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Estado de México

Reconoce Toluca a su hija pródiga: Adriana Barraza

▲ La actriz toluqueña Adriana Barraza recibió un reconocimiento 
por parte del Consejo Ciudadano de Toluca por sus 50 años de 
trayectoria artística y fue nombrada “Ciudadana Emblemática”. 
La interprete, que fue nominada al Oscar por su interpretación 

en la película Babel, dijo que “Mi herencia no es física, no es 
monetaria, mi herencia es mi otomí, mi náhuatl, mi herencia es 
donde yo nací; soy de Toluca, donde vaya lo digo y a mucha honra”. 
Foto Ramsés Mercado

● La legislación
federal lo tiene
prohibido desde
hace tres años

● Con la decisión,
los diputados
armonizan ambos
ámbitos de la ley

● La entidad es
la número uno en
menores casados
por el civil

● La zona
mazahua es la
región que más
casos registra

Será ley que menores no puedan contraer nupcias
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●  El regidor Mario 
Cardoso acusa que se 
obligó a los trabajadores  
a asistir

● El expresidente 
peruano ratificó la 
solicitud de manera 
formal

● La regidora Leticia 
Sánchez afirma que el 
gobierno local ha violado  
la ley

● La senadora cuestionó 
¿quién no va a querer que 
haya menos diputados?

● Señaló que esta decisión 
podrá permitirá reducir 
los pagos excesivos

REDACCIÓN   / P. 4

LUIS AYALA  / P. 5

AURA MORENO   / P. 4

Ven en informe 
de Edil de Toluca 
inconsistencias

Castillo solicita 
formalmente  
asilo en México

Delfina: Plan B  
es un avance en 
materia electoral

Por fin, Edomex prohíbe
el matrimonio infantil



MIRIAM VIDAL

El Instituto de Salud del Estado 
de México (ISEM) solo aplica la 
vacuna contra la influenza a las 
personas que tienen entre 5 y 59 
años de edad, así lo dio a conocer 
personal de diversos Centros de 
Salud y dispensarios del Valle de 
México, quienes confirmaron que 
la instrucción es solo vacunar a 
los pequeños de entre 1 y 4 años 
de edad y a los adultos mayores.

Argumentaron que esto se debe 
a la reciente aplicación de la vacu-
na contra Covid-19, cuyas etapas 
de mayor riesgo de contagio fue-
ron superadas en todo el país.  

Esta semana, el gobierno del 
Estado de México informó que 
concluyó con todas las etapas 

proyectadas en la estrategia del 
Gobierno Federal para el Plan 
Nacional de Vacunación.

Detalló que se aplicaron 35 mi-
llones 365 mil 467 dosis contra el 

virus SARS-CoV-2 y los 125 muni-
cipios de la entidad.

Sin embargo, amas de casa mani-
festaron su inquietud por la negativa 
de ser vacunadas contra la influenza.

“Entiendo que ya nos vacuna-
ron contra la Covid-19, pero las 
gripas han estado muy fuertes 
y por eso fui a preguntar, pero 
dijeron que no”, relató la señora 
Jovita de la colonia Jardines de 
Morelos, en Ecatepec.

Rosario Luna, otra ama de casa de 
Acolman de 35 años de edad, coinci-
dió en que acudió al centro de Salud 
de la cabecera, donde le dijeron que 
por el momento no estaba autoriza-
da la aplicación para su rango. 

Enfermeras consultadas en el 
hospital de Axapusco, señalaron 
que están a la espera de indicacio-
nes en este tema.

En octubre pasado, las auto-
ridades de Salud del Estado de 
México anticiparon que para la 
temporada de la Influenza Esta-
cional 2022-2023 se pretendían 
aplicar 2.1 millones de dosis. 

REDACCIÓN

A 10 meses de que termine la 
administración estatal encabe-
zada por Alfredo del Mazo, el 
mandatario mexiquense dio a 
conocer que se realizaron dos 
cambios en el gabinete, por un 

lado, la Secretaría de Desarro-
llo Social ahora está a cargo de 
Brenda Alvarado; mientras que 
la de las Mujeres queda con De-
nisse Ugalde como titular.

A través de sus redes sociales, 
Del Mazo dio a conocer el enroque 
en la Secretaría de las Mujeres, 
mientras que en Sedesem se nom-

bró a una secretaria, toda vez que 
se puesto estaba ocupado por Ale-
jandra del Moral, quien renunció 

para poder asumir el rol de Coor-
dinadora de la Defensa del Estado 
de México al interior del Partido 
Revolucionario Institucional.

Con la renuncia de Del Moral, 
en la secretaría encargada de la 
logística de empadronamiento de 
beneficiarios de los programas 
sociales, había quedado como 
encargada Aidé Flores, sin que 
fuese nombrada como titular.

Durante la toma de protesta 
a las nuevas integrantes del ga-
binete estatal, Alfredo del Mazo 
Maza, agradeció a la ahora exse-
cretaria Martha Hilda González 
Calderón por su labor realizada 
al frente de la Secretaría de las 
Mujeres, dependencia que tiene 
como agenda prioritaria apoyar 
a las mexiquenses a través de la 
igualdad y generar acciones para 
prevenir la violencia.

“Le agradezco ese gran com-
promiso en esta y en todas las 
responsabilidades que ha venido 
ocupando a lo largo de varios 
años, cumpliendo con las familias 
mexiquenses”, señaló también a 
través de sus cuentas de redes 
sociales el gobernador.

Brenda Alvarado ha sido dipu-
tada federal y local, mientras que 
Denisse Ugalde era la subsecre-
taria de Turismo estatal.

