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Estado de México

Pepenadores denuncian extorsiones

▲ Pepenadores que trabajan en el tiradero municipal de 
Chimalhuacán denunciaron que el director del Departamento 
de Limpias, Pablo Colores, los obliga a laborar después de que 
han cerrado el lugar recorriendo las calles para hacer faenas de 

limpieza en el municipio, aseguran que el Ayuntamiento les cobra 
cuota para tener derecho a laborar y desechar los desperdicios en 
el basurero “Peña de Gato” de Chicoloapan, además de que dichas 
jornadas extra las deben realizar a pie. Foto Luis Ayala

● Asegura  
que tiene buenos 
números en todo 
el Edomex

● Estima que  
las encuestas de 
Morena no son  
muy confiables

● Anuar Azar dice 
que tienen mejores 
opciones de ganar 
con PRD y PRI

● Afirma el líder
estatal del PAN que
no hay ruptura con
los otros partidos

Considera que el proceso debe seguir su camino
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●  Estiman que para 2030 
habrá una severa crisis 
nacional por el líquido

●  Asegura AMLO que eso 
habría pasado de haber 
ganado la oposición

●  Afirma que los doctores 
cubanos llegan a México 
para ayudar

●  Coinciden Higinio 
Martínez y Mariela 
Gutiérrez en cuidarla

● Los que más adeudan 
son: Naucalpan, Atizapán 
y Cuautitlán Izcalli
● Para pagar usan 
recursos de obras públicas 
de los Ayuntamientos
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ALEJANDRA REYES  / P. 5

LUIS AYALA   / P. 4

Municipios deben 
más de 6 mdp por 
laudos laborales

Preocupa mayor 
escasez de agua 
al Valle de México

Anaya o Meade 
declinarían el 
apoyo de Cuba

La alianza se 
mantiene viva: 
Enrique Vargas



LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Domingo 7 de agosto de 20222 REGIÓN

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MEXICO

Editor Responsable
Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval

Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez

Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa

Director Editorial
J. Israel Martínez

Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

Domicilio de la publicación
Independencia No. 106 Poniente, 
Despacho 207, Col. Centro, 
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de C.V., 
Av. Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx. 

Distribución: 
Distribuidora y Comercializadora 
de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.

Certificado de Licitud de Título 
y Contenido, 17430 otorgado 
por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 
04-2020-111712383352-101

Publicación diaria, 
7 de agosto 2022

AURA MORENO

En el primer semestre de 2022 
se llevaron a cabo 235 acciones 
a favor de niñas, niños y adoles-
centes mexiquenses a través de la 
Dirección de Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad de la 
Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem).

La dependencia informó que un 
tema fundamental es la sensibili-
zación a favor del respeto a la dig-
nidad de la infancia pues, que se 
violenten constantemente sus de-
rechos es una práctica recurrente, 
no solo en el espacio escolar, sino 
también en el familiar y el social.

Reiteró la necesidad de pro-
mover la cultura de los derechos 
humanos relacionados con los ni-
ños, las niñas y los adolescentes, 
e insistir en aquellas personas 
que los cuidan, en especial los 
padres de familia.

La dependencia consideró que 
se debe dar seguimiento a cues-
tiones específicas en las que pue-
den estar involucrados como es 
el trabajo infantil, a fin de erradi-
car esta práctica que afecta el de-
sarrollo integral de los menores. 

“También otros puntos en los 
que la Codhem trabaja de la ma-
no con instancias como el Sistema 

de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes del Estado 
de México (Sipinna) y el Consejo 
para la Convivencia Escolar (Con-
vive) de la entidad”, precisó.

La línea de acción de la instancia 
es formar Grupos Promotores Vo-
luntarios de Derechos Humanos, 
lo que ha tenido un impacto por-
que al conformar grupos sus inte-
grantes se concienticen del tema.

“Y que a su vez reproduzcan o fo-
menten el respeto a la dignidad de 
niños, niñas y adolescentes dentro 
de su propio entorno escolar”. 

Esto permite evitar alguna 

violación a derechos humanos 
y temas como el maltrato entre 
iguales, es decir, el bullying; así 
como otras circunstancias en las 
cuales desafortunadamente tam-
bién se afectan derechos como el 
de la educación libre de violencia.

En este sentido, el Consejo para 
la Convivencia Escolar (Convive) 
informó que con la llegada de la 
pandemia, la comunidad educa-
tiva mexiquense dejó las aulas 
para tomar clases a distancia 
durante 2 años, a partir del ciclo 
escolar 2021-2022 volvieron de 
forma presencial, periodo que 

registró un aumento en las ma-
nifestaciones de violencia.

En el ciclo 2019-2020 hubo 
433 reportes y al cierre del ca-
lendario escolar 2022 hubo más, 
al sumar 591 casos, pese a tener 
menos matrícula y una reincor-
poración de los alumnos de for-
ma escalonada.

EL PRINCIPAL DELITO QUE SUFREN ES LESIONES, SEÑALA LA REDIM

ALMA RÍOS

En el Estado de México, 3 mil 
330 niñas, niños y adolescentes 
fueron víctimas de algún delito 
durante el primer semestre este 
año de acuerdo con la Red por 
los Derechos de la Infancia en 
México (Redim), lo que equivale 
a un promedio de 18.5 menores de 
edad que enfrentaron un crimen 
cada día.

La Redim señaló que el Estado 
de México, Nuevo León y la Ciu-
dad de México han sido las entida-
des donde se han registrado más 
delitos contra personas de 0 a 17 
años de enero a junio de 2022.

En la entidad, las lesiones son el 
ilícito más cometido contra esta 
población al registrar 2 mil 525 
casos en ese periodo, de los cuales 
mil 361 fueron dolosas y 686 en 
accidentes de tránsito.

Durante los primeros seis me-
ses del año, 51 menores de edad 
fueron víctimas de homicidio do-
loso, 40 de ellos eran hombres y 
11 mujeres; además 27 murieron 

en accidentes de tránsito.
Entre las víctimas se encuentran 

los cuatro menores de edad que 
fueron asesinados junto con su 
familia por un comando armado 
en el municipio de Tultepec el 11 
de abril.

Además, durante el primer se-
mestre del año, 12 menores de 

edad fueron víctimas de femini-
cidio en territorio mexiquenses, 
entre ellas Jalix, una estudiante 
de preparatoria,  que en marzo 
fue asesinada en su propia casa en 
el municipio de Temoaya.

