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Denuncian cobros de 5 millones por luz

▲ Integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica (ANUEE) se manifestaron afuera de las instalaciones 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Toluca, 
para exigir a las autoridades que se respete el debido proceso 
en la queja grupal que tienen interpuesta por cobros excesivos. 

Denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no 
hace lecturas de consumo justas sino por estimaciones lo que 
ha incrementado los costos, ocasionando que haya recibos que 
registran hasta 5 millones de adeudos por equivocaciones en la 
facturación.  Foto Ramsés Mercado

● Hará su registro
en línea apenas
se publique la
convocatoria

● El senador fue
acompañado por
la dirigencia y
liderazgos locales

● Niega haber
recibido algún
mensaje que le
pida retirarse

● Asegura que
respetará las 
reglas y los
resultados

Es el primero en apuntarse a participar

GERARDO GARCÍA      /  P. 2

Higinio anuncia
su inscripción a la
interna de Morena
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●  Los juicios tardan de 
dos a tres meses en ser 
resueltos

●  Envía la iniciativa al 
Congreso para su 
aprobación

●  Asegura el Presidente 
que no genera ningún 
ahorro

●  Despidos de policías 
corresponden a 50% de 
los casos

● La zona sur del estado 
es la que menos casos 
registra

● La entidad tiene más de 
600 mil contagios 
acumulados

REDACCIÓN   / P. 3

AURA MORENO   / P. 5

ALEJANDRA REYES   / P. 3

En el Valle  
de México 84% 
de casos Covid

El TRIJAEM 
resuelve 17 mil 
casos al año

Firma AMLO la 
eliminación del 
horario de verano
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Higinio, el primer anotado 
para participar en encuesta

GERARDO GARCÍA

El senador de la República, Higi-
nio Martínez Miranda, reveló que 
se inscribirá y competirá en la en-
cuesta de Morena para encabezar 
los Comités de Defensa, cargo que 
posteriormente se convertirá en la 
candidatura a gobernador del 2023.

Lo anterior, luego de que en las 
próximas horas la dirigencia nacio-
nal de Morena lanzará la convoca-
toria para prepararse rumbo a la 
próxima contienda electoral estatal.

Ante medios de comunicación 
en Toluca, garantizó que respeta-
rá los resultados y en su caso si no 
fuera elegido, se sumará a quien 
resulte ganador.

“Voy para que se den cuenta que 
aquí hay un gran movimiento que 
vale la pena apoyar y donde está 
garantizada la inclusión”, declaró.

En este sentido, llamó que una 
vez que salga la convocatoria a las y 
los aspirantes a que se ajusten a las 
reglas de participación y privilegien 
la unidad del partido.

Argumentó que, tras dialogar con 
su equipo, decidió que una vez que 
la dirigencia nacional emita la con-
vocatoria, hará su registro en línea.

“Mi decisión es sí participó y 
respeto las reglas, todo el equipo 
que participará en Morena está en 
condiciones de ganar el Estado de 
México”, mencionó.

Negó haber recibido mensaje de 
retirarse, ni tampoco considera que 

El senador garantizó que respetará los 
resultados y, en caso de no ser elegido, 
se sumará a quien resulte ganador

ya exista una definición de quién se-
rá el candidato o candidata.

Posteriormente, el senador de la 
República se reunió con integrantes 
“Mexiquenses de Corazón”, ahí les 
ratificó su intención de buscar el 
cargo para encabezar los Comités 
de  Defensa.

El mensaje también fue escucha-
do por diputados federales, locales, 
alcaldes y alcaldesas salientes y en 
funciones, y liderazgos de más de 
50 municipios de la región.

“Está garantizado que sí se pue-
de, que sí vamos a ser un gobierno 
distinto, que tenemos herramien-
tas, ideas y ganas de reunirnos con 
la gente”, apuntó.

De los seis aspirantes a la guber-
natura mexiquense por parte de 
Morena, el senador de la Repúbli-
ca, Higinio Martínez Miranda, fue 
quien convocó al consenso.

La lista de los demás la encabeza 
la secretaria de Educación Pública, 
Delfina Gómez Álvarez; el director 
de Aduanas, Horacio Duarte Oliva-

res, y el director del ISSSTE, Pedro 
Zenteno Santaella.

El subsecretario de Derechos 
Humanos, Alejandro Encinas, así 
como los alcaldes de Ecatepec, Fer-
nando Vilchis  Contreras y de Tecá-
mac, Mariela Gutiérrez Escalante.

▲ “Mi decisión es sí participó 
y respeto las reglas”, dijo el 
senador en Toluca. Foto especial

Hernández González cuestiona 
figura de gobiernos de coalición
GERARDO GARCÍA

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo), 
Maurilio Hernández González, 
advirtió sobre el riesgo de legis-
lar gobiernos de coalición, pues, 
aseguró, que daría lugar a una 
controversia constitucional.

En respuesta a la dirigencia 
del PRD que llamó al PRI a im-
pulsar la reforma constitucio-
nal y la ley reglamentaria sobre 
dicha figura para concretar la 
alianza “Va por México” en la 
contienda por la gubernatura 
mexiquense.

El también coordinador de los 
diputados de Morena aclaró que 
de su parte pensarían el impul-
sar los gobiernos de coalición, 
toda vez que sería controversial.

“Y cualquier propósito en 
ese sentido sería controversial, 
habría una controversia consti-
tucional, por eso es por lo que 
nosotros estaríamos pensando 
en aprobar algo al respecto”, 
declaró.

Hernández González recor-
dó que en un régimen de par-
tidos y presidencialista bajo el 
que se rige México, está claro 
que la coalición se firma en el 
convenio.

Consideró que el PRI, PAN y 
PRD deben resolver este tema a 
su interior, porque en la actua-
lidad no hay leyes al respecto.

“Creemos que deberían resol-
verlo en su convenio de coali-
ción… no necesariamente (re-
formar la ley) tiene que ser al 

interior de los partidos, acuerdo 
de los partidos”, aclaró.

Lo que ahora se sabe es que la 
iniciativa que ya se presentó en 
la 61 Legislatura local, el PRD 
junto al PAN y MC lo tienen en 
semáforo legislativo verde; en 
tanto amarillo el PVEM y mien-
tras que PRI y Morena en rojo.

