Porcupine Tree muestra su
virtuosismo sin distracciones 
Una de las reglas durante el espectáculo era evitar el uso de celular

ALAN LUNA 

Imagina un concierto sin sacar el 
celular, sin compartir en redes en 
tiempo real tu felicidad de “escu-
char y ver” a tu banda favorita. 
¿Una locura? ¿Algo fuera de la ac-
tual época? 

Pues Porcupine Tree logró que 
esto fuera una realidad en donde 
su música, virtuosismo, imágenes 
y juegos de luces se convirtieran 
en lo que debe de ser, el centro de 
atracción y disfrute de sus seguido-
res, quienes abarrotaron el Pepsi 
Center la noche del martes para 
ver el regreso de una de las bandas 
de rock progresivo con más calidad 
que hay en el mundo.

Desde antes de entrar al recinto 
que cobija el World Trade Center y 
en las pantallas de este, se le pedía 
a los ahí presentes que no sacaran 
sus dispositivos para tomar fotos 
o videos, el objetivo por supuesto 
era envolver todos los sentidos 
del respetable en un espectáculo 
inmersivo.

En punto de las 20:30 horas se 
apagaron las luces, el escenario 
se iluminó para darle paso a Ste-
ven Wilson (líder y voz), Richard 
Barbieri (sintetizador), Gavin 
Harrison (batería) y Colin Edwin 
(bajo) quienes fueron recibidos 
con una ovación. 

De inmediato los acordes de 
“Harridan” sonaron y el inicio 
del viaje arrancaba, ese mismo 
que los fans esperaron desde el 

2010, fecha en la que anunciaron 
su desintegración y que 11 años 
después volvieran a retomar el 
curso musical.

“Estamos muy felices de estar 
aquí, ha sido un largo tiempo y lo 
sabemos, pero les prometo que será 
un espectáculo largo”, dijo Wilson, 
quien cumplió con su palabra. 

En las cinco pantallas, cuatro la-
terales y una gigante detrás de la 
banda, figuras geométricas, ama-
neceres, formas humanas, luces, 
estrellas aparecían mientras sona-
ba “Of the new day”, “Even Less” y 
“Drown white me”.

Estás imágenes fueron adentran-
do más y más a la experiencia de 
disfrutar un espectáculo en donde 
la música llenaba todos los espacios 
sensoriales, un disfrute sin distrac-
ción alguna, era regresar al tiempo 
en donde los conciertos se gozaban 
sin redes sociales.

Con “Dignity”, se mostraron imá-
genes de personas indigentes, de 
quienes viven en la calle, sucias, es-
perando algo, acostadas, sentadas, 
en las banquetas, que parecen que 
no existen, que son como manchas 
a nuestros ojos.

Entre las más coreadas y es-
peradas de la noche estuvieron 
“The Sound of Muzak”, “Fear of 
a Blank Planet” y no podía faltar 
la rola de denuncia ecológica por 
parte de la banda nacida en Hemel 
Hempstead, Reino Unido, “Last 
chance to Evacuate planet earth 
before it is recycled”.

Tras interpretar “Chrimeras 

Wreck”, Porcupine Tree hizo un 
pequeño receso, para descansar y 
retomar con más bríos lo que sería 
la parte final del espectáculo, que 
en este momento uno que otro ya 
había guardado en su dispositivo, 
alguna rola para presumir que es-
tuvo ahí, violando así la regla de 
la noche.

Los ingleses retomaron el con-
trol del viaje y su público mexica-
no se le entregó en cuerpo y alma 
con “Buying new soul”, “Walk the 
Planet”, “Sentimental”, en donde 
Wilson mostró sus dotes de musi-
cales al dejar la guitarra y colocar 
su sintetizador.

“Ahora sí, cabrones estimulen 
el escroto”, gritó alguien mientras 
que los músicos iniciaban los que 
muchos consideran como su obra 
maestra “Anesthetize” y que fue el 
preámbulo para el adiós. 

Entre tanta alegría por ver y 
escuchar a Porcupine Tree y el ir 
venir de cervezas no faltó el mala 
copa que tuvo que salir voluntaria-
mente a fuerzas entre empujones 
y uno que otro “cariñito” por parte 
del personal de seguridad, quienes 
se defendieron tras los golpes que 
lanzaba el joven.

“Herd Culling” y “I Drive The 
Hearse”, dieron los últimos acor-
des de un espectáculo en donde 
los grandes ausentes fueron los 
celulares, pero el disfrute de to-
dos los sentidos tuvo la mejor 
parte gracias al virtuosismo de 
Porcupine Tree, y que se le agra-
dece inmensamente.

