
▲ Miembros de distintas agrupaciones de la comunidad 
LGBTTTIQ+ marcharon por las calles de la capital mexiquense 
para exigir el fin de la discriminación en su contra y que sus 
intereses sean tratados de manera seria y formal por las 
instituciones públicas de la entidad. Advirtieron que es momento 

de que los aspirantes a la gubernatura tomen en cuenta su 
agenda y que promoverán el voto de castigo a todo aquel 
candidato o candidata que atente contra de sus derechos o vaya 
en contra de lo que han planteado, mientras que, por el contrario, 
apoyarán a quien los tome en cuenta. / P. 2 Foto Alma Ríos

● Apenas subió
6% sus niveles de
almacenamiento
desde junio

● De las presas
que lo integran, la
de Villa Victoria es
la más baja

● Solo Valle de
Bravo está por
sobre 50% de su
capacidad

● Habrá reducción 
en el suministro 
para 13 municipios
del Valle de México

D
E
S
C
A
R
G
A

N
U
E
S
T
R
A
 
A
P
P

DOMINGO 14 DE AGOSTO DE 2022 
ESTADO DE MÉXICO // AÑO 2 

NÚMERO 436 // Precio 10 pesos

EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México
En promedio está a 47% de su capacidad

AURA MORENO / P. 4

● La Sedena aplicó la 
medida por incumplir las 
medidas de seguridad.

● Se han aplicado más de 
800 mil multas de tránsito 
a junio de 2022.

● Ecatepec, Neza, Toluca, 
Chalco y Tlalnepantla 
encabezan la lista.

● Los elementos de 
seguridad colaboran con 
las autoridades locales.

MIRIAM VIDAL / P. 5
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Fuerzas federales 
apoyan a BC 
y Chihuahua

Cinco municipios 
aglutinan 60% 
de infracciones

Sistema Cutzamala 
en la tercera peor 
crisis de su historia

Suspenden 96 
negocios de 
pirotecnia

● Locatarios piden apoyo 
del gobierno local por la 
temporada alta.

“Resistir no es vivir” marcha del orgullo LGBTTTIQ+ en Toluca

● Hay 17 detenidos por los 
hechos violentos ocurridos 
el viernes.



ALMA RÍOS

Las banderas de arcoíris colorea-
ron el Centro Histórico de Toluca, 
conforme avanzaba la Marcha del 
Orgullo LGBTTTIQ+ en su edición 
18, que se reanudó este sábado tras 
dos años de estar suspendida debido 
a la pandemia de Covid-19.

Como en años anteriores, per-
sonas  lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero, transexuales, tra-
vestis, intersexuales, queer y más, 
exigieron el respeto a sus derechos, 

entre ellos el reconocimiento del 
matrimonio igualitario.

Asimismo, protestaron contra la 
discriminación, el odio o aversión 
hacia las personas por su identidad 
de género u orientación sexual, co-
nocida también como LGTBIfobia.

Aunque los días en el Valle de Tolu-
ca habían sido lluviosos, era una tarde 
soleada cuando el recorrido inició  cer-
ca de  las 13:00 horas desde el Jardín 
Reforma, en el Hemiciclo a Juárez.

Algunos manifestantes cargaban 
fotografías de políticos con los la-
bios pintados, entre ellos el gober-

nador Alfredo del Mazo Maza y los 
diputados Enrique Vargas del Villar, 
Elias Rescala y Maurilio Hernández 
a quienes acusaron de homofóbicos, 
mientras a la legisladora Teresa 
Castell la señalaron de transfobia.

En las pancartas que cargaban 
se leían consignas como: “Su odio 
no detiene nuestro orgullo” “Ante 
el odio la unión”, “El amor tiene dis-
tintos colores”, “Love is love”.

“Esos mirones también son mari-
cones”, gritaban los participantes a 
los transeúntes y trabajadores que 
veían pasar la movilización sobre 

las avenidas Isidro Fabela, Miguel 
Hidalgo, Rayón y Lerdo de Tejada.

¿A quién le importa lo que yo haga, a 
quién le importa lo que yo diga? Decía 
la letra de una de las canciones que co-
rearon con fuerza cientos de personas, 
al pasar por Palacio de Gobierno.

El comité organizador esperaba 
una asistencia de más de cinco mil 
personas para esta edición, que lle-
vó por lema “Resistir no es vivir”.

Ricardo Coyotzin Torres, repre-
sentante de la asociación civil Fuera 
Del Clóset, recordó que el Estado de 
México es una de las cinco entidades 
federativas que siguen sin recono-
cer el matrimonio igualitario, por lo 
que señaló que una de las exigencias 
de la movilización es que la Legisla-
tura local sesione sobre este tema 
en el próximo periodo ordinario.

Recordó que además, se busca 
la aprobación de la  Ley de adoles-
cencias trans y la tipificación de los 
transfeminicidios.

Adelantó que para el próximo 
proceso electoral del estado, las or-
ganizaciones y colectivos LGBTT-
TIQ+ promoverán un voto crítico y 
el “voto de castigo” para el candida-
to o candidata de los partidos políti-
cos que no busque trabajar a favor 
de los derechos de la comunidad.
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LUIS AYALA

La escritora y periodista Beatriz 
Pagés Llergo Rebollar afirmó que la 
mejor manera de competir contra 
Morena en las elecciones de 2023 y 
2024 es en alianza y con el candidato 
o candidata mejor posicionado que 
garantice un gobierno confiable que 
no les esté cambiando las reglas co-
mo ocurre ahora desde la República.  

En entrevista luego de presentar 
su ponencia “Mujer, Política y Po-
der”, ante priístas de la zona orien-
te en el municipio de La Paz, donde 
asistió el presidente del Comité Di-
rectivo Estatal (CDE), Eric Sevilla 
y la presidenta municipal, Cristina 
González Cruz, la escritora aseguró 
que el Estado de México será refe-
rente para la elección federal.

Al hablar de las alianzas de partido, 
dijo que en lo personal está de acuerdo 
en la alianza PRI, PAN y PRD “fuimos, 
de alguna manera, los que empujamos 
la construcción de esta alianza (Va por 
México) y estamos porque se fortalez-
ca y porque se amplíe”.

Sin atreverse a fijar una postura por 
alguno de los aspirantes que en este 
momento se mencionan en los medios 

de comunicación, Llergo Rebollar dijo 
que los partidos tienen que sentarse 
a la mesa para elegir a la mejor o el 
mejor, aquel que pueda garantizar el 
triunfo en el Estado de México. 

“Sabemos que hay definición en 
Morena para que sea Delfina Gómez 
pero la batalla no es con ella, porque 
sabemos que es una pésima candi-
data, detrás trae todo el respaldo 
del gobierno federal, con una gran 
cantidad de recursos económicos y 
políticos”, dijo. 