De cara al proceso electoral 
a gobernador del 2022, la ley 
electoral debe reformarse a 
más tardar en septiembre, nue-
ve meses antes de registrarse la 
votación.

▼ El presidente de la Jucopo 
advierte riesgo de controversia 
constitucional de impulsar 
dicha figura. Foto especial

GERARDO GARCÍA 

El presupuesto a favor de la juven-
tud mexiquense cayó un 84 por 
ciento, además que les faltan pro-
gramas que beneficien a los jóve-
nes, exhibieron en la Legislatura 
local al iniciar con el análisis de 
reformas a la Ley de la Juventud.

Al seno de la Comisión de la Ju-
ventud y el Deporte, legisladores 
pidieron presupuesto suficiente y 
acorde a las necesidades del sector 
que enfrenta graves problemas.

Entre los retos destacaron la 
pobreza, marginación, acceso 
a un empleo formal, de salud y 
combate a la violencia en todos 
los ámbitos, para su bienestar y 
ejercer plenamente sus derechos, 
aseveró la diputada Rosa María 
Zetina González. 

Su homólogo Issac Montoya 
Márquez señaló que la iniciativa 
que analizan es importante dado 
que el 37.4 por ciento de la pobla-
ción en la entidad es joven además 
de que los recursos para este sec-
tor se redujeron en la última dé-
cada un 84 por ciento. 

“Es alarmante parece que hay 
una decisión de darle la espalda a 
la juventud, es necesario desde la 
Legislatura se abone y se contri-
buya a que no sea excluida como 
se ha venido haciendo”, expresó. 

Según los datos aportados, en 
2018 había un presupuesto de 
actividades específicas de la ju-
ventud de más de 358 millones, 
que decreció, ahora solo son 277 
millones 971 mil pesos, 0.20 por 
ciento menos del presupuesto 
asignado para personas jóvenes 
a 0.06 por ciento.

Con la reforma a la Ley de la 
Juventud estatal se busca incor-
porar el principio de transversa-
lidad como eje rector, derogar las 
disposiciones relacionadas a las 
obligaciones de las personas jóve-
nes, fomentar la promoción de los 
jóvenes como parte estratégica de 
las políticas e impulsar el respeto 
de funcionarios públicos respeto 
al sector, entre otros.

El gobierno del Estado de Mé-
xico debe asumir el compromiso 
para romper con las inercias auto 
céntricas y representar cambios 
reales de la formación e imple-
mentación de las políticas pú-
blicas para los jóvenes, obliga a 
conformar un piso presupuestal 
suficiente para que permita a las 
instituciones establecer progra-
mas que beneficien para facilitar 
el ejercicio pleno de derechos, las 
juventudes deben aparecer de 
forma transversal en la confor-
mación presupuestal.

Recursos
para los
jóvenes
caen 84%

Diputados pidieron 
presupuesto para 
atender las 
necesidades del 
sector



ALMA RÍOS

Integrantes de la Asamblea Na-
cional de Usuarios de Energía 
Eléctrica (ANUEE) protestaron 
contra los cobros excesivos e in-
debidos de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE).

Durante la manifestación que 
realizaron frente a las instalacio-
nes de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) exigieron 
que se respete el debido proceso 
en la queja grupal interpuesta por 
la ANUEE por estos abusos.

Alfonso Solorzano, coordina-
dor nacional de la ANUEE, ob-
servó que la CFE no hace lectu-

ras de consumo justas, sino esti-
madas y así, incrementa el costo.

“Hay gente que estaba pagando 
entre 500 y 600 pesos y ahorita 
les llega de 5 mil o 6 mil pesos el 
recibo. Ha incrementado el costo 
hasta 2 mil o 3 mil, es impagable. 
Tenemos recibos hasta de 5 mi-
llones de pesos (…)  por equivoca-
ción de facturación”, dijo.

“Hay cortes de energía eléctri-
ca a gente que está dializada o 
tienen aparatos de oxígeno co-
nectados, y faltan al principio al 
estado de derecho”, señaló.

Explicó que la ANUEE está 
conformada por usuarios de los 
estados que operaba la extinta 
compañía de Luz y Fuerza: entre 

ellos  la zona conurbada del Esta-
do de México, Puebla y Ciudad de 
México. Y en el  Valle de Toluca 
tiene más de 5 mil integrantes

Refirió que ellos no tienen rela-
ción contractual con la CFE, por lo 
que pidieron que se cumpla la Ley y 
se les brinde un estado de Derecho.

“Estamos con un contrato, 
que es una referencia de Luz 
y Fuerza del Centro que nada 
más están ellos en su defensa 
laboral. Y no podrían ejercer 
contra nosotros ninguna acción 
ni referentes a cortes ni lo re-
ferente a que se falte al estado 
derecho, al debido proceso, que 
se refiere a lo administrativo en 
Profeco”, explicó.

REDACCIÓN

El presidente, Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, firmó una iniciativa 
de ley que enviará al Congreso de 
la Unión para eliminar el horario 
de verano porque aseguró, nue-
vamente, que no genera ahorro y 
provoca problemas de salud.

Fue en su acostumbrada con-
ferencia de la mañana en Palacio 
Nacional, el ejecutivo federal, 
quien estuvo acompañado por el 
secretario de Salud, Jorge Alcocer 
y la consejera Jurídica, María Es-
tela Ríos, delinearon las razones 
por las que se tomó dicha decisión 
y establecieron de forma excep-

cional un horario estacional para 
municipios de la frontera norte.

Fue la titular de la Secretaría 
de Energía (Sener), Rocío Nahle, 
quien indicó que la Secretaría de 
Gobernación aplicó una encues-
ta el mes pasado donde el 71 por 
ciento de los consultados rechazó 
el horario de verano y sólo el 29 
estuvo a favor de que se mantenga.

Señaló que desde 1996 ha contri-
buido a un ahorro energético me-
nor al 1 por ciento anual al consumo 
nacional y que la Sener realiza una 
medición de energía economizada 
derivada del cambio de horario.

Y dijo que si bien los mayores 
ahorros se dieron entre 2010 y 
2023, debido a los cambios en ense-

res energéticos hechos por la inno-
vación tecnológica, como aparatos 
eléctricos, luminarias, equipos de 
aire acondicionados, entre otros, 
ahora el ahorro ya no es relevante.