Hasta el cierre de esta edición 
no se había confirmado si la sa-
lida de González Calderón de 
la SeMujeres obedece a que se 
unirá al equipo de trabajo de la 
virtual candidata de la alianza Va 
por México para los comicios por 
la gubernatura del Edomex en 
2023, Alejandra del Moral Vela.
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Anuncia Del Mazo Maza 
cambios en su gabinete
Brenda Alvarado y Denisse Ugalde rindieron protesta como nuevas 
secretarias de Desarrollo Social y de las Mujeres, respectivamente

Vacuna antiinfluenza solo 
para grupos vulnerables

▲ El gobernador Alfredo del 
Mazo tomó protesta de las 
nuevas integrantes del gabinete. 
Foto especial

Ordenan vacunar solo a 
menores de 1 a 4 años y adultos 
mayores. Foto Especial
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GERARDO GARCÍA

El matrimonio infantil y adoles-
cente se prohibirá en el Estado 
de México, esto luego de que, por 
unanimidad de votos, la LXI Le-
gislatura local aprobara las adi-
ciones y la armonización de la ley 
en la materia con la federal que 
entró en vigor desde 2019. 

El dictamen de proyecto fue pro-
puesto por el diputado sin parti-
do, Rigoberto Vargas Cervantes y 
hace adición del artículo 25 bis de 
la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, donde se 
estipula que la edad mínima para 
contraer matrimonio será de 18 
años de edad. 

Vargas Cervantes se congratuló 
de que la propuesta haya sido apro-
bada por sus compañeros legisla-
dores. Insistió que es un grave pro-

blema el matrimonio infantil en la 
entidad porque ocupa el primer 
lugar de manera formal e informal.

El proyecto hace homologación 
de la legislación local con la fe-
deral y buscan la prevalencia del 
interés superior de la niñez, toda 
vez que al ser obligados a casar-
se antes de los 18 años, afecta su 
desarrollo y les niega su derecho 
de elegir. 

Asimismo, retoma que que el 
matrimonio infantil y adolescen-
te, también derivado de usos y 
costumbres, interrumpe la educa-
ción de las niñas e incrementa su 
vulnerabilidad ante la violencia, la 
discriminación y el abuso. 

Tras avalarse la ley en la ma-
teria, ahora deberá turnarse al 
Ejecutivo mexiquense para que 
la promulgue y entre en vigor en 
la entidad. 

De acuerdo al Censo Poblacional 

2020 de INEGI, en suelo mexiquen-
se los casos de matrimonios en me-
nores ascendieron a 33 mil 163. 

Además, arrojaron que en el esta-
do, junto con Chiapas y Veracruz, 
residían una de cada cuatro muje-
res adolescentes casadas o unidas. 

Y el Fondo de la Población de 
Naciones Unidas Contra mi Vo-
luntad Estado Mundial de la Po-
blación, ubica a México en octavo 
lugar en cifras de niñas casadas 
antes de los 18 años al registrar 
un millón 426 mil mujeres.

Además, el Fondo de las Nacio-
nes Unidas (UNICEF) calcula que 
en 2030 más de 120 millones de 
menores de edad se habrán casa-
do a nivel global.

GERARDO GARCÍA

Los municipios mexiquenses esta-
rán obligados a constituir y operar 
Células de Búsqueda que acuerdo 
a la Fiscalía General de Justicia 
del Estado de México (FGJEM), 
actualmente 19 de las 125 demar-
caciones, principalmente de la zo-
na sur, son las que no cuentan con 
las mismas.

Lo anterior, luego de que en co-
misiones unidas de Declaratorias 
de Alerta de Violencia de Género 
contra las Mujeres por Feminicidio 
y Desaparición y con Procuración 
y Administración de justicia, ava-
laron por unanimidad de votos re-
formar y adicionar la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de México.

La entidad ocupa uno de los pri-
meros lugares en desaparición, 
pero también es el que más recu-
pera a las víctimas con vida con 
80 por ciento. Asimismo, el mayor 
número son niñas y son de las eda-
des entre 13 y 17 años.

Actualmente son 106 los munici-
pios mexiquenses que ya cuentan 
con Célula de Búsqueda y los 19 
que no, principalmente, son del sur, 
aunque también está Chapultepec.

En el proyecto legislativo se esta-
bleció que las 19 demarcaciones que 
aún no integran ni operan Células 
de Búsqueda, una vez que entre en 
vigor el mismo, tendrán 120 días 
hábiles para ello, que implicará ca-
pacitar y certificar a personal.

Para lo anterior, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia y la Comisión de 
Búsqueda de Personas del Estado 
de México (Cobupem) continua-
rán con el apoyo de profesionali-

zación de dichas áreas.
Con la modificación a la Ley Or-

gánica Municipal del estado, se 
busca evitar que cada trienio las 
Células de Búsqueda sean disueltas 
por los ayuntamientos entrantes.

Previo a la votación del dictamen, 
la fiscal General para la Atención 
de Delitos Vinculados a la Violen-
cia de Género de la FGJEM, Dilcya 
García Espinoza de los Monteros, 
destacó la importancia que la ins-
titución que integra, se mantenga 
con atribuciones y facultades res-
pecto dichas áreas, en conjunto 
con la Cobupem.

Recordó que fue el organismo 
autónomo que propició la crea-
ción de las Células de Búsqueda 
y desde 2011, es decir que cuando 
se emitió la primera Alerta de Vio-
lencia de Género en contra de las 
Mujeres ya funcionaba este brazo 
operativo cuatro años atrás, don-
de se capacitaron y certificaron.

Destacó la coordinación con la 
Cobupem; sin embargo, indicó 
que la FGJEM debe acompañar 
diligencias y acompañar a la Se-
cretaría de Seguridad (SS) en la 
investigación de los casos.

La comisionada de búsqueda, 
Sol Berenice Salgado Ambroz, 
ratificó que la iniciativa era nece-
saria y se congratuló con la suma 
de la FGJEM, que, refrendó, serán 
las instituciones que capacitarán 
a los municipios que faltan de Cé-
lulas de Búsqueda.

