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Estado de México

Desde 2019 les han quitado recursos

Denuncian falta
de vigilancia en
Cuautitlán Izcalli
● Vecinos del
fraccionamiento Cumbria
aquejan cristalazos
● Aseguran que las
acciones delictivas
ocurren diario y de día

Acusa la Codhem
nueva reducción
a su presupuesto

ALEJANDRA REYES / P. 4

● En total, por los

● Para 2023 la

● Las disminuciones

● La medida no es

Acusan a alcalde
de Chalco de
negar apoyos

tres años, le restaron
7% a la defensa de las
garantías individuales

propuesta hecha
por los diputados
es de -0.7%

violan la Ley de
Derechos Humanos
de la entidad

congruente con la
CNDH que ha
aumentado ingresos

GERARDO GARCÍA / P. 3

● Habitantes de la colonia
el Potrero de San Lucas
carecen de servicios

Reducen sentencia a feminicida

● Dicen que el presidente
Miguel Gutiérrez no los
ayuda por razones políticas
LUIS AYALA / P. 5

Javier Trujillo
renuncia a
Senasica
● El funcionario de la 4T
fue designado en el cargo
desde diciembre de 2018
● Tuvo trayectoria de 25
años en la vigilancia
fitozoosanitaria
REDACCIÓN / P. 4
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▲ En agosto de este año, Led Clemente Sandoval fue
sentenciado a 69 años de prisión por el feminicidio de
Fernanda Sánchez Velarde y el aborto de su hijo; sin embargo,
en vísperas de lo que hubiera sido el cumpleaños número

27 de Fernanda, la sentencia de su agresor fue reducida a
43 años. La reducción de sentencia ocurre al considerar
agravantes que no fueron tomadas en cuenta en la sentencia
de origen. Foto: Ramsés Mercado
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Desmienten que detenidos en
San Cayetano sean delincuentes
Luego de que pobladores retuvieran a tres sujetos en la comunidad al
norte de Toluca, estos aseguran que todo inició por un conflicto ejidal
AURA MORENO

El lunes, miembros de la comunidad de San Cayetano Morelos detuvieron en una iglesia a tres personas
señaladas de realizar actividades
delictivas; pero, los acusados lo negaron y dijeron que se trata de un
conflicto derivado de la adquisición
irregular de predios ejidales.
Así lo afirmó Enrique Esquivel,
representante legal de los denunciados, quien explicó que adquirieron uno de cinco terrenos ejidales que no podían venderse “y
se demostró que fueron defraudados por la persona que les vendió”.
Explicó que en 2011 se llevó a
cabo una asamblea donde se determinó que no se venderían cinco
terrenos; pese a esto, esas propiedades se ofrecieron por un comisariado ejidal y todos ya cuentan
con construcciones, menos la que
corresponde a los involucrados en
el conflicto.
“En el momento que nos enteramos de que había un documento
que no permitía venderlos se hizo
un acercamiento desde hace 8 meses con los comisariados ejidales
para que se reponga esa propie-

dad en otro lado, pero posteriormente no se da la solución”.
El día del incidente, la gente les
hizo endosar y desistir el reclamo
de esa propiedad, “y sin pruebas,
comentaron que se dedicaban a
la extorsión, pero muchos saben
que son vecinos de la comunidad,

la Guardia Nacional los sacó del
lugar, no hubo denuncia ni levantaron un acta”.
Posterior al conflicto, entablaron un diálogo y se les permitió
regresar de nuevo al pueblo, “pensando que eran delincuentes se
acordó que no debían regresar,

pero en el transcurso de la mañana ya hubo reuniones con los
pobladores y ese convenio ya no
va a proceder”.
Sobre los disparos que hubo
en el lugar, negó que fueran detonados por sus clientes y que
solo estuvieron involucrados en
el problema que se originó cuando los propietarios se acercaron
al predio donde había personas
limpiando la propiedad.
Otras medidas realizadas
Por otro lado, dijo que, como está a un costado de una escuela
secundaria, enviaron un escrito
al área jurídica de inmuebles y
predios del Servicios Educativos
Integrados al Estado de México
(SEIEM) para saber si lo tiene registrado como su propiedad.
Además, levantaron una predenuncia por privación ilegal de la libertad con folio PREDENUNCIA/
WEB/0371818/22/11 en contra de
quien resulte responsable.
El lunes se desató un conato
de linchamiento en San
Cayetano. Foto especial

