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Estado de México

Comisionistas y distribuidores se comprometen a trabajar con normalidad

José Luis Vargas
fue destituido
por magistrados
Por unanimidad, los integrantes
del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación votaron
su remoción. El nuevo presidente
es Reyes Rodríguez Mondragón.
REDACCIÓN / P. 3

Muestran gaseros
voluntad de diálogo;
levantan el bloqueo

Mantienen contacto con las
autoridades federales en la
materia; les fueron otorgadas
todas las garantías para encontrar
la mejor solución al conflicto

Se inscriben 70
para ocupar
5 lugares

Nosotros estamos de acuerdo en
llegar a una negociación para bajar
los precios del producto, pero
necesitamos que no nos carguen
todo, dijo un comisionista

Adrián Rodríguez, presidente de
la Unión de Gaseros del Valle de
México, anunció el reinicio
paulatino de la distribución de gas
en la zona metropolitana
REDACCIÓN / P. 3

l Sufre el Cutzamala por la falta de agua

La renovación del Instituto de
Transparencia, Acceso a la
Información Pública y
Protección de Datos Personales
del Estado de México despertó
mucho interés.
GERARDO GARCÍA / P. 2

Rechazan empresarios
que se sancione a quien
venda alcohol a niños

Sanciones no
evitarán que
menores beban
El presidente del Consejo de
Cámaras y Asociaciones
Empresariales pidió a diputados
analizar implicaciones de
prohibir la venta de bebidas
alcohólicas a menores.
ISABEL BLANCAS / P. 2
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Las presas que integran el sistema muestran en 2021 el nivel más bajo de los últimos años. Mayo y junio apenas llegaron a 38 por ciento;
en este momento se encuentran en 44 por ciento; por esta situación la Comisión Nacional del Agua anunció una reducción en el suministro
del líquido hasta diciembre. P. 5 Foto archivo. Agencia MVT
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GERARDO GARCÍA

La renovación del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de
México (Infoem), convocó a 70
personas con trayectoria en la administración pública, partidista y
del propio organismo.
En el Congreso Local ahora
deberán corroborar quienes cumplieron con los requisitos para
hacer una primera depuración y

los que queden serán entrevistados por la Junta de Coordinación
Política (Jucopo) para que a más
tardar el 12 de agosto existan
nombramientos.
En total son 5 espacios, de los
cuales 2 son por 5 años y el resto
por 7. Los actuales comisionados
han concluido su ciclo.
El proceso de inscripción estuvo abierto el 2 y 3 de agosto,
tiempo en el que se interesaron
varios profesionales que ya tienen
experiencia en la administración
pública mexiquense.

Evaluarán perfiles
A la convocatoria acudió Gustavo Parra Noriega, quien es comisionado del Infoem y busca ampliar su periodo en este instituto.
Él ha sido legislador federal y secretario de Protección de Datos
Personales en el INAI.
Del Poder Legislativo, alzó
la mano el titular de la Unidad
de Transparencia, Felipe Borja
Coronel.
De la UAEM, el ex rector, José
Martínez Vilchis, quien también
ha sido consejero electoral. También el ex abogado de la universidad, Hiram Raúl Piña Libien.
Del IEEM, el ex consejero
presidente, José Juan Gómez
Urbina, quien ha sido también
delegado del entonces Instituto
Federal Electoral.
También la ex consejera Palmira Tapia Palacios, quien fue parte
del CPC y ahora integra el Secretariado Técnico para el Análisis y
Estudio de Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado
de México.
Ana Yurixi Leyva Piñón, actualmente miembro del PT; la
ex panista Mónica Fragoso Maldonado y Raymundo Guzmán

Sanciones no disminuirán
uso de alcohol en menores
ISABEL BLANCAS

El sector empresarial hizo un llamado a la Legislatura local para hacer un análisis escrupuloso sobre las
implicaciones que traería la iniciativa
para establecer sanciones penales a
quienes permitan, suministren o hagan la venta de bebidas alcohólicas a
menores de edad.
Gilberto Javier Sauza Martínez,
presidente del Consejo de Cámaras y
Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), aseguró
que se oponen a su aprobación por
ser una medida que no garantiza la
reducción en el consumo de bebidas
alcohólicas en menores, pero sí traería consigo consecuencias negativas.
Aseguró que en ocasiones anteriores se ha demostrado que este tipo de
sanciones, lejos de inhibir la venta y
consumo de alcohol, puede resultar
en un repunte de hechos de corrupción y solicitud de sobornos de los
inspectores, lo que genera temas de
inseguridad y falta de certeza jurídica
al sector.
Explicó que, de acuerdo con estu-