Hay que recordar que manda-
tario tabasqueño hace 21 años, 
cuando fue Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal hoy Ciudad de 
México decidió publicar un de-
creto mediante el cual intentó 
reglamentar el uso horario del 
territorio capitalino después de 
que Vicente Fox, en aquel enton-
ces presidente de la nación, es-
tableció cuatros zonas de usos y 
horarios en el país en las cuales 
no excluía a la capital del llamado 
horario de verano.

En la mañanera se detalló tam-
bién que los primeros tres años de 
la llamada 4T el impacto del ahorro 
del consumo por esta medida sólo 
fue de 0.2 por ciento en lo económi-
co y un ejemplo fue el 2021 en don-
de el consumo nacional y el ahorro 
por el horario de verano sólo fue de 
537 gigawatts por hora, equivalente 
a 0.16 por ciento de consumo nacio-
nal y un ahorro económico de mil 
138 millones de pesos.  

Impacto en la salud
En cuanto a términos de salud, 

Jorge Alcocer subrayó que el ser 
humano tiene un reloj biológico 
que se encarga de regular las fun-
ciones de diferentes proteínas y 
órganos desde la vida fetal, por 

lo que el cambio de hora altera el 
tiempo de exposición al sol y des-
equilibra dicho tiempo biológico.

“El horario de invierno promue-
ve un ritmo biológico más estable 
que el de verano, mejor el rendi-
miento intelectual y ayuda a dis-
minuir enfermedades del corazón, 
obesidad, insomnio y depresión”, 
aseguró el secretario de Salud.

Tras esto dijo que el de verano 
altera el sistema nervioso central 
causando somnolencia, irritabili-
dad; además de dificultades de aten-
ción, concentración y memoria.

Explicó también que aumenta 
la secreción de jugo gástrico, por 
lo que el apetito disminuye en el 
día y aumenta en la noche.
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AMLO firma iniciativa de ley para eliminar el horario de verano

SE MANIFIESTAN FRENTE A LA PROFECO

Protestan en Toluca 
contra cobros de luz
Acusan que la CFE incrementó 
el costo hasta en 3 mil pesos

▲ La ANUEE interpuso una 
queja grupal por estos abusos. 
Foto especial

Trijaem recibe más 
de 17 mil juicios al año
ALEJANDRA REYES

El Tribunal Superior de Justicia 
Administrativa del Estado de Mé-
xico (Trijaem) resuelve al año 17 
mil juicios en el Estado de México, 
donde el 50 por ciento son despi-
dos de policías.

La presidenta del Trijaem, Ar-
len Siu Jaime Merlos destacó que 
la función del tribunal es revisar 
que ese despido se realice con le-
galidad y sin violar el proceso. 

“Esto se realiza en coordinación 
con la Comisión de Honor y Justi-
cia de cada municipio, pues cada 
uno tiene cualidades económicas 
y sociales”, dijo.

Destacó que lo importante con 
estos convenios es acercar a las 
autoridades municipales y estata-
les todas las herramientas, porque 
es un tema preventivo.

“Los temas de policía son en to-
do el Estado de México, en Nau-
calpan, Tlalnepantla, Atizapán, 
Cuautitlán Izcalli, son varios.

“Lo que hace el tribunal es revi-
sar si fueron separados de sus car-

gos y si se aplican sanciones bajo 
lineamientos legales”, afirmó.

La presidenta del Tribunal co-
mentó que no puede pedir que se 
vuelva a reinstalar un policía en su 
cargo, sea justificado o injustificado.

“Lo que se ordena es el pago de 
acuerdo con la indemnización y 
conforme a la ley. El juicio es en 
dos vías.

“Antes se tardaba de 4 a 6 me-
ses y ahora con las herramientas 
tecnológicas, lo hemos estado ace-
lerando y puede resolverse en la 
mitad de tiempo”.

La funcionaria consideró que 
la capacitación es indispensable 
porque la función del tribunal es 
dirimir las controversias de las 
autoridades con los ciudadanos.

En el Trijaem ha recibido mu-
chas denuncias de los municipios 
que tienen mayor densidad de po-
blación, finalizó.

▼ El Tribunal Administrativo 
informó que el 50 % de los casos 
atendidos son despidos de 
policías. Foto especial



AURA MORENO 

Los aspirantes rechazados del 
proceso de admisión a la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) podrán ocupar 
uno de los 7 mil 500 lugares que 
les ofrece la Secretaría de Edu-
cación del estado (Seduc).

La Secretaría cuenta con una 
matrícula de 464 mil en nivel 
medio superior y ofrecerá 3 mil 
espacios para quienes no logra-
ron ingresar a las preparatorias 
de la UAEM.

En el caso del nivel superior tie-
ne 135 mil 365 espacios y 4 mil 
500 serán para quienes aplica-
ron el examen de admisión, pero 

no fueron aceptados, informó.
Entre las opciones que tiene se 

encuentran carreras relaciona-
das con la salud, industria, servi-
cios, medio ambiente, informáti-
ca, comunicación, contabilidad, 
administración, turismo, merca-
dotecnia, derecho y educación.

También cuentan con la opción 
de Técnico Superior Universita-
rio en Mecatrónica-área Siste-
mas de Manufactura Flexible, 
así como Ingenierías en Aero-
náutica, Energías Renovables, 
Robótica, Biotecnología, Nano-
tecnología y Software.

Esta medida es resultado del 
Convenio Específico de Colabo-
ración para el Acuerdo Estraté-
gico por la Educación Media Su-
perior y Superior de la entidad, 
ciclo escolar 2022-2023, entre la 
casa de estudios y la Seduc.

