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Estado de México

Las iniciativas están en comisiones

El Congreso local
sigue dividido por
bodas igualitarias
● Morena dice
que se debe
dictaminar el
19 de mayo

● Legisladores de
Acción Nacional
pidieron alargar
el debate

● La comunidad
LGBTTTI+ y
la religiosa
fijan postura

● Falta voto del
pleno en el que se
puede ratificar
o rectificar

GERARDO GARCÍA Y ALMA RÍOS / P. 3

Hasta 8 años de
prisión por robo
de agua
● El objetivo es frenar el
robo y sustracción de vital
líquido en Edomex.

● Sancionarán extracción,
almacenamiento y
distribución lucrativa
GERARDO GARCÍA / P. 2

Negativos a
cólera los casos
en Tlalnepantla
● En Tenango del Valle
hubo un caso moderado
que ya fue dado de alta.
● Las autoridades
sanitarias mexiquense
establecieron un cerco.
AURA MORENO / P. 4

Tribunal para en
seco obras del
Tren Maya
● El tramo cinco correrá
de Playa del Carmen
a Tulum.
● Fonatur impugnó la
resolución del juzgado de
Mérida, Yucatán.
REDACCIÓN / P. 3

▲ El Frente Nacional por la Familia manifestó su rechazo a las
iniciativas sobre el reconocimiento del matrimonio igualitario y a
la despenalización del aborto en el Estado de México.
Integrantes del Frente acudieron a la Legislatura mexiquense,

donde pidieron a los diputados dar prioridad a los temas de
seguridad, falta de empleo, salud y estabilidad económica, que,
dijeron, son los problemas más urgentes en la entidad.
Foto Ramsés Mercado
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Darán 8 años de prisión
a huachicoleros del agua
Diputados mexiquenses coincidieron que urge
la homologación con la Ciudad de México
GERARDO GARCÍA

Ahora a quien comete “huachicoleo de agua” se le impondrán como
castigo hasta 8 años de prisión en la
entidad. Medida con la que se busca
frenar la expansión de este problema que se vive en varios municipios
y se pide homologación con la Ciudad de México.
La reforma avalada en el pleno de
la 61 Legislatura local, tiene la intención de frenar el robo y sustracción
de vital líquido de la infraestructura
hidráulica, principalmente en el Valle de México.
El mismo equipara el delito de
sustracción o apropiación de agua
potable con comercializar o explotar agua potable sustraída o apropiada; almacenar, ocultar, poseer o
resguardar agua potable sustraída
o apropiada para su uso o consumo
en cualquier modalidad.
Y contempla sancionar con
dos a seis años de prisión y 50 a
200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien distribuya o suministre agua potable en
pipa u otro medio de almacenamiento, sin permiso y obtengan
beneficio económico.
Además, quien distribuya agua
en pipas, extraiga u obtenga de una

fuente de abastecimiento diversa
a la autorizada, será castigado de
uno a tres años de prisión y 25 a
100 UMAs.
La sanción incrementará con
una mitad adicional a quien disponga, supervise, controle, maneje, o por su encargo o comisión,
pueda abastecer o facilitar la
sustracción de agua de la infraestructura hidráulica estatal, sea
servidora pública.
Las penas anteriores irán de
uno hasta ocho años de cárcel,
y de 100 a 400 UMAS, según la
cantidad extraída o almacenada
de manera ilegal.
En tribuna, el diputado de Morena, Daniel Sibaja González, exhibió
que hay familias que llevan más de
cinco años sin una gota de agua en
sus domicilios, mientras grupos delictivos roban el vital líquido de la
red hidráulica.
En este sentido, reconoció el respaldo de todos los grupos parlamentarios para enriquecer la iniciativa,
y encontrar soluciones a los problemas en la entidad.
“Dejar de las ambiciones personales y el exceso de burocracia
para atender los problemas de la
gente, y esta es una medida real
para transformar la vida de los
mexiquenses”, declaró.

Garantizó que hay candados
que cuidan la presunción de
inocencia, debido a que no quieren más culpables “no queremos más gente inocente en las
cárceles”, concluyó.
Homologación
El presidente de la Junta de
Coordinación Política (Jucopo),
Maurilio Hernández González,
destacó que con la reforma se
busca evitar que el “huachicoleo
del agua” se generalice en la periferia de la entidad y la Ciudad
de México, y urgió homologación
de leyes.
“Es un tema que se debe resolver
de manera conjunta desde el punto

de vista legislativo, pero también
del de vista de las autoridades de
gobierno”, indicó.
Acusó que esta práctica es un
problema del crimen organizado y
con la normatividad se buscará tomar las medidas competentes para
atender en las zonas ya detectadas
y prevenir en otras donde no se ha
identificado.
“El tema de huachicoleo es un
problema del crimen organizado,
no es un problema de que los habitantes vayan perforen tuberías,
entonces ahí será que con esta iniciativa”, aseveró.
Las sanciones buscan evitar el
robo del vital líquido. Foto Especial

Se baja Rescala Jiménez de carrera
por candidatura del PRI en 2023
GERARDO GARCÍA

El coordinador de los diputados del
PRI, Elías Rescala Jiménez se bajó
de la carrera por la aspiración de la
candidatura a gobernador, bajo el
argumento que su lealtad es con el

Ejecutivo estatal.
Es el segundo priista que renuncia a
entrar en la lucha en el proceso interno de su partido, pues en esta semana
el secretario General de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez afirmó que su
compromiso es seguir en dicho cargo.
Ante medios de comunicación,

