
● Raúl Gómez 
llegó a la Diócesis 
frente a la clase 
política estatal

● Comunidad 
LGBTTTI+ 
protestaba por 
bodas igualitarias

● La Fiscalía 
inició de oficio la 
investigación por 
hechos

● “Coincidimos, 
como Gobierno, 
con objetivos de 
Iglesia”: Del Moral
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●  El sistema se manejará 
y pagará mediante una 
aplicación.

●  Los usuarios contarán 
con seguro de daños para 
sus vehículos.

● La Segob y Cofepris 
diseñan una estrategia 
para prevenir riesgos. 

●  El Congreso aplazó la 
segunda mesa de trabajo; 
no hay fecha definida.

●  Buscan fortalecer 
acciones de control 
sanitario para estos 
productos.

●  Morena acusó que 
algunas fracciones frenan 
el avance de la iniciativa.
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GERARDO GARCÍA / P. 2

▲ Al interior de la Catedral de la capital mexiquense, Raúl Gómez 
González asumió como segundo arzobispo de Toluca, mientras 
afuera policías estatales se enfrentaron con manifestantes de la 
comunidad LGBTTTI+ y reporteros.

Los hechos ocurrieron cuando se realizaba una protesta pacífica, 
luego de que se aplazó de manera indefinida la discusión sobre 
el reconocimiento del matrimonio igualitario en la Cámara de 
Diputados. Foto Ramsés Mercado

ALMA RÍOS  /  P. 3

Asume el Arzobispo
en medio de trifulca
de policías y activistas

Congelan debate 
de matrimonios 
igualitarios

México declara 
alerta sanitaria 
por vapeadores

Inicia instalación
de parquímetros
en Teotihuacán
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GERARDO GARCÍA

La Legislatura Local congeló 
nuevamente la discusión del ma-
trimonio igualitario, al aplazar la 
segunda mesa de trabajo, en la 
que se quería una dictaminación. 
Morena acusó a algunas fraccio-
nes parlamentarias de frenar el 
tema de manera indefinida.

Este 19 de mayo las comisio-
nes de Gobernación y Puntos 
Constitucionales, Procuración 
y Administración de Justicia, 
y de Igualdad de Género, no 
tuvieron trabajos, pese a que 
hace una semana existió el  
compromiso público.

La diputada de Morena y pro-
ponente de una de las tres inicia-
tivas, Anaís Miriam Burgos Her-
nández, acusó a otras bancadas 
como del PRI o de Nueva Alianza, 
de frenar la discusión y defendió 
que la suya la impulsa. 

En el caso de su coordinador, 
Maurilio Hernández González, 
recordó que a su vez es  titular de 
la Junta de Coordinación Política 

(Jucopo), pero no puede manda-
tar y es una decisión colegiada.

“Tampoco es el que mandata, sino 
que es una colectividad, un trabajo 
colegiado, pues hay representan-
tes de grupos parlamentarios que 
están en contra y que han parado 
definitivamente este tema”, acusó.

Burgos Hernández reconoció 
que en algunas bancadas hay di-
putados que están a favor de la 
iniciativa, pero el resto no y son 

los que frenan su avance.
En el caso del PRI, acusó,  existe 

resistencia y desde Nueva Alianza 
no se respalda al abrirse el dere-
cho a la adopción, cosa que, des-
mintió, y dijo que no se propone 
y la reforma busca dar derecho al 
cónyuge o concubino.

“Otros plantean que no están a 
favor del matrimonio igualitario 
porque eso da derechos a la adop-
ción, sin embargo, es un tema que 

aún no hemos propuesto, porque 
creemos que debemos ir poco a 
poco”, aclaró.

Su compañera de bancada y 
autora también de otra iniciati-
va, Beatriz García Villegas, acusó 
que al aplazar el debate, vuelven a 
ser omisos y cometen un agravio.

Lamentó que sólo se les hizo la 
notificación, sin dar alguna justi-
ficación y en la que únicamente la 
comisión de Igualdad de Género, 
presidida por la legisladora Paola 
Jiménez Hernández, no firmó.

Reconoció la molestia generada 
entre los colectivos de la diversi-
dad sexual y consideró que los 
presidentes de cada comisión e 
incluido la Jucopo, debieron dar 
el mensaje.

Cuestionó el aplazamiento inde-
finido de la discusión y es que no 
hay nueva fecha para retomarla.

Apoyan denuncia

Las diputadas morenistas, Anaís 
Miriam Burgos Hernández y 
Beatriz García Villegas, afirma-
ron que apoyarían la eventual 
determinación de los grupos 
de la diversidad sexual de de-
nunciar al Congreso Local por  
discriminación.

Coincidieron que si bien no to-
dos los diputados están en falta, la 
ciudadanía los eligió para legislar 
a favor de todos y deben cumplir 
con su trabajo.

REDACCIÓN

Por los riesgos a la salud que re-
presentan los vapeadores en to-
das sus modalidades, la Comisión 
Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) de-
claró alerta sanitaria máxima.

En colaboración con la Secreta-
ría de Gobernación (Segob) dise-
ñan una estrategia para prevenir 
riesgos y fortalecer acciones de 
control sanitario a estos produc-
tos, los cuales son prioritarios pa-
ra la autoridad sanitaria federal.

El órgano sanitario mexicano 
informó de tres acciones, las 
cuales son:

1. Fortalecer las acciones de vigi-
lancia sanitaria, incrementando el 
número de visitas de verificación 
y aseguramientos de dispositivos, 
especialmente aquellos localiza-
dos en puntos con mayor riesgo 
de ser consumidos por personas 
menores de edad.