Sr. Director

Me refiero a lo expresado por su colaborador Ga-
briel Corona en la columna “Los motivos del INE” 
publicada este domingo 3 de julio en su edición del 
Estado de México, en donde afirma que “Salvo una 
leve crítica al concurso por parte de Carla Hum-
phrey, en el sentido de que el modelo parece agota-
do, los demás prefirieron el discurso optimista de 
siempre, incluso autocomplaciente.”
En mis intervenciones durante la sesión de Consejo 
señalada, fui explícito en mis críticas a los criterios 
informales y diferenciados para evaluar a los aspi-
rantes a ocupar cargos en los órganos electorales 
locales. Manifesté reiteradamente mis objeciones 
a las descalificaciones a partir de acusaciones no 
sólo no acreditadas sino que a veces anónimas de 
vínculos partidistas, al tiempo que se desestima-
ron otras presentadas por escrito por sus autores; 
al señalamiento de que alguna candidata era una 
persona grosera; a considerar que quienes hubieran 
participado de críticas y posicionamientos públicos 
adversos al INE no debían considerarse para ocupar 
los puestos vacantes; a considerar que cualquier 
funcionario estatal es por tanto operador político 
del partido gobernante en ese estado; y al reclamo 
de que alguna contendiente no acusó durante las 
entrevistas a gobiernos de presuntas violaciones 
de derechos humanos. En lo particular señalé que 
uno de los designados solicitó su inscripción con 
otro nombre y con una firma visiblemente distinta 
de la propia.
Así mismo, señalé que el método de selección está 
agotado por diversas razones, y que debe superarse 
ampliando la participación de partidos y legislaturas 
locales, conservando el INE la facultad de designa-
ción. En tal sentido, expuse: 
“No comparto lo expuesto por el presidente [del 
Instituto] en el sentido que las decisiones deben 
tomarse al margen de los partidos políticos, me pa-
rece que este es uno de los síntomas evidentes de 

agotamiento de este proceso, […] los protagonistas 
de la democracia son los partidos políticos porque 
son quienes traen el voto popular, a la autoridad 
electoral le toca administrar, más nada.”
[…] 
“Más allá de los criterios discrecionales que se han 
usado en algunos casos en este momento, me pa-
rece que hay elementos funcionales y legislativos 
que hay que discutir. El que la Constitución señale, 
correctamente, que debe ser el INE quien designe a 
los consejeros locales, no significa que el INE no esté 
en facultad de ampliar los espacios para escuchar 
las opiniones de los partidos y procurar encontrar 
figuras de consenso; el consenso político debe ser un 
valor en la selección de estas autoridades.”
[…] 
“Yo espero que en alguna futura Reforma Electoral 
[…] se puedan incluir mecanismos mixtos en donde 
sean los partidos políticos, sean los congresos loca-
les, quienes cubran una parte en esta etapa, y que 
la decisión final deberá seguir correspondiendo a 
este Instituto.”
[…] 
“Al INE y a los OPLEs hay que defenderlos, y la me-
jor manera es con procesos donde las reglas sean 
fijas, en donde los mismos criterios se apliquen a 
todo mundo, y en donde el margen de discreción 
por dichos u opiniones infundadas se extinga. Creo 
que debemos defender al Instituto fortaleciendo la 
institucionalidad de los órganos electorales, sana 
expresión del Federalismo.”
Estas intervenciones podrá Ud. encontrarlas en la 
siguiente liga:
https://www.youtube.com/watch?v=nZCkdsoaM90 

Mucho le agradeceré la publicación de la presente 
aclaración en las páginas de su prestigiado diario.
Atentamente,
Uuc-kib Espadas Ancona
Consejero Electoral
Instituto Nacional Electoral

EN ESCUELAS DEL NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE SEDUC

POR  J. ISRAEL MARTÍNEZ MACEDO

NUNCA COMO AN-
TES se había sentido 
al mes de enero tan 
cerca como hoy. Qui-

zás en noviembre o principios 
de diciembre algunos buscaban 
anticipar sus compras mien-
tras los pequeñines se ilusio-
nan con la posibilidad de tener 
juguetes nuevos al inicio del 
año que sigue.

ESE ES EL ambiente que 
parece vivirse en el Estado de 
México en pleno arranque del 
segundo semestre de 2022. La 
ansiedad de los suspirantes a 
una candidatura por cualquie-
ra de sus respectivos partidos 
y el interés por parte de esto 
de anticipar su presencia nos 
coloca en la antesala de enero 
de 2023, fecha cuando se supo-
nía que arrancaba el proceso 
electoral para la renovación de 
la gubernatura.

LOS DESTAPES YA tienen 
un rato, si bien el día de ayer 
la aspirante a la postulación 
priista, Alejandra del Moral, 
reiteró sus intenciones de ser 
la candidata de su partido o 
al menos su propuesta para la 
alianza, lo cierto es que es un 
pronunciamiento que había he-
cho ella misma semanas atrás y 
que generó que los morenistas 
buscaran que se declarara que 
realizaba actos anticipados de 
campaña, algo que no ocurrió.

EN PÚBLICO Y en privado se 
menciona que Alejandra es la 
apuesta del gobernador para 
abanderar una posible alianza 
con los panistas y perredistas, 
aún así, en la entrevista, se le 
vio mesurada y evitó hablar de-
masiado sobre el tema aunque 
no dejó de lanzar un mensaje a 
sus posibles aliados: “es tiempo 
de las mujeres”.

ENTRE LOS MORENISTAS 
el primero en levantar la mano 
para decir “yo voy” es Higinio 
Martínez, quien ante el reco-
nocimiento del fracaso por 
intentar un consenso, ha dicho 
abiertamente que él sí partici-
pará en la encuesta de su parti-
do para definir a quien será su 
abanderado o abanderada.

EL SENADOR TEXCOCANO 
parece llevar ventaja respecto 
a las preferencias de los mi-
litantes morenistas gracias a 
los recorridos que ha realizado 
desde hace varios meses por 
todo el estado; sin embargo, 
también parece no contar con 
la bendición del Presidente y 

es ahí donde ha encontrado su 
más grande traba para lograr 
el apoyo unánime que parece 
buscar.

MARTÍNEZ MIRANDA HA 
tratado de reducir el impacto 
negativo respecto al rechazo de 
una candidatura de consenso 
pero hay algo que fue evidente: 
no tuvo el poder de convoca-
toria, siquiera, para obtener 
una respuesta. Al menos así lo 
anunció Mario Delgado y lo ha 
reconocido el propio Higinio: 
Simplemente lo ignoraron.

POR SU PARTE Delfina, fiel a 
su costumbre, espera paciente-
mente siendo la hija obediente 
en espera de la recompensa, 
sabedora de que ni siquiera tie-
ne que escribir una carta para 
recibir el regalo ansiado. No 
siente prisa porque sabe que la 
decisión no está en ella.