Calificó la propuesta como un 
parteaguas a nivel nacional y as-
pira a que se replique en toda la 
República mexicana y apuntó que 
en el Estado permitirá dar conti-
nuidad con dichas áreas.

REDACCIÓN

El secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard, informó 
que tras la entrevista que tuvo el 
embajador de México en Perú con 
el expresidente Pedro Castillo, es-
te ratificó su solicitud de asilo por 
lo que se han iniciado las consul-
tas con las autoridades peruanas.

A través de Twitter, el canciller 

indicó que el embajador Pablo 
Monroy se reunió con Castillo quien 
estaba acompañado de su abogado 
en el Centro Penitenciario, donde 
se le vio bien físicamente.

Ebrard detalló que la solicitud se 
recibió la madrugada de ayer, misma 
que hizo pública en redes sociales.

En la solicitud, el abogado del 
expresidente de Perú indica que 
se le ha negado la comunicación 
con su cliente, por lo que calificó 
que Castillo se encuentra en grave 

riesgo. Por ello la solicitud de que 
se resguarde su vida e integridad.

Visita embajador mexicano
a Pedro Castillo 

El embajador de México en Perú, 
Pablo Monroy, llegó ayer a la se-
de de la Dirección de Operacio-
nes Especiales (Diroes), donde 
se encuentra recluido el expresi-
dente Pedro Castillo, informaron 
medios peruanos, que captaron la 

llegada del diplomático.
El embajador arribó en un vehí-

culo diplomático, se estacionó por 
unos momentos para realizar las 
gestiones de su ingreso, y luego 
entró rápidamente.

En su conferencia matutina, el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador reveló que Castillo lo lla-
mó el miércoles por teléfono para 
pedirle protección.

"Habló aquí, a la oficina, para 
que me avisaran que iba hacia la 

embajada pero seguramente ya 
habían intervenido su teléfono. 
Que iba a solicitar el asilo, que si le 
abrían la puerta de la embajada", 
señaló el gobernante izquierdista.

El mandatario mexicano aceptó 
el pedido y ordenó a la misión di-
plomática actuar “con apego a la 
tradición de asilo”. En tal sentido, 
pidió nuevamente que se respe-
ten los derechos del exmandatario 
-destituido tras ordenar el cierre 
del Parlamento- y su familia.

SE HOMOLOGÓ LA LEGISLACIÓN CON LA FEDERAL 

Es ley prohibición 
del matrimonio 
infantil en Edomex
La entidad es la número uno  a nivel nacional en casos de 
menores casados por lo civil, en especial en la zona mazahua

 La Legislatura local avaló 
prohibir los matrimonios 
infantiles. Foto especial

 El Edomex ocupa uno de los primeros lugares en materia de 
desaparición en el país. Foto especial

Deberán municipios instaurar 
sus propias Células de Búsqueda

Pedro Castillo solicita formalmente asilo en México 
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ACUSAN OPACIDAD EN LA INFORMACIÓN

HUGO ROBERTO ROJAS 
SILVA

E
L PRIMERO DE di-
ciembre se cumplen 
ya treinta años de la 
promulgación de la 
Ley de Aguas Nacio-

nales en 1992, independiente-
mente de los datos, que sobra 
decir, son insuficientes y que 
no reflejan la situación real de 
la gestión del agua en México, 
poco se ha avanzado en esta 
materia, y por el contrario, las 
condiciones climatológicas 
del planeta están complicando 
más la situación, lo que se lo-
gra avanzar en el subsector de 
agua y saneamiento se pierde 
por el bajo nivel de sustitución 
de la inversión, las bajas in-
versiones, el crecimiento de la 
demanda, la cada vez menor 
disponibilidad de agua para 
consumo humano, que en 
conjunto y por otros aspectos 
harán que no sea raro que las 
coberturas reales y la calidad 
del servicio bajen aún por de-
bajo de los niveles actuales.

TODOS LOS AÑOS se organi-
zan foros, talleres, encuentros, 
capacitaciones, herramientas 
e intercambio de experiencias 
que se comparten, y a pesar 
que los organismos operadores 
que han logrado aumentar 
sus eficiencias por encima del 
promedio del resto del país se 
pueden contar con los dedos de 
las manos,  lo que se ha aprendi-

do es que es relativamente fácil 
que un organismo que funcio-
na bien, tenga algún cambio de 
director, un cambio de órden 
del gobierno al que pertenece, 
para que el avance logrado se 
revierta y pase a formar parte 
de los prestadores de servicios 
ineficientes.

ENTONCES, ¿QUÉ ES lo que 
pasa que no se logra avanzar 
en la gestión de los recursos 
hídricos y en específico de 
la prestación del servicio de 
agua y saneamiento?, es pre-
cisamente porque el modelo 
de gestión nacional es el que 
no funciona, es el entramado 
institucional encargado de 
los recursos hídricos, es el 
modelo económico sobre el 
que en México se realiza la 
planeación económica, es la 
administración del agua y la 
política fiscal sobre los que se 
sientan las bases de la política 
hídrica de nuestro modelo.

NO HEMOS SIDO capaces 
de definir cuál es el modelo 
de gestión que México de-
biera de seguir, y realizar 
los cambios legales, admi-
nistrativos y de gobernanza 
necesarios, y posteriormente 
ir revisando su avance con 
el objetivo de corregir o 
cambiar de rumbo, mientras 
esto no ocurra no podremos 
aspirar a lograr un efectivo 
cumplimiento de los derechos 
humanos al agua y al sanea-
miento.