El 6 de marzo, también le arre-
bataron la vida a una niña de 13 
años de edad afuera de una uni-
dad habitacional en Ecatepec.

Entre enero y junio de 2022, 60 
niños, niñas y adolescentes fue-
ron víctimas de trata de personas, 
57 de corrupción de menores y 
una de tráfico de menores; ade-

más, nueve sufrieron algún tipo 
de secuestro y 40 extorsión.

En el Estado de México ocurrie-
ron 20.3 por ciento de los delitos 
contra la población infantil regis-
trados a nivel nacional.

Redim alertó que en el país, se 
han reportado más delitos contra 
personas de 0 a 17 años de enero 
a junio de 2022 que durante los 
mismos meses de 2021 de acuerdo 
a las cifras de incidencia delictiva 
del fuero común del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

En particular, estos son los siete 
delitos que presentan un repunte: 
lesiones, con un 29.8 por ciento, 
corrupción de menores 21.3 por 
ciento y extorsión que presenta 
un incremento de 20.8 por ciento. 
El resto de los delitos son femini-
cidio, homicidio, secuestro y trata 
de personas.

Mientras que el feminicidio, la 
trata de personas y la corrupción 
de menores afectan mayormente 
a las mujeres, los homicidios, las 
lesiones y el secuestro se obser-
van más en los hombres.

 El maltrato a los menores se 
deriva en delitos como lesiones, 
que es el que más se comete en 
la entidad. Foto especial

 El trabajo infantil es una de las 
prácticas que se deben erradicar 
porque afecta el desarrollo 
integral de los menores.  
Foto especial

En el primer semestre del este, se 
registraron 51 homicidios dolosos en 
contra de niños, 40 varones y 11 mujeres

Son víctimas de la delincuencia 
18 menores cada día en Edoméx

Codhem aplica 235 sanciones para proteger a los menores
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DÉJÀ VU l QUITOS

GILDA MONTAÑO

O ES POSIBLE. De 
nuevo pasa. Estoy ató-
nita y estupefacta. Los 
mineros, esos que se 
sumergen, que están 

instalados en lo más profundo de 
las minas, en hoyos que ellos mis-
mos hacen, que se trasladan con 
rieles que improvisan y con carbón 
y derrumbando, picando e inven-
tando lugares por donde creen 
que habrá más material, ahora se 
encontraron con agua por todos la-
dos. Y por supuesto que están todos 
ahogados. Todos desechos, todos 
asfixiados. Y tratan de rescatarlos 
y les dan esperanza. ¿Pero, por qué 
no lo vieron venir antes? ¿Por qué 
les hacen creer que siguen vivos? 
¡Qué miserables! No saben, porque 
no lo han dado a conocer, quién 
es el dueño de la mina, no estaban 
pendientes más que los familiares 
de ellos mismos que todos angustia-
dos están sin dormir, con la mínima 
esperanza de poder encontrarlos. 
Ellos saben, presienten, que ya vi-
vos, ni remotamente. Qué triste.

MANDAMOS A MORIR a nues-
tra gente. Ellos son mexicanos 
que se dedican a ganar el pan y la 
sal para su familia. Ellos son los 
más desvalidos que sienten que, 
entrando a un lugar obscuro, lleno 
de alimañas y de derrumbes bajo 
sus hombros, están llegando a 
donde encuentren “eso”: oro, plata, 
carbón, o más minerales, -que tiene 
en su centro la tierra-, sacarán. Y 
la verdad es que yo estoy muy con-

fundida. No tengo ni la más remota 
idea, si ellos tienen seguro social; si 
tienen alguna agrupación sindical; 
si están con protección alguna; si 
tienen por lo menos, un lugar a 
dónde ir si tienen algún accidente… 
En fin, he conocido la pobreza, 
porque la he ido a trabajar a lugares 
muy remotos de mi Estado. Con las 
“etnias” que son las más desvalidas. 
Pero, ni lejanamente me imagino 
“esa” pobreza extrema, en donde 
hombres mexicanos, están dando 
su vida, por comer.

CREO QUE LA imagen que se fue 
a todos los medios del mundo, fue 
esa en la que está un minero afuera 
del hoyo negro, a obscuras, sin luz 
alguna más que la que de sopetón 
pudieron llevar los marinos que 
hoy quieren arreglar todo… y llora. 
¿Qué otra cosa puede hacer? Espe-
rar. Pero ¿qué? 

LES ESTÁN MINTIENDO, y 
además de todo, eso no se vale. Luis 
Armando Ontiveros volvió a pre-
guntarse si vale la pena jugarse la 
vida en las minas de carbón, luego 
del accidente en Sabinas, Coahuila, 
donde 10 colegas permanecen atra-
pados. Pero debe hacerlo para que 
sus hijos estudien y no tengan que 
seguir sus pasos.

“CUANDO ESTÁ TODO bien, no 
piensas en el peligro. Pero ya pasan 
las cosas y piensas en dejarlo, en 
buscar otro trabajo”, reconoce Luis 
Armando cerca del socavón donde 
rescatistas luchan por sacar vivos 
a los obreros atrapados desde el 
pasado miércoles.

ÉL MISMO SOBREVIVIÓ a un 
hecho similar, cuando un socavón 
de 60 metros de profundidad 
colapsó al resultar inundado repen-
tinamente. Cinco obreros lograron 
escapar.

LUIS ARMANDO TIENE un 
sueldo mensual equivalente a unos 
500 dólares en promedio, poco más 
de 10 mil pesos. Es lo que gana la se-
ñora del aseo de mi casa, que llega a 
las 10 y se va a las 4 con desayuno y 
comida. Y aguinaldo y sustento.

AFP, LA AGENCIA, informa: El 
rescate de los 10 mineros que están 
atrapados desde hace tres días en 
una mina de Sabinas, Coahuila, se 
ha visto obstaculizado por las inun-
daciones en los pozos del área del 
accidente.

ES “INDISPENSABLE REDU-
CIR el nivel del espejo del agua en 
la zona del incidente para estar en 
condiciones de permitir el ingreso 
seguro del personal especializado 
en búsqueda y rescate”.