HORACIO DUARTE COMEN-
ZÓ, quizás muy tarde, a buscar 
reuniones para participar en 
lo que ya será una contienda 
interna cantada; sin embargo, 
tiene una ventaja respecto a los 
otros dos aspirantes y es que, 
en caso de que Morena ganara 
con otro candidato, él todavía 
tendría posibilidades (tal vez 
más posibilidades que ahora) 
para esperar un ciclo más; ni 
Delfina ni Higinio cuentan con 
esa opción en sus perspectivas.

EN EL PANISMO el tema 
parece estar más que zanjado. 
Enrique Vargas cuenta con el 
favor de la gran mayoría de 
la militancia estatal y eso le 
permite pensar en enamorar a 
los seguidores de los otros par-
tidos, y no solo de los priistas 
y los perredistas, sino también 
podría pensar en llamar la 
atención de un cada vez más 
nutrido grupo de morenistas 
inconformes que no están muy 
de acuerdo con las decisiones/
imposiciones de su dirigencia 
nacional.

EL CALENDARIO ELECTO-
RAL marca que será hasta 
enero de 2023 cuando arran-
que oficialmente el proceso 
para renovar la gubernatura 
pero muchos aspirantes a 
la contienda ya escriben sus 
cartas de deseos y manifiestan 
comportamientos ejemplares 
para obtener el premio tan de-
seado de convertirse en el suce-
sor o sucesora del Alfredo del 
Mazo. Con tanto interés por el 
mismo objetivo ¿qué amistades 
y alianzas sobrevivirán a estos 
seis meses para compartir el 
premio? Y ¿habrá interés en ser 
“niños” compartidos?

@MEGA_ISRAELMTZ
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EN DIRECTO

ACLARACIÓN

 El ingreso de los jóvenes se dio 
gracias a un acuerdo entre la 
UAEM y la Seduc. Foto especial

El consejero electoral del INE, Uuc-kib Espadas Ancona 
solicita publicar en este espacio lo siguiente:

Habrá 3 mil espacios en preparatorias y 4 
mil 500 para universidades y tecnológicos

Es julio y ya huele a enero

l l l
El primero en levantar 
la mano para decir  
“yo voy” es Higinio

Para rechazados de UAEM
ofrecen 7 mil 500 lugares



ALMA RÍOS

El Estado de México cuenta con 
un acumulado de 605 mil 998 ca-
sos confirmados de Covid-19, de 
los cuales cerca del 84 por ciento 
fueron reportados en el Valle de 
México, informó el Centro Esta-
tal de Vigilancia Epidemiológica 
y Control de Enfermedades. 

Al cierre de junio, en el Valle de 
México registraron un acumula-
do de 483 mil 690 casos, además 
hay un acumulado de 9 mil 032 
casos sospechosos de neumonía 
y mil 137 pacientes sospechosos 
fueron intubados.

Por número de casos confirma-
dos a lo largo de la pandemia, el 
Valle de Toluca se coloca en se-
gundo lugar al concentrar 62 mil 
469 mexiquenses contagiados, lo 
que representa cerca del 10.9 por 
ciento del total.

Le sigue la zona norte de la enti-

dad con 14 mil 15 y el 2.4 por cien-
to del total, y por último la zona sur 
con 12 mil 198, con lo que aporta el 
2.1 por ciento de todos los conta-
gios registrados en el estado. 

De acuerdo con el gobierno fede-
ral, actualmente la entidad suma 
605 mil 998 casos, 47 mil 376 
defunciones y 15 mil 825 casos 
activos. 

Datos estatales 

De acuerdo con la Secretaría de 
Salud estatal, a la fecha suman 
189 mil 892 casos positivos, 252 
mil 364 casos negativos, 39 mil 
332 casos catalogados como sos-
pechosos y 32 mil 493 defuncio-
nes por Covid-19.

Asimismo, 44 mil 260 personas 
se encuentran en resguardo do-
miciliario, debido a que su sinto-
matología es moderada, 209 per-
manecen en hospitales estatales y 
638 se atienden en nosocomios de 

otras entidades del país.
Subrayó que, a la población vul-

nerable, como adultos mayores de 
60 años, personas con enfermeda-
des crónicas o mujeres embaraza-
das, deben reforzar las medidas 
que previenen contraer el virus, 
evitar recibir visitas, asistir pun-
tualmente a sus citas médicas y no 
descuidar tratamientos.

Agregó que sigue la inmuniza-
ción contra el coronavirus en el 
estado, por lo que pidió a la po-
blación consultar medios oficia-
les, con el fin de identificar los 
municipios y sedes habilitados 
para la aplicación del biológico, 
de manera que puedan asistir los 
menores de 10 a 11 años para su 
esquema de vacunación.

AURA MORENO 

Ante el rebrote de contagios de 
Covid-19, a partir del 5 de julio 
los mexiquenses podrán solicitar 
incapacidades electrónicas para 
pacientes positivos, informó el 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM).

Al inició de 2022, se dio a conocer 
la implementación de la medida y 
durante los primeros 10 días reci-
bieron 7 mil 933 solicitudes, mien-
tras que en los 24 días posteriores 
sumaron otras 6 mil 744 solicitu-
des; sin embargo, se suspendieron 
ante la baja los contagios.

Los usuarios deberán enviar su 
solicitud de incapacidad vía co-
rreo electrónico a alguna de las 
unidades médicas del ISSEMyM 
facultadas para la expedición vir-
tual de este documento, las cuales 
se pueden consultar en la página 
www.issemym.gob.mx.

Deberán mandar sus datos de 
identificación: nombre completo 
del servidor público, clave ISSE-
MyM, nombre oficial de la depen-
dencia donde labora y un teléfono 
de contacto a 10 dígitos.

También deben adjuntar en pdf 
o jpg la imagen de la prueba posi-

tiva Covid-19 y la credencial del 
ISSEMyM vigente; en caso de no 
contar con ésta, adjuntar su INE 
y el comprobante de pago de la 
última quincena.

Respecto del documento de la 
prueba, solo tendrá validez la 
prueba de detección cualitativa 
Covid-19, ya sea en dependencias 
públicas o bien por un laborato-
rio o farmacia privada.

Una vez enviada la solicitud, el 
área médico-administrativa de la 
Unidad hospitalaria que reciba 
la petición, generará una cade-
na alfanumérica única que dará 
certeza de la autenticidad de la 
incapacidad electrónica.

“Si al terminar este periodo 
aún continúan los síntomas de 
Covid-19, el trabajador deberá 
acudir a valoración de forma 
presencial en la Unidad médica 
a la que el derechohabiente se 
encuentre adscrito”, precisó la 
dependencia.