Añadió que seguramente los 
morenistas no solo van a trabajar o 
contar con la estructura que tienen 
en el Estado de México, sino que 
van a traer gente de otros lugares 
para apoyarla, por eso se tiene que 
tener un candidato o una candidata 
muy fuerte, con una gran autoridad 
moral, la cual va a ser la causa del 
debate, a ver quién tiene realmente 
esa autoridad. 

La gente tendrá que elegir entre 

“alguien que como presidenta mu-
nicipal pidió moche, quitó recursos 
a los trabajadores de su municipio o 
alguien que tiene una mejor y más 
avalada trayectoria”. 

Por otro lado mencionó que en 
el Estado de México están en juego 
muchas cosas, primero es el estado 
con la lista nominal más importante 
del país, más generador de recursos 
públicos, aquí hay una gran canti-
dad de industrias y por lo tanto de 
empleos, por lo que esas industrias 

necesitan garantías. 
En ese sentido enfatizó que se ne-

cesita tener un gobierno confiable, 
no alguien que les esté cambiando 
las reglas un día sí y otro también y 
que por retirar concesiones o contra-
tos estén obligando a echar a la calle 
a muchos mexiquenses sin trabajo. 

“Pero también está en juego por 
el tamaño del estado nominal la 
misma Presidencia de la Repúbli-
ca, no solamente del punto de vista 
matemático, sin desde el punto de 
vista político porque el Estado de 
México siempre es, por su tamaño, 
un referente de qué partido podría 
llegar a ganar una elección a nivel 
nacional”, finalizó.

APUESTA BEATRIZ PAGÉS POR LA ALIANZA

Aconsejan elegir un candidato
con una trayectoria avalada 
Considera que PRI, PAN y PRD deben acordar ir con el 
aspirante que pueda garantizar un gobierno confiable

 La escritora y periodista se 
presentó ante los priístas del Valle 
de México con quienes habló de la 
relevancia de la elección 
mexiquense  Foto Especial

Colectivos LGBTTTIQ+ marchan
para rechazar la discriminación

 Los colectivos LGBTTTIQ+ 
promoverán un voto de castigo para 
el candidato o candidata que no 
busque trabajar por los derechos de 
la comunidad. Foto Especial
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PRIORIDADES FRANCISCANAS l QUITOS

POR: GILDA MONTAÑO

ESTE SIN DUDA es un 
mal verano. Mire usted 
qué ha pasado en los úl-
timos diez años: aumen-

taron 300 por ciento los precios 
y cayó 50 por ciento el poder 
adquisitivo en México. ¿Nuestra 
moneda? Sí, esa que ahora vale 
20.50 por cada dólar.

HACE DIEZ AÑOS, un traba-
jador laboraba 42 horas para 
adquirir la canasta básica. Hoy 
debe ocuparse 99 horas para 
conseguir lo mismo. Más del 
doble. Pero, además, con una 
pobreza que nos alcanza sin 
límites. Sin la más mínima posi-
bilidad de poder tener una casa. 
Y el gobierno por más que se 
esmera, tiene a ciento treinta 
millones de personas que aten-
der. Agua, luz, gas, seguridad, 
educación, salud… 

SIN SEGURO POPULAR, solo 

un remedo de éste. Y si va al 
IMSS, por favor cuide que no 
lo maten. Porque si sale, es una 
proeza. El esposo de la señora 
que lleva haciendo el aseo en mi 
casa por más de doce años, tra-
bajador insuperable de hace 30 
años, entró hace 15 días por una 
operación de la vesícula.  No lo 
pudieron operar en ese tiempo, 
y se le complicó con una piedra 
en el páncreas. Eso es y les pasa, 
a los que han pagado toda la 
vida. Imagínese usted, a los que 
no tienen nada.

(TRABAJÉ POR MÁS de cinco 
años en el Seguro Popular, y la 
atención que en el ALM le dieron 
a mi hijo, cuando le sacaron una 
piedra de un riñón, fue más que 
buena. ¿Por qué allí estaban y es-
tán todos mis amigos? Claro. Pero 
qué comparación con los amigos 
del IMSS. Ni sus luces. Terrible. 
Saturado. Todos confundidos. Un 
verdadero desastre.) 

POR OTRO LADO, ¿a usted, a 

mí, de qué nos sirve que se haya 
capturado a cualquier delin-
cuente del fuero común que se 
robó millones de dinero nuestro, 
del apellido que usted elija, y por 
la condición que a usted tam-
bién se le antoje?

LA RESPUESTA NO puede ser 
una ecuación pulida y amena, 
que diga cómo solucionar este 
problema de vida de casi ciento 
treinta millones de mexicanos.  
A la mejor sí encontrar a quien 
entienda qué es la pobreza 
extrema y una metodología sen-
sata y coherente para solucio-
narla. Este México Mágico se lo 
merece. Se está cansando.

Y SUCEDIÓ. COMO sucede 
todo en la vida: de repente y 
directo al corazón. Pero ahora 
no ha sido tan directo, ni tan al 
corazón. Es algo que llega sin 
que nosotros podamos entender. 
Como castigo divino y sin mere-
cérnoslo.  

PERO MAÑANA SALDRE-
MOS a decir que aquí no pasó 
nada. Que preferimos miles de 
abrazos. Así sea.

GILDAMH@HOTMAIL.COM

POR: GABRIEL CORONA

LA VIEJA CULTURA 
priista de pasar por encima 
de las leyes electorales, 
cuando ha sido convenien-

te a sus intereses, sigue siendo una 
constante, aunque ya no es patri-
monio exclusivo del PRI. Después 
de tantos años de ese partido en 
el poder, con el tiempo, otros par-
tidos formalmente de oposición 
adoptaron también las mismas 
prácticas del PRI.  Algunos porque 
sus integrantes militaron en ese 
partido; otros porque con tantos 
años de convivencia con priistas, 
en los espacios públicos y privados, 

han terminado por imitarlos e 
incluso superarlos.

ESO ES LO que se puede apre-
ciar en el momento actual. A 
pesar de que las campañas elec-
torales comenzarán en abril de 
2023, varios de los partidos que 
contenderán por la gubernatura 
del Estado de México ya definie-
ron sus candidaturas. Morena, 
el más visible aspirante al cargo, 
actualmente en manos del PRI, 
ya dejó claro que será nuevamen-
te Delfina Gómez la candidata; 
el PAN ya destapó a Enrique 
Vargas; el PRD a Omar Ortega y 
Movimiento Ciudadano a Juan 
Zepeda. Curiosamente, el PRI no 

ha dado un solo nombre, aunque 
el proselitismo de Alejandra del 
Moral, con recursos públicos, es 
evidente.