2. Reforzar la capacitación de au-
toridades sanitarias de las entida-
des federativas sobre control sani-

tario de este tipo de productos y los 
establecimientos que los venden.

3. Implementar la Jornada Na-
cional de Denuncia Sanitaria en-
focada en promover la vigilancia 
y los reportes ciudadanos sobre 
máquinas expendedoras y puntos 
de venta que comercializan estos 
productos.

“Ningún vapeador o calentador 
de tabaco cuenta con autorización 
sanitaria, ni reconocimiento por 
parte de la Secretaría de Salud co-
mo producto de riesgo reducido 
o alternativo. Como se informó 
en la primera Semana Nacional 
contra Riesgos Sanitarios, auto-
ridades federales y estatales ya 
realizan operativos para asegurar 
este tipo de productos gracias a la 
vigilancia y denuncia ciudadana”, 
explicó el comunicado.

Riesgos de los cigarros 
electrónicos

En su comunicado, Cofepris afir-
ma que la inhalación de un exci-
piente frecuentemente encon-
trado en dispositivos de vapeo 
denominado acetato de vitamina 
E constituye un riesgo alto para la 

salud al tratarse de una sustancia 
tóxica que puede ocasionar enfer-
medades respiratorias agudas e 
incluso la muerte.

"Los cigarros electrónicos (E-
cig o vaporizadores) y los pro-
ductos de tabaco calentado son 
promovidos como una alternativa 
para dejar de fumar; sin embargo, 
su eficacia no ha sido comproba-
da. En cambio, sus derivados de 

compuestos carcinógenos, sus-
tancias tóxicas y emisiones en 
forma de aerosol representan un 
grave riesgo para quienes los con-
sumen", asegura.

MORENA ACUSA A OTRAS BANCADAS DE FRENARLO

El tema de la adopción aún no se ha propuesto

De nuevo congelan el debate 
de matrimonio igualitario 

 Aplazan segunda mesa de 
trabajo en la que se buscaba 
dictaminación. Foto especial

 Ningún vapeador o calentador 
de tabaco cuenta con 
autorización de salud.  
Foto especial

México declara alerta sanitaria por
el aumento en uso de vapeadores
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COORDINADOR DE DIPUTADOS PRD CONDENA LOS HECHOS 

Afuera, protestas y macanazos;
dentro, Dios, política y santa paz
Manifestantes fueron encapsulados afuera de la Catedral 
ALMA RÍOS

Mientras en la Catedral de la capital 
mexiquense, Raúl Gómez González 
tomaba posesión como segundo ar-
zobispo de Toluca, afuera policías 
estatales agredieron a manifestan-
tes de la comunidad LGBTTTIQ+ 
y reporteros.

Los hechos ocurrieron cuando 
se realizaba una protesta pacífica, 
luego de que se aplazó de manera 
indefinida la discusión sobre el re-
conocimiento del matrimonio igua-
litario en la Cámara de Diputados 
mexiquense.

Decenas de elementos de la poli-
cía estatal encapsularon a los mani-
festantes cuando pretendían acer-
carse a la entrada de la Catedral 
de Toluca, donde se encontraban 
autoridades y diputados.

Activistas y reporteros que cu-
brían la protesta denunciaron que 
fueron agredidos, uno de ellos, el 
comunicador, Abraham Sierra, 
informó que presenta lesiones 
graves en su rodilla.

“Fuimos reprimidos, golpeados 
por parte de la policía estatal. Hay 
dos lesionados y un reportero 
fracturado, lamentablemente le 
fracturaron la rodilla. Lo único 
que buscamos es que alguien se 
haga responsable de esas accio-
nes”, dijo Leonardo Espinoza, pre-
sidente de la Red de Defensores 
Diversos del Estado de México.

“Queremos que se retome el te-
ma del matrimonio igualitario. 
Los legisladores y legisladoras 
le tienen tanto miedo a la Iglesia 
que prefirieron posponer esta 

reunión de trabajo para darle 
gusto”, añadió.

Posteriormente, algunas muje-
res trans increparon al ex arzo-
bispo de Toluca, Francisco Javier 
Chavolla Ramos, cuando salía de 
la ceremonia religiosa y abordaba 
un automóvil.

Las activistas se quejaron que les 
“aventaron” dicho vehículo, Tanya 
Vázquez, presidenta de la asocia-
ción civil “Mujeres Trans Famosas 
Toluca” presenta una lesión.

La Secretaría de Seguridad (SS) 
reprobó los hechos e informó que 
llevará a cabo las indagatorias per-
tinentes, para en su caso, aplicar las 
sanciones a los elementos que re-
sulten responsables de las “posibles 
agresiones” y lo que parece ser, un 
“uso excesivo de la fuerza”.

“ A través de la Unidad de Asun-
tos Internos (UAI) se dará continui-
dad al caso, es importante señalar 
que una vez concluidas las investi-
gaciones, aquellos servidores públi-
cos que se compruebe incurrieron 
en faltas, serán sancionados”, infor-
mó la dependencia.

Tras las agresiones, el coordina-
dor del grupo parlamentario del 
PRD en el Congreso mexiquense, 
Omar Ortega, envió un comuni-
cado donde condenó los hechos y 
exigió al gobierno estatal que no 
queden impunes.

“En el Estado de México, y en 
todo el país, no podemos permitir 
que se normalicen los ataques a la 
libertad de expresión. Reprobamos 
y condenamos estos hechos contra 
la manifestación de ideas y a quie-
nes trabajan en el ejercicio perio-
dístico”, expresó.