Rescala Jiménez atajó que no tiene otra aspiración, que la de seguir
sirviendo al Estado desde la 61 Legislatura local, espacio donde ofrece
ser interlocutor y facilitador.
“Hay mucho trabajo por hacer y
la forma de responder a la confianza del gobernador Alfredo del Mazo
Maza es trabajar, desde la Legislatura, por el estado y el Gobierno hasta
el último día”, soltó.
“No tengo otra aspiración que la
de servir a mi estado desde la Cámara de Diputados hasta el 2024”.
Aseguró que, en su momento, se
sumará al proyecto que sea elegido para competir en la elección a
gobernador en el 2023, porque los
caracteriza la unidad, la fortaleza,
la disciplina y la lealtad.
“Estoy convencido de que el PRI
sabrá elegir a la mejor persona paEl coordinador de los diputados
del PRI dijo que se sumará al
proyecto elegido. Foto Especial

ra que nos represente en 2023 y los
priistas nos sumaremos a quien tenga
esa gran encomienda”, comprometió.
El ex subsecretario General de
Gobierno reconoció que el Gobernador le ha dado la oportunidad de
trabajar a su lado y que ha sabido
construir gobernabilidad con diálogo y respeto.
El diputado local ha acompañado
a Del Mazo Maza desde su paso como alcalde de Huixquilucan.
“Hoy estoy ante ustedes para
manifestar que mi lealtad y mi
compromiso siempre han estado y
continuarán con el Gobernador del
Estado de México y con todos los
mexiquenses”, enfatizó.
A menos de ocho meses de que
inicie el proceso electoral, en el tricolor suman tres actores que han
manifestado su interés por la candidatura a gobernador: Alejandra Del
Moral Vela, secretaria de Desarrollo
Social; Ana Lilia Herrera Anzaldo,
diputada federal; y Ricardo Aguilar
Castillo legislador federal.

POLÍTICA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 14 de mayo de 2022

3

Pro vida se
reúne con
diputados
ALMA RÍOS

FALTA DISCUSIÓN EN PLENO

Estira y afloja por uniones
igualitarias en la Legislatura
El debate entre la comunidad LGBTTI+ y la religiosa ya inició

Los diputados pidieron foros y
mesas de trabajo. Foto Especial

se encuentre empantanado, pues ya
hubo trabajos y advirtió que no se
dejarán presionar por alguna de las
dos partes que involucra la reforma
del Código Civil.
"No está empantanado, es un tema
que va siguiendo su curso de acuerdo
a las circunstancias de la entidad, no
porque en un estado lo sacaron hace
un año, forzosamente en el Estado de
México también”, mencionó.
"No podemos permitirnos la presión de ninguno de los dos lados,
nosotros tenemos que actuar con la
responsabilidad que implica al legislador tener que tomar las decisiones
que más convenga a la sociedad".
El también coordinador de Morena, aclaró que los trabajos se deben hacer de manera responsable
y no se puede emitir un dictamen
al vapor. Por ello, rechazó que ya
se tenga definido que se avalen los
matrimonios igualitarios.
Reconoció que la etapa de debates
o foros ya se superó y ahora en comi-

del Villar, pidió se alargue el debate en
torno a los matrimonios e incluso propuso más foros y mesas de trabajo.
Afirmó que están listos para ir
a la discusión y recalcó que no es
un asunto religioso, sino de debate
sobre los matrimonios igualitarios.
Insistió que en las mesas de trabajo se conozca la visión de los que
están a favor o en contra.
“Vamos a esperar a que se dé la discusión lo que vamos a pedir es que
estén, se hagan foros, comisiones de
trabajo obviamente para que puedan
estar las dos posturas”, apuntó.
En contraste, Vargas del Villar
ratificó su postura en contra de la
despenalización del aborto y en la
defensa de la vida.
“Se tienen que dar una mesa de
trabajo, ahorita no podemos anticipar nada, lo que sí quiero dejar muy
claro el tema del aborto si vamos a ir
en contra completamente… hay que
hacer un análisis okey”, enfatizó.

GERARDO GARCÍA

Desde la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) se respondió que
aún están lejos la definición de aprobar los matrimonios igualitarios y no
se dejarán presionar. En Morena se
advirtió que falta la aduana del pleno
y el PAN pidió alargar el debate.
Lo anterior, luego de que en comisiones unidas diputados, en su
mayoría de Morena, ya dan por hecho que se debe dictaminar las tres
iniciativas en la materia el próximo
19 de mayo y llamar a un periodo
extraordinario.
En entrevistas por separado, el
titular de la Jucopo, Maurilio Hernández González y el vicepresidente, Enrique Vargas del Villar, fijaron
postura sobre el tema que ya abrió
debate entre la comunidad de la diversidad sexual y la religiosa.
Hernández González rechazó
que la discusión de las “bodas gay”

siones se está en la fase legal, pero,
recalcó, que si se llega a un dictamen
aún faltará que se vote en el pleno en
el que se puede ratificar o rectificar.
“Ahora en qué sentido van a dictaminar es lo que todavía no tenemos
claro y vuelvo a insistir independientemente de cómo se dictamine todavía la última instancia, la máxima
instancia de autoridad del Congreso
es el pleno del Congreso", indicó.
Maurilio Hernández González argumentó que la entidad es compleja
en su conformación sociocultural
y socioeconómica por la llegada de
población de otros lugares, respecto
a otros estados donde se ha reformado el Código Civil.
“La visión que cada quien tiene
sobre un mismo problema, pues es
donde hay muchas contradicciones,
muchos puntos de vista que no tiene
un encuentro y que van retrasando
los acuerdos”, apuntó.
El vicepresidente de la Jucopo y
coordinador del PAN, Enrique Vargas

Tribunal para en seco obras del Tren Maya
REDACCIÓN

Las obras de construcción del
tramo cinco del Tren Maya deberán
seguir suspendidas.
El Tribunal Colegiado en Materias
de Trabajo y Administrativa con
sede en Yucatán, ratificaron que
deben mantenerse suspendidas
las obras del tramo que recorrerá
de Playa del Carmen a Tulum, al
confirmar por unanimidad que
el Fondo Nacional de Fomento
al Turismo (Fonatur) no cuenta
con la Manifestación de Impacto
Ambiental (MIA).
Los integrantes del tribunal
colegiado votaron por unanimidad
que debe suspenderse "cualquier

acto que tenga como finalidad la
continuación de la construcción
del Tramo Cinco Sur del Tren
Maya, de modo que no se permita la
ejecución de obras relacionadas con
su construcción, infraestructura,
remoción o destrucción de la
biodiversidad del terreno o
cualquier otra actividad que
implique su ejecución”.
Lo anterior como parte del
expediente 285/2022, en el cual
Fonatur impugnó la resolución
dictada por el juzgado primero
de distrito con sede en Mérida,
Yucatán, que ordenó suspender las
obras del Tren Maya en cuanto al
llamado Tramo 5 Sur, al conceder
una suspensión provisional dentro
del juicio de amparo solicitado por

