
● Desde hace 
meses no surten 
medicinas en las 
farmacias

● “A veces te 
entregan un vale  
o te citan para otro 
día”, reclaman

● Se pronuncian 
por un organismo 
más eficiente y sin 
corrupción

● Trasladan la 
manifestación al 
Congreso y Palacio 
de Gobierno
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México
Trabajadores se quejan del desabasto frente a las oficinas generales 

● “Quiero que el  
pueblo sepa qué estoy 
proponiendo”, dijo el 
Presidente

● En 2021, sólo 3 
acciones asistenciales 
usaron el 100 por ciento 
de sus recursos.

● Salario Rosa  
quedó en 95.27%;  
Adultos mayores, 92% y 
Canasta Edomex, 99%.

● El diputado Elías 
Rescala aceptó que 
siguen analizando y 
afinando últimos detalles

● Adelantó que están 
muy cerca de llegar a un 
acuerdo con la fracción  
de Morena

AURA MORENO / P. 3

GERARDO GARCÍA  / P. 2

REDACCIÓN  /  P. 3

AURA MORENO /  P. 4

▲ Empleados y pensionados, integrantes del Frente de Defensa 
Magisterial y de la Asamblea Estatal en Defensa de la Seguridad 
Social de los trabajadores, realizaron una manifestación frente a 
las oficinas centrales del Instituto de Seguridad Social del Estado 
de México y Municipios, ISSEMyM; bloquearon algunas calles y 

posteriormente marcharon hacía la Legislatura y la sede del Poder 
Ejecutivo. En sus mantas expresaron su inquietud: “Los Universitarios 
repudiamos el abuso de las autoridades del ISSEMyM, no más desvíos 
de recursos”, “No a los Afores, no a la privatización del ISSEMyM, no a 
la subrogación de medicamentos”. Foto Aura Moreno

Logran sus metas
3 de 7 programas
sociales del GEM

AMLO informó
que promoverá su
reforma energética

Protestan por falta
de medicamentos
en el ISSEMyM Agotará diálogo

y plazos el PRI
para aprobar
paquete fiscal
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LO QUE TE PASA NOS INTERESA 

722 498 62 41
ENVÍANOS UN WHATSAPP CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

MIRIAM VIDAL

La nueva administración de 
Coacalco recibió instalaciones 
del organismo de agua munici-
pal en malas condiciones, algu-
nas desmanteladas, sin mante-
nimiento y otras más operando 
con equipo prestado.

A un mes del cambio de go-
bierno, el personal de los Servi-
cios de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Coacalco 
(SAPASAC) hizo un diagnóstico 
para detectar el por qué de los 
problemas de abasto. 

De acuerdo con una  tarjeta 
informativa, prevalece la falta de 
mantenimiento y diversas fugas 
en los equipos de bombeo.

Algunos de los casos que fue-
ron marcados como de “urgente 
atención” son el pozo GEO, del 
fraccionamiento Los Héroes, 
que quedó fuera de operación 
desde el segundo trimestre del 
año pasado, afectado el servicio 
para 15 mil habitantes.

Así como el Cárcamo Potre-
ro, de la Unidad Habitacional 
del mismo nombre, debido a que 
presuntamente le sustrajeron 
tres equipos de bombeo de 100 
y 50 HP, con un costo superior a 

los 800 mil pesos cada uno.
Los Cárcamos Bosques y Ex 

Hacienda San Felipe que desaloja 
las aguas residuales y pluviales de 
la colonia Bosques del Valle ope-
ran con equipos prestados por la 
CAEM ya que sus plantas de ener-
gía se encuentran desmanteladas.

“El equipo de préstamo es de 
combustión y trabaja con diésel, 
que ocupa 600 litros semanales, 
así ha operado durante los 2 años 
de la administración anterior”, 
señala el informe.

Precisa que por ambos casos, 
el gasto ha sido cercano a los 3 
millones de pesos, cuyos recur-
sos pudieron ser empleados para 
equipar los cárcamos y reducir 
los costos para el organismo.

Otros pozos más requieren ser 
reubicados, como el pozo Serba-
les, de la colonia Villa de las Flo-
res, ya que éste opera al 35 por 
ciento de su capacidad. De él se 
extraen únicamente 8 litros por 
segundo de los 55 que necesitaría 
para dotar a los residentes.

GERARDO GARCÍA

Desde la bancada del PRI se ad-
mitió que aún no se logra acuerdo 
sobre el nuevo planteamiento de 
la deuda para destrabar la apro-
bación del Paquete Fiscal 2022, 
pero, advierten, que agotarán el 
plazo para lograrlo.

La cantidad planteada es de 5 
mil 500 millones de pesos y hay 
resistencia entre los diputados 
de Morena, que derivó en pospo-
ner la reanudación de las comi-
siones unidas el pasado miérco-
les y  ayer la sesión del pleno del 
periodo extraordinario.

En entrevista, el vicecoordina-
dor de la Junta de Coordinación 

Política (Jucopo), Elías Rescala 
Jiménez, aceptó que siguen ana-
lizando y afinando los últimos 
detalles para tener un acuerdo 
con Morena.

Admitió que todo está parado 
por el tema del crédito que están 
solicitando, aunque deslizó la po-
sibilidad de un arreglo. 

“Estamos afinando detalles 
al respecto, justo del tema del 
crédito que estamos solicitando 
y es ahí en el crédito en donde 
yo quisiera mantener reserva 
porque es donde falta el último 
acuerdo”, declaró.

Los diputados sólo cuentan con 
3 días para llegar a consensos y 
aprobar el presupuesto.

Dentro de la propuesta de re-

ducción de deuda de 9 mil 500 
millones a 5 mil 500 millones de 
pesos, del último momento se 
irían 3 mil 700 millones de pe-
sos para las obras federales para 
la conectividad del aeropuerto 
Felipe Ángeles en Zumpango 

y otros mil 800 millones para 
obras estatales.

PRI AGOTARÁ DIÁLOGO Y PLAZOS

Contrarreloj para sacar Paquete Fiscal
Dentro de las negociaciones están la 
reducción de la deuda de 9 mil 500 
millones a 5 mil 500 millones de pesos

LUIS AYALA

Unas 300 personas entre motoci-
clistas e integrantes de la organiza-
ción Unidos por un Mejor País, se 
manifestaron en la caseta de cobro 
del Circuito Exterior Mexiquense, 
que conecta con Nezahualcóyotl 
para exigir que sea retirada.