▲ La FGEM inició de oficio investigaciones derivadas de las 
agresiones difundidas en redes sociales. Foto especial

ALMA RÍOS

Con la asistencia de represen-
tantes de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado 
de México, se llevó a cabo la ce-
lebración eucarística con motivo 
de la toma de posesión de Raúl 
Gómez González, como II Arzo-
bispo de Toluca. 

Al evento religioso asistió el go-
bernador Alfredo del Mazo Maza 
-aunque llegó casi al final- el pre-
sidente del Poder Judicial, Ricar-
do Sodi Cuellar, la Secretaria de 
Desarrollo Social, Alejandra Del 
Moral Vela y el alcalde de Toluca, 
Raymundo Martínez Carbajal, 
entre otros . 

La ceremonia religiosa contó 
con el apoyo del aparato de se-
guridad del gobierno del estado 
y afuera  elementos de la policía 
resguardaron el inmueble. 

Al celebrar el inicio de su minis-
terio pastoral, Gómez González 
realizó la renovación de votos de 
sacerdotes de la Arquidiócesis de 
Toluca y agradeció la oportunidad 
y las expresiones de júbilo.

Durante su mensaje, el primer 
arzobispo, Francisco Chavolla Ra-
mos destacó que la Arquidiócesis 
de Toluca con Raúl Gómez, como 
su pastor, quiere continuar la ta-
rea evangelizadora y fortalecer 
aún más la catequesis para todos 
los fieles.

Toluca tiene
Arzobispo II:
Ráúl Gómez

Del Moral: Gobierno e Iglesia comparten su visión social
REDACCIÓN

El Gobierno del Estado de México 
comparte con la Iglesia Católica 
los valores universales del amor 
al prójimo y velar por el bien de 
los demás, dijo la Secretaría de 
Desarrollo Social, Alejandra Del 
Moral Vela.

Al dar un mensaje en la Catedral 
durante la ceremonia de Profesión 
de Fe y Juramento de Fidelidad de 
Raúl Gómez González, Arzobispo 
de Toluca, Del Moral Vela recono-
ció que es fundamental el trabajo 
que hace la iglesia católica para 
ayudar a las personas vulnerables 
e incluirlas en el desarrollo y bien-
estar social.

La funcionaria acudió a la cere-
monia en representación del Go-
bernador Alfredo Del Mazo Maza, 
y en ella resaltó que los valores de la 
fe cristiana son valores universales, 
como el amor al prójimo.

“Los valores universales impac-
tan en la vida cotidiana, hacen que 
nuestra sociedad tenga esperanza 
de un futuro mejor, de un futuro de 

paz, de armonía y de bienestar sin 
distingos”, dijo.

Del Moral Vela estuvo en presen-
cia de Cardenal Carlos Aguiar Re-
tes, Arzobispo Primado de México, 
y Roberto Luchini, encargado de ne-
gocios de la Nunciatura Apostólica.

También destacó la labor que 
realiza Aguiar Retes por la atención 
que brinda a grupos vulnerables 

de jóvenes “y también se le admi-
ra cuando lo vemos con humildad 
sirviendo alimento a quienes más 
lo necesitan”.

“Es ahí cuando coincidimos, co-
mo Gobierno, con los objetivos de 
la Iglesia, es ahí cuando podemos 
hacer equipo desde el ámbito de 
nuestra competencia institucional”, 
finalizó.



MIRIAM VIDAL 

Por el municipio de Texcoco 
pasan seis ríos que deberán 
estar libres de basura o ramas 
para evitar desbordamientos e 
inundaciones en la temporada 
de lluvias.

Se trata de los cauces llama-
dos Xalapango, Coxcacuaco, San 

Bernardino, Texcoco, Chapingo y 
Río Santa Mónica.

Por ello el municipio instaló de 
manera permanente un Consejo 
de Protección Civil y ya alista el 
plan de acción preventivo.

El titular del organismo de 
agua local, Arnulfo Adaya Silva, 
informó que en todo el territorio 
hay detectados nueve puntos sus-
ceptibles de encharcamientos.

Indicó que ya se está trabajan-
do en el desazolve y limpieza de 
las redes de drenaje y cárcamos.

Las autoridades recordaron las 
lluvias atípicas de septiembre del 
año pasado, por lo que no des-
cartan que en este año se puedan 
dar eventualidades de riesgo.

La Comisión del Agua del Es-
tado de México (CAEM) indicó 
que en todo el territorio estatal 
ya tienen instalados 28 campa-
mentos del Grupo Tláloc.

Están distribuidos estratégi-
camente en 19 municipios de la 
entidad, dos más que en 2021, 
cuando se reportaron severas 
afectaciones en zonas urbanas, 
como el caso de Ecatepec, donde 
la tormenta dejó daños a por lo 
menos 23 colonias.

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) anunció el ini-
cio de la temporada de este año, 
en la que se prevén entre 14 y 19 
ciclones en el Océano Pacífico y 
entre 16 y 21 en el Atlántico.

ALISTAN PLAN PREVENTIVO 

Las inundaciones acechan
a Texcoco; limpian 6 ríos
Dependencias estatales detectaron puntos susceptibles de anegaciones

HUGO ROBERTO ROJAS SILVA

L
OS CONFLICTOS SO-
CIALES debido a las 
obras o proyectos re-
lacionados con el agua 
se han incrementado 

en los últimos años. Al 2021, 
el Observatorio de Conflictos 
Socioambientales de México 
contabilizaba 333, pero a éste 
número habría que agregar las 
inconformidades por los tan-
deos y la mala calidad del líqui-
do que llega a los hogares todos 
los días. Actualmente todas las 
plataformas políticas involu-
cran temas relacionados con la 
problemática del agua.