POR ESTOS ACONTECI-
MIENTOS, en la entidad se 
viven de hecho campañas 
adelantadas, ante la pasividad, 
impotencia o complicidad de las 
autoridades electorales, espe-
cialmente del IEEM, quien de 
facto también inició el proceso 
comicial, al integrar comisiones 
permanentes de forma ilegal. 
Este conjunto de acciones revela 
que existe una cultura de la 
ilegalidad, en donde valen más 
las frases como “el que pega 

primero pega dos veces” que el 
respeto a la ley.

LOS PARTIDOS PARECEN 
convencidos de que observar 
los tiempos marcados en 
la ley electoral los pondría 
en desventaja frente a sus 
opositores. Por eso no han 
dudado en realizar diversas 
acciones orientadas a lograr 
una posición privilegiada fren-
te al electorado, aunque esto 
signifique violar normas que 
han jurado cumplir. La pre-
gunta es si tales hechos son 
saludables para la vida pública 
de la entidad o solo la meten 
en una dinámica constante de 
lucha por el poder que impide 
atender problemas graves 
como inseguridad, pobreza 
y corrupción, para mejorar 
las condiciones de vida de los 
gobernados.

EL PROBLEMA DE vivir es-
tas campañas adelantadas es 
que quienes participan en ellas 
obviamente gastan muchos re-
cursos, que generalmente sa-
len de los presupuestos públi-
cos o de bolsillos privados que 
después exigen el pago de las 
facturas correspondientes, por 
el apoyo financiero recibido, 
en forma de cargos públicos o 
de lucrativos negocios priva-
dos, casi siempre al margen de 
la legalidad existente.

ESTA TENDENCIA DE los 
partidos a concentrarse en la 
lucha por el poder como un 
fin, y no como un medio para 
lograr el bienestar colectivo, ha 
impedido que los gobernantes 
cumplan con sus promesas de 
campaña. Ha sido una cons-
tante histórica que todavía no 
terminan un encargo y ya están 
pensando en el otro, obvia-
mente descuidando el primero, 
con las consecuencias que esto 
tiene para la colectividad.

A PESAR DE que el código 
electoral señala claramente 
los tiempos electorales, las ins-
tituciones, partidos y conten-
dientes no se ven interesados 
en cumplirlos. Otra vez la ley 
es letra muerta. Se viven cam-
pañas adelantadas que saturan 
a la ciudadanía con nombres e 
imágenes que muchos no re-
cordarán, porque su atención 
está en arreglar sus problemas 
más urgentes. Esos que los po-
líticos no les resuelven por an-
dar siempre detrás del poder y 
no del beneficio social.

CON SINGULAR ALEGRÍA

Aquí no pasa nada

OBSERVATORIO ELECTORAL

 Tiempos de campañas ¿Y gobernar cuándo?

 Con el tiempo, otros 
partidos formalmente de 
oposición adoptaron también 
las mismas prácticas del PRI.  
Foto especial



AURA MORENO 

Durante 2022 el porcentaje de al-
macenamiento más bajo del sis-
tema Cutzamala fue de 41.08 por 
ciento reportado el 22 de junio, a 
casi dos meses se observa un míni-
mo aumento de 6 puntos porcen-
tuales para cerrar esta semana en 
47.09 por ciento de su capacidad, 
lo que representa 368,508,000 
m3 de almacenamiento.

El sistema está conformado por 
tres presas, la que menos porcen-
taje de almacenamiento presenta 
es la de Villa Victoria con 35.47 
por ciento de los 185.731 milíme-
tros cúbicos (Mm3) que puede 
recibir; le sigue El Bosque con 
98.860 Mm3 lo que representa 
48.84 por ciento de su capacidad. 

La de Valle de Bravo es la que más 
ha captado en las últimas semanas 
con 203.777 Mm3 lo que represen-
ta 51.67 por ciento del total.

En promedio se han registrado 8 
días de lluvia, 6 de ligeras a mode-
radas y dos fuertes, por lo que se 
prevé que con la llegada de preci-

pitaciones la caída en los niveles 
disminuya.

Cabe destacar que en los últimos 
años el Sistema Cutzamala ha re-
portado bajos niveles de almace-
namiento, con lo cual se posicionó 
como el tercer año más crítico por 
los bajos niveles.

Los primeros lugares los ocupan 
2009 y 2021, años que ocupan el 
primero y segundo lugar más 
críticos, respectivamente, con lo 
que se ha recomendado tener un 
manejo cuidadoso del sistema, de 
acuerdo a Conagua.

Cabe destacar que, previo al ini-
cio de la temporada de lluvias, el 
Sistema Cutzamala suele registrar 
índices bajos en los niveles de al-
macenamiento de sus tres princi-
pales presas, lo que se suma al au-
mento en la demanda del líquido.

Derivado del anuncio que reali-
zó la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) referente a la dismi-
nución del caudal proveniente 
del Sistema Cutzamala para 13 
municipios de la entidad, la Co-
misión del Agua del Estado de 
México (CAEM) invitó a la ciuda-

danía a hacer un uso responsable 
del recurso hídrico.

Como medida preventiva, ante 
la escasez de lluvias en los últi-
mos dos años y la baja de niveles 
en las presas que integran este 
sistema, a partir del próximo 15 
de agosto la Comisión dejará de 
recibir 400 litros de agua potable 
por segundo.

Los municipios en los que se verá 
reflejada la reducción del recurso 
natural son Acolman, Atizapán de 
Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán 
Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, 
Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nico-
lás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, 
Toluca y Tultitlán.

Es importante destacar que los 
ayuntamientos cuentan con fuen-
tes propias de abastecimiento que 
permitirán reforzar la entrega de 
agua potable a la población. 

ALEJANDRA REYES

Protección Civil Municipal de 
Atizapán espera pronto contar 
con un georadar para hacer es-
tudios de vulnerabilidad a las 
colonias la 5 de Mayo, Lomas de 
Guadalupe y Ex Hacienda del Pe-
dregal que han presentado soca-
vones producto de minas subte-
rráneas y, con ello, garantizar la 
tranquilidad de las familias que 
las habitan.

El director de Protección Civil, 
Ecología y Bomberos, Héctor Elo-
rriaga, destacó que el socavón de 
la calle Aldama, en la colonia 5 de 
Mayo, ya quedó cubierto y sólo res-
ta realizar el sellado de concreto 
hidráulico para que este normal.

Dijo que en uno a dos meses el 
gobierno municipal contará con 
un georadar, tras un convenio 
firmado con la empresa Praxaie, 
para determinar la vulnerabili-
dad de la zona, y que al parecer 
costará un millón de pesos.