Es importante resaltar que la 
prueba confirmatoria presen-
tada ante el ISSEMyM deberá 
ser auténtica y veraz, pues de 
comprobar falsedad o mal uso 
de la incapacidad emitida, será 
responsabilidad del solicitante, el 
cual podría ser sujeto a sanciones 
administrativas o penales.
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TOLUCA OCUPA EL SEGUNDO LUGAR

 El Estado de México suma 
605 mil 998 casos de 
coronavirus, de acuerdo con 
cifras federales. Foto especial

Hay un acumulado de 9 mil 2 casos sospechosos de neumonía

Reanuda ISSEMyM expedición 
de incapacidades electrónicas 

Un habitante del municipio 
de Ecatepec reportó una fu-
ga de agua, y que además no 
se abastece el vital líquido, 
sólo cada 30 días en la calle 
Mandarinas no. 17 de la colo-

nia Tablas del Pozo. Comentó 
que el desperdicio de agua 
recorre varias calles, ya que 
son más de 5 fugas que se 
unen y como las calles tienen 
declives, se forma una casca-
da de aguas negras.

VECINO / ECATEPEC 

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

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

ENVÍANOS UN WHATSAPP

 Los derechohabientes deberán adjuntar prueba positiva de 
Covid-19. Foto especial

Concentra el Valle de 
México 84% de casos 
de Covid en la entidad

Inicia vacunación para la niñez mexiquense

▲ Con largas filas arrancó la jornada de 
vacunación contra el Covid-19 para niños y niñas 
de entre 11 y 10 años de los municipios de Toluca y 
Metepec. Los padres de familia coincidieron en la 

necesidad de que los menores recibieran la dosis, 
aunque reconocieron que están preocupados por 
los efectos secundarios que el biológico pueda 
causar en los infantes. Foto Ramsés Mercado
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PALOMA CUEVAS

A 
LO LARGO DE los 
últimos años el cine 
mexicano y sus rea-
lizadores se han es-
forzado por mostrar 

propuestas interesantes, no sólo 
a manera de entretenimiento, 
- de las cuales ya hemos visto re-
sultados alentadores, tales como 
su inclusión en festivales de cine 
de primer nivel y premiaciones 
que han puesto de manifiesto 
su calidad internacional - sino 
también como productos deto-
nadores de oportunidades para 

el análisis y cuestionamiento de 
estructuras y constructos socia-
les que hemos eternizado en la 
vida, tales como el amor.

HABLEMOS DE EL placer es 
mío (México, 2015), que será 
mi recomendación de esta se-
mana. Cinta dirigida por Elisa 
Miller, que en 94 minutos logra 
desmenuzar de una manera 
inteligente, intensa y bella el 
dolor por los amores desecha-
bles y superficiales, el terror 
al compromiso, la cosificación 
del otro en aras de utilizarle 
aún sin su consentimiento con 

propósitos reproductivos y el 
sexo como moneda de cambio 
paliativamente para mediar 
con el dolor del desencuentro y 
la violencia de pareja.

RECOMIENDO SIN INTEN-
CIÓN de echar a perder la 
posibilidad sorpresiva el obser-
var cuidadosamente la escena 
del inicio para comprender la 
escena del final, una pareja de 
pie en un paraje boscoso, con 
miradas de dolor y cuestiona-
miento respectivamente, ante 
la sentencia inapelable de que 
“el amor” en muchas ocasio-
nes no es suficiente.

CON LAS ACTUACIONES de 
Flor Edwarda Gurrola, Faus-
to Alzati, Camila Sodi y Tina 
Romero entre otros, El placer 
es mío revisa la idílica premisa 
de una pareja (Rita y Mateo) 
quienes se alejan “de la civili-
zación”, para vivir su historia 
de amor sin interrupciones, sin 
las distracciones y las conven-
cionalidades sociales, sin em-
bargo parece no ser suficiente, 
pues poco a poco nos damos 
cuenta de la falta de conexión 

real entre ellos, la urgencia de la 
creación de vínculos aparentes 
a partir de pláticas superfi-
ciales, sin forma y a veces sin 
fondo, y relaciones sexuales de 
urgencia desenfrenada.

MIENTRAS RITA ES una mu-
jer a punto de terminar “el doc-
torado”, en ningún momento se 
entiende a qué se dedica Mateo. 
Conforme la trama avanza los 
problemas de comunicación 
también lo hacen y poco a poco 
la conexión sexual va quedando 
en segundo plano cuando Rita 
decide que quiere ser madre y 
se da cuenta de que Mateo no 
está interesado, lo que pone ten-
sión lo único que al parecer los 
mantenía unidos.

LA LLEGADA DE “la prima” no 
consanguínea que ha estado ob-
sesionada toda la vida con Mateo 
detona las inseguridades de Rita, 
dando paso a las infidelidades y la 
tensión que estas generan y ter-
mina por reventar -así tal cual, no 
hay palabra que defina mejor lo 
que ocurre - en violencia física.

LO QUE HABÍA sido violencia 
emocional tremenda, se con-
vierte en un grito de urgencia 
dolorosa de amor, autoestima y 
propósito.

LA NARRATIVA DE la 
historia – al igual que en la 
vida – no es lineal y no da res-
puestas al estilo de la típica 
telenovela con final feliz.

LOS CUESTIONAMIEN-
TOS QUEDAN ahí para que 
sea el espectador quien deci-
da si quiere hacerlos suyos o 
dejarlos ahí. La lectura de la 
obra será seguramente tema 
de conversación, así que sin 
más les dejo esta bomba de 
tiempo para ir más allá de la 
comodidad de Hollywood.

DISFRUTAR DE BUENAS 
actuaciones y darse un rato 
para analizar el fenómeno 
de amores por encimita que 
abundan en nuestros días.