Demandaron que se quiten los 
“ponchallantas” de la caseta Las 
Américas por ser anticonstituciona-
les, “es como hacer justicia por pro-
pia mano”, aseguró José Romero, 
presidente del Consejo de la Fede-
ración Nacional Rodando y Creando 
Cultura para el Motociclista.

Dijo que exigen que el cobro sea 
equitativo, pues aunque las motos 
pagan la mitad del peaje, no causan 
el desgaste del asfalto.

El dirigente del Movimiento Na-
cional Unidos por un Mejor País, 
Juan Hugo de la Rosa García, hizo 
un llamado al gobernador del Es-
tado de México, Alfredo del Mazo 
Maza y a los diputados locales, para 
revisar el peaje y la eliminación de 
las llamadas ponchallantas.

Señaló que la gente se ve obli-
gada a utilizar ese tramo de cuo-
ta debido a que un puente que 
estuvo cerrado tres años, fue 
entregado, pero su daño reper-
cutió en otro puente y por ello 
tienen que utilizar la vía de cuota 
cuyo costo es bastante elevado y 
repercute en la economía de los 
habitantes de Neza.

En el caso de los pobladores de 
Neza piden que se elimine el peaje 
en las casetas de acceso y salida 
en el tramo que conecta a la zona 
norte con el centro del municipio, 
ya que en un principio era de 7 pe-
sos y actualmente es de 27 pesos.

Motociclistas 
exigen retirar 
casetas de cobro

Desmantelan pozos  
de agua en Coacalco  

 Los inconformes realizaron una 
manifestación. Foto Especial

 Los legisladores tienen hasta 
el 31 de enero para aprobar los 
recursos para este año.   
Foto Especial

 Algunos pozos operan sin 
mantenimiento o con equipo 
prestado. Foto Especial



REDACCIÓN

El Presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador informó ayer que al 
término de los foros en la Cámara 
de Diputados, relacionados con la 
iniciativa de reforma constitucional 
en materia eléctrica, él mismo par-
ticipará en este periodo de divulga-
ción de la propuesta del Ejecutivo.

Y aseguró que en distintos secto-
res existe una “intención perversa” 
de destruir a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

El mandatario tabasqueño 
mencionó, en su acostumbrada 
conferencia de prensa en Palacio 
Nacional, que la gente no sabe de 
las acciones de la Comisión Federal 
de Competencia Económica, la cual 

falló en favor de una empresa de ori-
gen chino para que tome el control 
de una mina en Bacanora, Sonora.

Explicó en ese sentido que 
además de las líneas generales es 
necesario que la población sepa 
sobre el abuso que significa que 
los grandes centros comerciales 
paguen menos por la luz que los 
hogares y las familias.

“Incluso que las grandes corpo-
raciones comerciales paguen me-
nos por la luz que los que tienen 
una tienda de abarrotes, que se 
revise cuánto subsidio del presu-
puesto se entrega a las empresas 
extranjeras, que se hable sobre la 
intención perversa de destruir a 
la Comisión Federal de Electri-
cidad para que todo el mercado 
eléctrico quede en mano de las 

empresas, sobre todo extranjeras.
“La gente no sabe, por ejemplo, 

que la energía eléctrica que se pro-
duce en las hidroeléctricas no se 
considera por la ley vigente como 
energía limpia y por lo mismo no 
despachan esa energía, cuando 
todos sabemos que la energía que 
se produce con aguas es limpia y 
barata”, aseguró Obrador.

Señaló que las plantas que per-
tenecen a la CFE son castigadas, y 
puso como ejemplo las de Angostu-
ra, Chicoasén, Malpaso y Peñitas, 
que según él, pese a que hay seis 
turbinas sólo trabajan con una o 
dos, porque les prohíben que suban 
energía a la red para no competir 
con las empresas particulares ex-
tranjeras, “entonces, todo esto irlo 
exponiendo”, explicó.

Entre los puntos que expondrá 
durante su participación en los fo-
ros es la importancia del futuro del 
litio, como recurso estratégico que 
debe quedar en control de la nación.

“El tema del litio es importantí-
simo porque es un mineral estraté-
gico, al grado de que una de estas 
empresas creadas por los neolibera-
les corruptos, la llamada Comisión 
de Competencia Económica para 
afianzar la privatización, acaban de 
autorizar que se lleve una operación 
donde una mina en Bacanora, So-
nora, pase a ser propiedad del go-
bierno chino.

“Imagínense eso, nosotros no 
queremos que el litio lo manejen 
potencias extranjeras ni de Esta-
dos Unidos ni de China ni de Rusia, 
el litio es de los mexicanos, pero 

fíjense el nivel de perversidad que 
hay en todo esto, por qué crearon 
estos organismos supuestamente 
autónomos”, comentó.

En referencia a dicho tema, el 
ejecutivo explicó que por eso exis-
te la iniciativa de que el litio es un 
mineral estratégico para beneficio 
de los mexicanos, y eso, aseguró, la 
gente no lo conoce bien y por ello ve 
la necesidad de explicar para que se 
usa dicho mineral, por qué es tan im-
portante en la industrialización del 
futuro para la transición energética.

“Se visitará todo el país, quiero 
que el pueblo de México sepa qué 
estoy proponiendo, dar mi punto de 
vista a todos los mexicanos, que no 
suceda lo que pasó con las llamadas 
reformas estructurales que la gente 
no sabía, eran acuerdos cupulares”.
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REALIZARON MANIFESTACIÓN EN EL ISSEMYM

Derechohabientes  
exigen medicinas
Piden que cese corrupción dentro de la institución y 
expresaron sus inquietudes con respecto a las Afores

AMLO personalmente promoverá su reforma energética

AURA MORENO 

Trabajadores afiliados al Instituto 
de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM) 
salieron a las calles para protestar 
por la falta de medicamentos de los 
últimos meses. 

Se reunieron frente a las insta-
laciones de la Dirección General 
del ISSEMyM, donde cerraron 
la calle Hidalgo y Quintana Roo, 
junto a la Alameda de la capital 
mexiquense, punto de salida con 
rumbo a la Cámara de Diputados 
y al Palacio de Gobierno. 