En la colonia Lomas de Guada-
lupe se realizará todo el estudio 
completo porque no hay informa-
ción para determinar las condi-
ciones y determinar cuánto se ha 
logrado avanzar en la zona.

A la fecha no se sabe qué pro-
fundidad o qué extensión tiene la 
caverna, por lo que se pidió el apo-
yo del Instituto de ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) y, cuando se 
tenga el georadar, se harán los 

estudios correspondientes para 
determinar su trayectoria y am-
plitud pues, recordó, lo que se está 
revisando es un brazo de la mina.

Comentó que, en promedio, 
son alrededor de 14 viviendas en 
riesgo y no es inminente, pero sí 
latente, para los que habitan la 
zona, por eso, se sigue trabajando.

En la administración de 2016 
se rellenó una parte, pero se dejó 
de atender en las siguientes ad-
ministraciones y apenas se volvió 
a retomar el tema de la atención 
a las minas, a fin de que el riesgo 
no siga avanzando, dijo.

Mencionó que lo que se ha aten-
dido son algunos deslizamientos 
de tierra por la infraestructura 
de los drenajes “en esta adminis-
tración se trabaja en forma dife-
rente, ahora en coordinación con 
Sapasa, con su sistema de moni-
toreo se revisa la zona para ver 
si hay alguna ruptura de tubería 
y evitar que se registren socavo-
nes”, detalló.

Luego de los reportes ciudada-
nos, se revisa, para que antes de 
romper calles se detecten dónde 
están las cavernas, porque se uti-
liza el sistema de monitoreo vía 
cámara.

REDACCIÓN

Ante los hechos de violencia regis-
trados en Baja California y Chihua-
hua, miembros de fuerzas federales 
colaboran con autoridades locales.

 En tanto, la Secretaría de Seguri-
dad y Proteccion Ciudadana (SSPC) 
informó que hasta el momento se 
ha detenido a 17 presuntos res-
ponsables de los hechos violentos 
registrados en Tijuana, Mexicali, 
Ensenada y Playas de Rosarito.

La dependencia que encabeza 

Rosa Icela Rodríguez, señaló que el 
gobierno federal despliega fuerzas 
para garantizar la seguridad públi-
ca en ciudades del norte de México.

”El Gabinete de Seguridad con-
dena la violencia suscitada este 
viernes en Baja California. Ante 
los hechos registrados ayer en Ti-
juana y otros lugares de la entidad 
se actuó de manera inmediata en 
coordinación con el gobierno es-
tatal para la detención y sanción 
de los responsables”.

Informó que los operativos con-
juntos en contra de los grupos 

delictivos dieron como resultado 
la detención de 17 personas gene-
radoras de violencia y sujetos que 
intervinieron en los eventos.

De los detenidos, siete fueron en 
Tijuana; cuatro en Rosarito; cua-
tro en Mexicali, y dos en Ensena-
da. De ellos, tres son identificados 
como integrantes del CJNG, dos 
hombres y una mujer. El lesiona-
do fue un chofer de autobús en 
Mexicali.

En coordinación con la Guardia 
Nacional y la Fiscalía General de 
la República (FGR) se reforzó 

la presencia y patrullaje de los 
cuerpos de seguridad estatales 
por todas las calles y colonias de 
la entidad para la prevención de la 
alteración del orden en el estado.

EU pide buscar refugio

El gobierno de Estados Unidos 
pidió ayer a sus ciudadanos en Ti-
juana, Mexicali, Ensenada y Teca-
te que busquen refugio y eviten la 
zona ante los reportes de hechos 
de violencia en la región.

En una alerta de viaje, señaló 

que el Consulado General de los 
Estados Unidos en Tijuana “está 
al tanto de los reportes de múlti-
ples incendios de vehículos, blo-
queos de carreteras y fuerte acti-
vidad policial en Tijuana, Mexica-
li, Rosarito, Ensenada y Tecate”.

Agregó que los empleados del 
gobierno estadounidense “han 
sido instruidos para refugiarse 
hasta nuevo aviso”.

Recomendó a los ciudadanos es-
tadunidenses que eviten la zona y 
que si se encuentran en la región 
busquen un refugio seguro.

SE ENCUENTRA A 47.09% DE SU CAPACIDAD
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Fuerzas federales apoyan a BC y Chihuahua 

De las tres presas que lo conforman, la de Villa 
Victoria es la que está en su nivel más bajo

 Las presas que conforman  
el Sistema Cutzamala se 
encuentran en niveles muy por 
debajo de lo que pueden 
almacenar. Foto especial

 En esta temporada de lluvias 
se ha reblandecido la tierra en 
varias colonias por lo que 
algunas familias podrían estar 
en riesgo. Foto especial

Atizapán contratará georadar
para revisar mina en 3 colonias 

El Sistema Cutzamala 
presenta una mínima 
recuperación en 2 meses 



LUIS AYALA

La síndico municipal de Temamatla, 
Blanca Fajardo Pérez denunció que 
fue agredida físicamente la tarde del 
pasado viernes cuando acudía a la 
contraloría municipal para hacer la 
entrega al nuevo titular del área.

La funcionaria aseguró que un 
sujeto le advirtió que dejara de ha-
cer señalamientos públicos contra 
el presidente municipal José Anto-
nio Vallejo Gama.  

"Salgo de mi casa, voy hacia la 
Contraloría, paso a la gasoline-
ra y pensé entrar por la parte de 
atrás del municipio por el área de 
la deportiva cuando siento que a 
mi vehículo se le cayó algo”, relató 
Fajardo Pérez. 

Recordó que al bajarse y revisar 
la facia, tras pensar que eso era lo 
que se le había caído, se agachó y 
alguien la golpeó contra el tumba 
burros dos veces, lo que ocasionó 
que perdiera el equilibrio y cayera 
de espaldas. 

En ese momento, dijo, escuchó que 
un sujeto le gritó “vieja ridícula de-
ja de pasarte con el presidente”; sin 
embargo, lo único que pudo ver del 
agresor fueron unos tenis negros. 

La síndico señaló que en la ac-
tual gestión ha tenido roces con el 
alcalde por la forma de gobernar, 
"llevamos siete meses y desde el 

inicio de la administración he su-
frido amenazas porque soy recta 
en lo que marcan las leyes, porque 
no voy a jugar con mi patrimonio 
por algo mal que suceda”, insistió. 

“La agresión fue ya más fuerte, 
la primera fue con las llantas de mi 
vehículo y la frase que me dijeron 
es la que utilizan en las redes socia-
les para atacarme, espero que esto 
sea todo”, lamentó. 