dios internacionales, hasta 72 por
ciento de los jóvenes que consumen alcohol lo hacen sin pagarlo, es decir, lo
encuentran en sus propias casas, con
amigos o un adulto se los proporciona,
por lo que las acciones a emprender
deben ser de manera integral.
El líder de los empresarios llamó al
análisis de medidas que incrementen
las sanciones administrativas con un
mayor impacto a quienes practiquen
o propicien dichas conductas.
“La experiencia demuestra que
cuando se penalizó la venta de alcohol no se registró una sola persona
detenida ante la aplicación de estas
sanciones, que están incluso por encima de las ejercidas para quienes distribuyen drogas o sustancias tóxicas,
pero si puede haber un repunte en
hechos de corrupción, situación que
no podemos permitir”, puntualizó
Sauza Martínez.
Cabe señalar que la propuesta que
está en discusión en la Legislatura
mexiquense prevé sanciones de 3 a 8
años de prisión para quienes vendan
bebidas alcohólicas, ya sea en envases
cerrados, abiertos o para consumo por
copeo a menores de edad, finalizó.

Empresarios aducen que limitaciones legales no inhibirán el consumo de
bebidas embriagantes. Foto Especial

Corroviñas, actual secretario
del Ayuntamiento de Metepec,
entre otros.
Los aspirantes deberán cumplir y acreditar ante la Junta ser
ciudadanos mexiquenses, con
vecindad efectiva de tres años;
tener más de 35 años; gozar de
buena reputación y no haber
sido condenado por delito que
amerite pena corporal de más de
un año de prisión.
Además, no ser secretario de
despacho, procurador General de
Justicia del Estado, senador, diputado federal o local, o presidente
municipal, a menos que se haya
separado del puesto un año antes
al día de la designación.
Quienes se registren serán entrevistados por los integrantes
de la Jucopo para que se presenten y hagan una exposición de
su plan o programa de trabajo y
den respuesta a preguntas que
les podrán formular.
Sustanciadas las entrevistas,
la Jucopo analizará, votará e
integrará el Acuerdo con la propuesta para el nombramiento de
las o los comisionados del Instituto, que someterá a la aprobación la Legislatura.

Los habitantes
de Ixtacalco
señalan que la
mayoría de los
pobladores no
están de acuerdo
en dejar de ser
izcallenses
Foto Especial

Habitantes de San Mateo Ixtacalco
exigen realizar una consulta pública
ALEJANDRA REYES

Habitantes del pueblo de San
Mateo Ixtacalco y sus ejidos de El
Sabino y la Capilla, municipio de
Cuautitlán Izcalli, exigen la realización de una consulta pública,
porque no están de acuerdo en
pasar a formar parte de Cuautitlán México.
Jacinto Tovar, representante
de los quejosos, comentó que la
decisión de integrarlos a Cuautitlán, fue sin respetar la consulta
previa o el derecho de audiencia
de los dueños propietarios o poseedores de un bien inmueble.
Destacaron que dicha separación les traerá problemas en
cuestión de identidad domiciliaria, de nacimiento, de pago
de derechos y servicios, estilos
de gobierno.
Dijeron que quieren ser escuchados, garantizando los derechos constitucionales de las
comunidades indígenas, grupos
vulnerables y ciudadanos del
municipio de Cuautitlán Izcalli.
Esto, dijo, nos traerá muchos
problemas, que afectan a la es-

fera jurídica de las personas que
habitan los municipios afectados.
Destacó que una comitiva
del pueblo se dirigió a la Comisión de Derechos Humanos
para que recomiende a la LX
Legislatura promover mecanismos de consulta pública,
parlamento abierto y consulta
previa en las decisiones que se
relacionen con los derechos de
los pueblos originarios.
Ademas, destacó, que se investigue a las autoridades que
negaron los derechos a los pobladores y ciudadanos de Ixtacalco
y de sus comunidades La Capilla
y “El Sabino”.
"En cuanto supimos de la determinación que la legislatura
quería tomar, presentamos escritos solicitando que se conserven
nuestros derechos de defensa y
audiencia”.
Se presentaron documentos
que fueron acompañados de más
de mil 500 firmas de ciudadanos
y pobladores originarios de San
Mateo Ixtacalco, municipio de
Cuautitlán Izcalli, pero al momento no han tenido respuesta,
dijo Tovar.
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Pactan gaseros diálogo con la
federación y levantan bloqueo
Comisionistas y distribuidores señalan
compromiso de laborar con normalidad
REDACCIÓN