También dieron a conocer sus 
inquietudes con respecto al tema 
de las Afores, un alto a la corrup-
ción y a la impunidad, así como a 
las reformas de los artículos 70 
y 133 de la Ley al ISSEMyM al 
considerar que atentan contra el 
bienestar de los trabajadores. Lo 
cual manifestaron en sus lonas y 
pancartas en las que se leía: 

“Los Universitarios repudia-
mos el abuso de las autoridades 
del ISSEMyM, no más desvíos de 
recursos”, “No a los Afores, no a la 
privatización del ISSEMyM, no a 
la subrogación de medicamentos”.

Antonieta Ruíz Hernández, in-
tegrante del magisterio estatal, 
explicó que desde hace varios 
meses carecen de medicinas, lo 
que atribuyó al hecho de que al-
gunos municipios, la UAEMex y el 
Cusaem no pagan puntualmente 
sus cuotas a la institución.

“Es un problema que se agudiza 
al inicio de cada año, pero ahora 
es peor, porque debes esperar ho-

ras a que te atiendan y cuando te 
toca turno resulta que no tienen 
los medicamentos requeridos y 
entonces te dan un vale o te piden 
que regreses la otra semana. Es 
muy desgastante”, dijo.

El contingente avanzó hacia las 
instalaciones de la Cámara de Di-
putados donde se plantaron con 
la consigna: “Alfredo, entiende, el 
ISSEMyM no se vende”.  

Al respecto, señalaron “lleva-
mos mucho tiempo esperando, 
pero no es porque estén viendo 
una solución, solo es para darnos 
largas y no hacer nada, cuando va-
mos a las clínicas nos dicen que 
aún no hay tal medicamento, pero 
no nos dicen cuándo habrá”, afir-
mó uno de los manifestantes que 
prefirió no dar su nombre.

Los derechohabientes reitera-
ron que los medicamentos son 
primordiales para la atención y 

seguimiento de las enfermedades, 
por lo que aseguraron que, de no 
atenderse, continuarán con las 
manifestaciones. 

Al lugar asistieron unos 50 
miembros de la sociedad civil e inte-
grantes de la comunidad académica 
de la Universidad Autónoma del Es-
tado de México, del Frente de De-
fensa Magisterial y de la Asamblea 
Estatal en Defensa de la Seguridad 
Social de los trabajadores.

Dada la situación actual, los 
afectados piden la destitución de 
la directora del Instituto, Bertha 
Alicia Casado, ya que la acusan de 
negligencia y tolerancia en casos 
de corrupción. 

▲ Los derechohabientes 
realizaron un plantón frente 
a las oficinas y luego marcharon 
hacía la Cámara de Diputados. 
Foto especial

ALMA RÍOS

Mientras el presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia del Esta-
do de México, Ricardo Sodi Cue-
llar, rendía su segundo informe, 
familiares de personas privadas 
de la libertad se manifestaban en 
las inmediaciones del edificio del 
Poder Judicial para exigir la libe-
ración de sus presos a través de 
la amnistía.

Sodi Cuellar dio a conocer que, a 
un año de la aprobación de la Ley 
de Amnistía, se ha otorgado este 
beneficio a dos mil 119 personas, 
y se entregó la primera por delito 
grave, el pasado 25 noviembre.

Sin embargo, para el movimien-
to Haz Valer mi Libertad, éste es 
“un logro mínimo” en los casos de 
delitos de alto impacto.

“El discurso dice más que la 
realidad. Vimos que habló de las 
reparaciones de algunos cuadros 
o algo de mármol y eso es irrele-
vante cuando hay miles de per-
sonas presas que son inocentes”, 
dijo Lady Plácido, integrante de 
la plataforma.

Actualmente, este colectivo 
busca la libertad de 50 personas 
que están presas en distintos pena-
les mexiquenses, de las cuales 25 
cuentan con un pronunciamiento 
de la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México.

TSJEM el de mayor carga  
de trabajo en el país

Durante su mensaje, el magistra-
do señaló que el Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de México 
es el segundo con mayor carga de 
trabajo a nivel nacional, es el que 
tiene el menor número de jueces 
y muy bajo costo de operación, 
por lo que pidió a los legisladores 
mayor presupuesto.

Refirió que el Estado de Méxi-
co cuenta con 461 juzgadores, lo 
que representa 2.7 por cada cien 
mil habitantes. 

Destacó que esta cifra está por 
debajo de la media internacional, 
que es de 17.8 por cada cien mil 
habitantes, y de la media nacional 
que es de 4.4.

Pese a ello, refirió que el año pa-
sado, en el TSJEM se emitieron 
más de 3.7 millones de resolucio-
nes, equivalente a 8 mil 285 por 
cada juzgador.

Además, dijo, cada resolución 
y sentencia, junto con su noti-
ficación y ejecución, costó mil 
350 pesos.

Durante el evento, donde re-
apareció el gobernador Alfredo 
del Mazo Maza, tras haber dado 
positivo a Covid-19 hace unos días, 
el presidente del Poder Judicial 
destacó la creación del juzgado 
en línea especializado en materia 
de violencia familiar y de protec-
ción de niños, niñas y adolescen-
tes, con lo que se han emitido a la 
fecha 382 medidas de protección.

En cuanto a la pandemia de Co-
vid-19, informó que, en 2021, 543 
servidores judiciales se contagia-
ron y 18 fallecieron.

Refirió que los trabajos de ad-
ministración de justicia no se de-
tuvieron y la dirección de adminis-
tración y su unidad de Protección 
Civil realizaron una campaña de 
detección oportuna de contagios.

Entre protestas, Sodi  
Cuellar rinde informe

▲ Familiares de presos que 
esperan la liberación por amnistía 
se manifestaron fuera del Palacio 
Judicial. Foto especial



AURA MORENO 

Durante 2021, la Secretaría de De-
sarrollo Social mexiquense contó 
con 7 programas sociales: 3 alcan-
zaron un avance de 100 por ciento, 
3 lograron cifras arriba de 90 por 
ciento y 1 se quedó al 73 por ciento.

El programa social “Comunidad 
Fuerte Edomex” usó 73 por ciento 
de los 4.6 mdp asignados y se con-
virtió en el apoyo que menos avan-
ce logró durante el año, de acuer-
do con el Informe de Aplicación 
de los Recursos y Evolución de los 
Programas Sociales con corte al 31 
de diciembre.

Los que casi llegan al 100 por 
ciento fueron: Familias Fuertes 
Salario Rosa, con un presupuesto 
autorizado de 4,838 millones de 
pesos y un avance de 95.27 por 
ciento; “Apoyo a Personas Adul-
tas Mayores” con 816.7 millones y 

92 por ciento y “Canasta Edomex” 
con 99 por ciento del recurso, que 
fue mayor a los 1,512 mdp.