ANTE ESA SITUACIÓN, el equi-
po a cargo de la emergencia decidió, 
por recomendación de especialis-
tas, realizar dos perforaciones en el 
área donde está la mina y “colocar 
una cortina para evitar que siga lle-
gando más agua a los pozos”, indicó 
el subsecretario de la Secretaría de 
la Defensa Nacional, Agustín Rádia-
la Suástegui.

EN LO QUE logran bombear el 
agua, un equipo de buzos se prepara 
para ingresar. La Fiscalía de Coahui-
la solicitó a familiares señas particu-
lares de los trabajadores atrapados 
para poder identificarlos, pero sin 
aclarar si hay avances en el rescate.

GILDAMH@HOTMAIL.COM

CON SINGULAR ALEGRÍA

Los mineros

N

ALEJANDRA REYES

Enrique Vargas del Villar, diputado 
panista y aspirante a gobernador 
del Estado de México, afirmó que la 
Alianza PAN, PRD y PRI tiene que 
seguir su camino y su curso.

Dijo que independientemente que 
el líder nacional , Marko Cotés le haya 
levantado la mano como candidato ofi-
cial del blanquiazul, deben seguir tra-
bajando en todo el Estado de México. 

"Muy animados y estamos muy 
echados para adelante”, expresó.

Mientras que el líder del PAN en el 
Estado de México, Anuar Azar enfa-
tizó que no hay ninguna ruptura, la 
Coalición sigue su propia ruta, hay 
un camino trazado que se tiene que ir 
cumpliendo y en las próximas sema-
nas habrá reuniones formales para la 
legislación del gobierno de coalición 

y se hará en la legislatura local.
"(La postura con el PRD, PRI y 

PAN) es si queremos ir en coalición, 
porque se tienen más posibilidades 
de triunfo, siempre y cuando sea go-
bierno de coalición y un método que 
garantice la victoria.

"Estamos muy contentos por los 
números que traemos en todo el Es-
tado de México, por los estudios pro-
fundos y no como los de Morena, que 
son patito”, afirmó Vargas del Villar.

Insistió que esto los pone en fran-
ca competitividad para el Estado  
de México.

"Los líderes nacionales tienen que se-
guir estas pláticas de ir juntos y de tra-
tar de construir una ruta, para Coahui-
la y el Estado de México, "señaló.

En este sentido, en la alianza tiene 
que haber un estado por cada parti-
do y para el otro. 

“Es claro, se tienen que seguir los diá-

logos que son importantes para el país”.
Sobre sus aspiraciones, dijo que 

ha trabajado desde el Legislativo y 
durante seis años como presidente 
municipal de Huixquilucan; en dos 
trienios demostró qué es saber go-
bernar,  y señaló que sus resultados 
lo respaldan.

Dijo que él quiere un Estado de Mé-
xico industrial, donde haya empresas 
y empleos.

"Donde podamos decirle al mun-
do: aquí estamos para que vengan a 
invertir y salgamos adelante."

Comentó que cuando fue a Espa-
ña a dejar a una de sus hijas a un 
viaje, se encontró al expresidente 
Enrique Peña Nieto y estuvo duran-
te 5 minutos platicando con él.

“Para mi eso fue muy grato, encon-
trar a un exgoberna dor de mi esta-
do y poderlo saludar. Eso pasó y han 
dimensionado este hecho", finalizó.

La alianza por el Edomex 
debe seguir: Enrique Vargas

RECONOCE REUNIÓN CON ENRIQUE PEÑA

No hay ninguna ruptura, sigue su propia ruta y camino 
trazado donde se buscará la mejor opción: Anuar Azar

 Enrique Vargas fue mencionado por el líder nacional del PAN como 
su candidato a la gubernatura en 2023. Foto Especial



GERARDO GARCÍA 

El senador Higinio Martínez Mi-
randa y la presidenta de la Aso-
ciación de Autoridades Locales de 
México AC (AALMAC) y alcaldesa 
de Tecámac, Mariela Gutiérrez 
Escalante, coincidieron en la ur-
gente necesidad de garantizar el 
futuro del agua. 

Por separado, ambos funciona-
rios expusieron la problemática 
que afectaría considerablemente 
a los 20 millones de habitantes del 
Valle de México.

Martínez Miranda señaló que 
de acuerdo con los especialistas, 
para el 2030 se pronostica una se-
vera crisis nacional en torno a ese 
recurso y que el Estado de México 
no será la excepción.

Refirió que, de acuerdo con ex-
pertos, el manejo actual del agua 
en el Valle de México no está a la 
par de otras grandes aglomeracio-
nes de la región latinoamericana. 

“No es ni eficiente, ni sostenible, 
ni equitativo, y amenaza así la ca-

pacidad de generaciones futuras 
de aprovechar también un recurso 
tan vital como el agua”, dijo.

El texcocano añadió que ya es visi-
ble una situación muy crítica, pues 
cerca de un 33 por ciento del agua 
no se usa eficientemente conforme a 
las buenas prácticas internacionales.  

“Requerimos soluciones que 
puedan abastecer de forma más 
equitativa a la población sin des-
truir acuíferos, ríos, o los ecosiste-
mas que de ellos dependen”, es de-
cir, acciones orientadas a un uso 
más racional y sustentable”, dijo.

Por su parte la alcaldesa de 
Tecámac, Mariela Gutiérrez Es-
calante, acusó a la Comisión Na-
cional del Agua (CONAGUA), de 
otorgar concesiones a sectores 
privilegiados, lo que actualmente 
está generando problemas a gru-
pos mayoritarios.

Durante su participación en el 
Foro Regional de Zonas Metropo-
litanas destacó la importancia de 
eficientar el suministro de agua y 
se eviten privilegios, a fin de evitar 
problemas de abasto como ocurre 

en Nuevo León y otros estados del 
norte del país.

Señaló que este tipo de foros se 
deben de aprovechar para discutir 
sobre el cuidado de los recursos 
naturales, principalmente el agua, 
a fin de no seguir cometiendo los 
mismos errores. 

Consideró que los gobiernos 
deben cooperar y profundizar en 
las soluciones de cada una de las 
problemáticas que viven los muni-
cipios progresistas del país. 

Ante presidentes municipales y 
autoridades federales y estatales, 
solicitó al diputado federal Rubén 
Muñoz, presidente de la Comisión 
de Recursos Hidráulicos de la Cá-
mara de Diputados, su apoyo para 
que puedan discutir este tema y 
legislen para evitar que grupos 
privilegiados se beneficien por 
estas concesiones.