Comisionistas y distribuidores de gas LP levantaron ayer el
bloqueo de distribución que sostenían debido a la fijación de precios máximos del energético que

impuso la Comisión Reguladora de
Energía (CRE) la semana pasada.
“Informarles a todos los compañeros del Gremio Gasero Nacional
que hasta la fecha actual del día
de hoy miércoles 4 de agosto del
presente año se libera el parque
vehicular para poder laborar con

normalidad”, se lee en un comunicado enviado la tarde de ayer a los
agremiados.
Además, los comisionistas y
distribuidores informaron que su
consejo directivo mantuvo contacto con las autoridades federales en
la materia y les fueron otorgadas
todas las garantías para encontrar
la mejor solución al conflicto.
Y es que desde la mañana de ayer
las voces de los inconformes se hicieron escuchar por segundo día

consecutivo pidiendo un diálogo
con las autoridades federales para
resolver el conflicto.
“Nosotros estamos de acuerdo
en llegar a una negociación para
bajar los precios del producto, pero
necesitamos que no nos carguen
todo a nosotros y nos orillen a que
desaparezcamos”, indicó a La Jornada Estado de México un comisionista que pidió el anonimato.
“Ese no es el camino. El hecho
de querer sancionar, es cerrarse
al diálogo, lo primero es escuchar
los argumentos para intentar encontrar una solución, algo medio
que beneficie a la población y a
nosotros como trabajadores y
comisionistas”.
En ese mismo sentido, Adrián
Rodríguez, presidente de la Unión
de Gaseros del Valle de México,
anunció ayer por la tarde el reinicio paulatino de la distribución
de gas LP en algunas zonas de la
Ciudad de México y en el Edomex,
como muestra de la voluntad para
entablar el diálogo.
Advirtió el martes que topar los
precios del gas LP provocaría la
pérdida de hasta 16 mil empleos
debido a la baja en las comisiones
que perciben comisionistas y piperos, que se redujo a 30 centavos
tras el anuncio de la CRE.
El Gremio Gasero Nacional
también conminó a sus miembros a reactivar sus actividades
de manera segura, con respeto,
responsabilidad y sin disturbios.
Por su parte la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) llamó al Gobierno federal

El gremio gasero exhortó a
a sus miembros a reactivar sus
actividades de manera segura.
Foto Archivo Agencia MVT

CALIFICÓ DE ILEGAL LA VOTACIÓN
QUE PROVOCÓ SU REMOCIÓN

Magistrados del TEPJF remueven
a José Vargas como su presidente
REDACCIÓN

Luego de una sesión acalorada,
ayer los magistrados del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación (TEPJF) aprobaron
por unanimidad remover a su
presidente, José Luis Vargas.
Cinco magistrados votaron por
destituir a Vargas y, en su lugar,
designaron al magistrado Reyes
Rodríguez Mondragón.
Los magistrados de la Sala Superior del TEPJF tuvieron una
discusión al inicio de la sesión
pública, luego de que Felipe de
la Mata Pizaña pidió agregar un
punto a discusión para evaluar el
desempeño de la presidencia del
Tribunal Electoral.
“Son atribuciones de los magistrados electorales las que sean necesarias para asegurar el correc-

to funcionamiento del Tribunal
y cualquier integrante del pleno
puede someter a la consideración
de la Sala Superior propuestas
adicionales al orden del día, le
solicitó someter amablemente a
los integrantes del pleno en esta
misma sesión pública, el punto relativo al análisis y desempeño de
la Presidencia del TEPJF”, solicitó
Felipe de la Mata Pizaña.
La propuesta fue apoyada por
cinco de los siete magistrados.
Vargas, quien actualmente es investigado por la FGR por presunto
enriquecimiento ilícito, acusó al
grupo opositor –conformado por
5 integrantes– de promover un
“golpe de Estado” al interior del
tribunal, de obstruir la impartición
de justicia electoral y de meter al
país en una crisis constitucional.
La petición de revisión a la actuación de Vargas Valdez como

presidente del TEPJF no prosperó, en un principio, debido a la
oposición de la magistrada Mónica Soto y el propio Vargas Valdez.
Éste último suspendió la sesión,
tras advertir que no había fundamento legal para votar el tema solicitado por el magistrado De la Mata.
Tras la suspensión de la sesión,
la magistrada Janine M. Otálora
Malassis y los magistrados De la
Mata, Fuentes, Infante y Reyes,
firmaron una carta solicitando al
presidente Vargas la reanudación
inmediata de la sesión, carta a la
que no hubo respuesta.
Por ello, la magistrada Otálora,
“en virtud de la ausencia injustificada del presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), José Luis Vargas Valdez”,
convocó a reanudar la sesión.
Al asumirse ya como presiden-