Morena, amenaza destructora: Del Moral
ALEJANDRA REYES

Alejandra del Moral Vela, coordinadora por la Defensa del Estado
de México, afirmó que los retos
que tiene la alianza Va por México
en la entidad no son fáciles, pero
tampoco imposibles, por lo que
instó a la unidad para hacer frente a “la amenaza destructora” que
supone Morena.
Durante su gira de trabajo por el
municipio de Cuautitlán Izcalli, la
priista sostuvo que el Edomex es
la entidad más importante porque
en ella habitan más de 12 millones
de electores.
"Representamos la defensa de
los mexiquenses, representamos
la defensa nacional. Aquí se refrendará la defensa del Estado de
México. Daremos la batalla hasta
el final, por las familias mexiquenses, por las niñas, niños, por los
padres de familia, por los transportistas, empresarios, trabajadores y productores del campo".
Ante miles de mexiquenses que
se concentraron en la zona de estacionamientos del Centro Urbano de Cuautitlán Izcalli, Del Moral
Vela declaró que Movimiento de
Regeneración Nacional (Morena)
ha gobernado en muchos muni-

cipios y fracasaron, por lo que es
necesario defender a la entidad en
las urnas el próximo año.
Enfatizó que el Estado de México
es sagrado, por eso se construye
una alianza que será más plural,
la más amplia y ciudadana, porque
en ella les mueve el amor, energía,
como una madre que ve a sus hijos
salir adelante, la sonrisa de niñas y
niños cuando hay progreso.
Recordó que la semana pasada
se dió ya un primer paso para
el Estado de México, porque se

anunciaron las mesas de trabajo
para la construcción de una Coalición amplia, influyente y poderosa y felicitó a los presidentes del
PAN, Anuar Azar, al presidente
del PRD, Agustin Barrera y al
presidente del PRI, Eric Sevilla,
"por iniciar la construcción de la
Coalición ganadora para el próximo año y que defienda las causas
del Estado de México".
Reconoció que fueron PRI, PAN
y PRD adversarios por muchos
años pero pudieron más las coin-

cidencias que las diferencias y en
el 2021, se construyó la alianza
más poderosa de todo el país y le
ganaron a la alianza opositora por
más de medio millón de votos.
“Ya les ganamos en el 2021 y le
volveremos a ganar en el 2023”,
finalizó.
La coordinadora de la Defensa
del Edomex se reunió con la
militancia priista en Izcalli.
Foto especial
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EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS HA PERDIDO 7% DE RECURSOS

Advierte la Codhem
menos dinero en 2023
La Ley de la Comisión, en sus artículos 11 y 12, establece que sus
recursos no deben ser menores respecto al año fiscal anterior
GERARDO GARCÍA

La Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem) acusó que
ha sufrido decrementos en los
últimos tres años que suman en
total más de 7 por ciento, pese a
que eso no lo prevé la ley. En contraste, precisó que han aumentado
las quejas y sus atribuciones como
la atención de las amnistías.
La titular de la CODHEM, Myrna García Morón, denunció lo anterior al reunirse con los integrantes del Secretariado Técnico para
el Análisis y Estudio de la Reforma
Constitucional y el Marco Legal
del Estado (Sectec).
En el encuentro denominado
Diálogos con la Comisión de Derechos Humanos, reveló que en
2023 el organismo autónomo se
plantea ejerza un presupuesto de
268 millones 829 mil 211 pesos,
equivalente a -0.7 por ciento.
Aunque esto ha pasado desde
el 2019 cuando la disminución fue
de 16.01 por ciento al asignarle un