MIENTRAS TANTO, LOS 
prestadores de servicios de 
agua y saneamiento continua-
rán remando contra corrien-
te, seguirán sin poder estable-
cer una adecuada estructura 
tarifaria, no encontrarán re-
cursos económicos suficien-
tes para las inversiones y re-
posición de la infraestructura 
necesaria para cumplir con 
su responsabilidad, seguirán 
expuestos al vaivén político 
de sus administraciones, y 
con ello el riesgo de ser sus-
tituídos por directivos o per-
sonal sin los conocimientos y 
capacidades suficientes, en-
frentarán el reto de un mayor 
estrés hídrico, de una presión 
sobre la demanda del recurso 
y de servicios, sin poder hacer 
frente a ello.

“AFORTUNADAMENTE”, 
COMO CIUDADANOS, nos 
hemos acostumbrado también 
a recibir malos servicios, y a 
saber que nuestros ríos, lagos, 
lagunas y mares están conta-
minados, pero a lo que no po-
dremos acostumbrarnos es a 
no contar con agua para nues-
tras necesidades, a no poder 
mantener un sistema econó-
mico que requiere del recurso, 
entonces ¿que esperamos 
para hacer lo que nos corres-
ponde?, hagamos los cambios 
estructurales necesarios, de 
otra forma pasaremos treinta 
años más lamentándonos que 
la situación empeora y los pro-
blemas son más grandes.

LA FUENTE 

Cambios estructurales a la gestión del agua o empeorar

Denuncian inconsistencias en 
informe del alcalde de Toluca 
AURA MORENO 

Regidores del ayuntamiento de To-
luca realizaron diversas observacio-
nes en torno al primer Informe de 
Gobierno del alcalde, Raymundo 
Martínez Carbajal, como el acarreo 
de trabajadores del ayuntamiento, 
así como en inconsistencia de los 
datos en temas de seguridad, finan-
zas, transparencia, entre otros.

La regidora Leticia Sánchez se-
ñaló que, contrario a lo dado a co-
nocer en el informe, en la presente 
administración se han presentado 
violación a las leyes, a las reglamen-
taciones y normatividades, se ocul-
ta información y los cuestionamien-
tos al alcalde quedan sin respuesta.

“Faltó informar a los toluqueños 
sobre cuánto eroga esta administra-

ción en autos de lujo, combustibles 
y escoltas para servidores públicos, 
cuánto ha gastado en servicios perso-
nales y cuánto costó el evento político 
partidista disfrazado de informe”.

Lo anterior, pese a que recortaron 
sueldos con el argumento de la falta 

de recursos mientras la “alta buro-
cracia” de la administración recibe 
aumentos y suntuosos bonos dis-
crecionales de fin de año, mencionó. 

“Y se ha violentado la ley de dis-
ciplina financiera (...) privilegiando 
la realización de eventos faraónicos 

con el fin de ensalzar la figura del 
presidente municipal, cuando a 
diario hay despidos injustificados y 
hostigamiento a trabajadores”. 

Mientras que el regidor, Mario 
Cardoso, reclamó que no les hicie-
ron llegar el informe para su análi-
sis y que se obligó a los trabajadores 
del ayuntamiento a asistir al evento 
a cambio de dádivas o intimidación. 

“Obligarlos no es lo mismo que in-
vitarlos, no es un secreto que se obli-
gó a todos los servidores públicos a 
asistir a dicho evento y que también 
se repartieron apoyos en especie a la 

ciudadanía y autoridades auxiliares 
para garantizar su asistencia”. 

El funcionario lamentó que en 
el informe se considerara como un 
logro el pago de adeudos a trabaja-
dores, cuando una de las primeras 
acciones del gobierno actual fue 
contratar un despacho externo pa-
ra despedir a ciento de servidores 
públicos y aún hay quienes no reci-
ben lo correspondiente.

En lo que respecta al tema de se-
guridad, dijo que el municipio es el 
tercero del Estado de México más 
inseguro y quinto en el país con más 
droga asegurada y que delitos como 
robo a mujeres, acoso sexual y vio-
lación incrementó en el primero y 
segundo trimestre del año.

También habló sobre la des-
información y reclamó que no 
se dan los datos solicitados “pa-
samos de diciembre negro a un 
gobierno opaco y gris”, precisó 
durante sesión de cabildo.

AURA MORENO 

Diciembre es uno de los meses en 
que más dinero hay en las calles por 
el pago de prestaciones a los traba-
jadores y las compras, por ello, se 
instó al gobierno municipal de To-
luca a garantizar la seguridad de la 
población durante esta temporada.

Así lo expresó el regidor Carlos 
Ulloa, quien precisó que en se-
sión de la Comisión de Desarro-
llo Económico no se les facilitó 
información sobre el número de 
elementos con los que se dispon-
drá estas semanas.

“No se supo el número exacto 
ni cuantos elementos policiacos 
van a estar resguardando el orden 
en mercados públicos y centros 
comerciales porque muchos tra-
bajadores estarán recibiendo sus 
aguinaldos”. 

Ante esto, solicitó en sesión de 
cabildo que se dé la instrucción a 
los directores para que trabajen 
en colaboración con el objetivo 
de que los comerciantes sepan 
cuántos policías atenderán la se-
guridad pública.

“Hemos visto que están agre-
diendo a comerciantes, necesi-
tamos que estén atentos para 
prevenir este tipo de conductas y 
se garantice el orden al igual que 
seguridad pública”. 

Mientras la síndica Alma Amé-
rica Rivera, subrayó que se debe 
promover la seguridad de la ciuda-
danía en general todo el año, ya que 
la inseguridad es una constante a 
la que se enfrentan los toluqueños.

“El problema va más allá, ya en 
el último mes tenemos dos femi-
nicidios en San Pablo Autopan y 
en la Teresona, no podemos pedir 
solo cuidar a los comerciantes o 
por la temporada”.

Al respecto, el alcalde, Raymun-
do Martínez Carbajal, mencionó 
que diciembre es un reto de segu-
ridad muy grande, “cuando hay 
más dinero en las calles, cuando 
tenemos un desafío importante en 
materia de seguridad”. 