EL INCREMENTO DE este tipo 
de conflictos obedece a una ob-
via manifestación del problema, 
cuando la sociedad está inmersa 
en alguna disputa legal o cuando 
la contaminación se descontrola 
en los cuerpos receptores de 
agua, muchas veces gracias a un 
usuario irresponsable.

PERO TAMBIÉN HAY proble-
mas que se originan por la falta 
de socialización de los proyec-
tos y obras hídricas, mismas 
que deben ser consideradas 
por las autoridades responsa-
bles de suma importancia, con 
la finalidad de que le expliquen 
a la ciudadanía los problemas a 
los que se han enfrentado para 
brindar el servicio y de esta 
manera justificar sus acciones.

LA EXPERIENCIA HA demos-
trado que cuando se implemen-
tan estas acciones la respuesta 
es favorable. Si se involucra a 
los ciudadanos en la solución 
del conflicto y si se evita que 
algunos grupos de interés, 
ajenos al tema, mal informen 
y busquen crear descontento 
para obtener “raja política” o 
económica, mucho mejor.

LOS PROBLEMAS RELACIO-
NADOS con el agua se agravarán 
día con día y por ello las solucio-
nes deberán ser consensuadas e 
informadas, hasta llegar al punto 
en que propuestas irresponsables 
no sean aceptadas y se castigue 
políticamente a quien las propon-
ga, solo así podremos construir 
entre todo un modelo de gestión 
sostenible y sustentable.

EXISTEN OTRAS FORMAS 
de participación las cuáles se 
deben privilegiar, entre ellas 
están los consejos ciudadanos, 
organismos creados al interior 
de los prestadores de servicios 
de agua y saneamiento con el 
objetivo de crear instrumentos 
de decisión colegiados. Tene-
mos casos muy exitosos de 

esta forma de involucramiento 
que han permitido que la pla-
neación trascienda trienios o 
sexenios, incluído el beneficio 
que ayuda a socializar los pro-
blemas y soluciones a seguir.

ESTOS CONSEJOS SON muy 
útiles cuando se consigue que 
sean conformados por usuarios 
domésticos e industriales, ade-
más de contar con representan-
tes de los tres órdenes de gobier-
no, de esta forma, entre todos, se 
toman las mejores decisiones.

OTRO PUNTO A considerar es 
la transparencia y la calidad de 
la información. Una sociedad 
informada, acostumbrada a 
saber los datos del desempeño 
de su prestador de servicios, es 
una sociedad comprometida y 
exigente. Se deben cumplir todas 
las obligaciones de ley en materia 
de transparencia y hacer mucho 
más “digerible” esta información 
y poder tener indicadores de ges-
tión que mencionen, por ejemplo, 
el agua que se pierde en la red de 
distribución, la calidad del agua 
que entregan, la calidad del agua 
tratada, costos de producción y 
tarifas de una forma entendible. 

SON LAS CONTRALORÍAS 
sociales un mecanismo de par-
ticipación que no ha logrado 
permear efectivamente en todos 
los organismos operadores del 
país. Pueden ser una forma muy 
benéfica para fomentar el cono-
cimiento de las acciones que se 
llevan a cabo en materia de agua.

DE ESTA FORMA llegamos a 
las organizaciones ciudadanas 
que prestan los servicios de 
agua, drenaje y saneamiento, 
como los sistemas comunita-
rios, patronatos y organiza-
ciones ejidales, entre otros, 
mismas que requieren de un 
acompañamiento técnico y de 
capacitación acorde a la res-
ponsabilidad que atienden.

CLARO, LOS ORGANISMOS 
tienen su parte de responsabi-
lidad para brindar un adecuado 
programa de transparencia de 
datos y de información, pero 
también los ciudadanos deben 
poner de su parte para corres-
ponder y exigir dicha informa-
ción con respecto al agua, lo 
que repercute directamente en 
su salud y sin duda en el cuida-
do del medio ambiente.

Y LE RECUERDO, estimado 
lector, que el acceso a la infor-
mación es una condición nece-
saria, aunque no suficiente.

econorojas.h@gmail.com
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LA FUENTE

Participación ciudadana, 
fundamental en temas del agua

▲ Autoridades locales realizan 
trabajos de desazolve. 
Foto especial

LUIS AYALA 

Habitantes de varias comuni-
dades de Chalco realizaron una 
manifestación en las instalacio-
nes del Organismo Descentrali-
zado de Agua Potable Alcantari-
llado y Saneamiento (ODAPAS) 
para exigir solución a la falta de 
servicio de agua y drenaje.

Desde hace más de 25 años, 
acusaron, las comunidades de 
San Pablo Atlazalpan, Juan de 
Dios, Arenales, Jorge Obispo, 
Tlapala, El Recodo entre otras, 
no cuentan con los servicios bási-
cos, problemática que se agrava 
cada día más con el incremento 
de la población en Chalco.

Ciudadanos de las mencionadas 
comunidades fueron recibidos en 
la dependencia, misma que se com-
prometió a solucionar las deman-
das en lo inmediato; sin embargo, 
cabe destacar que de manera perió-
dica han asistido otros grupos para 
dar seguimiento a las demandas.

A falta de sistema hidráulico la 
gente requiere que les garantice 
el servicio por medio de pipas, 
además del servicio de un vactor 
para limpiar las fosas sépticas 

por la falta de drenaje, dijo Mar-
tín Rivera dirigente del Movi-
miento Antorchista en la región.