monto 286 millones 620 mil 756
pesos; en 2020 de 1.4 por ciento
con 290 millones 864 mil 805 pesos; en 2021 con -5.3 por ciento
con 276 millones de pesos y 2022
con -1.9 por ciento con 270 millones 714 mil 180 pesos.
García Morón indicó que se les
ha disminuido el presupuesto pese
a que la Ley de la propia Codhem
en sus artículos 11 y 12, establecen
que no debe ser menor respecto al
año fiscal anterior.
“Cuestión que no ha sido observado en este organismo defensor
de los derechos humanos… hemos
tenido en el 2018 un decremento
de 16 por ciento”, exhibió.
En contraste, la presidenta de
la Codhem retomó que el presupuesto ejercido por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) ha incrementado de manera gradual, pues en 2001 era
de 410 millones de pesos y en el
2020 ascendió a mil 874 millones
207 mil 802 pesos, es decir, 35 por
ciento más.
Además, en el caso del organis-

mo autónomo mexiquense precisó que las quejas han aumentado,
como también las atribuciones
que ejercen como es el caso de las
amnistías.
Para el tema de quejas, aseguró,
que anualmente se presentan alrededor de 8 mil cada año, aunque en
el 2021 subieron a 10 mil.
“Y lo que sí ha crecido son las
quejas y también las atribuciones
que esta Comisión ejercer en relación a lo que otras leyes también
disponen como es el tema específico de las amnistías”, apuntó.
Adelantó que “el cuarto también tiene esa misma tendencia,
con excepción del 2021 que hubo
un incremento por el tema de la
pandemia y también se vio específicamente en las quejas por
presuntas violaciones a partir del
derecho humano a la salud”.
De acuerdo a la propuesta del
Paquete Fiscal 2023 que entregó
la Secretaría de Finanzas al Congreso local, en general los organismos autónomos presentan un
incremento de 5 por ciento.

▲ La titular de la Codhem se reunió con los integrantes del Sectec. Foto especial

Necesarios mil 500 mdp para policías: Vargas
Una partida de mil 500 millones
de pesos del presupuesto estatal,
buscará el grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional para
apoyar en materia de seguridad
a los 125 municipios del Estado
de México.
Enrique Vargas del Villar, presidente del grupo parlamentario los
fondos se irían a un Fondo de Fortalecimiento de Seguridad como
se tenía con el gobierno federal.
Con ello, sostuvo, se apoyará a

todos los municipios sobre todo a
50 más chicos que enfrentan problemas para capacitar y brindar
armamento a sus elementos.
Dijo que si no se invierte en seguridad no bajará la incidencia delictiva, lo que quedó demostrado
con la iniciativa del gobierno federal de desaparecer el Fortaseg,
pese a que ya tiene más de 100 mil
elementos de la Guardia Nacional.
“Por eso pediremos que haya
más recursos en materia de seguridad, ya que ese es el problema
número uno del Estado de México
y del país”, enfatizó.

Los municipios, abundó, necesitan invertir dinero en sus policías,
en capacitación, armamento, patrullas, inteligencia y armamento.
También se invertirá en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para remodelar
80 por ciento de las instalaciones
del Ministerio Público y a policías
municipales.
El legislador panista denunció
que falta capacitación para
policías municipales.
Foto Especial
▼

ALEJANDRA REYES

▲ El líder de la bancada del PRI consideró que hay capacidad para
pedir más crédito. Foto especial

Defiende el PRI solicitud
de más deuda en Edomex
GERARDO GARCÍA

Desde la bancada del PRI respaldaron la propuesta de solicitud de
nueva deuda por mil 500 millones
de pesos en el proyecto de Paquete
Fiscal 2023, pues se aclaró que el
Estado de México tiene capacidad
económica y el gobierno estatal es
conservador.
El vicecoordinador de dicho
grupo parlamentario, Enrique
Jacob Rocha fijó postura en el
tema y recordó que este mecanismo también fue ejercido por el gobierno federal en el presupuesto
para el siguiente año del país.
En entrevista, el diputado local
resaltó que el gobierno estatal hace una propuesta razonable de un
nuevo crédito y parte porque tiene
capacidad financiera para ello. Y
en su caso particular, no lo ve mal.
Resaltó que, aunque se deben
revisar las propuestas de las
obras, el financiamiento lo que
permite es adelantarlas para obtener beneficios a corto plazo. Y
cuestionó la postura que el año
pasado emitió Morena donde la
rechazaba porque no les gustaba.
“Creo que un monto de mil 500
millones de pesos es muy razona-