una organización ambientalista en
contra de estas obras.
El recurso de impugnación
fue presentado el 22 de abril
por Adrián Fernando Novelo,
representante legal de Fonatur,
luego de que el juzgado federal
concedió la suspensión provisional
en contra de la construcción
de esta obras, al considerar
que no existe la Manifestación
de Impacto Ambiental y no es
posible determinar los daños que
provocaría el desarrollo ferroviario.
En el plan original de la
construcción del Tramo Cinco del
Tren Maya se tenía contemplado
que este pasaría sobre la carretera
307, pero por la intervención de
empresarios hoteleros de la zona

el Gobierno tomó la decisión de
construir el Tren cinco kilómetros
selva adentro, lo que provocó
diversas protestas que llevaron a el
trámite de diversos amparos para
frenar las obras.
Hace unas semanas, la secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales (Semarnat), María
Luisa Albores, reconoció que en
dicho tramo no se cuenta con
la Manifestación de Impacto
Ambiental; no obstante, la
construcción del Tren Maya
en esta zona avanza gracias al
decreto presidencial publicado en
noviembre del año pasado en el
que se ordena a las instancias de
gobierno exentar de trámites a las
obras insignia de infraestructura.

Organizaciones pro vida,
encabezadas por el Frente
Nacional por la Familia,
manifestaron su rechazo
a las iniciativas sobre
el reconocimiento del
matrimonio igualitario y a la
despenalización del aborto en
el Estado de México.
Consideraron que los
diputados mexiquenses le
deben dar prioridad a los
temas de seguridad, falta de
empleo, salud y estabilidad
económica, que son los
problemas más urgentes en
la entidad.
“Las condiciones de
seguridad de nuestro Estado
de México son apremiantes, las
alertas de género en distintos
municipios, la desaparición
de jóvenes y adolescentes, las
muertes violentas de tantos
mexiquenses, no nos permiten
seguir generando políticas de
descarte”, manifestaron en
el oficio que ingresaron a la
Legislatura mexiquense.
A su parecer, es prioritario
proteger a la familia formada
por la unión de un hombre y
una mujer ya que ésta ofrece
más oportunidades para el
sano desarrollo de la infancia
y adolescencia.
“Nos manifestamos, no
porque queramos privarlos
a su derecho de unirse, si
no porque creemos que
el derecho a la familia es
para nuestros niños y niñas
mexiquenses, y que la figura de
un padre y una madre es igual
de importante y hay que velar
por los intereses superiores
de la infancia mexiquense”,
dijo Isaac Alonso Garduño
Becerril, en representación
del movimiento pro vida.
Asimismo, exigieron el
respeto y la protección
constitucional a la vida
humana, desde el momento de
la concepción hasta la muerte
natural, y demandaron leyes
que reconozcan y valoren a
la mujer, y que protejan la
maternidad.
“Tenemos derecho a
disentir y estamos ejerciendo
nuestra libertad de expresión
frente a la amenaza que hoy
representa la agenda de la
Cuarta Transformación que
pretende legalizar el aborto
en el estado de México”, dijo
Garduño Becerril.
Las organizaciones, entre
ellas el Movimiento Viva
México, Juventud y Vida A.C.,
pidieron a los legisladores
abrir una mesa de diálogo
y ser tomados en cuenta
para la promoción de leyes
y políticas gubernamentales
que apuesten por "la familia,
la vida y la libertad de
los mexiquenses".
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TENANGO DEL VALLE REPORTÓ UN CASO POSITIVO

SIN TITUBEOS
Deuda municipal
DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

S

I ALGO CARACTERIZÓ a los ayuntamientos 2018-2021
fue la mala o nula
planeación del manejo financiero en los tres
años de su administración,
que derivó en un dispendio de
recursos, a grado tal que en
muchos casos los presidentes municipales enfrentaron
problemas para pagar a sus
trabajadores y empleados.
HAY CASOS PARADIGMÁTICOS de lo que no se debe
hacer, como por ejemplo el
de Naucalpan, donde las anomalías de la anterior administración todavía no terminan
de crecer a cuatro meses de
iniciada la gestión del nuevo
gobierno.
RECIENTEMENTE, LA
PRESIDENTA municipal
Angélica Moya Marín anunció
que ya terminaron de pagar
los 68 millones de pesos, remanentes de un crédito por
270 millones que contrató a
corto plazo la administración
de Patricia Durán Reveles, sin
solicitar el aval del cabildo y
que no terminaron de pagar,
lo que originó que el Gobierno de Naucalpan fuera incluido en el Buró de Crédito,
por lo que no podrá solicitar
nuevos endeudamientos de la
banca comercial en el mediano plazo.
EL ÓRGANO SUPERIOR
de Fiscalización del Estado
de México solo eligió a una
muestra de los 125 ayuntamientos en su análisis de la
cuenta pública 2020 y entre
ellos no se encuentra Naucalpan, cualquier coincidencia
con la filiación política de la
exalcaldesa seguramente será
mera coincidencia.
SIN EMBARGO, LA propia
autoridad municipal y al menos dos particulares solicitaron al OSFEM que realice auditorías externas al gobierno
que encabezó Patricia Durán
Reveles, por lo que estará
obligado a ordenar que se
realicen y al menos hacer una
revisión por cuenta propia.
DESDE AHORA HAY mucha
expectativa por los resultados
que puedan arrojar los análisis financieros de los años
2019, 2020 y 2021 para saber
dónde quedaron los más de

cuatro mil millones de pesos
que ese gobierno municipal
heredó a la actual administración.
MIENTRAS ESO SUCEDE,
desde el Congreso local se dio
luz verde, en teoría, a los 125
gobiernos municipales para
contratar créditos a largo
plazo o refinanciar las deudas
contraídas por administraciones anteriores y heredadas a
las actuales.

Dan negativo a cólera
pacientes en ‘Tlalne’
El ISEM estableció un cerco sanitario para atender los pacientes sospechosos
AURA MORENO

EL PROBLEMA ES que, como decíamos al principio, los
gobiernos municipales adolecen de una verdadera planeación y como duran en el cargo
solo 3 años, con opción ahora
a quedarse tres más, sólo
establecen programas a muy
corto plazo, de ahí que cada
tres años deba reconfigurarse
o reconstruirse el gobierno
municipal completamente
sobre bases que en muchas
ocasiones no sirven de nada,
porque solo heredan deudas y
problemas.