Otro problema que se padece 
en el municipio de Chalco son las 
inundaciones en temporada de 
lluvia, la cual afecta principal-
mente en comunidades como 
Culturas de México, Jacalones, 
Covadonga y Providencia, donde 
cientos de hogares se ven afecta-
dos por la acumulación de agua 

en las calles cada año.
Algunas empresas tienen que 

bajar las cortinas y, en las casas 
particulares, las familias inten-
tan rescatar los artículos más 
valiosos en los pisos superiores 
de sus casas.

Demandan agua y drenaje
en comunidades de Chalco

▲ Realizan manifestación 
frente a las oficinas de 
ODAPAS. Foto especial
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Parquímetros 
virtuales en  
Teotihuacán

CUENTAN CON SEGURO DE DAÑOS A AUTOMÓVILES

El costo será de 8 pesos y se pagará mediante una App

D E N U N C I A

Un habitante evidenció a 
un vecino que invadió la 
banqueta obstruyendo 
el paso de los peatones, 
quienes exponen su vida 
bajando a la avenida Ne-
zahualcóyotl, específi-
camente junto al Palacio 

VECINO / CHIMALHUACÁN

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

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

ENVÍANOS UN WHATSAPP

AURA MORENO 

Del total de mujeres que donan le-
che materna en el Banco de Leche 
Humana, 10 por ciento son volun-
tarias altruistas y el 90 por ciento 
son madres de pacientes hospitali-
zados cuya leche es utilizada para 
sus hijos.

A la fecha se cuenta con 91 do-
nadoras y el 10 por ciento son al-
truistas, el otro 90 por ciento son 
madres de pacientes hospitalizados 
cuya leche es utilizada para sus hi-
jos; sin embargo, la participación 
es baja.

Por lo anterior, se invitó a las 
madres en periodo de lactancia a 
sumarse en esta causa, ya que exis-
te poca participación y es mucha la 
demanda.

En el banco del Instituto de Segu-
ridad Social del Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM) se ofrece 
este servicio especializado para 
promover y proteger la lactancia 
materna, a través de la recolección, 
procesamiento, almacenamiento y 
distribución de la leche donada.

La institución señaló que la dona-
ción es libre, voluntaria y altruista, 

si alguna madre desea apoyar, de-
berá no haber tenido alguna trans-
fusión sanguínea en por lo menos 
cinco años, no haberse realizado 
tatuajes permanentes o perfora-
ciones en los últimos 12 meses.

También estudios de VIH, sífilis y 
hepatitis B y C, los cuales se hacen 
de manera gratuita en el hospital, 
con la finalidad de conocer si son 
bioquímicamente aptas”, refirió.

De dar positivo, el líquido obteni-
do se analiza para descartar algún 
contaminante físico; se evalúan los 
niveles de acidez y se determina si 
es una leche apta para el consumo 
humano; finalmente se realiza un 
examen nutricional, para estable-
cer el tipo y calidad de ésta.

También capacitan a las mamás 
donantes para una correcta extrac-
ción de leche desde sus hogares o si 
así lo requieren, podrían ser asisti-
das en el lactario de este nosocomio 
por personal especializado, de lunes 
a domingo de 8:00 a 18:00 horas.

Para concluir, se mencionó que la 
leche humana es un tejido vivo que 
provee proteínas y anticuerpos que 
ayudan al desarrollo del ser huma-
no, por lo que su consumo es vital 
en recién nacidos.

Existe poca donación 
de leche materna

municipal y frente a los ar-
cos del centro del municipio 
de Chimalhuacán. Comenta 
que ya se ha reportado ante 
las autoridades, pero no se 
ha resuelto el problema. 

MIRIAM VIDAL

En Teotihuacán será implemen-
tado un sistema de parquíme-
tros virtuales para ordenar el 
uso de los espacios públicos en 
la zona centro del municipio.

Tendrá un costo de 8 pesos 
la hora y con su pago, los usua-
rios contarán con un seguro de 
daños a sus vehículos, por un 
monto de hasta 5 mil pesos.

Martha de la O Nieves, directo-
ra de Transporte y Vialidad muni-
cipal, explicó que este programa 
surge de la necesidad de contar 
con espacios regulados para que 
los automovilistas puedan esta-
cionarse en la vía pública. 

“Implementamos el progra-
ma de parquímetros dado que la 
movilidad en Teotihuacán ya es 
muy preocupante y el objetivo 
es que la gente encuentre donde 
estacionarse”, explicó.

De la O Nieves destacó que se 
trata de un sistema que será ope-
rado a través de una App de la em-
presa Parkimóvil, la cual se descar-
gará gratuitamente en los equipos 
de telefonía de los usuarios.

“Son parquímetros virtuales. 
Lo que quiere decir es que no 

habrá una maquinita y no le 
vas a echar monedas, sino que 
desde la App vas a ligar a una 
cuenta y desde ahí se va a pa-
gar”, añadió. 

Reconoció que se requiere de 
una fuerte campaña informativa 
sobre el uso de la aplicación mó-
vil para que los futuros usuarios 
se habitúen a esta modalidad. 

También se habilitarán nego-
cios para que se hagan los cobros 
correspondientes a quienes de-
seen hacer los pagos en efectivo.

“En este caso no será nece-
sario poner el ticket en el pa-
rabrisas, ya que en automático 
el programa captará las placas 
de los vehículos que estén esta-
cionados y que hayan hecho el 
pago correspondiente”, señaló. 

La operación de los parquíme-
tros estará a cargo de ocho perso-
nas de campo y dos supervisores. 