Entre los programas que sí 
usaron todo su recurso fueron: 
“Niñez Indígena”, “Desarrollo 
Integral Indígena” y Jóvenes en 
Movimiento Edomex”, los cuales 
ejercieron 64.5, 15 y 40 millones 
de pesos respectivamente.

De acuerdo con el documento, 
la dependencia gestionó apoyos 
para un total de 1 millón 013 mil 
682 mexiquenses. 

Disminuyen avances con la 
llegada de la pandemia

En el ejercicio fiscal 2020, la 
Secretaría gastó 81 por ciento 
de su presupuesto; de 5 mil 713 
millones de pesos que le fueron 
aprobados, gestionó cerca de 4 
mil 633 millones de pesos, infor-
mó la dependencia a través de la 

Gaceta de Gobierno.
En los informes publicados en 

2018 y 2019 reportó que el dinero 
designado al mismo fin se usó al 
100 por ciento; la dependencia 
estatal aclaró en el recuento de 
avances, que no pudo ejercer todo 
el recurso por las medidas imple-
mentadas para mitigar los conta-
gios de COVID-19 en la entidad.

Además, en ese periodo, de los 7 
programas enlistados, tres no con-
taron con presupuesto: “Comuni-
dad Fuerte Edomex”, “Jóvenes en 
movimiento Edomex” y “Familias 
Fuertes Desarrollo Integral Indí-
gena”, mismos que un año anterior 
accedieron a 62 millones de pesos 
para sus beneficiarios.

‘COMUNIDAD FUERTE’ SÓLO UTILIZÓ 73%

Programas sociales
con apoyo a medias
En 2021, 3 de 7 no usaron el 100% por ciento 
de los recursos asignados en el presupuesto

DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

E
L AÑO QUE viene el 
Estado de México vivi-
rá uno de los procesos 
electorales que pueden 
resultar más atractivos 

para el electorado. Por primera 
ocasión, con mucha anticipa-
ción, el enemigo a vencer no es 
el gobernante Partido Revolu-
cionario Institucional, sino el 
Movimiento de Regeneración 
Nacional que gobierna casi en 
todo el país.

CUANDO EL PRI se decidió 
por la postulación del maestro 
Carlos Hank González, este 
candidato enfrentó una muy 
fuete oposición, que vino no de 
ningún partido antagonista, si-
no del propio PRI en la persona 
del abogado sureño Enedino 
Macedo, quien se postuló como 
candidato independiente y lo-
gró concitar muchas simpatías 
entre la ciudadanía. Pero las 
aguas volvieron a su cauce y 
Hank González ganó sin proble-
mas la gubernatura.

AÑOS DESPUÉS, EN 1999 
el abanderado priista Arturo 
Montiel Rojas llegó a estar 11 
puntos porcentuales por debajo 
del panista José Luis Durán Re-
veles, pero terminó remontando 
y ganando las elecciones por un 
estrecho margen, pero ganó.

SEIS AÑOS DESPUÉS se repitió 
la película, pues el candidato de 
Acción Nacional, Rubén Mendoza 
Ayala, inició la campaña con más 
de 30 puntos porcentuales de 
ventaja sobre su oponente Enrique 
Peña Nieto, que había ganado la 
candidatura en un desgastante 
proceso interno. Al final Mendoza 
Ayala se desinfló y Peña Nieto ganó 
con facilidad la gubernatura, desde 
donde construyó los cimientos de 
su futura candidatura que lo llevó a 
la presidencia de la República.

EN LAS ELECCIONES de 2017, 
el abanderado del PRI Alfredo 
Del Mazo ganó gracias a los 
votos que le otorgaron el Partido 
Verde Ecologista, Nueva Alianza 
y Encuentro Social, porque uni-
tariamente el PRI perdió frente 
a Morena y su candidata Delfina 

Gómez, que además fue avalada 
por el Partido del Trabajo.

POR CIERTO, AMLO nunca le 
perdonó al PRD y a su candidato 
Juan Zepeda Hernández, que no 
se hayan sumado a la candidatu-
ra de la maestra Delfina. Los vo-
tos de Zepeda le hubieran dado 
el triunfo a Morena.

EN 2023 EL escenario será 
completamente diferente, por-
que aunque en estos momentos 
PRI, PAN y PRD han anunciado 
que irán solos, cada uno con can-
didato propio, lo más seguro es 
que, si quieren ser competitivos, 
formen una coalición similar a la 
de 2018, que tan buenos resulta-
dos les dio.

EN MORENA, HASTA el mo-
mento sólo tiene como aliado 
incondicional al Partido del 
Trabajo. 

PERO SI NOS atenemos a lo 
que sucedió en las elecciones 
locales y federales de 2018, vere-
mos un escenario completamen-
te diferente al de 2017.

ES DECIR, MORENA sumaría 
desde este momento a Nueva 
Alianza y al Partido Verde Eco-
logista, en una coalición que se 
antoja a la distancia muy fuerte.

SI TOMÁRAMOS EN cuenta 
que todas las encuestas dan 
como favorito a Morena, en-
tonces el partido a vencer es el 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

FALTAN MUCHOS MESES 
para la toma de decisiones, pero 
desde ahora el ambiente está 
álgido, calientito, como que los 
mexiquenses saben que la batalla 
de 2023 será la madre de todas 
las batallas electorales que jamás 
se hayan vivido en la entidad.

FALTA POR VER también si 
el actual mandatario emanado 
del PRI, Alfredo Del Mazo Maza, 
está dispuesto a rendir la plaza 
sin dar batalla, como acusó el 
dirigente nacional del PRI, Ale-
jandro Moreno, al gobernador 
de Hidalgo, Omar Fayad, de ha-
ber negociado con Morena para 
entregar el estado.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 28 de enero de 2022REGIÓN4

SIN TITUBEOS

2023 y lo que viene

▲ El programa de ‘Canasta 
Fuerte’ gastó 99 por ciento del 
presupuesto asignado. 
Foto Especial

AURA MORENO 

Alumnos del nivel superior del 
Instituto Tecnológico de Toluca 
continuarán con clases a distan-
cia a partir del próximo 31 de 
enero, por lo que no se sumarán 
al regreso presencial anunciado 
por la Universidad Autónoma del 
Estado de México y la Secretaría 
de Educación.

