
▲ La Feria del Taco de Nezahualcóyotl celebrará su quinta 
edición de manera presencial después de que anteriormente  
se realizara de manera virtual. Más de 100 taqueros de  
diferentes estilos y productos venderán en la explanada 

municipal del 30 de septiembre al 2 de octubre desde las  
10:00 de la mañana y hasta las 21:00 horas. Se esperan  
más de 50 variedades de este típico alimento mexicano.  
Foto Especial

● La capital 
mexiquense sumó 
46 casos en un 
solo mes

● Es un municipio 
con doble alerta de 
genero, en 2015 y 
en 2019

● Igualmente 
lidera en las 
denuncias por 
delito de extorsión

● Ocupa segundo 
sitio en el país por 
temas de violencia 
de género
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● El dinero llegará con 
solo tres meses para que 
termine el año.

● El edil exigió dinero al 
presidente municipal para 
dejarlo trabajar.

● Elementos de la 
FGJEM realizaron la 
captura en una carretera.

● La propuesta 
presidencial es que no se 
realizaría por el INE.

AURA MORENO / P. 4

REDACCIÓN / P. 4

REDACCIÓN / P. 5

AMLO propone 
consulta sobre 
futuro del Ejército

Detienen a regidor 
de Ixtapan por 
extorsión a alcalde

Encabeza Toluca 
en acoso sexual 
a nivel nacional

Liberan recursos 
para programas 
sociales estatales

● Situaciones similares 
ocasionaron subejercicio 
en 2020 y 2021.

Anuncia Nezahualcóyotl su feria del taco

● El mandatario presentó 
un cuestionario con tres 
preguntas.
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LUIS AYALA

El exalcalde de Nezahualcóyotl 
por Morena y el PRD, Juan Hugo 
de la Rosa García, sorprendió a 
propios y extraños al asistir a la 
toma de protesta del Comité Di-
rectivo Municipal del Partido Ver-
de, el morenista aseguró, frente al 
dirigente estatal ecologista, José 
Couttolenc, que Morena está in-
teresado en una alianza con ellos 
para la gubernatura del Estado  
de México. 

Ahí mismo se informó, además, 
que el expresidente municipal, ex-
diputado local y federal Armando 
Soto Hernández, se sumará a las 
filas del Partido Verde aunque de 
manera oficial será anunciado en 
otro evento.

Luego de la toma de protesta, 
Juan Hugo de la Rosa, quien par-
ticipó en la consulta interna de Mo-
rena para encabezar los trabajos 
de la 4T en el Estado de México, 
dijo que su presencia en este even-
to responde a su interés de sumar 
todas las fuerzas políticas y socia-

les que están dispuestas a trabajar 
en favor de la población. 

Al preguntarle si su participa-
ción se debe a una posible alianza 
con Morena o un rompimiento con 
ellos, De la Rosa García aclaró que 
no son tiempos de campaña y su 
objetivo es aliarse con quienes ten-
gan los mismos objetivos sociales. 

Por su parte José Couttolenc di-
jo que si hay alianza o no con Mo-
rena no depende de él, sino de la 
voluntad de las 125 delegaciones 
municipales del Partido Verde, 
“particularmente creo que pode-

mos hacer un buen papel solos 
porque hemos estado creciendo 
como partido, según las encues-
tas serias, pero la decisión no es 
solo mía”. 

El dirigente partidista tampoco 
confirmó una posible alianza con 
Morena pues dijo que no son épo-
cas electorales, sino de trabajo. “Si 
un personaje de la talla de Juan 
Hugo está dispuesto a trabajar pa-
ra darle beneficios a Nezahualcó-
yotl claro que estamos dispuestos 
a trabajar con él”. En ese sentido 
aclaró que la alianza en este mo-
mento no es con Morena sino con 
Juan Hugo de la Rosa. 

Por su parte, De la Rosa García 
dijo ser respetuoso de la dinámi-
ca y la actividad que realizan los 
militantes del Partido Verde pero, 
llegado el momento, insistirá en 
que se sumen a una alianza para lo-
grar que el próximo año el Estado 
de México tenga una gobernadora. 