MIRIAM VIDAL

Para preservar y evitar la insta-
lación de asentamientos irregu-
lares sobre el parque estatal de 
Sierra de Guadalupe, el Instituto 
Mexiquense de la Vivienda Social 
(Imevis) capacita a personal de 
los ayuntamientos que compar-
ten el territorio. 

Así ocurrió recientemente con 
empleados de la Dirección de De-
sarrollo Urbano y diversas áreas del 
gobierno de Coacalco, a quienes se 
les dio a conocer sobre los protoco-
los de actuación en caso detectar 
asentamientos en zonas de riesgo.

Sergio Iván García Madrid, 
director de Desarrollo Urbano, 
informó sobre recorridos por las 
zonas de la reserva ecológica sus-
ceptibles a invasión.

Destacó que además de pro-
mover el cuidado de la Sierra, 
también tienen la tarea de evi-
tar asentamientos en espacios 
de riesgo geológico o inundación. 

Reconoció que con la urbaniza-
ción, estos no solo representa un 
peligro, sino que las personas no 
cuentan con acceso a servicios 
básicos como: agua potable, dre-
naje y electricidad.

García Madrid detalló que, ade-
más del personal a su cargo, tam-
bién fueron capacitados servido-
res públicos de la administración 
municipal de las áreas de Protec-
ción Civil, Seguridad Pública, Me-
dio Ambiente y Catastro.

Agregó que al recorrido también 
asistieron representantes de la 
Conservación Ecológica de la Se-
cretaría de Medio Ambiente, de 
la Comisión de Aguas del Estado 
de México (CAEM) y de la Fiscalía 

General de Justicia (FGJEM).
Por otra parte, dijo que la di-

rección a su cargo cuenta con la 
coordinación de Bienestar Patri-
monial que asesora  y apoya a los 
coacalquenses en la regulariza-
ción de sus viviendas, para que 
obtengan certeza jurídica sobre 
sus bienes inmuebles.

La Sierra de Guadalupe es un 
pulmón verde del área metropo-
litana del Valle de México, pro-
porciona importantes servicios 
ambientales, es una zona de infil-
tración de agua y su área forestal 
retiene partículas contaminantes.

El gobierno local destacó la im-
portancia de dar certeza jurídica 
a la propiedad de los vecinos, para 
evitar riesgos, pero también conflic-
tos familiares, gastos innecesarios, 
trámites desgastantes y engorrosos 
ante un probable fallecimiento. 

Es por ello que también  puso 
en marcha el programa “Here-
da Bienestar” el cual consiste en 
la tramitación de testamentos a 
bajo costo.

David Sánchez Isidoro, presi-
dente municipal de Coacalco, 
informó que, a través de la Coor-
dinación de Bienestar Patrimo-
nial de la dirección de Desarrollo 
Urbano, realizan esta campaña 
de manera permanente median-
te la cual, a la fecha, más de 100 
vecinos del municipio han reali-
zado sus trámites y en los próxi-
mos días les diligenciarán sus 
documentos.

REDACCIÓN

Si las elecciones de 2018 las hubie-
ra ganado José Antonio Meade o 
Ricardo Anaya, los dos estarían 
rechazando que médicos cuba-
nos vinieran a México a ayudar, 
mencionó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

De gira por Colima, donde ofreció 
basificar a todo el personal del sec-
tor salud, señaló que a algunos con-

servadores no les gusta mucho la 
llegada de médicos cubanos al país.

“Ellos son muy fanáticos, muy indivi-
dualistas, no se ponen a ver que lo más 
importante es salvar vidas”, apuntó.

Se trata de un asunto humani-
tario, enfatizó, tras explicar que 
durante la aplicación del modelo 
neoliberal se dejó al país sin gale-
nos. Si alguien quería estudiar me-
dicina, lo rechazaban porque no 
había cupo en las universidades.

El primer mandatario expuso 
que en su administración se están 

abriendo escuelas de medicina y 
enfermería y aumentando las be-
cas para que haya más estudian-
tes de especialidades. En tanto, se 
están contratando especialistas. 
Agradeció a Cuba porque van a 
ayudar con médicos.

Al evento llegaron manifestan-
tes vestidos con playeras verdes y 
portando cartulinas, para exigir 
aumentos salariales "justos" y pedir 
ser atendidos por autoridades del go-
bierno federal, así como del estado.

A lo que AMLO respondió que 

ahora sí veía “muy gallitos a los 
líderes charros” para exigir dere-
chos laborales, cuando en el pasa-
do no hicieron nada.

Y reafirmó que el gobierno fede-
ral está atendiendo las demandas 
justas y está en proceso la basifi-
cación de todos los trabajadores 
del sector salud.

"Ahora sí los veo muy gallitos a 
los líderes charros, defendiendo 
supuestamente a los trabajadores y 
¿qué hacían cuando habían 80 mil 
trabajadores trabajando por contra-

to, qué hacían en favor de los traba-
jadores?: nada, robar y robar. Vamos 
a garantizar la basificación de todos 
los trabajadores del sector salud”.

El evento del presidente arran-
có entre ovaciones y abucheos de 
dos grupos. El primero de ellos, 
en las primeras filas como invi-
tados, vitoreaban: “Es un honor 
estar con Obrador”.

El segundo, un grupo de alrede-
dor de mil trabajadores de los diez 
municipios de Colima, gritaban: 
 “justicia, justicia, salarios justos”.

AFECTARÍA A 20 MILLONES DE PERSONAS
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Anaya o Meade hubieran rechazado a médicos cubanos: AMLO

El senador Higinio Martínez y la alcaldesa de Tecámac, Mariela Gutiérrez 
exigen garantizar el futuro del líquido y que sea de manera equitativa

 Los sistemas para recuperar 
agua ya no son suficientes para 
garantizar eque el líquido sea 
suficiente. Foto especial

 Personal del Imevis realiza 
capacitaciones para los 
municipios que comparten 
territorio en la Sierra de 
Guadalupe. Foto especial

Buscan frenar aumento de 
asentamientos irregulares 
en la Sierra de Guadalupe

Prevén para 2030 una crisis
del agua en Valle de México



LUIS AYALA

Con el propósito de impulsar la re-
cuperación económica y fomentar 
el consumo local, tras dos años de 
confinamiento por la pandemia de 
Covid-19, fue inaugurado el Festival 
Cultural de la Nuez en Amecame-
ca, donde además de impulsar a los 
grupos musicales y talentos locales, 
se espera que los productores ven-
dan más de un millón de nueces. 