Posterior a que el secretario de
Salud, Francisco Fernández Clamont, declaró que atienden los
primeros casos de cólera en Tlalnepantla, ayer la dependencia dio
a conocer que los pacientes en
observación dieron negativo. El
caso positivo de Tenango del Valle
ya fue dado de alta.
El Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM) fue notificado
el 27 de abril de dos casos, quienes eran atendidos en un hospital
privado.
Para el 1 de mayo, personal sanitario tomó muestras de ambos
mexiquenses, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Estatal de
Salud Pública de la entidad, dando
un resultado negativo.
Por lo que no se pueden confirmar estos diagnósticos, toda
vez que las pruebas emitidas por
el laboratorio privado no fueron
validadas por la autoridad de salud
estatal o el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos
(InDRE).
“Además de que las personas
afectadas, dos adultos de 41 y 54
años, se encuentran recuperados
del cuadro diarreico que presentaron”, precisó la institución de salud.
En lo que respecta a los casos
identificados en Tenango del Valle, reportó que se tuvo registro de
un caso de cepa no toxigénica (un

UN EJEMPLO DE esto es
que, al 31 de diciembre, solo
seis ayuntamientos acumulaban una deuda global por más
de 400 millones de pesos que
fueron adquiridas entre 2013
y 1014, débitos a los que las
administraciones subsecuentes ignoraron o abonaron
muy poco al capital, porque
no era deuda propia.

Transportistas
amenazan con
manifestaciones

VALE RECORDAR QUE al
menos unos 45 ayuntamientos registraron sus financiamientos ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
entre los años 2007 y 2015 y
en el caso de los más grandes,
esas deudas fueron contratadas hasta por 25 años, lo que
representado un lastre para
los gobiernos subsecuentes.

PARA QUE NOS demos una
idea, Ecatepec registró una
deuda en 2013 por 470 millones y de ahí a la fecha todavía
debe 435 millones de pesos,
no han pagado nada.
LOS AYUNTAMIENTOS DE
2013 a la fecha han optado por
embargar participaciones federales para obtener liquidez, pero sólo ha generado un círculo
vicioso que en algún momento
debe pararse, antes de que el
tema se convierta en un ente
incontrolable que amenace el
funcionamiento de los gobiernos municipales y, por supuesto, la gobernabilidad.

ALEJANDRA REYES

Luis Patricio, líder de la Organización Autotransporte 6 de Junio SA. de CV., que forma parte
del Frente Antorchista, destacó
que el conflicto entre transportistas se da actualmente en dos
rutas, donde han trabajado desde hace 20 años.
“Desde hace 4 años el grupo
de La Triple A o Izgasa les ha
quitado violentamente 3 bases;
San Mateo Xoloc, ubicada en Tepotzotlán; Santa Rosa, que está
en Cuautitlán Izcalli; y Valle de
la Hacienda que está en Cuautitlán Izcalli.
“Esa gente ha estado agrediendo a nuestra gente con el fin
de apoderarse de dos rutas que
cuentan con 120 unidades. Ame-

cuadro moderado), el 22 de abril,
de una persona de 34 años que fue
atendida y dada de alta.
Por lo que el ISEM, a través de
la Subdirección de Epidemiología, estableció un cerco sanitario,
además de aplicar los lineamientos federales para seguimiento y
tratamiento de casos detectados.
Se precisa que se mantiene en
comunicación constante con la
Comisión de Agua del Estado de
México (CAEM), así como de los
comités independientes de agua
de las diversas comunidades de los
125 municipios.
Lo anterior, para que se realice
de manera correcta la cloración

nazan y destruyen las unidades
para presionar a los choferes con
amenazas y golpes”, aseguró.
La ruta 6 de junio está protocolizada con un acta constitutiva, y están en proceso las concesiones por parte de la Secretaría
de Movilidad.
Comentó que se han percatado que los funcionarios de Movilidad están más cercanos con
los líderes de la Triple Alianza.
Según Patricio, la policía municipal y estatal no ha hecho nada para detener dichos hechos
vandálicos.
Dijo que la gente de Izgasa es
muy agresiva e incluso, se maneja que han mandado a matar a
personas que se han interpuesto
a sus intereses.
“Si siguen las confrontaciones
hacemos culpables a la Secre-

▲ Las autoridades realizan

pruebas al agua. Foto especial

del agua que se distribuye a los
hogares, y evitar que más personas puedan contagiarse de esta
enfermedad.
Por último, añadió que se cuenta
con el apoyo de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), a fin de que intensifique la
vigilancia en los establecimientos
donde se preparan y expenden alimentos al público para que cumplan con las medidas de higiene
correspondientes.

taría de Movilidad del Estado
de México, pues en la última
confrontación hubo 2 choferes
muertos”.
Advirtió que de no resolverse
sus demandas, solicitarán apoyo
al Movimiento Antorchista del
Estado de México, donde se prevé la participación de más de 60
mil en toda la entidad.
“Bloquear todas las entradas
y accesos del estado de México,
para que se den cuenta de estos
problemas”, destacó.
Los bloqueos, dijo, se dieron
como consecuencia de la desatención y omisión de las autoridades
de la Secretaría de Movilidad
(SEMOVI) para detener las agresiones del “pulpo camionero” que
controla Axel García Aguilera.
Destacó que el grupo de Izgasa atacó y destruyó dos unidades
de transporte de la empresa 6
de Junio, por ello, los transportistas organizados en el Movimiento Antorchista realizaron
mítines de protesta en el boulevard Ignacio Zaragoza, en la
avenida Gustavo Baz a la altura
de cementos y frente a las instalaciones, en Mario Colín, de
la SEMOVI, para que le pongan
un alto a la mafia del transporte.
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EN 1920 INGRESÓ AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Recuerdan la trayectoria
académica de Ezeta Uribe
Fue una de las primeras en cursar este nivel educativo en la
entidad mexiquense, afirmó la especialista Patricia García
AURA MORENO