ble de acuerdo a las capacidades
que tiene el Estado de recurrir al
financiamiento”, indicó.
Jacob Rocha destacó que, durante
los cinco años de la presente administración, ha sido una constante el
tener capacidad financiera, que ha
sido validado por las calificadoras.
Recordó que bajo la calificación
obtenida el Estado ha permitido a
tener un costo de financiamiento
más favorable, es decir, con menores tasas de interés.
“Está siendo como debe de ser el
gobierno del Estado conservador
yo creo que esto es un gran activo,
es un gran atributo y que bueno
que así sea y esto evita que vayamos a tener algún tipo de sorpresa
en el transcurso del año”, insistió.
De acuerdo a la Secretaría de
Finanzas (SF) la entidad tiene solvencia y sostenibilidad financiera,
pues su capacidad para adquirir
deuda es de hasta 30 mil millones
de pesos, pero no se ha utilizado.
Además, aclaró que todos los
financiamientos que pueden adquirir los gobiernos, incluido el
mexiquense, únicamente se utilizan para inversión pública productiva, es decir, infraestructura,
más no para gasto corriente, programas o acciones.
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VECINOS DE CUAUTITLÁN IZCALLI ALZAN LA VOZ

Exigen mayor vigilancia
ante cristalazos diarios
Además de los objetos de valor perdidos,
los dueños deben pagar el daño al auto
ALEJANDRA REYES

Habitantes del fraccionamiento
Cumbria, en Cuautitlán Izcalli, pidieron se incremente la vigilancia
en las calles porque todos los días se
registran cristalazos a los automovilistas en diferentes horas del día.
Los vecinos afectados coincidieron que no importa el lugar en el
que dejen su automóvil porque en
la calle o en estacionamientos de
las plazas comerciales les roban
sus pertenencias.
"Se llevaron la mochila de mi amiga con artículos personales en la
avenida Tianguistengo. Lo que
más les preocupa es recuperar su
agenda de color rosa y sus identificaciones, como la credencial de
elector, credencial de su trabajo y

otros documentos importantes",
destacó Lorena García, habitante
de Cumbria.
La joven pidió que si alguien ve la
agenda se la devuelvan, porque los
ladrones solo se roban el dinero,
los celulares, y tiran a la basura los
demás objetos.
Recomendó a la gente tener mucho cuidado al circular por las diferentes calles del fraccionamiento
Cumbria, Infonavit Norte y otras
unidades habitacionales.
Mientras que Benjamín Gutiérrez López, otro habitante de
la zona, exigió a las autoridades
policiacas mayor vigilancia en las
avenidas principales, “porque los
delincuentes están acechando a
los automovilistas en las esquinas”.
Aseguró que mientras no exista
vigilancia constante, los habitan-

tes seguirán sufriendo la presencia
de los ladrones, no solo en el transporte público, sino en la calle y en
sus vehículos.
“Afecta mucho a la economía,
porque se roban los objetos de
valor que ven dentro del auto y se
tiene que pagar el cristal roto del
vehículo, cuyo costo es de casi 2
mil pesos, dependiendo del modelo”, lamentó.
Esther González, otra vecina, recomendó a la gente que no dejar
nada de valor a la vista a fin de evitar que les roben maletas, bolsas,
celulares, computadoras o algún
otro objeto.
Coinciden que no importa el
lugar o la hora para los robos.
Foto especial

Señalan presión con
mototaxistas desde
el penal de Texcoco
MIRIAM VIDAL / LUIS AYALA

La movilización de mototaxistas
de Chicoloapan en el exterior del
penal de Molino de Flores en Texcoco podría ser resultado de la
pugna que mantienen dos líderes
de grupos delictivos recluidos en
el mismo centro, informó la Secretaría de Seguridad del Estado
de México.
Ayer, por segunda ocasión en
menos de una semana, más de
300 motociclistas arribaron al
reclusorio con la consigna de exigir el traslado de un interno identificado como Fernando, alias “El
Tecate”, quien fue recluido hace
más de un año.
Aunque los moteros se han limitado a exponer supuestos actos de
extorsión, la dependencia estatal
señaló que no existen denuncias
interpuestas sobre ese tema.
Consideró como probable causa
de la movilización, la disputa de
ese personaje con otra Persona
Privada de la Libertad (PPL) detenida el pasado 11 de noviembre, de nombre Brian, alias “El
Panqué”.
No descartó que con ese mecanismo se pretenda presionar
a las autoridades penitenciarias
y crear incertidumbre entre la
población interna.
La presencia de los motociclistas en el penal de Texcoco comenzó unos días después de la
captura de “El Panqué”, presunto extorsionador de Chicoloapan.