Esperan 3 millones de personas en la Feria del Alfeñique
BRIAN PRADO

Los portales de la capital mexi-
quense se pintaron de colores con 
el tradicional papel picado, dulces 
típicos de azúcar, chocolate, pepita 
y amaranto para recibir a los más 
de 3 millones de visitantes que pre-
vén acudan a la Feria del Alfeñique 
2022.

La directora de Desarrollo Eco-
nómico de Toluca, Laila Chemor 
Sánchez estimó que la derrama 
económica, por el evento que fina-
lizará el 6 de noviembre, podría ser 
de 150 millones de pesos 

“Toluca tiene conectividad con 
prácticamente todo el país, por lo 
que al ser un mes completo estamos 
esperando una visita de 3 millones 
de personas”, detalló Chemor.

Mientras que el coordinador de 
Cultura y Turismo de la ciudad, 
Jorge Fuentes Zepeda, aseguró que 
“más adelante se harían públicas las 
cifras” de la inversión.

“Se realizarán más de 400 even-
tos que incluirán música, danza, 
teatro, exposiciones, conferencias 
y talleres temáticos con foros en 
más de 30 delegaciones”, apuntó.

Aseguró que ampliará el período 
de venta en Los Portales, con el ob-
jetivo de apoyar la economía de los 
84 puestos, además habrá concur-
sos con una bolsa de premios de 100 
mil pesos, gracias a la participación 
conjunta de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo de la 
Ciudad de México (Canaco).

También, se confirmaron los 
conciertos gratuitos, previo regis-
tro, que se llevarán a cabo en la “ex 
zona militar”, con presentaciones 
de la Banda MS, La Maldita Vecin-
dad, Sonora Santanera, Sonora 
Dinamita, Coco el Musical, Aleks 
Syntek y Homenaje a Juan Gabriel 

de la OFiT.
“Habrá un programa estelar 

que rinde homenaje a la diversidad 
musical en México, estos conciertos 
masivos se realizarán en el Parque 
Metropolitano Bicentenario con ac-
ceso controlado con registro previo 
a partir del 10 de octubre”, mencio-
nó Fuentes Zepeda.

“Todos estos conciertos tuvieron 
una curaduría, cada uno de estos 
tuvo una razón de ser, la cual tie-
ne que ver con brindar espacios 
para la diversidad musical con 
representantes importantes para 
varios géneros”, apuntó el alcalde 
el presidente municipal, Raymundo 
Martínez Carbajal.

Sobre los puestos ambulantes 
que prevalecen en la ciudad y en el 
Centro Histórico, admitió que es un 
tema complejo para la administra-
ción poder evitarlos, pero que no 
quitarán el dedo del renglón.

En lo referente a la seguridad, 
informó que se realizarán 300 
operativos. 

▲ Porcupine Tree interpretó “Of the new day”, “Even Less” y “Drown 
white me”. Foto especial

Autoridades prevén una 
derrama económica de 150 mdp.  
Foto Especial



BRIAN PRADO

Tras una pausa de dos años por la 
pandemia de Covid-19, el 8 de octu-
bre se llevará a cabo la Copa Toluca 
de judo, cuya sede será los gimna-
sios de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM).

El evento nacional, que se lleva 
a cabo desde hace 14 años, tiene 
la confirmación de participantes 
de Querétaro, Ciudad de México, 
Hidalgo y Morelos, mencionaron 
los organizadores.

Las categorías que se batirán en 
combate, sobre el tatami del gim-
nasio “Profesor Guillermo Ortega 
Vargas”, serán: preinfantil, infan-
til sub-13, infantil sub-15, cadetes 
sub-18, junior sub-21 y senior. 

Además, se incluirá la categoría 

baby, para los menores de ocho 
años. Todas se desarrollarán en la 
rama varonil y femenil conforme al 
peso de los participantes.

“En sus inicios esta copa era más 
local, se invitaba a municipios y a la 
universidad, no existía la respuesta 
de otras entidades como la que hay 
ahorita, pero ha sido parte del tra-
bajo como todo proyecto” apuntó 
el sensei Carlos García.

Aseguró que otro objetivo, ade-
más de promover el deporte, es el 
fogueo de los atletas del Estado de 
México con los de otras entidades.

“Es importante el no mantenerse 
estáticos, si bien en el caso de la 
universidad nos mantenemos en 
entrenamientos casi todo el año, 
no es lo mismo cuando se hace 
en una competencia”, apuntó el 
maestro.

Finalmente, señaló que ha existi-
do un desarrollo y evolución en los 
judocas mexiquenses a lo largo de 

estos años, lo que ha colocado a la 
entidad como una plaza importan-
te de este deporte.