Por ello, aseguró que se contará 
con la policía municipal, la guardia 
nacional y la policía estatal “juntos 
estamos trabajando la propuesta 
para el operativo de aquí hasta 
que termine el año porque vamos 
a tener eventos masivos que van a 
implicar estar atentos”.

Para este periodo se autorizó 
la ampliación de los horarios de 
servicio de las plazas comercia-
les y comercios, las cuales ofrecen 
ofertas y promociones para pro-
mover las ventas entre las familias 
toluqueñas.

Piden más seguridad 
por ventas navideñas

Asegura regidor que hubo acarreo de trabajadores e intimidación

Durante la época 
decembrina 
aumenta el flujo de 
dinero en las calles, 
señaló regidor

No entregaron el documento 
para su análisis: Cardoso. 
Foto Especial



LUIS AYALA

La senadora Delfina Gómez Ál-
varez lamentó que no fuera apro-
bada la Reforma Electoral, pero 
con el Plan B se ayudará un poco 
en algunas cosas como la cuestión 
de los salarios de servidores públi-
cos, “Y no es Morena, es la gente 
que ya no quieres que se gaste 
tanto en temas electorales o en 
las Legislaturas”. 

La coordinadora de los Comités 
de Defensa de la 4T en el Estado 
de México aclaró que la intención 
de hacer reformas constituciona-
les responde a los intereses de los 
ciudadanos, “quien no va a querer 
que haya menos diputados, o que 
ningún servidor público gane más 

que el Presidente. 
“Se perdió la oportunidad de po-

der hacer algunos ajustes que son 
importantes más allá de cuestio-
nes políticas, es importante la re-
ducción de los integrantes de una 
cámara, en otros países tienen 
senadoras y diputados y han fun-
cionado bien las cosas”, apuntó. 

Consideró que otro tema en 
el que la ciudadanía ha insisti-
do es en el de los gastos exce-
sivos de algunas dependencias 
y funcionarios.

“Hay países donde algún cargo 
político lo hacen como una mi-
sión, muchos decimos que que-
remos mejorar la situación de 
nuestro país, queremos servir a 
los ciudadanos, sí, pero a ver que 
lo hicieran con un salario como 

cualquier ciudadano tiene, a ver si 
efectivamente quieren tanto a los 
ciudadanos como dicen y quieren 
trabajar por ellos. 

“Sin embargo con el Plan B se 
podrá mermar algunas cuestiones 
como son los pagos de servidores 
públicos”, insistió. 

Respecto a si Morena seguirá 
insistiendo en el tema de la Re-
forma Electoral, la senadora por 
el Estado de México aseguró que 
no es una insistencia de partido, 
si no la misma ciudadanía, que 
participa más, la cual desea que 
se escuche su voz.

“Estoy segura de que la misma 
ciudadanía va a estar insistiendo 
y luchando porque cada vez sean 
mejores los manejos tanto de po-
der como del dinero”, finalizó.

MIRIAM VIDAL

Con la participación de 400 ele-
mentos de seguridad, en Tecá-
mac se reforzará la vigilancia por 
las fiestas decembrinas y el paso 
de miles de peregrinos que usan 
esta vía para llegar a la Basílica 
de Guadalupe, en la Ciudad de 
México.

Se informó que estas acciones 
se llevarán a cabo con el apoyo 
del Escuadrón de Patrullaje Aé-
reo de drones.

Se prevé que a partir de este 
viernes se incremente el número 
de devotos que cruzarán por este 
municipio rumbo al Tepeyac.

La corporación desplegará a 
los elementos en puntos estra-
tégicos para agilizar el tránsito 
vehicular y evitar accidentes, 
e instalará puestos de socorro 

con el apoyo de Protección Civil 
y servicios de emergencia, en 
los que se brindarán primeros 
auxilios.

Respecto al operativo “Di-
ciembre Seguro”, la Guardia 
Civil reforzará los operativos 
en el transporte público, plazas 
comerciales y principales vialida-
des, sobre todo en aquellas zonas 
en las que se tienen registrados 
un mayor índice de asaltos, así 
como robo de vehículos.

De igual forma, se intensificará 
el “Operativo Presencia” en las 
zonas habitacionales, paradas 
de autobuses y en los pueblos 
originarios. 

LUIS AYALA

Al menos 50 personas de la dele-
gación de Santiago Tepopula, en 
el municipio de Tenango del Aire, 
marcharon por diferentes calles 
para llegar frente al auditorio don-
de el alcalde Roberto Ávila Ventu-
ra presentaba su primer Informe 
de Gobierno. La gente rechaza la 
creación de un organismo opera-
dor y administración del agua por 
parte de la administración local. 

“El objetivo fue salir a las calles 
e informar el descontento que se 
tiene en Santiago Tepopula por las 
obras que se comenzaron a reali-
zar desde los primeros meses del 
año, metiendo nuevas líneas de 
agua donde se están colocando 

válvulas de control para el abasto 
a los hogares”, afirmó Rita. 

Sobre la molestia por un nuevo 
servicio dijo que la medida perju-
dica la economía de la población, 
sobre todo para los campesinos 
que ocupan el agua en grandes 
cantidades.

“Al menos en nuestra comuni-
dad no se permitió ni se permitirá 
esa obra con medidores”. 

Sostuvo que no van a dejar que 
sea controlada por el Organismo 
Descentralizado de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento y el 
presidente debe resolver en favor 
de la población. 

Luego de unos minutos de pro-
testa los colonos se retiraron sin 
que el alcalde o algún otro funcio-
nario del Ayuntamiento atendiera 

su descontento y, aunque dijeron 
que se trataba de una manifesta-
ción pacífica sin ofender a nadie, 
no dejarán de insistir en el tema. 