Fajardo Pérez acudió a presentar su 
denuncia ante el Ministerio Público 
de Chalco donde se inició la carpeta 
CHA/AME/CHA//443/02332/22/08 
por el delito de lesiones, contra quien 
resulte responsable. 

Aseveró que el personal de la Di-
rección de la Secretaría General de 

Gobierno conoce la situación con el 
presidente y “no hacen nada, dejan 
que todo pase, no les interesa nada, 
ahora le voy a pedir al presidente de 
México que esté pendiente de mi in-
tegridad física, porque el gobierno 
del estado no hace nada”. 

Señaló que continuará pre-
sentando quejas y denuncias del 
munícipe ante las instancias de 
gobierno y para informar sobre lo 
que considera un mal manejo de 
las finanzas del ayuntamiento. 

MIRIAM VIDAL

Un total de 96 locales pirotéc-
nicos se mantienen suspendidos 
en el Mercado de San Pablito, de 
Tultepec, por no cumplir con las 
especificaciones del cinturón de 
seguridad que marca la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(Sedena).

Durante el banderazo a la 
temporada alta para la comer-
cialización de fuegos artificia-
les, los involucrados solicitaron 
al gobierno local su apoyo para 
regularizar su apertura.

Después de la explosión de di-
ciembre del 2016, la reconstruc-
ción de esos espacios de venta 
ya no atendió la disposición y 
fueron suspendidos.

Actualmente hay 206 locales 
que si cumplen con las medidas 

de seguridad para prevenir ac-
cidentes y con permiso para la 
venta de juguetería pirotécnica. 

Los meses de mayor producción 
y recuperación económica son en-
tre septiembre y diciembre, con las 
fiestas patrias y Navidad. 

El alcalde de Tultepec, Sergio 
Luna Cortés, cortó el listón que 
marca el inicio de la temporada. 

Ahí reconoció a los artesanos 
pirotécnicos y la actividad que le 
da identidad al municipio a nivel 
nacional e internacional.

“Muchos han venido a pregun-
tarles y hasta a convencerlos 
que dejen esta bonita actividad: 
la pirotecnia; pero no, no saben 
que esto le da vida a nuestro mu-
nicipio”, destacó. 

Los permisionarios confiaron 
que este 2022 se logren buenas 
ventas, una vez que se están 

normalizando las festividades 
en todo el país.

“Si pasamos dos años muy 
complicados, con bajas ventas y 
sin festividades; ya todo se está 
acomodando”, indicaron. 

Luna Cortés recordó que para 
los clientes de los pirotécnicos 
se emite un salvoconducto con 
el que le informan a las autori-
dades que pueden transportar 
hasta 10 kilos de pirotécnica. 

Con la temporada alta también 
crece el riesgo de explosiones, 
sobre todo en talleres o bodegas 
clandestinas que acondicionan 
los propios artesanos en la zona 
habitacional.

De acuerdo con el Instituto 
Mexiquense de la Pirotécnica, 
hay un total de 754 permisiona-
rios autorizados en 74 de los 125 
municipios de la entidad.

ALEJANDRA REYES

La Secretaría de Seguridad del 
Estado de México informó que 
del 2021 a julio del 2022 han in-
fraccionado alrededor de 803 mil 
automovilistas y motociclistas, 
donde un 60 por ciento pertenece 
a Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tolu-
ca, Chalco y Tlalnepantla.

La dependencia señaló que de 
enero a diciembre del 2021 se 
realizaron 506 mil infracciones 
a nivel estatal, siendo las más 
frecuentes, Ecatepec, con 94 mil 
infracciones (Avenida Central y 
Morelos); Nezahualcóyotl,con 63 
mil (Bordo de Xochiaca y Chimal-
huacán); Toluca, con 28 mil (Paseo 
Tollocan y San Sebastián Lerdo de 
Tejada); Chalco, con 27 mil (Arturo 
Montiel, Chalco y Mixquic) y Tlal-
nepantla, con 25 mil (Gustavo Baz 
Prada y Sor Juana Inés de la Cruz).

Más del 60 por ciento se centran 
en cinco motivos: invadir los carriles 
del Mexibús; no usar el cinturón de 
seguridad; falta de cascos y anteojos 
protectores, en el caso de motociclis-
tas; por estacionarse en lugares pro-
hibidos y por hacer doble fila.

Del 1 de enero al 30 de junio 
del 2022, se registraron 297 mil 
infracciones a nivel estatal, des-
tacando Ecatepec, con 63 mil 
(Avenida Morelos y Central); To-
luca, con 32 mil (Paseo Tollocan y 
Cristóbal Colón); Nezahualcóyotl, 
con 23 mil (Bordo de Xochiaca y 
Vicente Villada); Chicoloapan, con 
18 mil (prolongación Lerdo y Emi-
liano Zapata) y Tlalnepantla, con 
17 mil infracciones (Gustavo Baz 
Prada y Miguel Hidalgo).

Más del 63 por ciento de las multas 
se centraron en no respetar los carri-
les centrales del Mexibús, señalado 
en el artículo 90 fracción séptima del 
Reglamento de Tránsito.

En segundo lugar está no usar el 
cinturón de seguridad; tercero, no 
usar casco y anteojos protectores; 
cuarto, estacionarse en carrete-
ras o vías de tránsito continuo, así  
como el carril confinado o de con-
traflujo de uso exclusivo de trans-

porte masivo o de alta capacidad. 
De un análisis realizado en 18 

meses, han focalizado su trabajo 
en más de 48 municipios que son 
prioritarios porque concentran un 
alto índice de flujo vehicular, pero 
también de siniestralidad.

Los otros 77 municipios están 
relacionados con condiciones de 
situación plural y no exigen de 
manera directa la intervención.

En Tlalnepantla se concentra-
ron los elementos de Tránsito en 
la Gustavo Baz Prada, Periférico 
Norte, Boulevard Manuel Ávila 
Camacho y avenida el Centenario; 
en Toluca, avenida Paseo Tollo-
can, Solidaridad, Alfredo del Ma-
zo, López Portillo y Matlazinca.

Mientras que en Chicoloapan fue en 
la avenida Río Manzano, Las Flores, 
tramo  México Texcoco, Ferrocarril. 
En Nezahualcóyotl las avenidas Tex-
coco, Pantitlán, Central, Periférico 
Oriente y Río de los Remedios. 

En Ecatepec, avenida Morelos, 
Central López Portillo y las Pal-
mas. En Chalco avenidas Cuauhté-
moc, López Mateos, Solidaridad, 
Chalco y Tláhuac.

La estructura cuenta con dos 
coordinaciones y está a su vez, 
con 11 agrupamientos de coordi-
nación de Toluca y Coordinación 
de Valle de México. 