En el Estado de México el número
de mujeres que ingresan al nivel
superior aumentó significativamente y superó la matrícula de
hombres, ya que en 1920 se registró la primera y única mujer y
actualmente ya suman más de 53
mil estudiantes.
Esta cifra representa cerca de
14 mil mujeres más respecto a los
varones, quienes suman 39 mil inscritos en la universidad del estado.
Quien inició este camino para
las mexiquenses fue Remedios
Albertina Ezeta Uribe, al cursar
el bachillerato integral en Toluca
para después estudiar jurisprudencia en la Universidad Nacional, afirmó la experta, Patricia
García Chávez.
“De 1922 a 1927 cuando se va a
la Universidad Nacional le toca la
transición universidad nacional a
Autónoma de México y dicen que
ella, a través de su hermano, es la
que trae las ideas de autonomía
al Instituto”.
Con el tiempo, dijo, se convierte
en una mujer importante para el
Estado de México al ser la primera
ministra en el país, al obtener por
elección popular el cargo de jueza
conciliadora de Toluca.
Además, de 1942 a 1944 formó

Fes Iztacala pide crear sendero
seguro para sus 17 mil pupilos

parte del Tribunal para Menores
del Estado de México, como jueza
segunda civil y penal del distrito
de Toluca.
Precisó que el padre de Remedios fue notario, por lo que ella
quiso seguir sus pasos, cuando su
papá se retiró, porque en ese tiempo eran heredables, así que solicitó
quedársela, pero no se la dan porque la mujer aún no votaba.
Las mujeres mexicanas acudieron por primera vez a las urnas a
emitir su voto el 3 de julio de 1955,
ese momento fue fundamental para la trayectoria de Remedios.
Esto permitió que Ezeta fuera
nombrada notaria por el entonces
gobernador de la entidad, Salvador Sánchez Colín y se convirtió
en la primera mujer mexicana en
ocupar el cargo, mismo que des-

▲ Las mujeres van ganando

espacios en los diferentes
niveles educativos. Foto especial

empeñó por 20 años.
Aunado a esto, con la enmienda
constitucional para otorgarles el
voto a las mujeres, se presentó como candidata y resultó electa por
el distrito de Toluca en la XLIII
Legislatura, junto con Marcelina
Galindo Arce, María Guadalupe
Ursúa y Margarita García.
“Al ser difícil desarrollarse laboralmente y ser reconocida, lucha y
protege a otras mujeres, si no hubiera tenido un carácter como el
que tenía no hubiera podido entrar
a estudiar al Instituto, se hubiera
quedado tejiendo como muchas
mujeres de esa época”.

Bloquean la México-Puebla por
la desaparición de Luis Alfredo
LUIS AYALA

La mañana de ayer, familiares de
Luis Alfredo Lobaco Gutiérrez
bloquearon la caseta de cobro de
la autopista México-Puebla, que
comunica con el municipio de
Chalco, para exigir la búsqueda
del joven que desapareció desde
el 31 de marzo.
Desde las 8:00 horas, los manifestantes se reunieron a la altura de la zona conocida como
la Óptica en el centro de Chalco
para posteriormente dirigirse a
la caseta de cobro.
Luis Alfredo, de 28 años, desapareció el 31 de marzo en las
inmediaciones del poblado de
San Mateo Huitzilzingo perteneciente a este municipio y sus
familiares no cuentan con ninguna pista de su paradero.
“Las autoridades quieren que
les llegue la información a sus
manos, no quieren salir a tra-

ALEJANDRA REYES

▲ El objetivo es salvaguardar

María del Coro Arizmendi Arriaga,
directora de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, pidió a las
autoridades municipales la creación del sendero seguro para garantizar la protección y seguridad
de los más de 17 mil estudiantes
universitarios.
Al respecto el alcalde, Marco Antonio Rodríguez Hurtado dijo que
han tenido una mesa de seguridad,
con la presencia de los representantes de seguridad de los tres niveles
de gobierno.
Explicó que la próxima semana
recorrerán con la directora de la
Fes Iztacala y Seguridad pública
municipal, la Secretaría de la Defensa Nacional y todas las instancias, los diferentes puntos donde
mayor inseguridad se registra.
El sendero seguro empezará
desde el tren suburbano, se revisará el metro Rosario, conforme
a un acuerdo que se tuvo con la
alcaldesa Margarita Saldaña, de
Azcapotzalco.
Los destinos de los alumnos se

revisará en dónde suben y bajan,
para ver si está iluminado, si no hay
puestos de comerciantes
En el transporte público se buscará que haya una seguridad pública permanente.
“Se está revisando todo, las periferias de la Facultad, debido a que
se tienen cerca de la zona los Tribunales de Conciliación y Arbitraje,
se tiene una escuela CBTIS, varias
dependencias, el Hospital y las oficinas del SNTE”, destacó.
El edil aseguró que se hará una
logística general para prever la seguridad de toda la zona.
Esta semana tuvo presencia en la
colonia Iztacala para trazar toda la
ruta de seguridad con la directora
de la Fes Iztacala.
Vecinos de los Reyes Iztacala,
Ramón Medina y Pablo González
comentaron que en la zona creció
el robo de piezas de autos y en las
paradas de camiones, el robo de
celulares a estudiantes.

a 17 mil alumnos, afirmó la
directora. Foto especial

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un vecino reportó en muy
malas condiciones, con
muchos baches y montículos de tierra la calle
Laguna de 7 colores en
la colonia Miguel Hidalgo
del municipio de Toluca.
Solicita pronta solución.
bajar”, señaló en tono molesto
la madre de Luis Alfredo quien
busca a su hijo por todos los medios posibles.
La señora afirmó que no ha habido ningún avance en las investigaciones y toda la información
existente la han conseguido amigos y familiares a través de cámaras de seguridad de vecinos para

▲ La circulación en la zona

se vio afectada desde las 8:00
horas. Foto especial

poder saber el trayecto de su hijo.
5 de 7 carriles de la caseta de
Chalco fueron tomados por los
familiares, quienes a una sola voz
pidieron la localización del joven.