QUE SEA O no una buena pelí-
cula para el espectador depen-
derá evidentemente de quién 
la mire y del contexto en que 
se encuentre. Dicen por ahí – y 
dicen bien – que “la belleza está 
en los ojos del que la mira…”

Dejaré el vínculo por aquí 
y los invitaré a darle una 
oportunidad: https://www.
filminlatino.mx/pelicula/el-
placer-es-mio 
 
@PalomaCuevasR

ANTEVASIN

Del egoísmo por el placer…

El placer es mío (México, 
2015) está dirigida por Elisa 
Miller. Foto Especial

Convocan a acuarelistas
para concurso nacional

ABREN INSCRIPCIONES PARA EL PREMIO TLÁLOC

Organizan el certamen el Estado de México y los Amigos del Museo de la Acuarela

REDACCIÓN

Desde esta semana y hasta el próxi-
mo 31 de agosto, quedaron formal-
mente abiertas las inscripciones 
para la edición 2022 del Premio Tlá-
loc, mismo que es organizado por el 
Estado de México y los Amigos del 
Museo de la Acuarela, en el que se 
convoca a los artistas nacionales y 
extranjeros residentes en México 
practicantes de la acuarela.

Hay diversos requisitos que cum-

plir  para ingresar al certamen, 
principalmente que todos  los ar-
tistas aspirantes deberán ser mayo-
res de 18 años, mismos que podrán 
elegir entre la categoría de “Figura 
humana” y “Paisaje”.

Sólo se permite presentar una 
obra por categoría y tiene que ser 
completamente acuarela sobre pa-
pel con medidas de 56 x 38 centí-
metros, la pintura debe ser original 
realizada en los años 2021-2022 y no 
haber sido expuesta anteriormente 
en ningún tipo de galería o concurso.

Entre las bases se especifica que 
no se aceptará collage, pastel, imá-
genes digitales o cualquier forma de 
reproducción o impresión, así como 
trabajos realizados en clase, copias 
u obras similares a las de otros ar-
tistas o basados en fuentes públicas 
o referencias no atribuidas al autor.

El registro de los artistas se po-
drá realizar en el apartado de “con-
vocatorias”, dentro del sitio web de 
la Secretaría de Cultura y Turismo 
de la entidad, sin un límite de hora-
rio hasta la fecha acordada.

Otro detalle que deben cumplir 
las piezas participantes, es que la 
imagen de la obra participante de-
berá estar perfectamente recortada 
sin incluir marialuisa ni marco, te-
ner de 3MB a 5MB, una resolución 
de 300 dpi con un mínimo de 150 
pixeles en el lado más largo, para el 
envío digital.

El jurado estará integrado por ar-
tistas nacionales, quienes selecciona-
rán las 100 obras que integrarán la 
exposición, así como los ganadores 
por categoría en la edición anterior.

▲ Las piezas ganadoras se 
exhibirán en el Museo de la 
Acuarela hasta el 8 de enero 
próximo. Foto especial

Las obras seleccionadas se de-
berán entregar enmarcadas, en un 
borde plateado de 2-3 cm de ancho 
y marialuisa de 6 cm color blanco 
o marfil, de 11:00 a 17:00 horas de 
martes a sábado, y domingos de 
11:00 a 14:00 horas, en las instala-
ciones del Museo de la Acuarela del 
Edomex.

La premiación e inauguración 
de la exposición se llevará a cabo el 
miércoles 23 de noviembre del año 
en curso a las 13:00 horas, según 
cómo se tiene planeado en este re-
cinto cultural.

Las piezas que resulten ganado-
ras se estarán exhibiendo hasta el 
día 8 de enero, los premios oscilan 
entre los 50 mil pesos para los tres 
primeros lugares, además de men-
ciones honoríficas a criterio de los 
jueces y constancia para cada uno 
de los participantes.
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Ven el talento 
en toluqueños 
para lucha libre

PRESENTAN FUNCIÓN PARA EL 17 DE JULIO

REDACCIÓN

La comunidad de San Pablo Au-
topan recibirá el 17 de julio una 
función de lucha libre AAA donde 
destaca mucha participación del 
Valle de Toluca, cómo son Iron 
Kid, Astro de Plata Jr, Rencor Jr 
y Gambler, en un evento que será 
estelarizado por la “Generación 
Dinamita” con Cuatrero y Foras-
tero, que buscarán doblegar a 
Carta Brava y Mocho Cota. 

Tras el anunció de la función, 
en una plática con La Jornada 
Estado de México, Astro de Plata 
Junior detalló que los luchadores 
de la región pueden dar la sorpre-
sa en el show.

“Me siento muy contento y me 
siento seguro ya que son lucha-
dores que creo que desde que co-
mencé he compartido el ring con 
ellos y creo que los acoplamos tan 
bien que podemos dar de qué ha-
blar en todos ellos”, mencionó el 
enmascarado.

A su vez, señaló que lo que ne-
cesita la plaza del Valle de Toluca 
es que se comience a voltear a ver 
al talento de la región, algo que 
asegura será cuestión de tiempo.

“Creo que si otras partes vol-
tean a ver a Toluca se podrían 
llevar muchas sorpresas ya que 
Toluca es cuna de buenos lucha-
dores, vimos a Iron Kid salir y to-

davía hay muchos más, entonces 
sólo sería cuestión de tiempo que 
gente volteara a ver a Toluca y ver 
que en Toluca no solamente hay 
chorizo sino que también hay hue-
vos”, mencionó el joven luchador.

Consideró también que la afi-
ción de la región es una de las más 
fuertes del país, pese a no tener 
eventos luchisticos cada semana.

“Para mi la afición entraría en los 
primeros números del top es casa 
de muchos, personalmente es mi 
casa, Toluca me vio nacer”, señaló.

Describió qué hay plazas muy 
importantes en la República Mexi-
cana, pero que la de la región po-
dría ser considerada top.

“Nacionalmente hay muchas 
plazas fuertes en cuanto a públi-
co, Ciudad de México, Veracruz, 
Monterrey, Guadalajara, Tijuana, 
sin cunas de grandes luchadores, 
muchos han brillado hasta inter-
nacionalmente hay que apoyar 
a cada talento de este país pero 
Toluca creo que puede estar en 
un Top 5 de afición, el público es 
muy maravilloso, se entrega a los 
luchadores, les brinda todo el apo-
yo y simplemente el público sabe 
valorar lo que hace un luchador”, 
finalizó el toluqueño.

Gambler, otro luchador mexi-
quense, reconoció que ha tenido 
una buena preparación física y 
mental para dar un gran espec-
táculo y confesó que, al igual que 

Lady Shani en su última visita, 
considera al público exigente y 
con conocimiento por encima del 
promedio.