La policía de tránsito está con-
formada por 467 mujeres poli-
cía de tránsito, que se dividen en 
tres turnos.

De los 125 municipios, hay 34 
municipios que están facultados 
para infraccionar, entre ellos Ame-
cameca, Atizapán, Chimalhua-
cán, Lerma, Toluca, Zumpango, 
Cuautitlán Izcalli, Huixquilucan, 
Cuautitlán, Ecatepec, Naucalpan 
y Tlalnepantla, entre otros.
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BLANCA FAJARDO EVIDENCIÓ IRREGULARIDADES

 La funcionaria municipal 
presentó acusación por 
lesiones en el Ministerio 
Público de Chalco. Foto especial

Concentran 5 municipios
infracciones en Edomex

Un vecino reportó falta de 
boyas en la ciclovía que re-
corre las comunidades de 
Chiautla, Texcoco, Papa-
lotla y Chiconcuac. Usua-
rio comenta que la ciclovía 

se encuentra abandonada 
y es una lástima porque 
muchos habitantes la tran-
sitan a diario y que incluso 
los señalamientos están 
derribados.

VECINO / TEXCOCO

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

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

ENVÍANOS UN WHATSAPP

Síndico de Temamatla 
denuncia agresión tras 
recibir varias amenazas

Hay 96 locales pirotécnicos 
suspendidos en San Pablito

Un sujeto le advirtió que dejara de hacer señalamientos 
públicos contra el presidente municipal José Antonio Vallejo

D E N U N C I A

l l l
La policía de 34 
municipios está 
facultada para 
infraccionar
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ALAN LUNA

A Fernando Rivera Calderón ya no 
se le debería considerar, escritor, 
músico, conductor y actor sino 
profeta, y no, no es el del Nopal, 
ya que ese murió de un cementazo 
(con todo respeto) en el terremoto 
del 85 (búsquese en Google, Rock-
drigo González), pero sí un ilumi-
nado del siglo XXI luego de escribir 
“El Ambiguo Testamento”.

Así es, señor, señora, señorita, 
señorito, niña y niño, caramelos y 
bolitas, que no le digan que no le 
cuenten porque el gurú le viene 
ofreciendo la neta del planeta de 
cómo el ser humano creó a Dios y 
este a su vez el universo, eso sí, sin 
excluir la teoría del Big Bang, muy 
a su pesar de teólogos, eruditos de 
la fe y demás seres religiosos que 
caminan por el mundo mundial.

“Surgió (el libro) por muchos 
caminos distintos, por un lado, 
son obsesiones el tema de Dios, 
de la ciencia, del humor que por 
supuesto siempre he tenido pre-
sentes en mi vida. También tienen 
que ver esos viajes que hice al 
desierto allá en Jordania, oriente 
medio y en donde la verdad tuve 
una de mis epifanías místicas.

“Y por otro lado también por el 
ambiente apocalíptico que hemos 
vivido en los últimos años, que real-
mente siempre me ha interesado 
hablar del apocalipsis, pero ahora 
viviéndolo en carne propia, pues 
preferí hablar sobre el origen de 
los tiempos, el origen del universo. 
Y reflexionar un poco sobre el acto 
creativo tomando como personaje 
a Dios, que me preció algo muy inte-
resante”, aseguró el líder espiritual.

Una competencia bíblica 
sin pretensión de incomodar

La intención del maestro Rivera 
Calderón al crear la competencia 
del Viejo y Nuevo Testamento no es 
incomodar o importunar a las al-
mas puras y llenas de fe, sino todo 
lo contrario es ofrecer al lector un 
abanico de posibilidades filosóficas 
que van desde el mismísimo Dios, 

pasando por Buda, Ra, sí el llama-
do dios del Sol por lo egipcios, el 
cheyenne Maheo, Huitzilopochtli, 
Zeus, Jesucristo, Mahoma, entre 
otros dioses “olvidados” que hasta 
llegan a tener una conversación 
por demás divertida.

“Espero que lo tomen con el mis-
mo sentido del humor con el que 
yo lo escribí, porque dentro de que 
hay evidentemente una narrativa 
irreverente, humorística, pareciera 
por un momento medio hereje, no 
es mi intención, en realidad yo sólo 
quería retomar estos grandes per-
sonajes de la historia, finalmente 
de la cultura humana, las viejas 
deidades, pero también hablar de 
nuestras nuevas deidades, como 
el dinero, las drogas, las partículas 
subatómicas y los conceptos de la 
física cuántica.

Espero que tampoco se enojen 
los científicos cuando vean que 
hago una especie de Romeo y Juli-
eta con partículas subatómicas 
(para explicar el Big Bang). En re-
alidad, hago un llamado al sentido 
del humor de los lectores y a su in-
teligencia, porque mi intención es 
de ninguna manera es ofender las 
creencias de nadie, sino jugar con 
esos elementos”, aseguró.

Porque todos sabemos querer,
pero pocos sabemos amar

La cabeza del programa “Oper-
ación Mamut”, que se transmite por 
Canal Once, refleja pensamientos 
de sus escritores favoritos como 
Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y 
hasta sus compositores y cantantes 
preferidos como Armando Manzan-
ero, José José, Juan Gabriel, Carlos 
Gardel, entre otros que va mezclan-
do con los suyos.

“Es cierto de que el libro está he-
cho de muchas referencias de mu-
chos guiños de otros autores que 
yo admiro mucho evidentemente 
Borges, Calvino, Cortázar y tam-
bién filósofos como Aldous Huxley, 
ahí su libro sobre la ‘Filosofía Per-
enne’ es un libro muy importante 
para mí.

Pero mí visión o lo que yo pienso 
un poco se permea entre todos 

estos conceptos y guiños al lector. 
Yo tengo una visión un poco rara 
de la realidad y del tiempo y lo que 
siento es que en realidad todas las 
cosas están pasando simultánea-
mente. Hay un texto que se dedica 
al concepto de la hora y yo lo que 
planteo es que tanto el pasado como 
nuestra idea del futuro y como que 
todo lo que ha sucedido en la his-
toria en realidad está pasando en 
este momento, porque no hay otro 
momento. O sea, este momento 
no pasa, pasamos nosotros por el 
momento y lo tomamos, pero el 
momento permanece, es como la 
realidad de Parménides de un uni-
verso inmutable contra la teoría de 
Heráclito que era que no te puedes 
bañar dos veces en el mismo río, 
pero bueno ahí voy soltando poco 
a poco mi propia filosofía sobre el 
tema o mi propia teología a lo largo 
de las páginas”, explicó.