Recientemente el gobierno local 
hizo un llamado a la población a no 
desperdiciar el agua, pues estudios 
realizados por instancias corres-
pondientes en el consumo de agua, 
indican que en este municipio y de-
legaciones, el uso del vital líquido 
alcanza los 4 millones de litros al 
día, cuando lo ideal debe ser un 
consumo en todo el municipio y de-
legaciones, de aproximadamente 2 
millones 200 mil litros.
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PLAN B DE LA REFORMA ELECTORAL PERMITE AVANCES, DICE

 La coordinadora de los Comités de Defensa dijo que defenderán 
los intereses de los habitantes. Foto especial

Ciudadanos ya no quieren gastos 
excesivos, afirma Delfina Gómez 

En Tenango del Aire rechazan 
organismo operador de agua

Refuerzan tránsito por paso 
de peregrinos en Tecámac

 Los habitantes realizaron una 
protesta en el primer Informe de 
Gobierno. Foto especial  Los elementos también 

vigilarán avenidas por las 
fiestas decembrinas. Foto 
especial

La senadora aseguró que ningún servidor público debe ganar más que el Presidente



BRIAN PRADO

A partir de hoy, Ciudad Neza-
hualcóyotl, en el Estado de Mé-
xico, recibirá el Festival Winter 
Lantern, un concepto gestado en 
Nueva York, pero con inspiración 
en la cultura china, que saldrá por 
primera vez a Latinoamérica.

El festival, instaurado en Pla-
za Jardín, se basa en la tradición 
china de celebraciones a través 
de las manifestaciones de luz o 
iluminaciones, señaló la vocera 
Mayra Rojas.

“Hay una tradición milenaria 
en china, esta es una tradición en 
la que ellos celebran, con linter-
nas, muchísimos eventos como la 
muerte y algunos eventos especí-

ficos. A través de los años esto se 
ha ido modernizando y con el uso 
de la tecnología un evento lleno 
de simbolismos”, apuntó.

Comentó que el festival vio su 
origen en Estados Unidos y esta 
es la primera vez que visita un 
país externo, fuera de una mues-
tra que realizaron en China.

“A pesar de ser inspirado en 
las tradiciones chinas, este even-
to de Winter Lantern comenzó 
en Nueva York hace aproxima-
damente cinco años y en la ac-
tualidad hay más de seis parques 
de estos en la unión americana.

“Cabe mencionar que este no 
es un evento navideño, a pesar 
de que se realizará en estas fe-
chas, aunque hay referencias a la 
festividad, no es un espectáculo 

donde nos vamos a encontrar las 
típicas luces con un árbol, sino 
que es un festival atemporal”, 
apuntó la vocera.

Señaló que la intención del 
festival es realizar una muestra 
cultural del país asiático, donde 
no solo se muestra la tradición 
de las luces, sino que se combi-
na con estructuras artesanales 
y muestras de arte.

“Esta es más bien una muestra 
para conocer parte de la cultura 
china y sus tradiciones, donde 
más de un millón 800 mil luces 
led van a decorar 22 mil metros 
cuadrados en un espacio abierto 
al público, dividido en 60 espa-
cios con diferentes temas.

“Asimismo, hay algunas es-
tructuras de alambre, forradas 
de seda y pintadas a mano, pro-
pias de su cultura”, concluyó.

El festival abrirá sus puertas 
desde las 16:00 horas hasta las 
12:00 horas, aunque no se han 
dado detalles de algún día de 
clausura.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 9 de diciembre de 20226 CULTURA

UN MILLÓN 800 MIL LED EN 22 MIL METROS CUADRADOS  

PALOMA CUEVAS R.

H
ACE MUCHO, MUCHO, 
pero mucho, -bueno ni tanto 
que queme al santo, si tengo 
apenas cuarenta añitos en el 
tiempo de este universo…- 

tiempo, había una vez un mundo que veía 
la tele a veces en blanco y negro, al que 
no le importaba ver todo a color en Dolby 
Sound y que disfrutaba de las posadas 
con todo y frío, velitas derretidas y ami-
gos cantando todos desafinados…

UN MUNDO DONDE la raíz de la cele-
bración de la navidad tenía que ver con 

moralejas del tipo “regala afecto no lo 
compres”, y un montón de cosas más 
que nos hacían crecer en el idealismo de 
lograr que los otros valorarán un regalo 
hecho con el corazón y no solo las mu-
ñecas que lloraban, hacían pipí y demás 
gracias que para mí no eran relevantes. 

VERÁN YO FUI una niña  que tuvo her-
manos, y que o jugaba solita o aprendía 
a treparse a los árboles, a echar carre-
ritas con los hot wheels y a ser buenaza 
en el trompo, el balero y a hacer chiras 
pelas con las canicas… debo admitir que 
logré tener una gran colección…

HABÍA UN MUNDO, donde nos sentá-
bamos de contrabando a ver a Jacobo 
Zabludovsky, para enterarnos de qué su-
cedía en el mundo con el primer noticie-
ro de nuestro país: 24 horas, ahí vimos 
lo que ocurría cuando el terremoto del 
85, aunque el programa donde ocurrió 
fue el de Lourdes Guerrero por la ma-
ñana, y sabíamos, por lo menos en mi 

casa que ya era “la hora de los grandes” 
cuando nos quedábamos con permiso 
sin que nos tosieran o nos dirigieran 
miradas asesinas de: “es hora de rezar e 
ir a soñar.”

CRECIMOS ESPERANDO LA Navi-
dad, así con mayúsculas, sin tanto con-
sumismo, con un par de regalos – tal vez 
tres – al año y ningún niño se murió de 
la tristeza por no tener Iphones, gran-
des consolas de video juegos o viajes 
fuera de orbita con Elon Musk.