VECINO / TOLUCA

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41

CULTURA
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RECORDATORIO DOLOROSO DE FEMINICIDIOS

SÁBADO

14/05
CARRITO DE CAMBALACHE DE LIBROS

Centro Cultural
Mexiquense, Toluca
09:00 horas

Sala de lectura informal
“LA MARIPOSA
MONARCA”

Centro Cultural
Mexiquense, Toluca
09:00 horas

Muestra bibliográfica
“REGIÓN NORTE DEL
ESTADO DE MÉXICO”

Casa Museo Isidro
Fabela, Atlacomulco
10:00 horas

Exposición fotográfica

DOMINGO

15/05

“A 502 AÑOS DE LA
FIESTA TOXKATL”

Biblioteca “Leona
Vicario”, Toluca
09:00 horas

Periódico mural
“FEDERICO GARCÍA
LORCA”

Biblioteca “Leona
Vicario”, Toluca
10:00 horas

Muestra bibliográfica

CART EL ER A

CULTURAL

#HastaSerEscuchadas alza
la voz apoyadas por el arte
Coordinadas por Moon Venture,
muralista y diseñadora gráfica feminista,
pintaron un mural en la Legislatura
BRIAN PRADO

Como parte de las acciones para
visibilizar de una forma artística la
lucha de las madres, hijas y familiares de víctimas de feminicidio, Amnistía Internacional montó el mural
itinerante #HastaSerEscuchadas en
la Legislatura del Estado de México.
El mural fue creado y coordinado por la artista Moon Venture,
muralista y diseñadora gráfica feminista. Contiene el dibujo de Daniela Sánchez Curiel, hija de Laura
Curiel, Diana Velázquez Florencio,
hija de Lidia Florencia, Julia Sosa,
madre de Ana Sosa y Nadia Muciño Márquez, hija de María Antonia
Márquez, frente a una manifestación y rodeadas de fuego como una
manera simbólica de representar el
desmantelamiento del patriarcado.
El objetivo es amplificar las historias de las familias que trabajan
para enfrentar la impunidad de los
feminicidios, a través de este proyecto de arte público participativo.
Asimismo el mural pretende visibilizar las deficiencias estructurales y
la lucha de las colectivas feministas.
Esta muestra de arte y protesta
fue presentada con apoyo de la legisladora Karina Labastida, quien
refirió, esto es un recordatorio
doloroso de los feminicidios y las
desapariciones que suceden en el

Estado, todos los días, todas las semanas y desde hace años.
“Recordemos que, hasta antes
de la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres por feminicidio,
decretada en 2015, los cientos o
quizás miles de muertes violentas
de mujeres, en este Poder, permanecían ocultas tras un velo de silencio,
censura y complicidad institucional.
Hasta hace poco, las desapariciones
de niñas, adolescentes y mujeres,
también eran un fenómeno desatendido”, comentó Labastida.
Este mural forma parte de una
campaña con el mismo nombre, la
cual exhorta a las autoridades a tomar
acciones más severas en estos delitos y
se manifiesta a través del arte.
La campaña #HastaSerEscuchadas fue lanzada a finales de noviembre del 2021 con una canción compuesta por Lu Ruenes y Ed Viton,
la cual tiene la misma encomienda
que ahora el mural.
En febrero de este año lanzaron
un documental en la plataforma
Youtube para la reproducción gratuita. En este cortometraje se muestran las vivencias y los testimonios
de los familiares de las víctimas,
narrando su experiencia con el crimen así como la interacción con las
autoridades pertinentes.
Cabe destacar que a través del
portal amnistia.org.mx/hastaserescuchadas se encuentran reco-

lectando firmas con la intención
de realizar algunas peticiones a la
fiscalía de la entidad.
Reconocer con un posicionamiento público las deficiencias en
las investigaciones de feminicidios
precedidos de desaparición en el
Estado de México.
Destinar los recursos necesarios
para la atención de delitos de violencia de género en el Estado de México y para que las personas servidoras públicas que realizan esa labor,
puedan hacerlo de forma eficiente
y en condiciones de trabajo dignas.

Tesoros bibliográficos en
“Voces del pergamino”
BRIAN PRADO

La Biblioteca Pública Central Estatal tiene una muestra abierta titulada "Voces del pergamino", misma
en la que exponen varios tesoros
bibliográficos del fondo reservado
del lugar.

Está exposición se suma a la
celebración del aniversario de la
biblioteca, al igual que del Centro
Cultural Mexiquense, refirió Álvaro
Vargas, encargado del lugar.
“En está biblioteca se encuentra
el fin de reservado que es parte de
la antigua biblioteca del Estado de
México y se ha escogido específi-

camente parte de este acervo para
celebrar nuestros 35 años junto con
los del Centro Cultural Mexiquense”, mencionó Vargas.
Respecto a las obras que resguarda la biblioteca central señaló que
tienen más de dos siglos de antigüedad, mismos que han tenido la encomienda de preservar para poder
aportar a investigaciones, puesto
que los temas abordados entre sus
páginas incluyen ciencia.
“Son 35 joyas que han sido previamente seleccionadas de un gran
equipo de trabajo del fondo reservado y aquí está el resultado. Básicamente son libros del siglo XVll y
XVlll que nos hablan específicamenLa exposición contiene
escritos de más de 200 años.
Foto Especial

Investigar aquellas personas servidoras públicas que hayan cometido
faltas o delitos contra las víctimas, e
imponer medidas disciplinarias adecuadas cuando sea necesario.
Garantizar a las madres, hijas, hijos y familiares de las víctimas de feminicidio, el derecho a la verdad, a la
justicia, a la reparación integral del
daño y a garantías de no repetición.
La obra contiene la imagen de
varias mujeres desaparecidas.
Foto Especial

te de lo que funcionaba más en ese
tiempo que es literatura religión y
algo de ciencia”, explicó el director
de la biblioteca.
En relación al proceso de selección, explicó que uno de los principales criterios para determinar
los libros que formarían parte de
esta colección fue el estado de
conservación y en adelante se tomó en cuenta que fueran escritos
en español para poder disfrutarlos
de una mejor manera, puesto que
se mencionó que la gran parte de
las páginas que resguarda el Fondo
Reservado fueron escritas en latín.
También se tomó en cuenta las temáticas, puntualizando que algunos destacan porque fueron impresos en México.
Enfatizó que algunas de las imprentas que dieron “vida” a las obras
estaban a cargo de mujeres que se
hacían cargo del negocio tras quedar
viudas pero que terminaron por ser
determinantes en la historia de la
impresión bibliográfica en el país.
La exposición permanecerá hasta finales de junio, con entrada gratuita y con puertas abiertas toda la
semana. De lunes a viernes de 9:00
a 17:00 horas y fines de semana de
9:00 a 14:00 horas.
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Red Storm afina motor
para su regreso a la WFL
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RECOMENDACIONES
LITERARIAS
Casa Futura Ediciones es una editorial nacida en Pachuca, Hidalgo,
especializada en publicaciones de
ficción especulativa: literatura fantástica, de terror y ciencia ficción.
Es un proyecto nacido en febrero
de 2021. Al frente de este proyecto
están Jovany Cruz y Enid Carrillo.