ta del órgano jurisdiccional, por
Ministerio de Ley, convocó a los
integrantes del pleno a una sesión
pública, por videoconferencia,
para votar la destitución Vargas
Valadez y designar a su sustituto.
Con este resultado, se nombró
como nuevo magistrado presidente del TEPJF a Rodríguez
Mondragón.
Otálora nombró a Rodrigo
Sánchez García como secretario
general de acuerdos, y destituyó
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a moderar las políticas sobre la
venta del energético para generar un mercado justo tanto para
clientes, comisionistas y empresas
distribuidoras.
Francisco Cuevas Dobarganes,
director de la agrupación, pidió
evitar afectaciones caóticas a la
población, como las generadas
después de dos días de paro por
parte de los repartidores.
“Hace cuatro días el mercado
estaba libre, abierto a la competencia, el margen o precio final
lo fijaba la libre competencia y
la guerra de precios que se daba
entre las empresas.
“Este sistema estuvo funcionando bien muchos años, hasta
que llegó la Reforma Energética
y algunas empresas empiezan a
importar el combustible a costos
más bajos y eso hizo que los márgenes de ganancia de las empresas
fueran muy diversos”, señaló.
Causa nerviosismo
Algunos sectores económicos
mostraron ayer su nerviosismo por
el paro de distribución de gas LP, como el Consejo Rector de la Tortilla
Tradicional Mexicana, que advirtió
que la medida podría derivar en desabasto del producto.
Sergio Jarquín Muñoz, líder de los
tortilleros, alertó ayer que un 10 por
ciento de tortillerías y molinos que
operan en la zona metropolitana
amanecieron sin gas LP para producir el alimento básico.
“Desde el lunes, integrantes de
la industria de la masa y la tortilla,
que se abastecen una o dos veces
por semana de gas LP, recibieron
negativas por parte de comisionistas independientes para ser surtidas del combustible”, dijo.
Con información de
Miriam Vidal

al anterior en su cargo nombrado
previamente por Vargas.
Por la noche, el destituido Vargas Valadez calificó de "ilegal" la
votación con el que lo removieron
y anunció que emitiría una nueva
convocatoria para una nueva sesión, pero privada.
José Luis Vargas fue removido
por los demás magistrados de la
presidencia del TEPJF. Foto Especial
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DIÁLOGO EN SILENCIO

Ecos de la Consulta Popular

E

POR ROSALÍO SOTO

n la evaluación del
ejercicio de consulta
popular del domingo pasado, se aplican aquellas frases
clásicas de todo depende del cristal
con que se mire o la del vaso medio
lleno o medio vacío. Hay opiniones
a favor y en contra.
Lo cierto es que no es despreciable la participación de seis millones 663 mil 208 ciudadanos en
esta praxis de democracia participativa que puede ser solicitada
al Congreso de la Unión a petición del presidente de la República, los representantes populares
o los mismos ciudadanos.

Esa cantidad representa el 7.11
por ciento de la lista nominal; insuficiente para que el ejercicio sea vinculatorio, ya que se requería un 40
por ciento de opiniones emitidas,
que son más o menos 37 millones.
Era previsible que al contar
con la lista nominal más numerosa del país, el Estado de México
haya sido de las entidades que
más participación reportaron:
poco más de un millón, el 8.1 por
ciento de los ciudadanos inscritos en el listado.
Quedan varias lecciones
Una de origen tiene que ver

con la pregunta que se realizó:
compleja en su estructura y poco
clara: ¿Estás de acuerdo o no en
que se lleven a cabo las acciones
pertinentes, con apego al marco
constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados por
los actores políticos, encaminado
a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Quizá en un futuro en ejercicios de esta naturaleza lo más
conveniente será una redacción
clara, sencilla, directa, que por
su formulación y el tema que
plantee sea en sí misma atractiva
y promotora de participación.
Algunas voces argumentan
que faltó difusión de la consulta
y le achacan esto al INE, a pesar
de que este organismo no fue
quien aprobó los tiempos de di-

fusión, fue el Congreso.
El INE dio a conocer cifras de
promoción. Entre ellas 377 mil
833 anuncios de radio y televisión;
seis millones de mensajes y conversaciones por el chatbot Inés; 36
millones de impresiones y reproducciones en redes sociales; 186
entrevistas a consejeros con 537
mil 292 impresiones en Twitter.
No obstante lo anterior, de
acuerdo con el seguimiento en
redes sociales hecho por Metrics
entre el 24 y 30 de julio, el tema
de la consulta no fue el número
uno de la agenda digital.
Los usuarios en redes sociales
optaron por seguir los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020 (54%);
seguido del Plan de Vacunación
contra Covid-19 (20%) y en un tercer sitio la Consulta Popular (16%).
Habrá que determinar si el
tiempo de difusión es suficiente

o se requiere ampliarlo con base
en esta primera experiencia.
Lo malo fue que este ejercicio
de consulta se quiso amañar con
artimañas que se aplican en jornadas electorales.
El domingo además de lo ocurrido en Orizaba en donde quedó
registrado en video el “embarazo” de urnas, fueron recurrentes
al mediodía las llamadas de operadores políticos en algunos sitios
que con cierto grado de desesperación intentaban convencer a
los ciudadanos a participar, argumentando que si no lo hacían de
cualquier forma su voto se contaría con un Sí. Viejas prácticas que
en nada favorecen y desalientan.
Todo ejercicio es perfectible,
esperemos haber aprendido de
esta primera lección aun cuando
se haya participado o no.
@periodistamex

Socavón pone en riesgo
a familia de Naucalpan
El hoyo, de 25 metros de profundidad, ya afectó
la estructura de la casa ubicada en Tecamachalco