Una vez que se inicia “El Ambig-
uo Testamento” hay una adverten-
cia de lo que puede pasar durante, 
en medio y después de leerlo y entre 
sus páginas hay una en especial que 
se refiere al clásico aviso que todos 
hace antes, pero nunca se acata y 
es el de: “no lo hagas”.  Ante tal ex-
hortación, el gurú Rivera Calderón 
siguió la enseñanza de uno de sus 
“maestros” y es por eso escribió 
dicho libro. 

“El querido Charly Montana, 
que en paz descanse, me dijo que 
un día que se puso una peda hor-
rible, una de muchas, pero esta fue 
tan horrible que cuando estaba con 
sus amigos les dijo: ‘No carnales, ya 
no vuelvo a chupar’ y al otro día lo 
ven sus cuates en un antro hasta el 
huevo y le dicen: ‘¿Qué pasó Char-
lie, no que ya no ibas a chupar? y 
les contesta: ‘Ya ven como es este 
pinche muchacho, no entiende’.

Así que no entiendo y me gusta 
mucho ese texto de no lo hagas 
porque es la clásica advertencia de 

tus papás, tus amigos, cuando te en-
amoras de alguien que no debes en-
amorarte, cuando vas a agarrar una 
chamba que no, cuando estás come-
tiendo un error, la grande y tú vas 
y nadie te quita de ahí y finalmente 
lo haces y eso me gusta porque al 
final para eso está la vida, para ca-
garla, para cometer ese error, para 
hacer lo que dice la etiqueta que no 
lo hagas y me recuerda una frase 
de Sócrates que tenía un discípulo 
y le preguntó: ‘¿Oiga maestro qué 
debo hacer, me caso o no me caso?’ 
y Sócrates con toda su sabiduría le 
dijo: ‘Pues hagas lo que hagas te ar-
repentirás’, y eso me gusta mucho y 
lo tomo como filosofía de vida, ni la 
pienses, haz las cosas de todas for-
mas tarde o temprano igual te vas 
a arrepentir, pero lo bailado nadie 
te lo quita”, explicó.

Chile en nogada reparador
de pensamiento y alma

Durante la charla, al elegido ya le 
rugía la tripa es por ello que mien-
tras repartía su luz de vez en cuando 
le picaba a su chile en nogada que 
tenía en frente (ahora que ya inició 
la temporada hay que aprovechar) y 
entre bocado y plática Fer se refirió 
a uno de los pasajes que hay en su 
herencia escrita y que expone que 
sólo existes cuando alguien te ve, 
mientras no existes. Por eso para él, 
la gente es muy importante.

“Son el gran espejo donde me 
veo todos los días, a mí no me gusta 
mirarme al espejo, me gusta odi-
arme en los demás, yo creo que eso 
es el desafío cuando te enfrentas 
a otros seres que tienen pasiones, 
deseos, dolores, de los que sienten 
a través de la música, del humor 
o de la literatura logras conectar 
con personas que pueden ser difer-
entes a ti, y para mí la gente, mi 
banda, mi raza, la banda de mi país 
y más allá son mi gran espejo y mi 

gran fuente de inspiración.
Yo no soy un autor que actué en la 

soledad, yo necesito relacionarme 
con los demás, de preferencia ínti-
mamente para lograr sacar de ahí 
las esencias de las cosas que yo qui-
ero contar”, dijo.

Como todo testamento que pre-
sume que pasará a la posteridad, el 
profeta también se refiere al apoc-
alipsis y no es más que otra cosa de 
lo que ya se está viviendo, y aunque 
no trata en especial el tema del en-
cierro, sí hace referencia a un fin del 
mundo que ya pasó en México y no 
nos dimos cuenta.

“Cada uno está viviendo, a parte 
de ese apocalipsis institucional en el 
que vivimos, porque el sistema es el 
apocalíptico, porque estamos siendo 
parte de un sistema que está en un 
estado de descomposición, pero 
yo creo que cada uno ha tenido su 
propio apocalipsis personal, cada 
quien ha tenido sus pérdidas muy 
sensibles en la vida, su cementerio 
de personas queridas que se han ido 
en el terremoto, en la pandemia, etc.

Es como una película de ciencia 
ficción esto que estamos viviendo y 
lo menos que podemos hacer, por 
lo menos lo que a mí me toca como 
narrador de historias pues no dejar 
de narrar esto que estamos vivien-
do, de sentir este tiempo, si bien mi 
libro no habla de la pandemia es-
pecíficamente, creo que ese espíri-
tu, esa sensación de inestabilidad de 
vacío de ver en qué te agarras está 
muy presente ahí (libro) y vaya que 
hemos sentido esas sensaciones los 
últimos años”,  habló el iluminado 
para luego seguir con su chile y no 
es albur.

Un evangelio 
irreverente, 
divertido y 
filosófico

EL AMBIGUO TESTAMENTO

Fernando Rivera Calderón en su nuevo libro toma 
como personaje a Dios para explicar la creación, el 
Big Bang y el apocalipsis; y si bien no aclara dudas, 
sí te las refuerza de una manera entretenida

▲ Fernando asegura que su 
mamá ya lo regañó porque 
en el libro habla feo de Dios 
al ponerle “huevos y chichis”. 
Fotos especial



MIRIAM VIDAL

Emilio Venegas y Raúl García son 
dos jóvenes boxeadores, origina-
rios de los municipios de Axapusco 
y Otumba, que enfrentaron una 
contienda profesional en Piedras 
Negras, Coahuila. 

Ambos abrieron la contienda es-
telar del Campeonato Gallo orga-
nizado por la Federación Mundial 
de Boxeo (WBF, por sus siglas en 

inglés) en esta ciudad fronteriza.
Los pupilos de Don Carlos Vargas 

tuvieron como encomienda demos-
trar sus habilidades y el trabajo de 
disciplina y entrenamiento en tierra 
mexiquense.

Emilio Venegas nació en Axapus-
co, clasificado en Súper Welter tiene 
un récord de 50 peleas en la rama 
amateur. 

Cada día se apoyan del equipo de 
Rey Vargas, actual campeón mun-
dial de peso pluma, quien es origi-
nario de Otumba y ha sido ejemplo 
para los jóvenes de la región.

“Ha sido un camino complicado, 
pero gracias al apoyo del equipo 
de Rey Vargas llegamos con varios 

meses de preparación y con ganas 
de brindar un buen espectáculo de 
calidad para los coahuilenses”, dijo.

Mientras que Raúl García es ori-
ginario del municipio de Otumba, 
con poco más de 40 peleas amateur, 
señaló que la preparación fue inten-
sa desde el gimnasio “Los Leones 
del Rey”, por lo que espera dar todo 
para que su incursión profesional en 
el boxeo sea progresiva. 