Javier Trujillo renuncia a Senasica
REDACCIÓN

Javier Trujillo presentó su renuncia
como titular del Servicio Nacional
de Sanidad, Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasica) de la
Secretaría de Agricultura (Sader).
Trujillo fue designado en el cargo
en diciembre de 2018 por Víctor
Villalobos, titular de la Sader.
El hasta ayer director tuvo una
trayectoria de 25 años en la de-

pendencia.
Senasica se encarga de la vigilancia
epidemiológica fitozoosanitaria, la
inspección en la movilización de mercancías reguladas, campañas fitozoosanitarias, acuícolas y pesqueras.
La renuncia de Trujillo ocurre luego
de que en octubre se exentó a un grupo de empresas del trámite sanitario
en las importaciones de alimentos y
en medio del brote de influenza aviar
de alta patogenicidad que ya se ha extendido a siete entidades.
Como parte del Pacic (Pacto contra
la inflación y la carestía), la Secre-

taría de Hacienda anunció para las
empresas que suscribieron el plan
la expedición de una licencia única
universal en la importación de alimentos, con lo cual se les exime de
todo trámite o permiso sanitarios.
Ante ello, productores agropecuarios señalaron el riesgo de que
ingresen al país alimentos que incumplan la calidad sanitaria y se
introduzcan plagas que podrían
poner en riesgo la producción.
Trujillo Arriaga, nacido en Ciudad de México, “se graduó como
Ingeniero Agrónomo de la Uni-

versidad Autónoma Chapingo
(UACh), como Especialista en Parasitología Agrícola. Durante los
primeros años como profesional,
se desempeñó en la ejecución de
programas fitosanitarios y de control biológico de plagas.
En 1984 ingresó al posgrado
en la Universidad de California,
Campus Berkeley, del cual recibió
el grado de PhD en Entomología”,
señala la página de Senasica.
En el año 2000 Trujillo comenzó
una primera etapa de trabajo en
la dependencia y de acuerdo con

FGJEM no tiene denuncias
por extorsión desde el penal.
Foto especial

Este individuo era un objetivo para la Fiscalía General de Justicia
del Estado de México (FGJEM),
ya que al parecer es integrante de
una célula delictiva con orígenes
en Michoacán.
Se presume que se dedicaba a
extorsionar a transportistas en
la región, además de estar relacionado con casos de homicidio y
otras actividades delictivas.
Hasta el momento, Brian tiene
dos vinculaciones a proceso por
el homicidio calificado en agravio
de cinco personas, una de ellas
menor de edad.
A Brian también se le vincula
con el hermano de la presidenta
municipal de Chicoloapan, Nancy Gómez, tras aparecer juntos
en algunos videos que circulan
en redes sociales.
Indicaron que, si bien la presidenta municipal de San Vicente
Chicoloapan ha dicho que ella
nada tienen que ver con organizaciones criminales, debe apoyar
más las investigaciones.
“Que nos diga cómo quiere tener un municipio seguro, si el
enemigo lo tiene en casa y ella
no hace nada por frenar este tipo de actos delictivos contra la
gente que le volvimos a confiar
nuestro voto”, señalaron vecinos
de Chicoloapan, quienes pidieron
el anonimato.