Protección Civil ponderó los daños. Foto Especial

Falla geológica afecta
50 viviendas en Toluca
ISABEL BLANCAS

El personal de OAPAS trabaja en la zona. Foto Especial

ALEJANDRA REYES

La familia Landaverde, quien vive en Tecamachalco, Naucalpan, tiene en el jardín de su
casa un socavón de 25 metros de profundidad.
Luisa Landaverde, propietaria de la vivienda ubicada en la avenida Fuentes 253, dijo
que desde hace 7 años se dieron cuenta los
problemas por la ruptura de un tubo de agua
doméstico, al grado que se fue reblandeciendo la tierra y formó una oquedad.
Relató que en el 2015 fue cerrado el socavón
y cubierto; en el 2018 se formó de nuevo; en el
2021 se volvió a abrir, pero ahora viene acompañado de inundaciones dentro de la vivienda,
con tirantes de agua de 90 centímetros.
Ante ello, el organismo Descentralizado
del Agua Potable y Alcantarillado de Naucalpan (OAPAS) trabaja para eliminar el problema que pone en riesgo a la familia.
La mujer aseguró que está cansada, pues

en lo que va del año tres veces se ha inundado
su casa y lo que más le preocupa "es que los
cimientos se vayan a colapsar, por el socavón
y por la humedad".
Ingenieros de OAPAS confirmaron que la
situación es por la filtración de un tubo.
Cabe recordar que en 2017, la Dirección
General de Protección Civil y Bomberos y
personal de Servicios Públicos atendieron
un problema por la aparición de un socavón en la calle Monte Líbano, en Lomas
de Tecamachalco.
En aquella ocasión las autoridades informaron que la filtración de agua provocó la grieta;
sin embargo, vecinos argumentaron que padecen del problema desde hacía varios años.
En 2018, también en Naucalpan, pero en
la colonia Ciudad de los Niños, se pusieron al
descubierto que por lo menos 11 ramales de
cavernas, con longitudes de más de 50 metros
y 12 de profundidad, ponían en riesgo a las
familias que habitan en la zona.

Cerca de 50 viviendas de Toluca son
afectadas por una falla geológica debido a que existe una enorme grieta
que empieza en Ciudad Universitaria,
pasa por varias colonias y llega hasta
Isidro Fabela.
En la esquina de las calles Miguel
Hidalgo y Benito Juárez, de la colonia
Santiago Miltepec, se encuentra una de
estas casas afectadas, es la de la familia
Martínez Díaz.
Durante más de 10 años han sufrido
problemas, pues en las paredes y techos
se pueden ver grietas derivadas de los
movimientos que se han generado.
La familia informó que ya son cinco
generaciones las que han vivido en esa
casa, y esta fractura empezó a detectarse
hace 30 años aproximadamente, aunque
hace apenas 10 se agudizó el problema.
Aseguraron no temer vivir ahí, pues
nunca han tenido mayores problemas
y están pendientes de que tanto los vecinos afectados como ellos, no tengan
daños estructurales.
Pese a no tener estudios, confían en

que no pasará nada y se mantendrán al
pendiente.
Por su parte, la directora de Protección Civil de Toluca, Diana Ayala
Albarrán, informó que las autoridades
tienen conocimiento de esta y algunas
otras grietas que existen en la capital
del estado.
Aunque esta es importante, se tiene
registrada una mayor ubicada en las
colonias de San Pedro y Santa María
Totoltepec, donde sí se han registrado
daños en viviendas y tuvieron que desalojar algunas familias por el peligro
que representa asentarse en la zona.
Ayala Albarrán informó que se tienen registro de estas fallas geológicas
desde los años 90’s, y se les ha dado seguimiento por parte de la Facultad de
Geografía de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM).
Finalmente, mencionó que todas
aquellas familias que se encuentren
asentadas en zonas con fallas geológicas pueden solicitar por escrito a la
dirección a su cargo una revisión para
determinar el grado de afectación que
tienen sus viviendas o que podrían tener
en un futuro.
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Es 2021 el año con la mayor sequía para el Cutzamala
ISABEL BLANCAS