“Ha habido un crecimiento, la 
entidad; por ejemplo, la mexi-
quense Katya Castillo es cam-
peona panamericana juvenil y 
una de las judocas élite del país”, 

concluyó el también entrenador 
de la delegación estatal.

BRIAN PRADO

A casi un mes de realizarse los Jue-
gos Paranacionales de la Comisión 
Nacional del Deporte (CONADE), 
30 atletas mexiquenses que verán 
actividad en natación, atletismo y 
tenis de mesa afinan detalles para 
el evento que se realizará en Her-
mosillo, del 9 al 24 de noviembre.

“Ya comienza la recta final, lle-
vamos muchos meses preparán-
donos y ahora lo que toca es pulir 
algunos detalles y, sobre todo, 
mantener el estado físico”, apuntó 
Israel González, entrenador de los 

tres atletas que aportará Metepec.
Detalló que es importante cuidar 

la integridad física de los deportis-
tas en esta etapa, puesto que en al-
gunos casos puede haber lesiones.

“Ahorita también lo que debe-
mos hacer es fortalecimiento, 
mantener los tonos musculares 
para que lleguen en óptimas con-
diciones, hay atletas que se ven 
mermados porque pierden tono 
muscular muy rápido.

“Para eso debemos desarrollar 
un plan de trabajo que los man-
tenga físicamente y en cuanto 
a los entrenamientos debemos 
enfocarnos en lo técnico para 

buscar un buen lugar”, apuntó el 
entrenador.

Adelantó que buscará cerrar el 
año con la organización de un tor-
neo de fogueo en las instalaciones 
de la Unidad Deportiva Martín 
Alarcón Hisojo, mejor conocida 
como la “Hortaliza”.

Cabe resaltar que en la edición 
2021 de los Juegos Paranacionales 
Conade, los mexiquenses cosecha-
ron 40 medallas, 32 de oro.

7
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 6 de octubre de 2022 DEPORTES 

LA UAEM SERÁ SEDE DE LAS COMPETENCIAS

Los objetivos son promover el deporte y el fogueo de 
los judocas mexiquenses con los de otras entidades

 Atletas de Querétaro, Ciudad 
de México, Hidalgo y Morelos 
participarán en las actividades. 
Foto especial

 La competencia se realizará 
en Hermosillo, del 9 al 24 de 
noviembre. Foto especial

 Lo recaudado será donado a 
una fundación. Foto especial

Habrá torneo nacional de judo en Toluca 

Afinan detalles para Juegos Paranacionales



Vitral Quedarán pendientes ocho
nosocomios en el Edomex
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Salud compareció 
ante el pleno del 
Legislativo

● El hospital de 
Valle Ceylan, en 
Tlalne, se cederá 
al INSABI

● Solo se concluirá 
el de Coacalco este 
año, anunció 
Fernández 

● El Oncológico 
de Ecatepec está 
en una instancia 
jurisdiccional

GERARDO GARCÍA / P.2

ALAN LUNA / P.6 BRIAN PRADO / P.7 

Porcupine Tree regresa 
a la CDMX tras 12 años 

Vuelve a Toluca torneo 
de judo tras pandemia

● En punto de las 20:30 horas se apagaron las luces en el Pepsi 

Center, el escenario se iluminó para darle paso a Steven Wilson, 

Richard Barbieri, Gavin Harrison y Colin Edwin. La banda inglesa 

fue recibida por un público que esperó 12 años para volver a verlos.

● El 8 de octubre se llevará a cabo la Copa Toluca de judo luego de 

dos años suspendida por la pandemia de Covid-19. La sede serán los 

gimnasios de la Universidad Autónoma del Estado de México como 

ha ocurrido desde sus inicios y reunirá al talento nacional.

▲ La comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard en el Senado de la República, donde anunció que 
México presentará una segunda demanda por tráfico de armas 
provenientes de Estados Unidos, también le valió para saludar a 

excompañeros de gabinete como Delfina Gómez, quien además 
de su escaño encabeza los comités de la defensa de la 4T en el 
Estado de México y se perfila como la candidata de Morena a la 
gubernatura para el año próximo. Foto Twitter @m_ebrard

El alcalde de 
Totolapan, 

Guerrero, gritaba: 
Abrazos, no balazos

Corcholata y corcholatita 

REGIÓN
Continúa AIFA sin 
despegar en número 
de pasajeros
MIRIAN VIDAL / P.5

COLUMNISTA

DIÁLOGO EN SILENCIO
Rosalío Soto                                                     P. 4