JUAN HUGO DE LA ROSA ASISTE A MITIN DEL PVEM

Coquetea Morena con el 
Verde en Nezahualcóyotl
Afirma José Couttolenc que la decisión no será solo suya 
sino de las 125 delegaciones municipales de su partido

 El líder del PVEM dijo que en todo 
caso, en este momento, la alianza no 
es con Morena sino con Juan Hugo 
de la Rosa. Foto Especial

GERARDO GARCÍA

A tres meses de iniciar la contien-
da electoral a gobernador, los ins-
titutos y tribunales electorales, 
tanto nacionales como estatales, 
se dijeron listos para garantizar un 
proceso libre y con estándares in-
ternacionales; además coincidieron 
en que la justa ya se caracteriza por 
una fuerte competencia e intensa 
efervescencia.

Desde la rectoría de la Universi-
dad Autónoma del Estado de Méxi-
co (Uaeméx), el Instituto Electoral 

y los tribunales federales y estatales, 
firmaron un convenio de colabora-
ción para trabajar estrechamente 
al advertir que a nivel internacional 
está en riesgo la democracia.

La consejera presidenta del 
IEEM, Amalia Pulido Gómez, admi-
tió que la próxima elección estatal 
será la más grande que se haya teni-
do con 12 millones 500 mil votantes.

Por ello, resaltó la pertinencia de 
la firma de colaboración, porque los 
institutos electorales se están forta-
leciendo internamente para adminis-
trar una elección donde su actuación 
garantice su libertad, con la separa-

ción de poderes, respeto a derechos 
humanos y el Estado de Derecho.

“Tenemos la responsabilidad de 
generar los convenios de coopera-
ción que nos permitan modernizar 
los procesos que desarrollamos y 
así poder organizar la respuesta de 
institucionalidad”, declaró.

Además, afirmó que los partidos 
y ciudadanos deben saber que en los 
tribunales escucharán su demanda 
y resolverán conforme a derecho an-
te cualquier caso donde consideren 
que se violan sus derechos políticos.

La magistrada presidenta del 
Tribunal Electoral estatal (TEEM), 
Leticia Victoria Tavira, indicó que 
con el trabajo coordinado se manda 
el mensaje contundente de que tra-
bajan de manera permanente para 
organizar, desarrollar y calificar la 
contienda del próximo año.

Resaltó que con el convenio lleva-
rán a cabo acciones de programa de 
intercambio, capacitación y vincu-

lación interinstitucional, así como 
combate a la violencia y violencia 
política en razón de género.

“Nos alistamos para cumplir, 
con los más altos estándares, nues-
tra responsabilidad de organizar, 
desarrollar y calificar el proceso 
electoral del próximo año”, declaró.

El magistrado presidente de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), Reyes Rodríguez Mondragón, 
calificó de positiva la firma de conve-
nios de cooperación, para garantizar 
un proceso electoral con reglas que se 
apliquen y cumplan en 2023. 

Indicó que se requieren de insti-
tuciones sólidas y comprometidas 
para evitar, perseguir y sancionar 
las malas prácticas en los procesos 
electorales.

“Buscan que nuestra institucio-
nes fortalezcan sus capacidades pa-
ra desempeñarnos en este rubro… y 
que garanticen en el proceso electo-
ral del 2023 un juego democrático 
con reglas que se apliquen, que se 
cumplan y con una competencia que 
seguramente resultará en la expre-
sión de la voluntad ciudadana elec-
toral del próximo año”, mencionó.

Órganos y tribunales electorales nacionales
y estatales firman convenio de colaboración

 Aseguran que trabajarán en su 
conjunto por la defensa de la 
democracia en la entidad.  
Foto Especial



GERARDO GARCÍA

La discusión de los matrimonios 
igualitarios se canceló en comisio-
nes legislativas porque se busca 
garantizar una mayoría holgada 
para la siguiente semana y desde 
el PRI no acompañan algunos tér-
minos en la reforma del Código 
Civil, según informaron diputa-
dos integrantes de estos grupos 
de trabajo.

En tanto, desde la comunidad 
de la diversidad sexual validaron 
que se agote el diálogo pero lan-
zaron un ultimátum para que no 
pase de la última semana de sep-
tiembre, de lo contrario activarán 
las protestas.

Hasta el momento las bancadas 
de Morena, PRD, MC, PVEM y los 
de sin partido van en su totalidad 
para la votación a favor, por lo que 
suman 38 con lo que tendrían ya 
lo necesario para que pase.