Este 2021 es el año en que
menos agua se ha tenido en las
presas del Sistema Cutzamala, registrando un promedio de
capacidad de 44 por ciento en
los primeros 7 meses del año,
según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mayo y junio fueron los meses que presentaron menor capacidad con 38 y 37 por ciento, respectivamente; mientras
que enero fue el mes con mayor
porcentaje, registrando 52 por
ciento.
Derivado de lo anterior, la
Conagua ha tenido que hacer
reducciones en los suministros
desde junio y así seguirá el resto del año.
José Edgar Ramírez Estrada, encargado de la dirección
de operación del Organismo
de Agua y Saneamiento de
Toluca (AyST), explicó que
no es el primer año que se
hace y seguramente no será
el último ya que la captación
de agua en las presas cada vez
es menor, por lo que en años
subsecuentes también se darán estas reducciones.
Explicó que la capital mexiquense cuenta con 35 fuentes
de abastecimiento independientes; sin embargo, con esta
reducción del Cutzamala son
perjudicadas 21 delegaciones,
que representan el 40 por ciento del territorio y son afectadas
260 mil personas.
“Estamos preocupados porque la recuperación de las presas del Sistema Cutzamala no
ha sido la esperada y cada día
es más complicado que se dé,
es más difícil conseguir agua y
dar el servicio”.
Según el recuento de almacenamiento de agua en las presas
dado a conocer por la Conagua,
cada año va reduciendo más el
porcentaje de captación de
agua de las presas pues en los
últimos años, de manera general los promedios se encontraban entre 75 y 80 por ciento;
sin embargo, a partir del año
pasado disminuyeron drásticamente, cerrando 2020 con un
promedio de 62 por ciento.
Hasta antes de 2019, los porcentajes mínimos que registraban estas presas en captación
de agua eran del 59 por ciento;
sin embargo, este año 2021 se
registró un porcentaje mínimo
de 37 por ciento en junio.
Los porcentajes de captación de agua en estas presas
depende de la cantidad de
lluvia que se tenga durante
el año, explicaron expertos,
pero el tema climatológico
no ha ayudado por lo que es
importante que la gente haga
conciencia del cuidado del medio ambiente, la reforestación
y evitar la contaminación.
Los porcentajes de almacenamiento de agua en las presas
en los últimos años ha variado, siendo este 2021 el menor
con 44 por ciento, seguido del

2020 que cerró con 62 por ciento, después 2018 que finalizó con
77 por ciento, en tanto en 2017 y
2019 terminaron con un promedio de 80 por ciento.
Los 13 municipios que se abastecen, en parte, del Sistema Cutzamala son: Acolman, Atizapán
de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Nezahualcóyotl,
Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Toluca y Tultitlán.
Cabe mencionar que dichas localidades cuentan con fuentes
propias de abastecimiento para

fortalecer el sistema hídrico y
atender las necesidades de cada
una de sus localidades.
El Servicio Meteorológico
Nacional (SMN) de igual manera dio a conocer que en lo que
va del año, se ha registrado 4.4
por ciento más lluvia que el promedio histórico de este periodo.
La Conagua anunció una
reducción del suministro en
Toluca. Foto MVT

6

CULTURA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 5 de agosto de 2021

“Fabiola”, de Marlon Lara, en el Festival Shorts
La historia del corto muestra la realidad de las mujeres
presas en Estados Unidos y su deportación a México
ADRIANA FONSECA

Será a inicios de septiembre
que el público podrá ver el cortometraje “Fabiola”, del cineasta toluqueño Marlon Lara,
como parte de la selección oficial de la XVI edición del Festival
Shorts México. El proyecto cinematográfico también participó
en el Reedmoon, certamen de
cine internacional en Argentina.
“Fabiola” es la historia de una
mujer mexicana que regresa al
Estado de México, luego de estar
más de 20 años en la cárcel en el
país vecino por un crimen.
Se reencuentra con su abuela, y
muestra cómo sobrelleva las enfermedades mentales que padece.
Cuenta con las actuaciones
de Sandra Zellweger, Naomi Da
Silva, Evangelina Martínez, Daniel Mandoki y Javier Zaragoza; y
la fotografía es de Jorge Castro.

Además, en la producción colaboraron estudiantes de diferentes
escuelas de Ecatepec.
Las grabaciones se realizaron
en el poblado de Santa María
Tulpetlac, perteneciente al municipio del Valle de México, y
contó con apoyo del Programa de
Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA), así como
donaciones de otras personas y
del ayuntamiento.
Lara explicó que la inspiración
para este corto surgió por su ex-

periencia de vivir la mayor parte
de su vida en Texas, Estados Unidos, lo que le permitió conocer la
migración.
“Conocí de cerca lo que estaba
pasando con las mujeres migrantes, más que nada con las que estaban y siguen encarceladas, desde
niño y adolescente fue algo que
me impactó mucho.
“Luego de 18 años de vivir en
Estados Unidos regresó en 2017,
y también me tocó ese impacto
de volver al país, yo pensé que

iba a ser fácil, pero fue muy
difícil”, recordó.
Lara reconoció sentirse orgulloso y contento al ver que su trabajo estará en este importante
festival de cortometrajes en México, lo que le da confianza para
seguir en este camino, donde ya
trabaja en un nuevo guión, pero
con tintes de suspenso.
Hasta el momento la sede y
la fecha de la transmisión no se
ha confirmado, pero debido a la
pandemia, detalló, es muy prob-

El director dijo que vivió
de cerca el fenómeno de ttla
migración. Foto Especial

Estudiantes de Ecatepec
participaron en la filmación.
Foto Especial

able que se suba a una plataforma
virtual, ya que es la dinámica que
han tomado los festivales de cine
en el mundo.
Y también adelantó que ya está
analizando en qué otro certamen poder inscribir el corto de
"Fabiola", considerando Europa
y Estados Unidos.