“El público es muy exigente 
sabe la clase y la personalidad de 
cada luchador ¡y conoce de lucha 
libre!, entonces eso nos exige a 
nosotros prepararnos un poco 
más para dejarles un buen sabor 
de boca, porque cuando la gente 
tiene el conocimiento de la lucha 
libre destaca mucho la clase de 
luchador que eres”, explicó.

Finalmente coincidió que To-
luca es una plaza importante 
en cuanto a los aficionados, que 
siempre suelen llenar de manera 
significativa las sedes.

Con respecto al resto de la car-
telera, en la contienda semiestelar 
se medirán Myztezyz Jr y Octágon 
Jr. ante los nuevos vipers Abismo 
Negro  Jr y Aremis.

En relevos de locura AAA su-
birán al encordado Sexy Star, 
Dulce Canela y Octagoncito ante 
Lady Maravilla, Mamba y mini 
Pshyco Clown.

En la gran revancha entrarán 
en acción Monje Loco I y II contra 
Mister Impacto que hará pareja 
con Lady Face

Admiten algunos gladiadores que la plaza 
es buena, pero falta programar más eventos 

▼ Gambler, Iron Kid, Astro de Plata 
Jr y Rencor Jr. estuvieron durante 
la presentación. Foto especial

REDACCIÓN

El municipio de Zinacantepec 
volverá a ser sede del homena-
je del ex competidor de Juegos 
Olímpicos (Londres 2012) oriun-
do de ese lugar, Arturo Mala-
quias, toda vez que el próximo 
17 de julio se realice la séptima 
carrera en su honor.

Sin embargo, esta tendrá una 
pequeña variación, pues se han 
aumentado las distancias de 5 a 
6 km y de 10 a 12 km. Además, se 
llevará a cabo en la comunidad 
que vio nacer el destacado atleta.

“Que se le haga un homena-
je a Arturo Malaquias en vida, 
en la comunidad del Cerro del 
Murciélago es grandioso, se de-
jará huella, como en el comité 
olímpico el nombre de Arturo 
Malaquias está en una placa así 
como tengo tatuado en mi co-
razón el nombre del municipio 
de Zinacantepec, así como el de 
mi comunidad”, señaló el propio 
corredor.

El evento busca fomentar la 
convivencia familiar como parte 
fundamental de la vida, pues el ex 
olímpico confesó que es una inten-
ción latente que quiere promulgar 
con base en su experiencia.

“Mi hermano fue aquella per-
sona que descubrió en mí el ta-
lento y me enseñó la chispa en el 
corazón, el poder enamorarme 
de este bello deporte, todo fue 
por él y me enorgullece el que 
esté conmigo porque la fami-
lia es fundamental para nunca 

perder la sencillez y debe ser la 
familia el núcleo donde brota el 
verdadero amor, la verdadera 
amistad, la verdadera fortaleza”, 
detalló Malaquias.

La convocatoria contempla, 
en 6 kilómetros, categoría ju-
venil y categoría única en las 
ramas varonil y femenil, mien-
tras que para los 12 kilómetros 
se dispondrá de categoría libre, 
master y veteranos.

Habrá carreras especiales pa-
ra menores de edad a partir de 
los 6 años de edad y hasta los 14. 
También se contemplan compe-
ticiones especiales para perso-
nas con capacidades diferentes.

El evento tiene prevista una 
bolsa de 36 mil pesos a repartir 
entre los ganadores, además de 
varias sorpresas y la garantía de 
un evento cien por ciento familiar.

La carrera tendrá como sa-
lida y meta la Plaza Estado de 
México de Zinacantepec, en la  
comunidad antes mencionada.

Nacido un 16 de Abril de 1975, 
Arturo Malaquias, es un ex fon-
dista mexiquense que represen-
tó a México en el maratón en los 
Juegos Olímpicos de Londres 
2012, terminando en el puesto 
70 cerca de los 40 años, ha fo-
mentado este deporte en la re-
gión y ha sido un fuerte impulsor 
del mismo en la entidad.

▲ Malaquias busca empatar 
el deporte y la convivencia 
familiar entre miembros de su 
comunidad. Foto especial

Realizarán homenaje 
a Arturo Malaquias 



Vitral

● Es una opción 
para quienes no 
hallaron espacio 
en la UAEM 

 ● Hay 3 mil 
lugares en prepa  
y 4 mil 500 para 
universitarios

● Matrícula  
de Educación 
alcanza casi los 
600 mil alumnos

 ● Prioritario 
atender necesidad 
de los jóvenes, dice 
Secretaría

AURA MORENO     / P. 4

DEPORTES
▲ José Manuel Rodríguez Mondragón (centro), es un deportista 
de alto rendimiento de las artes marciales chinas en la disciplina 
de Wushu. Tras participar en el selectivo nacional en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, logró la clasificación, junto con cuatro 
compañeros más, para asistir al Segundo Torneo Internacional 

"Héroe Marcial" que se realizara en Buenos Aires, Argentina. 
Ahora necesita unos 40 mil pesos para el viaje, por lo que 
pidieron el apoyo de la gente de su comunidad frente al Palacio 
Municipal de Zinacantepec, y allí también realizaron una pequeña 
exhibición. Foto Ramsés Mercado

Artemarcialistas botean para ir a torneo internacional
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● Luchadores como Iron Kid, Astro de Plata Jr, 
Rencor Jr y Gambler reconocieron que Toluca  
es una plaza muy importante para ellos como 
luchadores, pero admitieron que faltan más 
espectáculos de este tipo, en el marco de la 
presentación de una función el 17 de julio.

● Hasta el próximo 31 de agosto, quedaron 
formalmente abiertas las inscripciones para la 
edición 2022 del Premio Tláloc, mismo que es 
organizado por el Estado de México y los Amigos 
del Museo de la Acuarela; la premiación se 
realizará en el mes de noviembre.

COLUMNISTA

EN DIRECTO
Israel Martínez                                                P. 4

ANTEVASIN
Paloma Cuevas                                               P. 6
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Dará Seduc 7.5 mil lugares
a estudiantes rechazados

Realizan homenaje 
a Arturo Malaquias

Higinio dice que al 
que madruga, Dios lo 
ayuda... habrá que 
ver qué dice Dios.

Reconocen el potencial 
de Toluca para la lucha

Convocan a acuarelistas
para ganar el Premio Tláloc
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