su currículum que aparece en la
página de Internet de Senasica
participó en el diseño y operación
del programa de inocuidad agrícola en el estado de Guanajuato, que
posteriormente fue extendido a
programa nacional.
También participó en el inicio de
un programa para la protección fitosanitaria del agave tequilero, que actualmente es un programa federal.
Fue director general de Sanidad
Vegetal de 1995 a 1998. Por encargo del Secretario, participó en
la elaboración del texto de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable,
la cual dio origen al Senasica en
2002.
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Vecinos de Chalco acusan falta de apoyo
Consideran que las autoridades les niegan la ayuda por ser de un partido político
Alrededor de 200 familias de la colonia el Potrero de San Lucas Amalinalco, en el municipio de Chalco,
carecen de servicios desde hace 30
años y las autoridades les niegan
ayuda por ser un asentamiento
irregular.
Varios entrevistados coincidieron
que el presidente municipal, Miguel
Gutiérrez Morales los ignora
porque presuntamente no simpatizan con el partido Morena.
“Vimos al alcalde en un evento
y le exigimos que vaya a nuestra
colonia para que constate las necesidades que tenemos, pero solo nos dijo ‘lo checo con el tercer
regidor’ y es la fecha en que no
viene a vernos, o sea que no es
tanto por tratarse de una zona
irregular sino porque no somos
de la gente que lo apoya”, dijo
una de las quejosas.
“En esta segunda campaña
Miguel fue a pedir el voto a la
comunidad de Pueblo Nuevo,
se le dijo que pasara a la colonia el Potrero, pero se negó argumentando que la agenda de
campaña estaba muy apretada
y ni siquiera dijo que volvería”,
dijo otro vecino.
“Antes muchos no tenían
credencial de elector de Chalco,
pues la colonia se conformó por
familias provenientes de otros

Volcadura
causa caos
en la salida
a Puebla
LUIS AYALA

La madrugada de ayer un automovilista perdió el control de su
vehículo y volcó en la autopista
México-Puebla en los límites
del municipio de Valle de Chalco, informaron autoridades de
emergencia.
Policías municipales y elementos de Protección Civil acordonaron el lugar para agilizar el
tránsito mientras se retiraba el
carro accidentado y atendían a
los heridos.
De acuerdo con testigos, el
automóvil circulaba a exceso de
velocidad y chocó con el muro de
contención.
Se informó que algunos
conductores auxiliaron a los
tripulantes de la unidad, que
posteriormente fueron atendidos y trasladados a hospitales
de la zona.
De acuerdo con los cuerpos
de emergencia, en la autopista
México-Puebla se reporta al menos un accidente todos los días.

municipios como Nezahualcóyotl,
Ixtapaluca y Chimalhuacán o la alcaldía Iztapalapa, entre otros, pero
la actual sindico, Rosalba Jiménez
Ramírez gestionó que tramitaran
su identificación”, añadió.
La colonia carece de alumbrado
público, drenaje, agua potable y pavimentación, por lo que vecinos han
colocado focos en las calles para evitar el aumento de la inseguridad.

Además, cuando llueve fuerte
se inundan las casas y las calles,
“fuimos a exigirle a Delfino Reyes
González, titular del Organismo
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS) que nos vinieran
ayudar ampliando el canal por
donde se pueda ir el agua de lluvia, pero tampoco nos hizo caso”,
lamentaron.

Las personas entrevistadas coincidieron en hacer un llamado al gobernador del Estado de México, Alfredo
del Mazo Maza, para que los ayude,
pues creen que mientras Morena gobierno Chalco no van a lograr nada
Algunas calles carecen de
pavimentación y alumbrado.
Foto Especial
▼
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por el desarrollo de su colonia.
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KISS DARÁ SU ÚLTIMO CONCIERTO EN MÉXICO

Afinan Hell and Heaven Fest en Toluca
La banda compartirá escenario con Scorpions, Judas Priest, Slipknot,
Megadeth, Bad Religion, Pantera, Panteón Rococo y Ska-P, entre otros
BRIAN PRADO

Prácticamente han pasado 50
años desde aquel 30 de enero de
1973, cuando ante 10 personas,
anunciaron a la banda Kiss en el
Pop Corn Club de Queens, Nueva
York, según cuentan. El próximo
4 de diciembre, se despedirá del
público mexicano en la ciudad de
Toluca, en el marco del Hell and
Heaven Fest 2022, el cual tendrá
como escenario el Foro Pegaso.
“En su octava edición se prevé la
asistencia de 60 mil personas y cuentan con un cartel que difícilmente
se ve en cualquier parte del mundo,
pues contamos con 5 bandas emblemáticas”, mencionó Julio César
Arellano Orta, vocero del festival.
Kiss, Scorpions, Judas Priest,
Slipknot, Megadeth, Bad Religion,
Pantera, Panteón Rococo y SkaP, están incluidas en el cartel, al
igual que 100 bandas más, que tocarán en los cinco escenarios que
se adecuarán a lo largo de las 45
mil hectáreas del recinto ubicado
a espaldas del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).
“Tenemos más de 135 bandas
confirmadas de distintas partes
del mundo como Alemania, Austria, varios de Europa, así como
de Estados Unidos y por supuesto
de México.
“Se espera que acudan 60 mil
personas por cada uno de los tres
días que dure el festival”.