NUESTRAS INFANCIAS ERAN terre-
nales y aterrizadas, la ilusión de escribir 
la carta y saber que había que tener au-
tocrítica y que “El niñito Dios”, “Santa” o 
“Diosito” llevaban un marcador de bue-
nas y malas acciones, para no pasarnos 
de listos a la hora de pedir y recordar que 
había millones de niños en el mundo.

AHORA PARECIERA QUE para dis-
frutar de las fiestas se requiere de deu-

das impagables en las tarjetas, estrés y 
todo menos los valores que se disfrutan 
en esas cenas: La posibilidad de reu-
nirse, mirarse, admirarse, quererse y 
escucharse.

EL MILAGRO DE sabernos juntos tras 
un montón de meses encerrados, en los 
que nos mirábamos por video llamadas 
y anhelábamos la posibilidad del con-
tacto humano y no la inhumanidad de 
ver quién da el regalo más caro, quién se 
endeuda más, quién la tiene más larga, a 
quién le da el infarto más pronto.

DESEO DE TODO corazón que reto-
memos las razones para disfrutar de 
reunirse y saberse vivos y juntos.

A UN PAR de semanas del: Jo, jo, jo y de 
crear la ilusión de que el mundo es un 
buen lugar para vivir y no solo meses sin 
intereses…

Ustedes, ¿qué opinan?

ANTEVASIN

¿Cuánto cuesta ponerse 
navideño…?

MIRIAM VIDAL

Las tradicionales esferas que ador-
nan la Navidad también se fabrican 
en el municipio de Zumpango, al 
noreste del Valle de México.

La familia Gamboa López tra-
baja año con año para preservar 
la tradición y no dejar morir el ofi-
cio heredado por sus padres hace 
medio siglo.

La calle Violetas del Barrio de 
San Marcos alberga La Casa de la 
Esfera, hasta donde llegan decenas 
de familias para adquirir los pro-
ductos elaborados artesanalmente.

También atrae a mayoristas 
que llevan el producto a la Ciudad 
de México y a diferentes partes 
de la República, algunos incluso 
al extranjero.

Los mexiquenses se sienten orgu-
llosos de que su ingenio y creativi-
dad en el vidrio soplado forme parte 
del amor y los buenos deseos que 
prevalecen en esta época del año.

El taller de producción de esfera 
de Zumpango data del año 1973, 
fundado por el señor Abraham 
Gamboa y su esposa María Anto-
nieta López. 

Sus hijos recuerdan que la pareja, 

tras unirse en matrimonio, combi-
naron sus talentos y comenzaron 
con las creaciones que hasta el día 
de hoy distinguen a Zumpango.

Ella, desde muy niña trabajaba 
en un taller artesanal de artículos 
navideños, entre ellos las esferas, 
donde aprendió la técnica del vi-
drio soplado, mientras que el señor 
Abraham elaboraba coronas de cer-
das de plástico.

Así fueron consolidando el ne-
gocio que poco a poco se hizo más 
popular a nivel regional.

La temporada de mayor produc-
ción fue entre julio y septiembre, 
ahora las familias que los visitan 
están prácticamente terminando 
de decorar sus hogares y la venta 
es al menudeo.

Reconocieron que, en los dos 
años anteriores, por la pandemia 
del Covid-19 se redujo la elabora-
ción de esferas en 40 por ciento. 

Señalaron que, aunque la deman-
da registra una recuperación en es-
te 2022, ahora se enfrentan al alza 
de costos en los insumos. 

En la tienda se pueden encon-
trar esferas de diversos tamaños 
y diversas figuras como ángeles, 
piñatas, racimos de uvas, Santa 
Claus, entre otras.

Esferas, el orgullo 
de Zumpango

▲El producto es elaborado artesanalmente en el taller familiar. 
Foto especial

Festival de Nueva York 
iluminará Plaza Jardín 
de Nezahualcóyotl
El Winter Lantern está inspirado 
en las tradiciones y cultura china, 
afirmó la vocera Mayra Rojas

▲ Es la primera vez que el festival visita un país de Latinoamérica. Foto especial
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LOS MEXICANOS ENFRENTARÁN AL TEXAS ALL STAR 

Edomex listo para recibir 
edición 47 del Tazón Azteca
Del equipo 10 jugadores son mexiquenses

▲Los jugadores realizaron entrenamientos durante la semana. Foto especial

BRIAN PRADO

Mañana sábado, el Estado de Mé-
xico recibirá la edición 47 del Ta-
zón Azteca, en el Estadio Palomo 
Ruíz Tapia, de Texcoco, casa de 
los Toros de Chapingo, uno de los 
equipos fundadores de la Organiza-
ción Nacional Estudiantil de Futbol 
Americano (ONEFA).

El Tazón Azteca es un campeo-
nato que se disputa a un duelo des-
de 1947. En el emparrillado se en-
frenta la selección de la Liga Mayor 
de la ONEFA, y algún representa-
tivo estudiantil de Estados Unidos, 
fue suspendido en 2020 y 2021 por 
la pandemia y retomará actividad 
este fin de semana.

El representativo nacional es-
tá integrado por 80 jugadores de 
todas las competencias de la Liga 
Mayor, de los cuales, 10 son del 
Estado de México y enfrentarán 
al Texas All Star bajo la dirección 
del head coach de Águilas Blan-
cas, Enrique Zárate.

Los seleccionados mexiquen-
ses son: Rodolfo Hernández (To-
ros), Artemio Barrios (Borregos 
Estado de México), Óscar Reyes 
(Panteras), Álvaro Vinageras 
(Pumas Acatlán), Edgar Ulloa 
(Borregos Estado de México), 
Alejandro Tapia (Borregos Es-

tado de México), Víctor Webster 
(Leones), Alan Claverie (Borre-
gos Estado de México), Bruno 
Quijano (Pumas Acatlán) y Re-
nato Ávila (Potros).

Esta semana comenzaron los 
entrenamientos del equipo “Az-
teca”, todos en la sede del parti-
do: Texcoco. 