Desde el año de 1983 se realiza 
el Festival de la Nuez de Castilla; 
sin embargo, por la Pandemia del 
Covid-19, se dejó de realizar dos 
años, por eso este año la expecta-
tiva ha sido grande para los más de 
40 productores de nuez de castilla 
que venderán del 6 al 14 de agosto 
en el recinto ferial ubicado en los 
campos deportivos del IMSS. 

Al inaugurar el festival en compa-
ñía de ex alcaldes, alcaldes y funcio-
narios estatales, la presidenta muni-
cipal, Ivette Topete García recono-
ció el esfuerzo de la administración 
para organizar esta primera edición 
del festival luego de la pandemia, 
pues se ha tenido que realizar con 
recursos propios. 

Esto debido a que para obtener 
apoyo federal debe haber continui-
dad en el evento, lo cual no pudo ser 
posible por la pandemia que obligó 
a suspender el Festival durante los 
últimos dos años. 

En ese sentido señaló que no 
obtuvieron la ayuda del gobierno 
federal para la realización de esta 
edición de la feria, pero los regido-
res del gobierno de Amecameca 
aprobaron alrededor de 900 mil 

pesos para los gastos. 
Agregó que el objetivo del Festi-

val, además de impulsar al comercio 
local, es conservar la tradición de la 
venta de nueces, por la cual es cono-
cido este municipio, donde aún se 
conservan nogaleras, las cuales dan 
su fruto en esta temporada del año.  

Por ello invitó a todos a presen-
ciar los eventos preparados para to-
das las edades, pues además de las 
presentaciones artísticas, podrán 
divertirse en los juegos mecánicos, 
así como con el jaripeo o los grupos 
musicales, entre los que destacan, 
Yaguarú, los Giles, Maribel Guardia 
y Cepillín Jr entre muchos otros. 

Destacó que los turistas y visi-
tantes locales podrán tener la cer-
teza de que en todo momento se 
privilegiará el uso de cubrebocas 
y la instalación de filtros sanitarios 
para evitar contagios o algún otro 
problema de salud. 

En esta edición del Festival Cultu-
ral participarán más de 700 artistas 
locales que fueron seleccionados 
por el comité organizador. 

Entre otros espectáculos habrá 
escaramuzas, la representación de 
la Guelaguetza, danzas tradiciona-
les, rondallas, música ranchera, ba-
llet y grupos musicales, entre otros. 

LUIS AYALA

Los pepenadores en el municipio 
de Chimalhuacán denunciaron que 
son intimidados por el director del 
Departamento de Limpias, Pablo 
Colores, pues después del cierre del 
tiradero municipal, deben hacer 
faenas de limpieza. 

Además, dijeron, tienen que 
cumplir con las cuotas económicas, 
para tener derecho a trabajar y 
depositar la basura en el tiradero 
“Peña de Gato” que se ubica en el 
municipio de Chicoloapan. 

Alberto, uno de los pepenadores, 
quien trabaja en una de las unida-
des particulares que recorren el 
barrio de Xaltipac, comenta que 
después del cierre del tiradero 
municipal de Chimalhuacán, tie-

nen que andar atrás del camión 
de basura para recoger el material 
que les pueda servir, como; cartón, 
PET, metal, etc. 

El trabajador señala que tam-
bién debe proporcionar una cuo-
ta al Ayuntamiento, para que los 
dejen trabajar en el tiro, además, 
tienen que realizar a pie el recor-
rido que hace el camión, si es que 
quiere trabajar. 

El jefe del departamento de lim-
pias Pablo Colores, les impuso rea-
lizar una jornada de limpieza, un 
día a la semana, “lo hacemos con 
gusto es servir a la comunidad, 
pero el problema sigue siendo que 
debemos pagar altas cuotas para 
tirar la basura, además no tenemos 
donde depositar los desperdicios, 
debemos ir hasta el municipio de 
Chicoloapan”, mencionó Rubén, 

chofer de un camión recolector. 
“La gente de la administración, 

es la única beneficiada, reciben 
cuota de todos los que trabajamos 
en la recolección de basura, tene-
mos que pagar para que nos dejen 
trabajar, hacer faenas de manera 
obligatoria, o nos sancionan, nos 
dejan sin trabajo por una semana 
o más, así no sacamos ni para la 
comida” comentó, “Cristina Ríos”, 
pepenadora. 

Los inconformes coincidieron 
que también son obligados a acudir 
a los mítines que tiene la administ-
ración morenista, recientemente 
los llevaron a la concentración 
que realizaron en el municipio 
de Chicoloapan y también a las 
elecciones de ese partido, les di-
jeron que era obligatorio acudir, 
además por quién debían de votar. 

ALEJANDRA REYES

Los gobiernos municipales tienen 
una deuda de 6 mil millones de 
pesos en laudos laborales, afirmó 
Francisco Santos Arreola, presi-
dente de la Comisión de Finanzas 
del Congreso del Estado de México.

Los ayuntamientos que más 
deben son Naucalpan con mil 
millones de pesos; Atizapán, 400 
millones de pesos; Cuautitlán Izca-
lli, 800 millones, la cual bajó 200 
millones con pagos de la alcalde-
sa Karla Fiesco y Cuautitlán con  
100 millones.

“Nicolás Romero liquidó el año 
pasado arriba de 150 millones de 
pesos, donde el tesorero municipal 
me comentó que con esos recur-
sos se pudo haber construido 50 
calles”, dijo Santos Arreola.

Explicó que muchos de esos lau-
dos son producto de una ley que ya 
no existe, donde se acumularon los 

pasivos por 10 y 12 años. La ley nue-
va ahora lo impide.

Santos Arreola dijo que, las au-
toridades municipales se amparan, 
pues ya tienen las órdenes de em-
bargo a algunas cuentas bancarias.

No hay un número exacto de ca-
sos, porque son a discreción de las 
tesorerías municipales.