Las presentaciones serán el 25 y 26 de septiembre en el Teatro Morelos. Foto Especial

Intérpretes mexicanos darán voz
y vida a la obra Barbero de Sevilla
ADRIANA FONSECA

La Orquesta Filarmónica de
Toluca (OFiT) inició los ensayos
de lo que será la presentación de
su ópera el Barbero de Sevilla, con
presentaciones el 25 y 26 de septiembre en el Teatro Morelos, para
celebrar el décimo aniversario de la
temporada de Ópera de la Ciudad.
Los cantantes mexicanos
comenzaron con el ensamble de
este proyecto, y hablaron un poco
de sus personajes, de una historia

de dos amantes y un barbero, donde los enredos son la característica
de esta ópera cómica.
El barítono Carlos Santos, representará a Doctor Bartolo, quien
es el antagónico, y quien se cree un
galán maduro y aristócrata.
“Durante la obra se pasa haciendo alarde de que es de la alta
sociedad, pero realmente está
muy pendiente de la herencia de
Rosina”, dijo Santos.
Por su parte, la soprano Sara Estrada, originaria de Toluca, y quien
ya ha participado en las óperas de

la OFiT demostrando sus dotes, interpretará el personaje de Berta,
quien “es la mucama del Doctor
Bartolo, y es quien le ayuda hacer
todas sus picardías”, aseguró.
El también barítono mexiquense, Amed Lievanos, será el
encargado de representar a Fígaro,
el Barbero de Sevilla.
“Él es muy inteligente, se
aprovecha de los demás, es astuto,
para obtener lo que él quiere, ayuda entre comillas, pero esa ayuda
para obtener de todo”, destacó.
Mientras que Cassandra Zoé

La venta de boletos está disponible en oficinas de la OFiT. Foto Especial

Velasco, considerada la mezzosoprano con mayor presencia
internacional, interpretará a la
joven Rosina.
“Es un personaje muy interesante, una chica muy fuerte, tiene
como gran aliado a Fígaro, su gran
amigo, su confidente”, aseguró.
En el tenor Alejandro Luevanos
recaerá el personaje del Conde
de Almaviva, “él maneja mucho
esto de quiero que me quieran por
quien soy. Y se deja manejar por
Fígaro porque no tiene muchos
amigos”, dijo.

Y finalmente, Daniel Vega, quien
también ha colaborado con la OFiT
encarnará a Don Basilio, “un personaje muy serio, bastante oscuro
en su personalidad, pero quien
también maneja la intriga”, afirmó.
La ópera se cantará en italiano,
su idioma original, pero los
diálogos serán en español para el
deleite del público.
Los boletos se encuentran disponibles en las oficinas de la OFiT,
ubicadas en la Biblioteca José María Heredia y en la página www.
culturarte.org.
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Daremos lo mejor por el país: Gaxiola
La ciclista participa en los Juegos Olímpicos de Tokio y se dijo tocada
anímicamente por lo sucedido al interior del equipo nacional femenil
ADRIANA FONSECA

Daniela Gaxiola González, ciclista mexicana quien se encuentra compitiendo en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, reconoció la afectación por la situación en la que se vio envuelto el
equipo de ciclismo femenil debido a los errores administrativos
internos de la Federación Mexicana de Ciclismo (FMC).
“La recta final fue muy complicada para todos, fue mes y medio
de no poder estar concentradas
al 100 por ciento, ha sido un trabajo de sacar fuerzas de otros
lados y obviamente todos lo sentimos mucho porque estamos
trabajando”, dijo.
Y es que, a dos semanas de viajar a Tokio, la FMC anunció que
Yareli Acevedo y Victoria Velasco
causaban baja del equipo olímpico debido a una mala interpretación de sus resultados y en los
requisitos de clasificación.
Tratando de enmendar el error,
se le notificó a la multimedallista
panamericana y centroamericana, Jessica Salazar que podría ir
a Tokio en la prueba de Ómnium,
que no es su especialidad y que