Solo volverán los estudiantes 
y docentes de posgrado, al igual 
que los que requieran realizar 
prácticas en laboratorios y ta-
lleres; para tal fin, cada profe-
sor deberá coordinarse con sus 
alumnos, así lo informó el ITTo-
luca a través de sus redes sociales 
y páginas oficiales.

Añadió que se determinó lo 
anterior, dadas las instrucciones 

del Tecnológico Nacional de Mé-
xico de implementar estrategias 
que permitan un regreso segu-
ro a las aulas para el semestre 
Enero-Junio de 2022.

“Que para salvaguardar su 
integridad y salud, deberán de 
acatar los protocolos de sani-
dad para prevenir contagios 
por covid-19 como lo marcan 
las autoridades competentes. 
El lunes dará inicio el Semestre 
Enero-Junio 2022 para el siste-
ma escolarizado y a distancia en 
modalidad virtual para docentes 
y estudiantes”, se lee en el men-
saje institucional.

Las autoridades y el Comité 
Participativo de salud escolar 
del ITToluca serán los que vigi-
len el desarrollo de la pandemia 
por covid-19 para informar de 
manera oportuna el regreso a 

clases presenciales del resto de la 
comunidad estudiantil y docente

“Los exhortamos a continuar 
atentos a los avisos posteriores, 
mediante los medios oficiales de 
la institución”.

Seduc y UAEMex listas 
para el regreso 

La Secretaría de Educación del 
Estado de México retomó clases 
en nivel básico de forma presen-
cial, la Universidad Autónoma 
del Estado de México anunció 
que el próximo 1 de febrero se 
regresa a los salones siguiendo 
las medidas sanitarias de pre-
vención, aunque el personal 
administrativo ya tiene tiempo 
trabajando con el 60 por cien-
to de asistencia presencial en 
las oficinas.

Tecnológico Toluca sigue en clases virtuales

▲ Los resultados de la elección 2017. Foto especial



LUIS AYALA

El homicidio de la niña Melany de 
13 años ocurrido el 16 de diciem-
bre, luego de llevar a su hermana a 
la escuela, continúa sin esclarecer-
se, pues las investigaciones están 
detenidas a causa del Covid-19 que 
ha contagiado a varios servidores 
públicos de la Fiscalía.

María de los Ángeles, madre de 
la menor, declaró que ha ido a la 
Fiscalía General de Justicia del 

Estado de México (FGJEM) para 
preguntar por los avances, pero 
los encargados no se encuentran.

“Me comentan las autoridades 
que muchos de ellos se han enfer-
mado de Covid, hasta el momento 
no hay detenidos”, dice la mujer.

Añadió que teme por su integri-
dad, pues el agresor sigue libre y 
aunque policías municipales fue-
ron asignados a su domicilio para 
brindarle protección, se presentan 
de forma intermitente.

“La otra vez tardaron en ir y 
cuando fueron, querían que les 
firmara su bitácora de que estu-
vieron yendo los días que no fue-
ron y uno de ellos se puso grosero 
conmigo”, acusó.

Melany fue asesinada cuando 
regresaba de dejar a su hermanita 
en la escuela “Tierra y Libertad”. 
Aunque en los reportes de la policía 
se asentó que los hechos ocurrieron 
en la colonia Libertad, los padres 
sostienen que fue en la Humberto 
Vidal, la primera pertenece a La 
Paz y la segunda a Ixtapaluca.

Tras reportarse como desapare-
cida, el cuerpo de la menor apare-
ció, con presuntos signos de abu-
so sexual, en la calle José Julián, 
ubicada en la colonia 20 de mayo.

La Red por los Derechos de la In-
fancia en México (Redim) reportó 
el pasado 8 de diciembre que, del 1 
de enero al 31 de octubre de 2021, 
en el país se cometieron 2 mil 037 
homicidios a menores de edad.

“Este problema endémico en el 
Estado de México tiene raíces pro-
fundas y culturales que han trascen-
dido de generación en generación, 
trastocando, incluso, a las y los 
adolescentes, quienes cada vez con 
más frecuencia se ven involucrados 
en este tipo de prácticas criminales”.

Si bien es evidente que, por par-
te de los victimarios, existe una 
consciencia clara de que la violen-
cia sexual acompañada de femini-
cidios son delitos graves, razón por 
la cual, procuran desaparecer a las 
víctimas, dice en análisis presenta-
do del 2021.

En el caso de los feminicidios 
dentro de la entidad, un informe del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública es-
tablece que de enero a agosto del 
2021 se registraron 97 de los 672 
casos reportados a nivel nacional.
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Municipios buscarán 
frenar asentamientos 
urbanos irregulares

FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN

MIRIAM VIDAL

Cerca 11 municipios del oriente 
del Estado de México estarían 
unificando criterios en sus planes 
de desarrollo para frenar el cre-
cimiento irregular en sus territo-
rios y establecer acciones contra 
organizaciones que promueven 
dicha práctica.

Así lo plantearon algunos al-
caldes y representantes de la 
región, durante la firma de un 
convenio con el Comité de Pla-
neación para el Desarrollo del 
Estado de México y los Muni-
cipios (Copladem) 2022-2024, 
realizada en Texcoco.

La alcaldesa de este municipio, 
Sandra Luz Falcón Venegas, ex-
puso que requieren del esfuerzo 
conjunto para frenar el creci-
miento urbano irregular y esta-
blecer más espacios de movilidad 
y desarrollo para las diferentes 
localidades de la zona oriente.

Los municipios que estarían 
sumándose a esta dinámica son 
Papalotla, Chimalhuacán, Neza-
hualcóyotl, Valle de Chalco, San 
Salvador Atenco, Chalco, Chi-

coloapan, Ixtapaluca, La Paz, y 
Tepetlaoxtoc, todos gobernados 
por Morena. 

“Uno de los principales objeti-
vos en nuestro municipio es que 
ya no crezcamos y que, si hay la 
posibilidad de crecer con algunos 
espacios para la ciudadanía que 
sea de manera ordenada, que sea 
un polo de desarrollo habitacio-
nal muy atractivo para la región”, 
dijo Falcón Venegas.

La diputada federal Karla Al-
mazán Burgos y el legislador 

local, Nazario Gutiérrez, reco-
nocieron el crecimiento urbano 
irregular como un problema de 
la zona oriente, en el que las au-
toridades estatales y federales de-
berán de tomar decisiones muy 
concretas contra organizaciones 
que promueven estás prácticas.