Acuarela, una
técnica del arte
mexiquense
BRIAN PRADO

Ayer se conmemoró el Día de la Acuarela, una técnica que forma parte de
la herencia artística del Estado de
México y que ha posicionado a la entidad como exponente del país.
En los alrededores de la Alameda
Central de Toluca, dentro de una casona que se integra al paisaje del centro histórico se encuentra el Museo
de la Acuarela del Estado de México.
Explicó que el Estado de México es la demarcación con más
tradición acuarelista del país, lo
que contribuyó a la creación del
espacio que alberga en sus salas
permanentes a los artistas más
importantes que ha brindado la
entidad al país.
“Aquí tenemos al maestro Pastor Velázquez, el maestro Vicente Mendiola, el maestro Edgardo
Coghlan, en fin, son varios”, dijo
el director.
El recinto exhibió las 116 obras
del Premio Tláloc, concurso nacional en la materia que evoca la
figura humana y el paisajismo.

Miguel, el vocalista de Garrobos,
una de las agrupaciones mexicanas que participarán en el evento,
consideró que estos espacios disminuyen la marginación musical
del género.
“Estoy agradecido porque se
abren puertas a las bandas mexicanas, y sobre todo por darles el

espacio de la misma forma que se
les da a las internacionales.
“Estaremos compartiendo escenario con bandas como Bad Religion, lo
que implica que vamos a tocar bajo
las mismas condiciones y eso es muy
importante”, apuntó el cantante.
A pesar de la expectativa, el director general del Foro Pegaso

mencionó que aún faltan generar
estrategias para “envolver” al
público local, puesto que la mayoría de los visitantes suelen ser
de CDMX.
“Una estadística que ha sido interesante compartir es que al menos 80
por ciento de las personas que vienen a los eventos masivos en el Foro

Pegaso son de la Ciudad de México.
“Tenemos mucho que hacer en lo
que es Toluca, Metepec, Xonacatlán y toda la gente de la zona”, dijo.
Sobre el operativo de seguridad
que implementará el ayuntamiento de Toluca constará de 150 elementos, esperando conseguir el
apoyo de otros 100 oficiales por
parte del Estado de México, comentó para La Jornada Estado
de México el director general de
Seguridad Pública y Tránsito,
Leopoldo Reyes Pavón.
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ASISTEN COMPETIDORES DE 30 PAÍSES

Definirán copa mundial de parapente en Edomex
Retoman sede en Valle de Bravo porque fue elegida hace dos años
BRIAN PRADO

El mejor piloto en parapente se definirá en el Estado de México, toda
vez que el próximo 10 de diciembre
se llevará a cabo la Superfinal de la
Copa del Mundo en dicha disciplina,
informó Miguel Ángel Gutiérrez,
encargado operativo de la final.
Destacó que Valle de Bravo se había elegido desde hace dos años;
sin embargo, la contingencia
sanitaria retrasó su realización.
El 6 de diciembre será el registro de los 130 pilotos de 30 países, quienes realizarán un desfile
por las calles de Valle de Bravo.
La final iniciará el domingo 10
del mismo mes.
Manuel Quintanilla, quien ha
dedicado más de una década a la
práctica de este deporte que le ha
recompensado con la máxima competencia representará a México.
“Llevo 14 años volando en parapente, este fue mi primer año que
hago todas las competencias del
mundo, empezamos en Colombia,
donde no pude quedar, después
en Brasil quedé en segundo lugar.
“En ese país también obtuve la
clasificación por participar en otra
modalidad, después fuimos a Dinamarca, Corea y cerramos en nues-