En contraste, en el resto de los 
grupos parcial y preliminarmente 
a favor del proyecto hay cuatro del 
PRI; tres del PAN; y dos del PT.

En entrevista, la diputada local 
de Movimiento Ciudadano, Jua-
na Bonilla Jaime, garantizó que 
empujarán con todo para sacar 
holgadamente la iniciativa pues ya 
cuentan con los votos necesarios 
y, en este caso, se reprogramará 
la reunión de dictamen para la 
siguiente semana.

“La idea es que se amplié más 
porque realmente estamos en una 
mayoría simple más o menos ajus-
tada”, admitió

Reconoció que la cancelación 
de la dictaminación de las comi-
siones, fue porque en la bancada 
tricolor no están de acuerdo en 
algunos aspectos jurídicos y bus-
can homologarlos como cónyuges 
y matrimonios.

En este sentido, indicó que apli-
caron una especie de cortesía para 
que salga la reforma de manera 
concertada.

“Ya teníamos todo perfecta-
mente claro, pero ayer se dio co-
mo un asunto de cortesía política 
y esperar algunos términos de 
ellos y de consulta”, apuntó.

La legisladora emecista, indicó 
que en las comisiones han dejado 
claro que los matrimonios igua-
litarios no es un tema partidista, 
sino de derechos humanos, de li-
bertades y certeza jurídica.

“Vamos a luchar y a trabajar 
por que salga, no vamos a quitar 
el dedo del renglón, tenemos que 
darles certeza a ellos y certeza ju-
rídica”, apuntó.

Por su parte el diputado del PRI 
y presidente de la mesa directiva 
de la Legislatura local, Enrique 
Jacob Rocha, admitió que de ma-
nera conjunta y colegiada en su 
bancada revisarán la postura que 
tendrán en torno a los matrimo-
nios igualitarios.

3
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Sábado 24 de septiembre de 2022 POLÍTICA

EXTORSIÓN ESTÁ EN EL MISMO NIVEL

Toluca ocupa el primer lugar 
nacional en acoso sexual
ALMA RÍOS

A nivel nacional, Toluca ocupa el 
primer lugar en acoso sexual de 
acuerdo con el ranking municipal 
de delitos publicado por  la agen-
cia especializada en estudios de 
opinión, TResearch International.

La lista solo abarca las carpetas 
de investigación iniciadas durante 
agosto y se basa en las estadísticas 
recientemente publicadas por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

La capital mexiquense lidera el 
Top 10 de acoso sexual con 46 casos 
registrados el mes pasado, también 
ocupa el  primer lugar en extorsio-
nes, segundo en delitos de violencia 
de género, tercero en lesiones, no-
veno en robos y décimo en  incum-
plimiento de pensión alimenticia.

Cabe señalar que Toluca es uno 

de los municipios mexiquenses que 
cuentan con doble Alerta de Violen-
cia Género, la primera de ellas decla-
rada  en 2015 y la segunda en 2019.

Durante agosto, en esta demar-
cación se registraron 513 casos de 
violencia contra la mujer, 23 de 
violencia contra la pareja y 60 de 
violencia familiar, de acuerdo con 
cifras oficiales de la Secretaría de 
Seguridad,  basadas en los regis-
tros de la línea de emergencia 911.

Según los  mapas de georre-
ferenciación creados por dicha 
dependencia y publicados en la 
página de Alerta de Género, en 
este municipio el mes pasado se 
identificaron  cinco zonas de ries-
go para las mujeres.

Las delegaciones o colonias de 
la capital del estado con mayor in-
cidencia de delitos contra la mujer 
fueron: San Pablo Autopan, San 
Cristóbal Huichochitlán, San Lo-

renzo Tepaltitlán, El Seminario y 
Héroes del 5 de Mayo.

La georreferenciación también 
indica que el domingo es el día don-
de se registra el mayo número de 
incidencia de delitos contra este 
género, de 20:00 a las 23:00 horas.