Este sábado 14 de mayo, el equipo hará
que pese la casa cuando se enfrenten
a las Beats de CDMX; buscan las estrellas
que perdieron por cambiar su nombre
BRIAN

Las Red Storm regresan al emparrillado en la ciudad de Toluca
para encarar su último partido de
pretemporada en casa, dónde buscaran afinar los últimos detalles
de este roster que ilusiona con un
buen regreso a la WFL.
Este sábado a las 15:00 horas
las mexiquenses reciben a las
Beats de Ciudad de México en las
canchas del Club Toluca buscando una victoria para llegar motivadas al arranque de temporada
que será el último fin de semana
de mayo. En el caso de la toluqueñas, su primer partido será como
visitantes, 28 de mayo en Mérida.
Hay que recordar que en su último juego en la capital mexiquense
las locales vencieron a Death Army
Girls Football de Puebla por marcador de 46 a 13, dónde participó
la base de las que arrancarán el
camino al campeonato, el objetivo principal de este plantel luego
de haberles retirado sus dos estrellas por el cambio de nombre en la
franquicia (antes Red Devils).
“Nos estamos esforzando muchísimo para recuperar esas
estrellas que perdimos por el
cambio de nombre y obviamente

nosotras las queremos volver a
ver. La verdad es que tenemos un
equipazo al igual que grandes coaches y nuestro staff igual, siempre
hacen todo lo posible por qué no
nos haga falta nada” detalló Paulina Guadarrama, una de las jugadoras más experimentadas de
la plantilla.

El equipo está muy
fuerte, yo creo que
tenemos todo para
que la temporada
comience a nuestro
favor”.
Vanessa Chaparro

Luego de este del duelo del
fin de este sábado cerrarán una
pretemporada en la que no han
conocido la derrota, sin embargo,
han mencionado en más de una
ocasión que seguirán trabajando
sin caer en los excesos de confian-

Un pájaro en el ojo
16 cuentos de fantasía, terror y
ciencia ficción que abrirán puertas
más allá de lo consciente. Las
historias presentan a protagonistas
en cuyo cuerpo se manifiestan
alteraciones, a veces fortuitas, a
veces sórdidas. Gatas usurpadoras
de cuerpos; quimeras que se
aprovechan de la soledad; hormigas
invasoras y una innegable conexión
con la naturaleza, es representado en
este libro.

za pues los equipos a vencer de la
categoría son los del norte del país
con quiénes no se cruzarán hasta
los playoffs debido al calendario
por conferencia que la liga definió
para esta temporada.
No obstante, a lo largo del tiempo
de preparación las jugadoras han
podido confirmar que cuentan con
un gran plantel, que no solo cuenta
con buen nivel, sino compatibilidad
según comentó Vanessa Chaparro,
quién “pinta” para ser la nueva mariscal de campo del equipo.
“El equipo está muy fuerte, yo
creo que tenemos todo para que
la temporada comience a nuestro

▲ Las Red Storm están

confiadas en tener un arranque
de maravilla. Foto Especial

favor. Todas las niñas se acoplan
súper padre tanto ofensiva y defensiva. Siento que aquí ya no hay
diferencia de novatas y veteranas,
todas estamos a gran nivel”, señaló la jugadora.
Cabe mencionar que de acuerdo
con los directivos el Head Coach
Jorge Ruiz Muñoz trabajan con el
60% de jugadoras que participaron en el torneo pasado y un 40%
de jugadoras nuevas.

Amplían su oferta el deporte
adaptado en el Estado de México
BRIAN PRADO

El deporte adaptado históricamente es el más fructífero, en cuanto
ha obtención de metales se refiere,
para la nación y la entidad, dónde se
pueden encontrar diferentes escuelas en su etapa de iniciación.
Sin embargo, el deporte mexiquense ha decidido ampliar su
oferta en cuanto a las disciplinas
que se imparten en las instalaciones
deportivas al rededor del Estado de
México y principalmente en el Valle
de Toluca.
Una de estas es el futbol (adaptado), que se imparte en el campo
7 del Parque Metropolitano, en la
ciudad de Toluca, estando a cargo
del profesor Diego Franco, martes y
jueves de 15:00 a 17:00 horas.

En la CD Deportiva
Edomex hay
basquetbol, tenis
de mesa, atletismo
y bádmintón
Esta escuela tiene casi tres años
en funciones y poco a poco se ha
consolidado, contando con una
gran aceptación por parte de los niños y jóvenes que se han integrado,
lo mismo que de sus padres, además

los encargados mencionan que la
disciplina no sólo tiene beneficios
físicos o deportivos, sino sociales,
en relación con el desarrollo y la
interacción con otras personas.
En la Ciudad Deportiva Edomex,
en Zinacantepec, las disciplinas son
amplias y se adaptan a las personas
de diferentes edades, lo mismo que
las diversas discapacidades, con el
objetivo de que este tipo de deporte
alcance mayor pluralidad.
También a cargo de Diego Franco, en este espacio hay clases de
basquetbol, tenis de mesa y atletismo pista y campo, sábado de 9:00 a
12:00 horas, en Centro Paralímpico
Mexiquense.
Además, los martes se imparten
las disciplinas de atletismo de
pista de 9:00 a 12:00 horas, en la
pista de atletismo, por parte de José

Eduardo Montoya; de 14:30 a 16:00
horas y atletismo de campo, en el
Centro Paralímpico Mexiquense, a
cargo de David Romero, David Mireles y Yamilet González.
Como novedad, para las personas con discapacidad que quieran
realizar otro tipo de disciplina,
también está a su disposición el
bádminton, en el Gimnasio de
basquetbol, los martes y jueves
de 16:00 a 18:00 horas.
Finalmente, en las instalaciones
del Centro de Desarrollo Agustín
Millán, en Toluca, se imparte uno
de los deportes que más adeptos
tiene entre las personas que practican el deporte adaptado, la natación, con horarios los lunes y viernes de 14:00 a 15:00 horas, a cargo
de David Romero, David Mireles y
Yamilet González.