“Este problema, insistió, se debe 
a las malas defensas jurídicas, ne-
gligencia y muchos gobiernos per-
dieron, porque no comparecían a 
las audiencias”.

Se perdieron muchos casos por 
corrupción, dijo, los abogados  
que demandaban eran los mismos 
que defendían y esta simulación 
perversa género tumores finan-
cieros, que hoy destruyen a las 
tesorerías municipales.

Destacó que los que tienen la an-
terior ley laboral y los números si-
guen incrementando todos los días.

Reconoció que es muy difícil 
negociar cuando se tiene una sen-

tencia, porque la persona dice “ya 
gané y me dicen que mi sentencia 
fue tanto, ¿cómo negoció cuando 
me dicen que mi sentencia es tan-
to?, es difícil, porque bien puedes 
tener una sentencia y otra es, que 
puedas cobrarla”.

Se presentará la propuesta del 
fideicomiso, que tendrá tres ver-
tientes; la primera exposición de 
motivos y el tamaño del problema, 
para fondearlo.

Segundo, de dónde se sacarán los 
recursos para el programa, modi-
ficando la ley de ingresos, de ¿qué 
fondo se obtendrán esos recursos?

El tercero, cambiar la ley de res-
ponsabilidades, para que no vuelva 
pasar. Se necesita castigar ejemplar-
mente a quienes cometan abusos.

No es justo, aseguró, que los 
errores de los gobiernos mu-
nicipales los siga pagando el  
pueblo, finalizó.
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Alcaldías deben 6 mmdp
en varios laudos laborales

NAUCALPAN ENCABEZA LA LISTA DE DEUDORES

Entre los ayuntamientos que han logrado 
liquidar su deuda están Nicolás Romero

D E N U N C I A

Un habitante del mu-
nicipio de Cuautitlán 
Izcalli reportó un gran 
bache sobre la Avenida 
Río Cuautitlán, especí-
ficamente en Mz 40, Lt 
12 de la colonia Santa 
Rosa. Solicita lo tapen 

VECINO / CUAUTITLÁN IZCALLI

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

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

ENVÍANOS UN WHATSAPP

para el libre y tránsito se-
guro de los automovilistas 
e incluso de los peatones 
que peligran en caerse.

 Francisco Santos, presidente 
de la Comisión de Finanzas, 
asegura que presentarán 
propuesta del fideicomiso.  
Foto Especial

Acusan pepenadores abusos en Chimalhuacán

Inaugura Amecameca
su Festival de la Nuez

 Tras dos años de suspensión, 
buscan incentivar la economía. 
Foto Especial
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ALEJANDRO BAILLET

Anjel Landa y Juan Crisóstomo 
Amezaga recopilan, escriben y re-
alizan La mejor banda del mundo, 
un viaje musical e histórico por los 
pasos que dejó Eskorbuto, uno de 
los grupos más emblemáticos del 
punk de habla hispana.

La lectura relata sobre un joven 
periodista mexicano llamado Guill-
ermo Guerrero que se embarca a 
España en busca de la historia del 
cantante Jesús María Expósito 
López, “Iosu”, delirante, heroinó-
mano fallecido el 31 de mayo de 
1992, víctima de VIH por agujas 
contaminadas.

Al otro lado del océano, Anjel 
Landa contesta el teléfono y no 
ahorra palabras para detallar su 
trabajo del libro publicado por 
Editorial Gaztetxe en 2017 y dis-
tribuido en México por primera 
vez mediante el sello Resonancia.

“Aunque se trata de una obra 
de ficción, la trama se construye a 
partir de documentos reales y de 
diarios personales del creador de la 
banda, de Iosu Expósito junto con el 
bajista Jualma Suárez, documentos 
a los que tuvimos acceso.

“Eskorbuto es de las bandas 
más emblemáticas de Vizcaya, 
de Santurce y vamos relatando 
las vivencias de un supuesto fan 
llegado desde México, quien viaja 
hasta España para seguir las huel-
las del enigmático líder del grupo, 
Iosu Expósito”, responde uno de 
los autores.

La mayor parte de la novela re-
cae en la figura de Iosu y Jualma, 
en especial el vocalista quien es 
considerado el alma de la banda y 
en cuyas memorias se basa el texto. 
Por ejemplo, se cuenta que un Iosu 

resucitado confiesa al periodista 
sobre la heroína.

“Maldito error. Solo tengo la peor 
espina, aquella en que, no querien-
do, caí. No fui fuerte para verlo. 
Todos te decían lo bueno que era. 
Que te ayudaba en todo. Que no te 
engancharías. Pero era otra forma 
de marketing. Te envenenabas por 
dentro. Ha sido una culebra que to-
do lo domina dentro de mi cuerpo. 
Vivía para ello y por ello. Pero yo me 
he metido en esto, no puedo culpar 
al camello ni a los compañeros”, se 
lee en el libro.

“La mejor banda del mundo es-
taba planeada originalmente como 
una película, pero se me ocurrió 
que sí daba para una novela corta 
o un intento literario. Le propuse 
a Crisóstomo escribir una historia 
que fuera ficción y donde pudié-
ramos insertar en ella los diarios 
de Iosu, la interesante época que 
vivió, cómo vivió, su relación con 
las drogas; era material suficiente-
mente válido para que la gente lo 
conociera.

“Para la novela había que crear 
una historia paralela de ficción, 
una especie de andamio. Le añadi-
mos que Guillermo, el protago-
nista, tiene ancestros vascos y le 
supondría que el viaje sería una 
experiencia importante en su vida. 
De algún modo está esbozado en 
una mezcla de mis excompañeros 
de trabajo en México. Me puse en 
sus zapatos y me aventuré a escri-
bir la crónica. También hay otros 
paisajes que son cosecha de Crisós-
tomo”, menciona Landa

La banda, creada en 1984, puede 
ser que tuviera una corta vida con 
sus integrantes originales, Iosu 
murió de manera prematura, pero 
lograron consolidar varios himnos 
punk, como “Mucha policía, poca 
diversión”, “Historia triste”, “Cui-
dado” y la canción que da nombre 
a este libro, “La mejor banda del 
mundo”.

Canciones que hasta la fecha son 
un himno para jóvenes de América 
Latina y España. Precisamente, 
fue en México donde Eskorbuto 
dejó huella, en especial en zonas 
aledañas a la Ciudad de México, co-
mo Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, 
donde dio un concierto, Naucalpan 
o en colonias llamadas marginales.