El objetivo es evitar el crecimiento habitacional 
en localidades de la zona oriente del Edomex

D E N U N C I A

Vecina de Metepec denunció 
tres semáforos que ya tie-
nen más de dos meses que 
no han sido arreglados en 
el Pueblo de San Lorenzo 

Coacalco, sobre la carretera 
Toluca-Tenango y el libra-
miento Bicentenario; bajo 
un puente vehicular.

ANA LAURA / METEPEC

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

▲ Los alcaldes quieren 
detener las organizaciones que 
promuevan dicha práctica. 
Foto especial

▲ Autoridades han reforzado la seguridad en la zona. Foto MVT

REDACCIÓN  

La nieve que luce el Nevado de 
Toluca, ha atraído a turistas y re-
activado la economía local; sin em-
bargo, la inseguridad aún empaña 
las visitas y aleja a los turistas, re-
conocieron algunos comerciantes. 

La comerciante Claudia Iglesias 
recordó que por la pandemia el co-
loso ha estado cerrado al público, 
pero las nevadas son las que han 
alentado las visitas y en un día 
normal llegan a sumar hasta 5 mil. 

En meses anteriores, los comer-
ciantes de alimentos, ropa abriga-
dora, artesanías, entre otros, lamen-
taron la poca afluencia que les hacía 
solamente abrir sus puestos los fines 
de semana y que no tenían ventas. 

“Había estado muy baja el tu-
rismo, entonces si en este sentido 
ahorita que ha estado nevando si 
nos ha beneficiado un poco por-
que ha venido más gente, ha veni-
do más turista, y pues si, después 
de la pandemia ya ve que hubo no 
hubo economía”. 

Sin embargo, indicaron que la 
inseguridad que prevalece en la zo-
na les perjudica porque espantan a 
los turistas que ya no quieren subir 
al Nevado de Toluca y les roban sus 
motocicletas o camionetas. 

Indicaron que si bien han refor-
zado la seguridad con la presencia 
de la Guardia Nacional, en cuanto 

los elementos descienden de los al-
rededores del Xinantécatl, vuelven 
los hombres armados a comenzar 
a tratar de robar automotores. 

Laura, quien vende gorras, 
explicó que han recibido mucha 
gente en las últimas semanas, 
alrededor de 5 mil visitantes que 
comen o compran algo de lo que 
ellos elaboran y con ello han teni-
do ganancias. 

Hasta ahora el acceso a los auto-
móviles se ha limitado y desde las 
5:00 horas se les impide ingresar 
hacia el Parque de Los Venados, 
por lo que la caminata al volcán 
comienza desde la carretera La 
Puerta-Sultepec. 

Las autoridades también han 
cerrado el ingreso a la parte de 
las Lagunas para evitar acciden-
tes entre los paseantes, además de 
que les piden que no abandonen 
los caminos establecidos. 

Los turistas explicaron que bus-
caban caminar y dar un paseo en-
tre amigos o con sus familias para 
abandonar un poco el aislamiento 
por la pandemia y convivir al aire 
libre, algunos más equipados que 
otros para subir. 

En redes sociales motociclistas 
y automovilistas han compartido 
y denunciado el intento de robo 
de sus automotores por parte de 
hombres armados que los sor-
prenden cuando acuden al Nevado 
de Toluca.

Al día, 5 mil visitan 
el Nevado de Toluca

Covid frena investigación
del homicidio de Melany

La mamá dice 
que los servidores 
no están en la 
Fiscalía debido 
al Covid-19
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6 CULTURA

REDACCIÓN

En colaboración con la Embajada 
de Brasil en México, la Secretaría 
de Cultura y Turismo del Estado de 
México montó la exposición "Xilo-
grafía popular de Brasil: Grabando 
la realidad en el galope del sueño".

Con el Museo de la Estampa en 
Toluca como espacio anfitrión, 
esta muestra cuenta con la cura-
duría de Valdério Costa, artista 
residente en Brasilia y ganador 
del premio Culturas Populares 
del Ministerio de Cultura de Bra-
sil. Ahora, él viene a México para 
conocer y platicar con artistas del 
grabado mexicano, en un esfuerzo 
de diálogo cultural.

Con motivo de las celebracio-

nes en México por el Bicentena-
rio de la Independencia de Brasil 
(1822-2022), en esta exposición 
se exhiben grabados de la colec-
ción del Centro Cultural Brasil-
México (CCBM).

“En esta exposición se percibe 
el arte, con ella corroboramos 
que la cultura es un complejo que 
incluye conocimiento, creencias, 
costumbres, hábitos, moral y 
habilidades adquiridas por cada 
persona dentro de una sociedad.

“Nos enorgullece saber que el 
Estado de México es el territo-
rio que recibe estas obras en una 
fecha tan importante, el Bicen-
tenario de la Independencia. Sus 
creadores comparten sueños, 
emociones, historias, en cada 
una de las más de 80 piezas”, 

compartió Ivette Tinoco García, 
directora General de Patrimonio 
y Servicios Culturales.

A decir del Embajador de Brasil 
en México, Fernando Coimbra, 
“la exposición está dividida en 
secciones temáticas que mues-
tran las tradiciones religiosas, 
el movimiento del ‘cangaço’, la 
vida cotidiana de los ‘sertanejos’ 
(habitantes del ‘sertão’, región se-
miárida del noreste brasileño) y la 
creatividad de sus artistas.

“Es una importante muestra ima-
ginaria y simbólica de la cultura po-
pular brasileña, un fragmento de la 
riqueza de nuestro pueblo que ahora 
compartimos con nuestros herma-
nos mexicanos”, refirió Coimbra.

“La xilografía es una de las ma-
nifestaciones más representativas 

del arte brasileño. Hace más de 
un siglo, maestros como J. Borges, 
José Costa Leite y Amaro Fran-
cisco, retrataron las costumbres 
del noreste brasileño, con toda 
su complejidad cultural, a través 
de grabados en madera, muchos 
de ellos ilustrando los folletos de 
la ‘literatura de cordel’ (cordón), 
vendidos en ferias populares”, 
compartió el diplomático.

De acuerdo con Coimbra, “aun-
que la xilografía sea muy prac-
ticada tanto en Brasil como en 
México, los dos países han de-
sarrollado tradiciones distintas. 
Mientras que en México el gra-
bado estuvo fuertemente influen-
ciado por las caricaturas de José 
Guadalupe Posada y presentó un 
carácter realista después de la 

Revolución Mexicana, en Brasil, 
la producción de imágenes man-
tuvo una estética simbólica, con 
pocos rasgos individuales, como 
para caracterizar el cuerpo colec-
tivo de los habitantes del campo 
brasileño y sus tradiciones”.