Con esta modalidad, además 
de hacer uso de la tecnología, 
las autoridades se evitarán con-
flictos con el Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH), ya que, por su cerca-
nía con la Zona Arqueológica 
de Teotihuacán, la dependencia 
prohíbe hacer excavaciones co-
mo las que requieren los parquí-

metros tradicionales. 
De la O Nieves aclaró que 

quienes no acaten la nueva dis-
posición serán acreedores a una 
multa de 199 pesos, pero si ha-
cen un pronto pago, el monto de 
la multa se reducirá a 100 pesos. 

Se prevé que entrará en vi-
gor en las primera o segunda 
semana de junio, pues aún falta 
marcar los cajones de estacio-
namiento y otras señalizacio-
nes viales. 

Ya se colocaron los tótems con 
el código QR de la App y la in-
formación sobre su uso y costos. 

Debido a que Teotihuacán, 
actualmente gobernado por 
el priista Mario Paredes de la 
Torre, es un sitio turístico, la 
información de las estructuras 
está también disponible en el 
idioma inglés.

Se estima que en total serán 
400 los cajones captados por el 
programa de parquímetros y el 
tiempo mínimo de uso será de 15 
pesos, por un costo de 2 pesos.

▲ La empresa comenzó a 
colocar la infraestructura para 
el programa que funcionará en 
junio. Foto especial

▲ En 90% la leche es utilizada para los hijos de las donantes. Foto especial
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BRIAN PRADO

En el marco del Día Internacional 
del Museo el departamento de 
cultura de la entidad realiza una 
jornada semanal dedicada a forta-
lecer las nuevas formas de vivir los 
museos tras la pandemia, en todos 
los recintos del valle de Toluca. 

La directora del museo de Bellas 
Artes, Lourdes Malagón, explicó 
que el reto de la pandemia fue en 
la adaptación a la nueva dinámica y 
no en el mantenimiento de acervos 
que permanecieron seguros, ahora 
lo importante es tener continuidad.

“Durante la pandemia había 
brigadas de trabajo para el man-
tenimiento de las obras y la pro-
pia limpieza del espacio. En esa 
cuestión no tuvimos problema, 
por otro lado, el trabajo ha sido 
para garantizar a la gente que su 
visita a los museos no solo será 
placentera, sino segura, siguiendo 
con las medidas de seguridad, la 
sana distancia, sanitizaciones y de 
más”, explicó Malagón.

Durante el encierro sanitario la 
necesidad de adaptación fomentó 
la exploración de nuevas dinámi-
cas, las cuales han fortalecido la 
difusión del acervo mexiquense.

“Se nos presentaron miles de 
retos, porque en el momento que 
nos cierran fue plantear que te-

níamos que hacer y cómo generar 
ingresos. Es así que la virtualidad 
llegó para nosotros y tuvimos que 
entrar generando materiales y 
esto llegó para quedarse. La pan-
demia nos ayudó a entrar a un te-
rreno hasta entonces desconocido 
y ahora podemos captar nuevo 
público y que puede trascender 
fronteras por supuesto”, detalló 
la directora.

El Día Internacional de los Mu-
seos, promovido por la UNESCO 
alrededor del mundo, es el 18 de 
mayo y participan cerca de 30 mil 
recintos, en el país se dedican va-
rios días de celebración y en el 
caso del Estado de México está 
culminará el próximo 21 de mayo.

Respecto al aforo recibido du-
rante esta jornada que conmemo-
ra a los museos, refirió que no po-
dría hablar de un número exacto, 
sin embargo asegura que han sido 
cientos de personas las que se han 
sumado tomando en cuenta que 
la festividad se ha llevado a espa-
cios culturales de todo el estado, 
resaltando la expectativa que han 
observado en las personas ahora 

que recién regresan a las autori-
dades presenciales.

“Lo que te puedo decir es que en 
las actividades realizamos y que 
hemos tenido ha venido un público 
muy nutrido y me encanta poder 
decirte que sobre todo con mu-

cha expectativa por estos eventos 
y volver a lo presencial, es decir, 
vienen porque quieren estar, por-
que quieren recobrar y recuperar 
los espacios públicos que original-
mente son de ellos”, sentenció.

Cabe destacar que todas las 

actividades y talleres ofertados 
por el marco del Día Interna-
cional del Museo son de forma 
gratuita ofertados en todos los 
recintos del Valle de Toluca en 
horarios que van de la 9:00 a las 
18:00 horas.

MIRIAM VIDAL

Padres de familia denunciaron 
que el Bachillerato Tecnológico de 
Educación y Promoción Deporti-
va (BTED), con la especialidad de 
béisbol, ubicado en el municipio de 
Texcoco, carece de entrenadores 
e instalaciones dignas para la for-
mación de los futuros deportistas.

“Ya llegamos al límite porque na-
die nos da una solución. Hay mu-
chas irregularidades que hemos 
estado denunciando desde hace 
meses”, señaló Ana Fernández, 
una de las madres inconformes. 

Este tipo de bachillerato fue im-
pulsado desde el gobierno federal 
para que a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP),  se formen 
deportistas de alto rendimiento en 
una de las disciplinas más gustadas 
por el presidente de México. 

Según los padres de familia, en 
esta escuela hay 70 jóvenes ins-
critos, algunos de otros estado 
de la República, quienes padecen 
por recibir una deficiente alimen-
tación, falta de agua caliente pa-
ra bañarse y un plan de estudios 
que les garantice su formación 
académica y deportiva.

“El deseo expresado por parte 
de padres de familia y estudian-
tes es que el proyecto se lleve a 

cabo bajo la excelencia deportiva 
y académica, permitiendo que los 
estudiantes tengan una prepara-
ción a la altura de las exigencias 
del mundo actual”, señaló otro de 
los inconformes.