Y es en los párrafos de La mejor 
banda del mundo donde se ilustra 
la sociedad de aquellos años y la 
lucha de los jóvenes en contra de la 
marginación y la degradación del 
sistema como ellos lo veían.

“Es el convulso contexto geográ-
fico del rock ‘radikal’ vasco, prolí-
fico en bandas distantes del reflec-
tor de la ‘movida madrileña’ de los 
80, pero valoradas en la actualidad 

como objeto de culto, como La Polla 
Records o Kortatu.

“El libro lo dividimos en dos y se 
combina, es un viaje en dos dimen-
siones; la crónica del narrador, que 
es un periodista y en su viaje revive 
todos los acontecimientos en prim-
era persona, y la ensoñación fan-
tástica que recupera las palabras 
de Iosu Expósito con sus diarios y 
pensamientos íntimos”, expresa el 
autor.

Inmersos en las letras el lector 
es testigo de cómo se entreteje una 
historia donde no solo muestra a un 
puñado de jóvenes impetuosos con 
el sueño de crear una banda trans-
gresora en medio de la precariedad, 
transitando por el éxito inesperado 
y avasallante y los infiernos de la 
adicción a la heroína.

También comprueba que sí se 
realizó el turbulento concierto de 
Eskorbuto en el antiguo Balneario 
Olímpico de Pantitlán, entre la 
ahora alcaldía Iztacalco y Ciudad 
Nezahualcóyotl, a inicios de los años 
90 en el ex Distrito Federal, del que 

varios todavía se acuerdan, este es 
otro de los escenarios de esta nove-
la que funge como enlace entre la 
cultura mexicana y española.

O también recopila ese momento 
del concierto en la Arena López 
Mateos, Tlanepantla, Estado de 
México, lo que pudo ser su mayor 
concierto, pues convocaron a 4 mil 
jóvenes, algo que, según los diarios, 
nunca habían logrado.

Aunque al parecer hubo proble-
mas, sobrecupo, detenidos, incluso 
heridos porque una ventana o parte 
del techo se desplomó, al final to-
dos, fans y el grupo, hicieron una 
comunión contra el sistema. El 
punk se hizo notar ese día.

Iosu pereció el 31 de mayo 
de 1992, Jualma Suárez el 9 de 
octubre. La mejor banda del 
mundo es un testimonio de sus 
andanzas, prosperidad, declive 
y legado actual.

Anjel Landa, radicado en su natal 
País Vasco, es autor de obras como 
En los días de las lluvias, La de-
lirante juventud de la abeja y Mucuy, 

la tentación de volar. Radicó en la 
Ciudad de México por motivos pro-
fesionales y descubrir los pasos de 
Eskorbuto, donde se empapó de su 
lado contracultural para producir 
esta obra.

Crisóstomo Amezaga fue pro-
ductor de Eskorbuto a través del 
sello Discos Suicidas y hoy radica 
en Buenos Aires.

“Hemos hecho el intento de com-
prender y reflexionar sobre una ju-
ventud sombría que nació en una 
sociedad derrotada y constructora 
de sueños. Sin embargo, nunca les 
excusaremos su indolencia con la 
vida porque sus oscuros pensami-
entos labrados en surcos y heridas 
no han florecido todavía”, escribe 
Anjel en su obra.

Transgresión en la música
OBRA DE FICCIÓN QUE SE CONSTRUYE A PARTIR DE DOCUMENTOS REALES

La mejor banda del mundo, libro de 
Anjel Landa y Crisóstomo Amezaga, 
narra en forma novelada la cima y 
decadencia del grupo Eskorbuto

▲ Anjel Landa y Juan 
Crisóstomo Amezaga ilustran 
la lucha de los jóvenes en 
contra de la marginación y la 
degradación del sistema. Fotos 
Cortesía

Las provocativas 
palabras de Iosu, 
convertidas en  
eco maldito, han 
hallado en esta 
narración su 
lugar”.

Anjel Landa
Escritor 



LUIS AYALA

El equipo de la capital mexiquense, 
Red Storm, recibió su último parti-
do como local dentro de la tempora-
da regular de la WFL, donde vencie-
ron a las Jets de Ciudad de México.

Las capitalinas llegaban en con-
dición de invictas y como las segun-
da mejor ofensiva y defensiva de la 
temporada, con 164 y 36 puntos, 
respectivamente, lo que las colo-
caba como favoritas para ganar  
el duelo.

Mientras que Red Storm se en-
contraba en cuarto lugar de la tabla 
general con solo un duelo perdido, 
el cual fue contra otro equipo capi-
talino, Vipers. Además, aunque se 

encontraban como la tercera mejor 
defensa del torneo con 38 puntos 
permitidos, habían cosechado 75.

Las locales comenzaron a avan-
zar líneas para anotar los primeros 
touchdown del encuentro por vía 
terrestre y aérea, haciendo válida la 
conversión de un punto extra lo que 
dejó el marcador 14-0;  sin embargo, 
pronto vino la reacción del segundo 
mejor equipo de la temporada para 
acortar distancias con 6 unidades.

Durante la primera parte conti-
nuó la exhibición de anotaciones, 
dejando el marcador 22-12 luego 
de un sefty en los últimos minutos 
que impulsó a las locales.

Para la segunda mitad, las de la 
“Tormenta Roja” se preocuparon 
por retener el avances de las Jets, 

logrando mantener el marcador  
sin modificaciones. 

Hasta el último cuarto se dio la 
“estocada” para las visitantes con 
dos anotaciones que ponía la pizarra 
35-18. 

El ánimo de las de Ciudad de Mé-
xico cayó, por lo que las de Toluca 
aprovecharon y al cierre del partido, 
lograron cruzar la zona roja en dos 
ocasiones, más el par de puntos ex-
tra,  para colocar el 49-18 definitivo.

El resultado, dejó satisfecho al 
staff de coacheo, quienes encon-
traron en este encuentro el punto 
por el que habían trabajado.

“Estamos muy satisfechos, sabía-
mos que iba a ser un partido compli-
cado por las características de las ri-
vales que tiene un juego muy físico, 
venían como invictas, pero pudimos 
completar bien las jugadas que era 
algo que te repetía venimos traba-
jando prácticamente desde el inicio 
de la temporada”, señaló Velázquez.