En el ranking municipal de 
TResearch International también 
destacan otros municipios mexi-
quenses, como Ecatepec, que se 
ubica en la posición número uno 
en robos y lesiones, y segundo lu-
gar en acoso y extorsión,  tercero 
en despojo y sexto en abuso sexual

Cabe mencionar que en cuanto 
a la violaciones el Estado de Mé-
xico incrementaron 39 por ciento 
las carpetas de investigación por 
el delito de violación en los prime-
ros siete meses del año, en compa-
ración con el mismo periodo del 
año pasado, de acuerdo con datos 
del Semáforo Delictivo.

En agosto, la capital mexiquense fue la que más casos 
de agresiones sexuales presentó en todo México con 46

▲Solo en el mes de agosto se registraron 513 casos de violencia 
contra la mujer. Foto Especial

REDACCIÓN

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador propuso ahora lanzar 
una nueva consulta a la ciudada-
nía, sin que sea hecha por el Insti-
tuto Nacional Electoral (INE), en 
la que se pregunte a la gente si está 
de acuerdo con que las Fuerzas Ar-
madas continúen hasta en tareas 
de seguridad pública hasta 2028.

López Obrador presentó un 
cuestionario con tres preguntas 
para realizar la eventual consulta 
en enero próximo para que se le-
galice la extensión de las Fuerzas 
Armadas.

Luego que los senadores de 
Morena decidieron no discutir la 
minuta que extendería la perma-
nencia del Ejército en las calles y 
devolverlo a Comisiones, el pre-
sidente dijo este viernes que le 
gustaría que se difunda el cuestio-
nario que presentó, para que “no 
se decida de manera cupular” la 
permanencia del Ejército.

Las 3 preguntas que presentó 
López Obrador en su conferencia 
de prensa este viernes expresan:

¿Estás de acuerdo con la crea-
ción de la Guardia Nacional y con 
su desempeño hasta ahora?

¿Consideras que las fuerzas ar-
madas, el Ejército y la Marina de-
berían mantenerse haciendo labor 
de seguridad pública hasta 2028 
o que regresen a sus cuarteles en 

marzo de 2024?
¿Cuál es tu opinión, que la Guar-

dia Nacional pase a formar parte 
de la Secretaría de la Defensa Na-
cional o dependa de la Secretaría 
de Gobernación?

El mandatario federal dijo que 
su pretensión es que lo que resta 
de este año se pueda abrir el de-
bate a la iniciativa y que todos los 
actores políticos puedan argumen-
tar a favor y en contra.

Sería a principios del año que 
viene cuando se aplicaría la con-
sulta popular, planteó.

“Que la gente decida, claro, que 
tengamos tiempo para debatir, 
para seguir dando información a 
los que están a favor o en contra.

“No considero que se deba hacer 
con el INE. Hay que buscar legal-
mente si existe un mecanismo, 
parece que sí se puede a través de 
la subsecretaría de Gobernación, 
aunque no sea vinculante, formal, 
pero no encuesta”, detalló.

Dijo que los legisladores decidan 
con libertad, “yo no puedo decidir 
si se vota o no pero a mí sí me gus-
taría que se difunda en todo el país, 
que sea el pueblo, todos sepan y 
que se argumente a favor y en con-
tra y luego ver cómo recogemos los 
sentimientos de la gente”. 

Si ellos resuelven votar en 10 o 
15 días que lo hagan y de nuevo ha-
bló de la iniciativa del PRI: “Yo era 
partidario de que se votara”, pero 
dijo que volverá a insistir “porque 

no lo iba a dejar a la primera”.
Al mismo tiempo no dejó de lla-

mar a los senadores a que voten. 
Se la daban de santones, purita-
nos, rectos, honestos o son pura 
hipocresía.

Sin embargo, criticó el voto en 
contra de Miguel Ángel Osorio 
Chong, “es que antes la Policía 
Federal dependía del señor Chong 
por eso votó en contra”.

Se cancela discusión de 
matrimonios igualitarios

AMLO propone consulta 
sobre futuro del Ejército

▲ El presidente López Obrador 
presentó un cuestionario con 
tres preguntas para realizar la 
eventual consulta. Foto especial
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La constante en los dos años anteriores ha sido el subejercicio 
por el poco tiempo  que hay para utilizar el recurso

DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

L
AS LLUVIAS REGIS-
TRADAS en el país, 
como consecuencia de 
la temporada 2022 de 
huracanes, provoca-

ron que las presas aumenten su 
almacenamiento de agua, tras 
una racha de intensa sequía, que 
afectó principalmente a los esta-
dos del noreste. 