Liminales
Es una antología de fantasía, terror y ciencia ficción que recopila
cuentos del imaginario de 18 autoras
y autores de todo el país. En ella se
narran historias, situaciones y personajes que están fuera de lo común;
todas las historias descolocan, nos
arrastran a mundos incómodos,
distintos a lo que conocemos y, desde
esos lugares, nos enseñan a mirar la
realidad de manera renovada.

No hablaremos de
muerte a los fantasmas
Del autor sinaloense Daniel Centeno. Antología de 24 cuentos cuyos
protagonistas fantasmales son el
pretexto para relatar, de una forma
mítica, la vida, muerte y aquello que
retiene a los espíritus en este mundo.
En ellos se muestra pérdida, miedo,
añoranza, amor y esperanza que nos
recuerdan a la esencia humana que
encierran los fantasmas.

Vitral

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

Lo único en lo que
el Congreso local
está de acuerdo
es que hay un
desacuerdo.

PERFIL
DULCERÍA HERNÁNDEZ

Bocados con
120 años de
rica tradición

SÁBADO 14 DE MAYO DE 2022

Ofrecen casi 100 variedades de dulce
artesanal de leche, frutas cubiertas como
higo, acitrón, chilacayote, naranja, piña,
cocadas y jamoncillos de 24 sabores

se volvió una costumbre para los
miembros de la familia que aprendieron a hacerlos.
Lo que empezó como un medio
para subsistir se convirtió en una
herencia familiar que perdura hasta la quinta generación, hermanos,
tíos y nietos, todos participan, cada uno con su especialidad.
En la dulcería hay 5 personas
de la familia, mientras el resto
apoyan desde sus casas, donde
tienen cocinas grandes y los utensilios necesarios para su elaboración, por lo que siempre tiene
abastecimiento para el antojo de
la población.
“Todo inició por necesidad, para
tener un sustento para vivir, y nos
lo fueron enseñando, ahora somos
15 miembros que nos dedicamos
a esto, yo lo disfruto mucho, me
gusta lo que hacemos aquí”.
Sus ancestros comenzaron vendiendo en el centro de la capital
mexiquense hasta instalarse en
la Colonia Sánchez donde llevan
65 años.
Actualmente ofrecen casi 100
variedades de dulce artesanal de
leche, frutas cubiertas como higo, acitrón, chilacayote, naranja,
piña, calabaza, cocadas y jamoncillos de 24 sabores, entre otros.
“Somos artesanos”, aseguró
con orgullo al comentar que
cada pieza está hecha a mano,
lo que les da el toque único que
ha llegado a toda la república
mexicana como un recuerdo de
la ciudad.
Consideró que ya son parte
de la identidad de Toluca, pues
han roto fronteras para llegar
a otros estados como un regalo
para los sentidos.

La trayectoria los respalda

DEPORTES
Red Storm listas para
enfrentar a las Beats
BRIAN PRADO / P. 7
COLUMNISTA
SIN TITUBEOS
Diana Mancilla

P. 4
AURA MORENO

L

a Dulcería Hernández
abrió sus puertas en
Toluca a finales de
1890, desde entonces
realizan dulces tradicionales avalados por más de 120
años de tradición.
Carlos Hernández, miembro

▲ La elaboración de los dulces

es tradicional, sin conservadores
ni saborizantes artificiales.
Foto especial

de la cuarta generación, compartió que sus bisabuelos Antonio Hernández y Matiana Quiroga comenzaron a hacer y vender
dulces típicos en la ciudad, lo que

A primera hora de la mañana
recibe la leche bronca recién ordeñada que se mezclará con el
resto de los ingredientes, todo es
natural, no se usa nada de esencias, colorantes, saborizantes, ni
ningún tipo de conservador.
“Eso le da la calidad, el control
de insumos y el cuidado, alguna
vez nos ofrecieron exportar los
dulces, pero eso iba a bajar la
calidad porque requeriría conservadores, entonces preferimos
mantenerlo artesanal y de mejor
calidad”, dijo Hernández.
Si bien, el resultado es un dulce
que se degusta en unos segundo o
minutos, el trabajo para hacerlos
requiere mucho tiempo y paciencia, ya que hay que cuidar que la
leche no se queme, conocer las
porciones adecuadas de azúcar
ponerle y cuidar que no se bata y
se haga una pasta.

Con el paso del tiempo, algunos
de sus productos han cambiado,
pero el proceso sigue siendo el
mismo, ya que por un lado intentan innovar y darles su toque personal y, por otro, tratan de preservar las recetas que les enseñaron
sus antepasados.
A las 10:00 horas abren sus
puertas, preparan los ingredientes y dos horas después inicia el
proceso para transformar sus ingredientes en dulces de todos los
sabores y colores.
La perseverancia y el amor que
tienen por esta actividad los ha
posicionado sin necesidad de promocionarse, por lo que la gente
llega por la recomendación que
se hace de boca en boca.

La pandemia no los paró

Su reputación como artesanos
dulceros que ofrecen productos de
calidad fue su principal respaldo
cuando el coronavirus llegó, por lo
que agradeció que en ese tiempo
nunca les faltaron los compradores y pudieron adaptarse.
Celebró que pese a las dificultades que representó la crisis sanitaria para la sociedad en general, sobrevivieron gracias a sus
clientes que siempre buscaron
un bocado dulce en tiempos de
dificultad.
“No cerramos ningún día, con
las medidas sanitarias, no nos
dejaron morir, y no solo los que
vivían por aquí, venían de otros
lados y pusimos servicio a domicilio y logramos subsistir”.

Vocación

Desde que empezó a trabajar
siempre le dio satisfacción que el
resultado final fuera reconocido
por sus clientes, quienes han sido la principal motivación para
seguir creando productos todos
los días.
“Empecé a los 20 años, estudiaba contaduría en la UAEM
pero tuve que empezar a trabajar,
pasaron los días, las semanas, se
pasó el tiempo y ya no terminé,
pero no me arrepiento porque
descubrí que me gusta mucho
hacer lo que hago aquí”.
Al concluir, invitó a los toluqueños y foráneos a visitar esta
tienda donde encontrarán una
opción para todo tipo de gustos.
Para quienes quieran conocer
más sobre esta tienda de dulces
tradicionales, pueden visitar el
local de 10:00 a 20:00 horas de
lunes a sábado y los domingos de
12:00 a 17:00 horas, actualmente
está ubicada en la calle Texcoco,
número 304 en la colonia Sánchez de Toluca.