La muestra estará disponible 
hasta mayo de este año y puede 
visitarse en el Museo de la Estam-
pa, ubicado en Plutarco González 
número 305, Barrio de la Merced, 
de martes a sábado de 10:00 a 
18:00 horas y domingo de 10:00 
a 15:00 horas. 

La entrada es gratuita.

REDACCIÓN

La Dirección de Cultura de Toluca 
invitó a la población a la inaugura-
ción de la Exposición Gráfica deno-
minada “Las ruinas que habito”, 
del artista Manuel Jaramillo, en 
el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, 
ubicado en Los Portales, en el co-
razón de la ciudad.

Para la actual administración es 
de vital importancia incluir a los 
jóvenes artistas en las actividades 
culturales del municipio, por lo 
que se abren espacios para que 
expongan su obra y la población 
pueda conocerlos y tener a su al-
cance exposiciones gratuitas y de 
calidad, con propuestas frescas. 

Esta muestra consiste en 30 
piezas que, en voz de Erika Kuhn, 
“caminan desde donde nacen, es 
decir, conservan el registro de su 

origen: La memoria convertida 
en ruina; se explica que si algo 
caracteriza a las ruinas, según 
Wajcman, es que hacen objeto de 
los restos de un objeto; así, cada 
imagen que presenta aquí Juan 
Manuel es, en cierto modo, la 
presencia de lo ausente”.

Por esta razón, el público no 
encontrará una temática lineal, 
sino la incertidumbre misma des-
de donde fueron creadas pues, de 
acuerdo con Kuhn, el ajuste fallido 
entre la impronta y la ausencia co-
mo marca distintiva de su memo-
ria es la estrategia que ha tenido a 

bien construir, para garantizar que 
algo ocurrió, incluso antes de que 
se formase el recuerdo de ello por-
que, igual, quizá, nunca tuvo lugar. 

Su propuesta artística se po-
dría poner en términos de algo 
que, original y estructuralmente 
en falta, insiste en su hacer. Em-
barcaciones, naufragios, faros, 
ruinas de casas a cuestas, como 
si fuera una arquitectura interna 
en la que se cohabita con sus remi-
niscencias, son solo algunos de los 
vestigios que el artista muestra de 
su andar sobre sus propios pasos, 
para re-encontrarse en su propio 
extravío, memoria de lo que se ol-
vidó, ilegible, pero ahí, en algún 
lado, insistente. 

Así, la Dirección de Cultura invita 
a conocer “Las ruinas que habito”, 
que no rememoran nada ni a nadie, 
no hablan de un acontecimiento 
pasado, sino que constituyen un 
acontecimiento para nuestra mira-
da, aquí y ahora, dónde espectador, 
obra y artista participan transfor-
mándose uno a través del otro.

 Pretenden estrechar lazos 
culturales entre Brasil y México. 
Foto Especial

 La muestra es del artista Manuel 
Jaramillo. Foto Especial

INAUGURAN EXPOSICIÓN 

Es una importante muestra imaginaria y simbólica de la cultura popular de ese país

Xilografía brasileña visita Edomex

Invitan a visitar “Las ruinas que habito”

piezas están en 
el Foro Sor Juana 
Inés de la Cruz.

30
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Baz Ramírez 
anhela trofeo 
con las Diablas
REDACCIÓN

Stephanie Baz Ramírez, jugadora 
del Deportivo Toluca, señaló que su 
mayor anhelo es ser convocada a la 
Selección Femenil y coronarse con 
las Diablas.

“Mi meta en el futbol es que ten
ga algún llamado a la Selección, 
ojalá se pudiera dar, a largo plazo 
me gustaría jugar fuera del país. Y 
por supuesto, conseguir un cam
peonato con las Diablas”, expresó 

BUSCARÁ LLAMADO A LA SELECCIÓN NACIONAL 

La jugadora suma 180 minutos 
de juego con las choriceras

la deportista mexicana. 
Mencionó que desde que llegó a 

las Diablitas, fue cons ciente de que 
era un reto para ella. “Sabía que iba 
a ser difícil, me ha costado, pero he 
trabajado cada día para ser mejor”. 

Actualmente la escarlata regis
tra 3 juegos disputados, 2 de ellos 
como titular, sumando 180 mi nutos 
y aportando con 1 gol, tanto que 
significó la primera anotación del 
conjunto femenil en la actual cam
paña, precisamente en la Jor nada 1 
ante Puebla.   

La nacida en Benito Juárez, Quin

tana Roo en 1995, debutó en la Liga 
MX Femenil con el Necaxa en febre
ro del 2020, ante Xolos.

Baz llegó a la institución mexi
quense para reforzar al club de cara 
al Apertura 2021.

En este torneo disputó 281 minu
tos; sin embargo, no pudo concretar 
sus actuaciones con goles. 

“Desde niña siempre ha sido mi 
sueño, el futbol lo es todo para mí, 
me siento muy satisfecha de poder 
lograr esto. Empecé a entrenar en 
un equipo de hombres, porque en 
ese entonces donde vivía (Vallarta) 
solo había equipo para niños”, men
cionó la jugadora.

Baz Ramírez formó parte de la 
Selección de Futbol Femenil en Na
yarit, años más tarde, la jugadora 

decidió hacer una prueba para en
trar al plantel del Necaxa Femenil, 
es aquí donde comenzó a jugar de 
manera profesional. 

Durante la etapa en el equipo 
que le dio la oportunidad de darse 
a conocer en el futbol mexicano, el 
Necaxa, se vio un poco nublada de
bido a las lesiones que sufrió. 

Su estadía fue por un año, del 

2020 al 2021, donde 6 meses estu
vo fuera de actividad debido a una 
lesión; sin embargo, cuando regre
só a las canchas registró un buen 
torneo, registrando 3 goles para el 
equipo de Aguascalientes.

▲ En el encuentro contra Puebla 
anotó un gol. Foto especial

Paradeportistas asisten a 
la primera concentración
REDACCIÓN

Ayer se llevó a cabo la primera 
concentración de paradeportis
tas de la selección nacional en 
las instalaciones de la Ciudad 
Deportiva del Edomex. Está reu
nión de deportistas es la primera 
de cuatro concentraciones que se 
tiene previstas a realizarse en el 
recinto deportivo. 