Aumenta la
competencia
en el grupo de
la Selección
BRIAN PRADO

Concluyó la primera jornada
para el Grupo C del mundial de
Qatar 2022, al cual pertenece la
Selección Mexicana y donde aumentó la competencia tras la victoria de Arabia sobre Argentina.
En la opinión colectiva del
aficionado, se predijo un pase
complicado para los dirigidos
por Gerardo Martino, donde se
creía que el segundo puesto quedaría entre Polonia y México; sin
embargo, lo hecho por los saudís
los ha metido en la competencia.
Un triunfo del conjunto del Medio
Oriente los acercaría a la siguiente
fase, por lo que los europeos estarían casi con un pie fuera, mientras
que los sudamericanos están obligados a ganar a los tricolores.
México debe ganar uno de sus
juegos restantes para mantener
las esperanzas y alcanzar 4 unidades, esperando combinaciones de resultados.
Sin embargo, si se diera el empate
entre polacos y árabes, el tricolor se
jugaría la clasificación en la última
jornada, todo depende de diferencia de goles y también de lo que
hagan Polonia ante Argentina.

tra casa”, comentó el deportista.
Consideró que el participar en una
final de local, representa una ventaja, toda vez que conoce los cielos
del lugar, además de encontrar en
el público una mayor motivación.
“Es difícil la clasificación, cada
año te enfrentas a condiciones
distintas, a diferentes retos, pero
ahora estamos en casa, conocemos

el lugar de sobra porque es donde
entrenamos y esperamos tener un
buen resultado”, dijo Quintanilla.
Mientras que el organizador
consideró que Francia será el
rival a vencer.
“Es el contingente más grande
con 30 participantes, es el único
lugar en el mundo donde el parapente se reconoce como una asig-

nación universitaria, por lo que
se han vuelto la mayor potencia”,
apuntó Gutiérrez.
Los despegues, durante la competencia, serán entre las 11:00
y 14:00 horas, con aterrizajes a
las 17:30 horas, por muy tarde,
debido a que exige una regla que
señala que todos los pilotos deben
estar en tierra media hora antes

de la puesta del sol, misma que en
diciembre será a las 18:00 horas.
La principal zona de aterrizaje es
en Santa María en Valle de Bravo,
con puntos alternativos en Villa
del Carbón y Temascaltepec.
Esta será la tercera vez que se
realice la final del campeonato
mundial en la entidad, luego de
haberla recibido en 2011 y 2016.

Vitral

Al ex titular
de Senasica
lo fumigaron

Niegan que retenidos en San
Cayetano sean extorsionadores

Estado de México

un conato de
linchamiento en la
comunidad

fueron retenidos
aseguran no ser
delincuentes

● Se inició una

investigación por
privación ilegal de
la libertad

● El terreno fue

vendido pese a que
pertenece al
comisariado ejidal

AURA MORENO / P.2

Buscan a Angello, desapareció en Zinacantepec
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● El lunes se desató ● Los sujetos que

REGIÓN

Denuncian
extorsiones a
mototaxistas
LUIS AYALA / MIRIAM VIDAL / P.4

▲ Angello Brayan Sánchez de la Luz, tiene 25 años
y fue visto por última vez el 20 de noviembre en una
comunidad de Zinacantepec, específicamente en San
Cristóbal Tecolit, desde entonces, su familia no sabe de
él. Desesperados por llevar más de 120 horas en plena

angustia, sus parientes, vecinos y amigos decidieron
bloquear este miércoles la carretera que comunica a
Villa Cuauhtémoc con Temoaya, justo en la entrada de la
comunidad de Puente San Pedro, de donde es originario
Angello. Foto: Ximena García

Hell and Heaven confirma a
Kiss, Slipknot y 100 bandas más

Llega al Edomex la Superfinal
del Mundial de Parapente

● El Foro Pegaso albergará la octava edición del Hell and

● El 10 de diciembre se definirá en el Estado de México al

Heaven Fest que estará coronado con el último concierto de
la banda Kiss en México, además de la participación de
Megadeth, Slipknot, Scorpions, Judas Priest, entre otras
bandas de la escena nacional.

campeón de la Superfinal de la Copa del Mundo en dicha
disciplina, justa en la que participarán 130 pilotos de 30
países distintos. El evento tuvo que ser reprogramado por la
pandemia de covid-19.

BRIAN PRADO / P. 6

BRIAN PRADO / P. 7