Ante la supuesta falta de aten-
ción a sus demandas, un grupo de 
estudiantes de este plantel y sus 
familiares protestaron el miérco-

les, por unas horas, en la carretera 
a Molino de Flores.

En junio del 2021, la alcaldesa 
Sandra Luz Falcón Venegas expuso 
este proyecto educativo-deportivo 
como parte de la estrategia del go-
bierno de la República que permi-
tiría la preparación de deportistas 
de alto rendimiento en el béisbol.

En esa ocasión invitó a los jó-

venes texcocanos a inscribirse y 
sumarse a esa oportunidad edu-
cativa totalmente gratuita.

“Este bachillerato operará en la 
escuela de béisbol, que cuenta con 
todas las instalaciones para combi-
nar el aprendizaje académico y la 
práctica deportiva para desarrollar 
su talento sin dejar su educación me-
dia superior”, dijo en su momento.

Las autoridades municipales 
precisaron que su participación 
en el proyecto solo consistió en 
entregar a la SEP las instalacio-
nes de la escuela.

CELEBRACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS

Fortalecidos los museos tras la pandemia

Denuncian falta de entrenadores en escuelas de béisbol 

Actividades continúan hasta el 21 de mayo

 La conmemoración tiene lugar 
el 18 de mayo, sin embargo en el 
Estado de México se dedica una 
semana completa a visitar los 
espacios culturales. Foto especial

 En este tipo de instituciones se 
busca formar a deportistas de alto 
rendimiento. Foto especial
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Personal que se dijo pertenecer a 
la Dirección Jurídica de Chimal-
huacán y elementos de Seguridad 
Ciudadana, se presentaron en las 
instalaciones de la Unidad Depor-
tiva de la Zona Urbana Ejidal de 
San Agustín de este municipio pa-
ra clausurar las instalaciones, ade-
más de despedir a los encargados, 
velador y personal administrativo.

Nicolás Coba Ortiz, quien se 
identificó como abogado de la 
Dirección Jurídica de Chimal-
huacán, se presentó en las insta-
laciones del deportivo y procedió 
a cerrar las instalaciones, colo-
cando candados e impidiendo el 
acceso a los deportistas y gente 
de la tercera edad.

“Impiden que hagamos uso de las 
instalaciones y lo peor, nos tratan 
como delincuentes, es una arbitra-
riedad de la policía municipal, del 

abogado del Ayuntamiento Nicolás 
Coba y de la presidenta municipal 
Xóchitl Flores, quien permite que 
se atropelle a la gente”, comentó 
Claudia García vecina de la zona.

Las personas que asisten a rea-
lizar sus ejercicios matutinos tu-
vieron que permanecer en la calle 
y realizar su entrenamiento fuera 
de las instalaciones, debido a que 
no se les permitió la entrada; per-
sonas de la tercera edad, entrena-
dores y deportistas permanecen 
fuera del deportivo y exigen se 
abra nuevamente el espacio.

Vecinos del lugar comentan que 
el deportivo siempre había sido 
administrado por la comunidad, 
mencionaron que las autoridades 
anteriores siempre respetaron 
dicho espacio, pero, “ahora nos 
corren sin ninguna justificación”:

Los deportistas y entrenadores 
exigen se respete el espacio, por-
que indicaron que no quieren ser 
tratados como lo hizo la actual ad-
ministración, quienes con anterio-
ridad corrieron al personal depor-
tivo de los espacios El Tepalcate, 
La laguna y El Chimalhuache.

Este espacio deportivo es una 
alternativa para las personas de la 
tercera edad, su vida ha cambiado 
con el ejercicio y las actividades que 
aquí se realizan, dijo Claudia García.

Con estas acciones se nota que a 
la señora Xóchitl Flores no le inte-
resa el bienestar de la población” 
comentó Iván Torres entrenador 
de cachibol.

BRIAN PRADO

La Unión Mexicana de Boxeo de 
Excelencia (UMBE), realizará el 
próximo domingo 22 de mayo, en 
el territorio de Lerma, el Primer 
Campeonato Estatal de Talen-
tos, con la intención de realizar 
visorias de jóvenes mexiquenses 
para próximas competencias, 
principalmente los Juegos Na-
cionales Populares que además 
contempla las disciplinas de Ar-
tes Marciales Mixtas y Fútbol 6.

José Luis Portillo, presidente 
de la UMBE Estado de México 
y delegado de la competencia 
nacional explicó que las cate-
gorías serán limitadas debido a 
los perfiles de competencia que 
se necesitan.

“Este campeonato se organi-
zará en Lerma dentro de Plaza 
Sendero, es un campeonato que 
está orientado a los jóvenes en 
categorías 15 y 16 años, estas 
categorías son debido a que rea-
lizaremos una especie de visoria 
porque estamos seguros que de 
aquí saldrán los próximos parti-
cipantes de la Juegos Nacionales 
Populares”, señaló el organizador.

A su vez refirió que esta pro-

puesta es algo que pretende ser 
replicado de manera anual.

“En el nombre del evento hace-
mos énfasis en que es el primer 
campeonato, porque la intención 
es, si dios quiere, realizarlo año 
tras año, esto debido a que como lo 
comentaba, se requieren campeo-
natos dignos”, dijo el presidente.

Por su parte Ema Sánchez, re-
presentante del deporte del mu-
nicipio de Lerma, resaltó que es la 
responsabilidad de las institucio-
nes públicas el apoyar el impulso 
de los deportistas.

“Impulsar el talento creo que es 
muy importante ya que nosotros 
sabemos se ha estado perdiendo 
este trabajo con los chicos, con 
las chicas. Independientemente 
del box, con otros deportes y a no-
sotros nos toca apoyar y también 
impulsarlo”, expresó.