Los deportistas se reportan con 
la intención de conseguir un bole
to para los Juegos Sordolímpicos 
Brasil 2022, competencia que se 
realizará del 1 al 15 de mayo del 
2022, en Caixas Do Sul, Brasil.

Se reportaron 60 deportistas, 
7 de atletismo, 4 de karate, 7 

de taekwondo, 33 de futbol y 9 
entrenadores. 

Se espera que comiencen sus 
actividades deportivas en las 
áreas del complejo. Los parade
portistas preseleccionados ten
drán la oportunidad de demostrar 
su talento, para ser considerados 
en la lista final que acudirá al 
evento deportivo más importante 
para las personas sordas.

Los atletas que representarán 
al Estado de México, y quienes 
están buscando asegurar su lu
gar en la lista final son Lourdes 
Ponce Juárez (atletismo), Alan 
Máximo Ventura y Sergio Luis 
Garay (Fútbol) y Javier Hernán
dez Reyna (voleibol).

Cabe señalar que la Dirección 

General de Cultura Física y De
porte (DGCUFIDE) pondrá a 
disposición desde el comienzo 
de actividades a la Selección Na
cional, grupo Multidisciplinario 
de la Subdirección de Deporte 
Adaptado, para que apoye al 
cuerpo técnico de la Delegación, 
esto con la intención de generar 
mayor competencia en las con
centraciones.  

El segundo campamento de
portivo se tiene contemplado pa
ra realizarse del 10 al 13 de febre
ro, en el mismo recinto deportivo.

▲ Los competidores buscarán 
un lugar en la competencia de 
mayo. Foto especial

REDACCIÓN

El Encuentro de Selecciones de 
Taekwondo, desarrollado en el 
Estado de México, concluyó con la 
participación de atletas de los es
tados de Nuevo León y Puebla, con 
el objetivo de fortalecer esta disci
plina a través de la capacitación y 
la sana competencia, de cara a los 
compromisos que tendrán los de
portistas en este año.

La Asociación de Taekwondo del 
Estado de México, en colaboración 
con la Dirección General de Cultura 
Física y Deporte, de la Secretaría 
de Cultura y Turismo, organizó este 
evento que se realizó del 21 al 23 de 
enero, y en cual tomaron parte de
portistas de las categorías Infantil, 
Cadete juvenil y Libre, de ambas 
ramas, en las modalidades Com
bate y Poomsae, así como jueces y 
entrenadores.

La Presidenta de la Asociación 
de Taekwondo estatal, Emily Ar
mas, reconoció la disposición de 
los seleccionados de los estados vi
sitantes, ya que lograron una buena 
conjunción que reditúa en diversos 
beneficios para los deportistas de 
esta disciplina, mediante la realiza
ción de diferentes actividades.

“La actitud con la que venía Nuevo 
León fue de ‘vamos a crecer’, porque 
sabemos que somos rivales dentro 
del área, pero al final somos amigos 
fuera de ella y tenemos que hacer 
las cosas como se deben para crecer 

juntos, eso fue muy padre”, declaró.
Armas aseveró que, además de 

los combates, en los que se enfren
taron los representantes de las 
tres selecciones, se desarrollaron 
dinámicas de rompe hielo, patadas 
uno a uno, combates con libertad de 
movimiento, entre otros.

No se trató sólo de competencia, 
ya que también hubo una grata con
vivencia deportiva, que en diversos 
aspectos contribuye a la formación 
de los atletas, en particular de cate
gorías pequeñas, pues es una opor
tunidad para desarrollar confianza 
y autosuficiencia.

Por otro lado, se llevó a cabo una 
capacitación a jueces, impartida 
por el árbitro internacional Orlan
do Viera, quien funge como director 
del Colegio de Árbitros del estado 
de Nuevo León.

En estas sesiones, a las que 
acudieron jueces, entrenadores y 
competidores de Poomsae de las 
tres entidades, se abordan princi
palmente temas como el criterio de 
marcación que se tomará en cuenta 
en los Juegos Conade.

Cabe destacar que este evento se 
llevó a cabo bajo estrictas medidas 
de cuidado sanitario, respetando las 
normas vigentes, por lo que previo 
al ingreso todas las personas se tu
vieron que realizar un examen de 
antígenos, para disminuir la posi
bilidad de contagios.

Por lo mismo, se restringió el ac
ceso al público en general, lo que dio 
una mayor seguridad a los asistentes.

Concluyó encuentro 
de taekwondoínes
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Peor imposible: 
sin medicinas y 

con los contagios 
en niveles récord.

CIFRAS COVID-19 33 mil 377
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de internos se 
manifestaron en 
el Palacio Judicial

● “Habló de 
reparaciones al 
edificio”, eso es 
irrelevante, dicen

● Amnistía 
benefició a 2  
mil 119 reos; sólo 
1 de alto impacto

● Presidente  
del Poder Judicial 
ofrece balance  
de su segundo año

ALMA RÍOS /  P.3

REDACCIÓN / P. 6

AURA MORENO / P. 4

EDER DÍAZ / P. 7

La Diablita Stephanie busca
ser convocada a la Selección

● Bajo la curaduría de Valdério Costa, artista 
brasileño, y con la presencia del embajador  de 
ese país, Fernando Coimbra, el espacio cultural 
presenta esta exposición que muestra creencias, 
hábitos  

●  Llegó al Toluca femenil en 2021, procedente  
de los Rayos del Necaxa donde debutó. Entre sus 
metas están conquistar un campeonato con el 
equipo escarlata, jugar en el extranjero  
y representar a México

+40 +15

REGIÓN

Diana Mancilla                                       P. 4

Xilografía popular de Brasil
en el Museo de la Estampa

COLUMNISTA

20 mil 799

▲ Más de 40 bomberos del municipio, así como de Ixtapaluca 
y Valle de Chalco lucharon por varias horas para tratar de 
sofocar el fuego que consumió el producto almacenado 
en una bodega industrial, ubicada en la zona industrial de 
Chalco, sobre la carretera México-Cuautla. Aparentemente la 

conflagración se inició en un pastizal a un lado del inmueble 
y de allí se extendió al interior. Las llamas alcanzaron pronto 
los 15 metros de altura. La policía tuvo que acordonar la zona, 
porque en las inmediaciones se localiza una gasolinera y 
decenas de viviendas. Foto Especial

Fuerte incendio en cartonera de Chalco

Tec Toluca sigue
en clase virtual

Entre protestas rinde
informe Sodi Cuéllar