Sin embargo, aseguró que debe-
rán mantener a “tope” el trabajo 
toda vez que no ha terminado la 
temporada y que en playoffs ten-
drán pruebas más difíciles.

“Aún hay cosas por mejorar, nos 
tenemos que enfocar en estas sema-
nas porque cerramos en Monterrey, 
contra jugadoras que físicamente 
son fuertes. Tenemos que concen-
trarnos y cuidar el pase a playoffs 
que es el objetivo”, finalizó.

Las Red Storm se enfrentarán 
a Wolf Pack, el 20 de agosto para 
cerrar la temporada regular, con el 
triunfo, podrían culminar la jornada 
en tercer lugar.

BRIAN PRADO

Las Diablas Rojas del Toluca visitan 
hoy a las Chivas de Guadalajara, en 
un compromiso por la Jornada 6 del 
futbol mexicano.

Las mexiquenses han tenido un 
buen arranque de torneo, en el que 
se mantienen en quinta posición 
del torneo con 10 unidades, luego 
de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. 
Nohan podido conseguir el triunfo 
como visitantes.

Mientras que Chivas, quienes son 
las actuales campeonas de la liga, se 
mantienen como líderes del torneo 
con 15 puntos y 5 victorias, siendo el 
único equipo invicto del certamen.

Las últimas dos veces que se han 
enfrentado, aunque los duelos han 
sido parejos, errores a la defensiva 
han sentenciado a las del Estado de 
México, dándole una ventaja de 2 
goles a las tapatías y, el más recien-

te, en enero, donde las rojiblancas 
ganaron por 2-0.

Para este duelo el objetivo es 
claro, mantenerse en los primeros 
lugares de la tabla, de acuerdo con 
el director técnico Gabriel Velasco.

“Siempre estamos pensando qué 
cosas tenemos que mejorar, pero 
se han cumplido muchos de los 
objetivos de esta primera parte, y 
el accionar del equipo me gusta en 
muchos aspectos; creo que el equi-

po está jugando mejor, tiene toda-
vía más llegada, tiene mucho gol y 
siempre corrige sobre la marcha. 
Los resultados consideramos que 
son positivos en su mayoría, es el 
camino correcto”, dijo el estratega.

A su vez, señaló que se han con-
centrado en corregir algunos erro-
res que notaron en su empate ante 
Atlas, la jornada anterior.

“De este último partido contra 
Atlas, creo que nosotros le damos 
la posibilidad al rival de que nos ata-
que y no haga esos dos goles, uno fue 
de penal y otro por un error defen-
sivo, en esa parte tendríamos que 
estar corrigiendo. 

“Y en la parte ofensiva, ser un 
poco más finos a la hora de definir, 
porque seguimos generando un 

promedio de entre 9 y 12 jugadas 
de gol por partido y estamos ano-
tando varias. 

“Esa es una virtud del equipo que 
estoy seguro de que al rival le debe 
preocupar, porque Toluca te genera 
y anota, entonces queremos que esta 
vez no sea la excepción, y vamos con 
la mentalidad de ganar los tres puntos, 
por el buen reto y la oportunidad que 
tenemos”, comentó el entrenador.

Respecto al rival, resaltó que es 
complicado; sin embargo, coincidió 
en que han sido situaciones puntuales 
las que les han impedido la victoria.

“Es un rival difícil, eso nos queda 
clarísimo. Tengo como parámetro 
el enfrentamiento que tuvimos el 
semestre pasado, y creo que fue un 
muy buen partido el que hicimos, 
son pequeños detalles los que de-
terminan el resultado”, mencionó 
el “Mago”.

El duelo se llevará a cabo en el 
Estadio Omnilife a las 20:05 horas.
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Las Diablas desean domar a las Chivas

 Las mexiquenses no han 
podido conseguir el triunfo como 
visitantes. Foto Especial

Las Red Storm bajan del aire
a las Jets y piensan en playoffs

 El equipo local venció a las 
Jets de Ciudad de México. 
Foto Especial

Las pingas están en quinta posición con 10 unidades luego de 3 victorias, 1 empate y 1 derrota



Vitral

● En el primer 
semestre hubo 3 
mil 330 casos, 
según Redim

 ● 51 menores 
fueron asesinados; 
40 eran hombres y 
11 mujeres

● En territorio 
mexiquense 
hubo once 
feminicidios

● Nuevo León 
y la Ciudad de 
México también 
encabezan la lista

ALMA RÍOS    / P. 2

REGIÓN
▲ La volcadura de una pipa de agua, en El Retorno, provocó el 
cierre de la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del municipio 
de Tezoyuca, con saldo de una persona herida. Algunos testigos 
relataron que la unidad viajaba a exceso de velocidad, por lo que 
posiblemente ocasionó que el conductor perdiera el control y 

derramara agua sobre el pavimento. . Elementos de Seguridad Pública 
y Protección Civil abanderaron la zona e hicieron el cierre para hacer 
las maniobras correspondientes y retirar la unidad, con placas LF-28-
649, perteneciente a la “Unión de Pueblos Transportistas Agua Potable 
Texcoco'.  Foto especial

Volcadura de pipa provoca el cierre de la Texcoco-Lechería

LUIS AYALA  / P. 5 BRIAN PRADO  / P. 7

● Por la Pandemia del Covid-19 se dejó de realizar dos 
años, por eso este 2022 la expectativa ha sido grande 
para los más de 40 productores de nuez de castilla que 
venderán del 6 al 14 de agosto en el recinto ferial 
ubicado en los campos deportivos del IMSS. 

● Las mexiquenses han tenido un buen arranque 
de torneo, en el que se mantienen en quinta 
posición del torneo con 10 unidades luego de 3 
victorias, 1 empate y 1 derrota, destacando que no 
han podido conseguir el triunfo como visitantes.

COLUMNISTA

CON SINGULAR ALEGRÍA  
Gilda Montaño                                                  P. 3
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Cada día, 18 niños son víctimas 
de la delincuencia en Edomex 

Los muertos que 
vos matais gozan 

de cabal salud

MIRIAM VIDAL    / P. 4

Diablitas buscarán dar 
la sorpresa ante Chivas

Frenan asentamientos 
irregulares en la Sierra 
de Guadalupe

Llega a Amecameca
el Festival de la Nuez 