Cabe resaltar que esta organi-
zación de boxeo amateur tiene 
eventos a nivel nacional, incluso 
con presencia internacional.

Los interesados pueden obtener 
informes para la participación al 
teléfono 722 191 13 03.

BRIAN PRADO

La Academia Tortugas de Metepec 
celebra 25 años de su fundación 
con el regreso del tradicional Fes-
tival Atlético en su edición veinti-
cuatro este 28 y 29 de mayo, luego 
de la suspensión por pandemia. 

En dicho evento tendrán ac-
tividad en todas las disciplinas 
tomando como base las catego-
rías establecidas por los juegos 
nacionales CONADE, además de 
contar con la visita de clubes fuera 
del estado.

“Este festival tiene mucha tradi-

ción, lo suspendimos por la pande-
mia, pero ya tiene 24 años. Le reto-
mamos con el apoyo institucional, 
cumplimos 25 y que mejor que reto-
mando el festival de pista y campo. 
Las categorías son igual que en la 
CONADE, sub 16, sub 18, sub 20”, 
explicó el entrenador y fundador de 
la academia, Perfecto Arias.

El profesor destacó que este año 
se tendrá una categoría incluyen-
te, podrán participar personas en 
silla de ruedas o con alguna otra 
situación especial, y la cual ya 
formará parte del programa. Ade-
más de la categoría infantil y pre 
infantil. Está última para niños 

de cuatro y cinco años dónde la 
competencia será con un circuito 
que incluye lanzamiento de aro, al 
final, todos serán premiados para 
fomentar y dar seguridad a los ni-
ños en el deporte.

Emocionado hasta las lágrimas, 
recordó todas las satisfacciones y 
frustraciones que se han vivido en 
este cuarto de siglo, pero que sin 
duda han valido la pena, ya que se 
ha llegado a tener representantes 
nacionales y ha aportado varios 
medallistas nacionales al Estado 
de México, algo que sigue traba-
jando en la actualidad.

“No recuerdo bien, pero alrede-

dor de unos 15 medallistas han 
salido de aquí, quizá uno muy 
emblemático para nosotros es Ri-
cardo Pérez Ortiz, que fue el úni-
co medallista de la entidad en una 
Olimpiada Nacional celebrada en 
Ciudad Victoria. Ahora tenemos 
a Camila Gómez Campuzano 
que va a Sonora a representar al 
estado en los Juegos Nacionales 
CONADE”, comentó el profesor.

Aunado a esto, agradeció a los 
padres de familia que siempre 
apoyan, “todos los que estamos 
aquí, buscamos que nuestros at-
letas y nuestros alumnos trascien-
dan, primero como buenos seres 

humanos”, puntualizó.
Por otra parte mencionó que 

Hidalgo, Morelos y CDMX son las 
entidades que han confirmado su 
participación, no obstante, esperan 
la confirmación de otras demarca-
ciones y cinco municipios aledaños 
al Valle de Toluca que se darán cita.

Cabe destacar que el evento dará 
inicio a las 8:00 horas y las ins-
cripciones se mantendrán abier-
tas hasta el día del evento, con un 
costo de 200 pesos, con lo que se 
tendrá derecho a tres pruebas y 
dos relevos, además se contará 
con kilometraje electrónico y 
jueceo profesional.
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ATLETAS Y ADULTOS MAYORES SE EJERCITARON EN LA CALLE  

Supuestos funcionarios municipales 
cerraron instalaciones de deportivo 

 El torneo inicia el 22 de mayo 
en Lerma. Foto especial

 La unidad deportiva era 
administrada por la comunidad. 
Foto especial

Buscan nuevos púgiles;
arman un campeonato 

Celebra deportivo en Metepec 25 años de su fundación

Desalojan a los 
deportistas de 
Chimalhuacán 



Vitral Texcoco está en riesgo 
por cruce de seis ríos 
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manera permanente 
el Consejo de 
Protección Civil 

● Las autoridades 
municipales alistan 
el plan de acción 
preventivo 

● Realizan 
desazolve y limpieza 
de las redes de 
drenaje y cárcamos

● Conagua y CAEM 
detectaron puntos 
susceptibles de 
inundaciones
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Estado de México se suma a 
celebración por los museos

Atletas en la calle; cierran 
Deportiva de Chimalhuacán

● Cultura del Edomex se sumó a la convocatoria de la 

UNESCO para organizar actividades que, a raíz de la 

pandemia, son presenciales y virtuales con el objetivo 

de llegar al mayor número de habitantes.

● Personal que dijo pertenecer a la Dirección Jurídica y 

elementos de Seguridad Ciudadana clausuraron la Unidad 

Deportiva de la Zona Urbana Ejidal de San Agustín. 

Además, despidieron a los encargados y veladores.

▲ El director de Agua Potable y Alcantarillado de Texcoco, 
Arnulfo Adaya Silva, informó que se ha trabajado en el desazolve 
y limpieza de drenaje y cárcamos en los 9 puntos en donde se 
han detectado encharcamientos, lo que se pondrá a prueba 

durante la temporada de lluvias. El objetivo es mantener limpios 
los cauces, sin basura ni taponamientos que representan un 
obstáculo o puedan generar desbordamientos que afecten a las 
comunidades. Foto especial

A Dios, lo de Dios, 
al César, lo del 

César, y a la 
comunidad 
LGBTTTI+ 

¿macanazos?

COLUMNISTA

LA FUENTE
Hugo Roberto Rojas Silva                        P. 4

REGIÓN
90% de la leche es 
utilizada para hijos 
de las donantes 
AURA MORENO / P.5