Los pugilistas mexiquenses se di-
jeron orgullosos de formar parte de 
la cartelera, en la que el coahuilense 
Brandon “El Matador” Reyes se en-
frentará al poblano Agustín “Chato” 
Pérez, en el Estadio de la Sección 
123 de Piedras Negras, Coahuila.

BRIAN PRADO

Al igual que el equipo varonil, las 
Diablas se verán las caras ante 
Cruz Azul en compromiso de la 
Liga Mx Femenil, con la diferencia 
de que cambian de escenario, pues 
las mexiquenses asumirán el rol de 
locales en cuando den el silbatazo 
inicial en el Estadio Nemesio Diez a 
las 17:00 horas de mañana.

Toluca ha ganado dos de los tres 

últimos partidos ante Cruz Azul, el úl-
timo en abril de este año donde las es-
carlatas golearon 3-1 a las visitantes.

Los equipos han tenido un desem-
peño similar en lo que va del torneo, 
Toluca con una ligera ventaja, pues-
to que ha conseguido tres victorias, 
un empate y dos derrotas, lo que las 
coloca en la octava posición de la ta-
bla general (zona de clasificación). 

Mientras que Cruz Azul cosecha 
dos victorias, empates y derrotas, dos 
posiciones debajo de las escarlatas.

En este torneo, el desempeño a 
la ofensiva, ha sido mejor para las 
locales, con 10 goles en 6 partidos; 
sin embargo, la zona de atrás es un 
“punto flaco” para las dirigidas por 
el “Mago” Velasco, con 9 anotacio-
nes permitidas.

Cruz Azul, aunque sólo ha podi-
do encajar 5 tantos, ha permitido 
4, volviéndose una de las mejores 
defensas del torneo.

La atacante de las Diablas, Des-
tinney Duron, consideró que jugar 

de local será clave para las aspiracio-
nes de las Diablitas del Toluca y por 
ello buscarán seguir sumando “sí o 
sí” ante Cruz Azul.

Señaló que el equipo está para 
seguir peleando en el torneo, pese 
a la derrota sufrida ante Chivas, la 
fecha anterior. 

“Trabajamos para seguir suman-
do, Chivas fue un equipo muy difícil, 
pero el equipo lo hizo bien. Solo es 
cuestión de enfocarse en detalles 
para que el conjunto pueda conse-
guir los objetivos. Siempre en casa 
tenemos mucha confianza,  siempre 
vamos con todo”, señaló la jugadora.

Destinney puntualizó que, aun-
que en el presente torneo no ha po-

dido marcar, busca colaborar con 
el equipo de otras maneras y lo im-
portante, al final, es que el equipo ha 
conseguido una buena cosecha, pa-
ra ubicarse en zona de calificación. 

“En estas jornadas no me ha to-
cado hacer gol, pero yo tengo toda 
la confianza en mí misma, y en bus-
carlo, para ayudar al equipo”, dijo 
la atacante.

A su vez, destacó que con la incor-
poración de la paraguaya Gloria Vi-
llamayor, se ha mostrado un equipo 
más completo.

“Desde la llegada de Gloria creo 
que ya tenemos un equipo muy 
completo, estamos listas para se-
guir peleando en el torneo e ir por 
los objetivos que se han trazado”, 
apuntó Duron.

Detalló que han tenido una buena 
preparación para el partido.

“Estuvimos entrenando muy bien 
esta semana, enfocándonos en los 
detalles para hacer un buen parti-
do y sumar los tres puntos que es 
lo que más nos importa”, finalizó  
la jugadora.
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TOLUCA FEMENIL ENFRENTAN A LAS CEMENTERAS

Diablas buscan amarrar zona de Liguilla

 Toluca ganó en dos de los tres 
últimos partidos ante Cruz Azul.  
Foto Especial

Pugilistas de Axapusco y Otumba
participarán en la frontera norte

 Emilio Venegas y Raúl García 
buscan dejar huella en Piedras 
Negras, Coahuila. Foto Especial

Las escarlatas tienen una ligera ventaja con 3 victorias, un empate y dos derrotas;
mientras que el conjunto de Cruz Azul suma un par de victorias, empates y derrotas



Vitral
En Nuevo León hacen 

crisis las presas, en  
el Edomex todo el 

Sistema Cutzamala.

Agreden a síndico de Temamatla  
tras denunciar irregularidades
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LUIS AYALA / P.5

BRIAN PRADO / P. 7 BRIAN PRADO / P. 7

Diablas buscarán romper 
defensa de cementeras

Mexiquenses debutarán  
en ring de la frontera norte

● Mañana a las 17:00 horas, Toluca enfrentará a 
Cruz Azul en el Estadio Nemesio Diez, donde las 
locales tienen una ligera ventaja al cosechar tres 
victorias, un empate y dos derrotas; Cruz Azul llega 
con un par de victorias, empates y derrotas.

● Emilio Venegas y Raúl García se dijeron orgullosos 
de formar parte de la cartelera, en la que el 
coahuilense Brandon “El Matador” Reyes se 
enfrentará al poblano Agustín “Chato” Pérez, en el 
Estadio de la Sección 123 de Piedras Negras, Coahuila.

▲ El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) canceló 
la construcción de un cajero automático en el jardín municipal de 
Tlalmanalco, debido a la falta de especificaciones por parte de la 
institución bancaria, afirmó el delegado del centro INAH en el Estado 
de México, Nahum Noguera Rico. El alcalde Luis Enrique Sánchez fue 
cuestionado por los habitantes debido a que en el lugar está la capilla 
abierta, la iglesia de San Luis Obispo y un hospital, monumentos 

arquitectónicos considerados en el catálogo Antropología e Historia; 
sin embargo, el edil aseguró que, de cancelarse, los habitantes 
deberán ir hasta Chalco o Amecameca para retirar su dinero. “Cada 
quince días los albañiles se retiran porque el INAH supervisa los 
trabajos y nos dicen que está bien y que no, para que la empresa 
corrija lo que no está de acuerdo con lo designado por pueblos con 
encanto, por eso se han tardado”.  Foto Especial 

● Blanca Fajardo 
Pérez aseguró que 
ya había recibido 
amenazas

● Un sujeto la 
golpeó y dijo que 
dejara de hacer 
señalamientos

● Acudió al 
Ministerio 
Público de Chalco 
para la denuncia

● Pide intervenga 
la Federación, 
porque el GEM “no 
hace nada”

Atizapán tendrá 
georadar para detectar 
zonas cavernosas

REGIÓN

ALEJANDRA REYES / P. 4

COLUMNISTA

Gabriel Corona P.3
OBSERVATORIO ELECTORAL

Suspende INAH instalación de cajero automático en Tlalmanalco

Gilda Montaño P.3
CON SINGULAR ALEGRÍA 