ADRIANA FONSECA

Tras cumplir con creces su
primera participación en Juegos
Olímpicos, la mexiquense Joana
Jiménez, desde Tokio y en sus
redes sociales anticipó que está
más que lista para seguir representando al país, esto luego de
estar en la final de la Natación
Artística en Tokio 2020 junto
a la jalisciense Nuria Diosdado.
“Esta competencia me deja
más claro que aún quiero recorrer más camino, seguir creciendo y poder seguir representando
a México en escenarios enormes
como este”, compartió en su
cuenta oficial de Instagram.
La dupla mexicana se colocó
en el puesto 12 con una calificación total de 173.1857 puntos en
la final, lo que las refrendó como
las mejores de Latinoamérica al
ser las únicas representantes en
estas instancias.
La sirena mexiquense expresó
su felicidad por esta experiencia
olímpica y el resultado, sin dejar
de agradecer a su coequipera,
entrenadoras, Adriana Loftus y
Ofelia Pedrero, así como a todos
aquellos quienes las apoyaron.
“Y solo me queda agradecer
a mi bella Nuria por compartir
esto conmigo, por formar un lazo
mucho más allá de lo deportivo,
por estar siempre ahí para mi,
para levantarme, regañarme,
animarme y ser feliz cuando yo
lo estaba, nunca me dejaste sola”,
añadió.
En el Centro Acuático de Tokio,

por obvias razones declinó.
“Obviamente nos afecta la situación de todas mis compañeras,
no nada más somos dos o tres, somos 6 competidoras, o 6 ciclistas
que pasamos momentos muy difíciles, cada quien su historia, pero
toca así, sacar la fuerza y simplemente dar lo mejor por el país, por
respeto a la familia, al equipo y al
público”, añadió Gaxiola González
entre lágrimas.
Previo a su viaje a tierras niponas, ella y su compañera Yuli Verdugo realizaron un campamento
en el velódromo de la Deportiva
de Zinacantepec, y estuvieron
acompañadas del entrenador
nacional Iván Ruiz Muñoz, quien
también mostró su consternación.
“Hemos encontrado la motivación y el impulso de buscar de qué
manera vamos a honrar a Jessica
Salazar con el máximo esfuerzo y
el mejor resultado. Ella es parte
fundamental de este equipo, ella
sin duda es titular en este equipo”,
comentó el estratega.
Gaxiola y Salazar ganaron el
boleto olímpico para México en
la prueba de velocidad por equipos en el Campeonato Mundial de
Berlín en 2020, pero en el selectivo
nacional esta última quedó fuera,

al ser superada por Verdugo.
El pasado lunes en Tokio,
Gaxiola y Verdugo perdieron en
cuartos de final ante el conjunto
del Comité Olímpico Ruso. Mientras que en la prueba de Keirin
individual de ayer Verdugo quedó
eliminada en las previas, y Gaxiola
logró calificar a cuartos.

el dúo femenino repitió su rutina
libre para terminar en el último
lugar y no poder cumplir el objetivo de estar dentro de los primeros
10 lugares.
Lograron superar por primera vez a Estados Unidos, lo que
nunca había pasado en la historia
olímpica.
Las mexicanas lograron una
tarjeta de 86.5667 puntos, conformada por 25.9000 en ejecución, 34.6667 de impresión
artística y 26.0000 más en dificultad, que se sumó al 86.6190
de la ronda del pasado martes
con la rutina técnica.
La medalla de oro fue para Comité Olímpico Ruso con
Svetlana Romashina y Svetlana
Kolesnichenko con 195.9079
puntos, la plata se la llevó China
con 192.4499 y Ucrania obtuvo
bronce, 189.46.20.

Joana Jiménez se reporta lista
para un nuevo ciclo olímpico

lll
Fueron las únicas
de Latinoamérica
la final de los Juegos
Olímpicos

La dupla mexicana logró una
tarjeta de 86.5667 puntos. Foto
Especial

Gaxiola y Salazar ganaron
el boleto olímpico en el
Campeonato Mundial de
Berlín en 2020. Foto
Especial

Junto a Nuria Diosdado terminaron en el lugar 12
en la final de Nado Sincronizado de Tokio 2020

Vitral

Estado de México

Ahí sí no señores
empresarios. A los
niños no se les puede
ni se les debe vender
alcohol. Punto.

Tienen un socavón de
25 metros en su patio

La familia de Luisa Landaverde,
en Tecamachalco, Naucalpan, tiene
en su jardín una oquedad que se
anega cada que llueve

En la avenida Fuentes 253 se
ubica este inmueble, que sufre por
las inundaciones desde hace 7 años
cuando se rompió un tubo de agua

En 2015 fue tapado el boquete; en
2018 se formó de nuevo y se volvió
a cubrir; ahora se formó de nuevo e
inundó el domicilio
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Luisa, propietaria del inmueble, dijo que en lo que va del año su casa se ha inundado en 3 ocasiones. Trabajadores del organismo de Agua Potable
y Alcantarillado trabajan en el lugar para eliminar el problema. Foto especial

Marlon Lara presentará su
corto “Fabiola” en Festival

www.estadodemexico.
jornada.com.mx
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Es la historia de una mujer que regresa al Estado de
México, luego de estar más de 20 años en la cárcel en
Estados Unidos; se filmó en Santa María Tulpetlac, en
Ecatepec.

Joana Jiménez está lista para
iniciar otro ciclo olímpico
Junto con Nuria Diosdado se colocó en el puesto 12 con
una calificación total de 173 puntos en la final, lo que las
refrendó como las mejores de Latinoamérica.
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