Mientras que el representativo 
de Estados Unidos vio su primer 
entrenamiento el miércoles en las 
instalaciones del Confederación 
Deportiva Mexicana (Codeme).

En la historia de este duelo, los 
equipos estadounidenses han for-
jado una hegemonía frente a los 
mexicanos, a quienes han ganado 
27 veces, contra 19 victorias de los 
locales y un empate.

Sin embargo, los duelos previos 
a la suspensión por la contingen-
cia sanitaria (2019) fueron para 
los verdes, quienes, en sus últimos 
cinco partidos, han derrotado en 
todas las oportunidades al equipo 
de las “barras y las estrellas”.

La última vez que se vieron las 
caras, tuvieron el enfrentamien-
to más “cerrado” en su historia, 
cuando México derrotó 15-14 a los 
visitantes en Nuevo León.

El duelo se iniciará a las 13:00 
horas, donde los locales buscarán 
mantener la racha positiva ante 
Estados Unidos.

Dejan el Infierno dos diablos más
BRIAN PRADO

A dos días de que se oficializara 
la salida de Raúl “Dedos” Ló-
pez, los Diablos Rojos del Toluca 
anunciaron que dos jugadores 
más dejan el equipo. La segunda 
baja del plantel es otro lateral; 
Carlos Guzmán, quien cumplió 
dos torneos con el “Diablo” para 
finalmente decir “adiós”.

“Muchas gracias, Toluca FC. 
Fue un año maravilloso, lleno 
de muchas emociones. Afición, 
mis respetos, son increíbles”, 
apuntó el también campeón 
mundial sub-17.

En diciembre de 2021 se anun-
ció la llegada del lateral proce-
dente de Atlético Morelia, tras 
un año en el equipo y dos tor-
neos, Guzmán disputó 23 parti-
dos con la casaca roja.

En el último torneo fue reque-
rido en 12 partidos, incluyendo la 
final de ida. Este Apertura 2022 
dio su mejor actuación según las 
estadísticas, aun así, obtuvo tres 
tarjetas amarillas, recuperó 32 
balones contra 90 que perdió, 
con una media de pases acerta-
dos de casi 34 por ciento.

El otro jugador que se va es 
el volante ofensivo, Daniel “Fi-
deo” Álvarez, quien llegó a la 
par de Guzmán.

El futbolista regresará a Pue-
bla, quien lo había cedido en 
préstamo, por lo que el jugador 
ni siquiera viajó a Querétaro pa-
ra la pretemporada.

Entre los dos torneos, Álvarez 
sumó 32 partidos, siendo el Aper-
tura 2022 donde tuvo mayor acti-
vidad con 18 juegos, donde marcó 
un gol y dio una asistencia, además 
de realizar 11 remates a portería.

“Muchas gracias, Toluca FC 
por este año lleno de emociones, 
alegría y disfrute. Gracias a toda 
la afición por su entrega y com-
promiso”, fueron las palabras de 
despedida del “Fideo”.

Las salidas de ambos elemen-
tos podrían dar una pista de las 
posiciones a reforzar, toda vez 
que el director técnico ha men-
cionado que ya tienen posibles 

incorporaciones
Se plantea la posible llegada 

de Emilio Orrantia al “Infierno”, 
lo que no se ha hecho oficial.

El volante ofensivo tuvo una 
primera etapa con Toluca en 
2013, permaneciendo en el equi-

po durante los torneos Apertura 
2013 y Clausura 2014, donde vio 
actividad en 25 partidos.

En su último torneo con San-
tos se volvió un habitual en la 
cancha, con 18 partidos jugados, 
un gol y cinco asistencias.

▼  Carlos Guzmán (izq.) y Daniel 
Álvarez (der.) anuncian su salida 
del Toluca. Foto especial



Vitral

● A la Secretaría 
de las Mujeres llega 
Denisse Ugalde 
como titular 

● Nombran a 
Brenda Alvarado 
secretaria de 
Desarrollo Social

● Los ajustes 
se dan a 10 meses 
de que acabe la 
administración 

● Martha Hilda 
se sumaría a la 
Coordinación 
de Defensa

REGIÓN

▲ La capital mexiquense tendrá para esta temporada 
decembrina una pista de hielo gratuita, misma que se instala 
a marchas forzadas en la explanada del Teatro Morelos. En 
años anteriores, esta atracción se colocaba en la Plaza de los 

Mártires; sin embargo, la remodelación ya no lo permite. Hasta 
el momento no se ha dado a conocer con precisión el día de la 
apertura de la pista que tendrá 30 metros de ancho por 17 de 
largo. Foto Ramsés Mercado
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● Este sábado, el Edomex vivirá la edición 47 del 
Tazón Azteca, mismo que se realizará en el Estadio 
Palomo Ruíz Tapia, de Texcoco, casa de los Toros de 
Chapingo, equipo fundador de la Organización 
Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA).

● A partir de hoy, Ciudad Nezahualcóyotl recibirá 
en Plaza Jardín el Festival Winter Lantern, un 
concepto gestado en Nueva York, pero con 
inspiración en la cultura china, que se reproducirá 
por primera vez en Latinoamérica.

COLUMNISTA

LA FUENTE
Hugo Rojas                                                         P. 4

ANTEVASÍN
Paloma Cuevas                                               P. 6
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Empezamos con 
Evo, seguimos con 
Castillo. ¿Seguirá 

Cristina?

LUIS AYALA / P. 5

REDACCIÓN   / P. 2

Al pueblo: pan y… pista de hielo

Todo listo para el Tazón Azteca 
en el Estadio Palomo Ruiz

Anuncia Del Mazo enroque 
en Sedesem y SeMujeres

Irrumpen con protesta 
informe en Tenango

Llegan las Luces de Invierno  
a Ciudad Nezahualcóyotl