EL NIVEL DE almacenamiento 
total de las 210 principales pre-
sas en el territorio nacional se 
ubicó en 73 mil 954 millones de 
metros cúbicos que, aunque re-
presenta 2 mil 247 metros cúbi-
cos menos, del registro histórico 
en estas fechas, el déficit es sólo 
de 3 por ciento.

ESAS CIFRAS SON alenta-
doras y permiten vislumbrar 
el fin de la sequía, porque, por 
ejemplo, la presa de La Boca en 
Nuevo León, que surte al área 
metropolitana de Monterrey, 
llegó a niveles superiores de 80 
por ciento.

SIN EMBARGO, PESE a que en 
el Estado de México las lluvias 
han sido torrenciales, las presas 
que surten de agua al Sistema 
Cutzamala apenas cuentan con 
un promedio de 51.3 por ciento 
de almacenamiento, que es 19.7 
por ciento inferior al promedio 
histórico, el segundo nivel más 
bajo desde 1996.

Y ES QUE resulta paradójico 
que algunas presas que andaban 
en los niveles más bajos, ponien-
do en riesgo incluso la subsisten-
cia de miles de personas, ahora 
ya operan con toda normalidad, 
incluso con niveles de cien por 
ciento, mientras que las presas 
del Sistema Cutzamala no se han 
recuperado.

LA COMISIÓN NACIONAL del 
Agua (CONAGUA) debió tomar 
medidas de prevención a princi-
pios de agosto para delimitar la 
entrega de agua del Cutzamala 
ala zona metropolitana del Valle 
de México. Desde mediados de 
ese mes el envío de agua pasó del 

14.2 al 13.2 metros cúbicos por 
segundo.

Y TODO ESO, a pesar de que el 
Sistema Cutzamala representa 
sólo 25 por ciento del agua uti-
lizada por los habitantes de la 
Zona Metropolitana del Valle de 
México y algunos municipios del 
Valle de Toluca.

A FINES DE agosto, preocupa-
dos por esta situación que afec-
tará sobremanera a las futuras 
generaciones, el gobernador Al-
fredo Del Mazo Maza y la jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, 
Claudia Sheinbaum presentaron 
el Plan Integral de Agua Potable 
que contiene acciones para au-
mentar el abasto a la Zona Me-
tropolitana del Valle de México 
en el corto y mediano plazo.

LA COMISION NACIONAL del 
Agua también ha tomado cartas 
en el asunto y promovió la insta-
lación de mesas de trabajo quin-
cenales a las que asiste personal 
del Sistema de Aguas de la Ciu-
dad de México y de la Comisión 
de Aguas del Estado de México, 
donde se evalúa el estado actual 
del abasto y las acciones a seguir 
en un futuro inmediato y a largo 
plazo.

EL PROBLEMA PUEDE agu-
dizarse en los próximos años, 
porque la población crece y no 
se ha detenido la autorización de 
los gobiernos para la instalación 
de nuevos fraccionamientos. De 
proseguir esta tendencia, dentro 
de muy poco tiempo los gobier-
nos federal y estatales de la zona 
tendrán que analizar seriamente 
la posibilidad de conseguir nue-
vas fuentes de abastecimiento.

ADEMÁS, DEBERÁN SER 
muy estrictos con el otorgamien-
to de permisos para construir 
represas privadas en zonas como 
Monte Alto en Valle de Bravo, 
en donde la CONAGUA detectó 
a principios de año hasta 260 
lagos particulares, que evitan 
que el agua llegue al embalse de 
la presa Miguel Alemán.

DEBEN TOMAR MEDIDAS 
urgentes, porque el destino nos 
está alcanzando.

SIN TITUBEOS 

Sistema Cutzamala

JÓVENES EN MOVIMIENTO TENDRÁ MENOS DINERO

Liberan presupuesto 
para los programas 
sociales detenidos

AURA MORENO

A tres meses de concluir el año, 
la Secretaría de Desarrollo So-
cial dio a conocer el presupuesto 
aprobado para tres de sus progra-
mas sociales que permanecían 
parados por falta de recursos, de 
estos, uno contará con menos di-
nero que el año pasado.

Se trata del Programa de 
Desarrollo Social Jóvenes en 
Movimiento Edomex, el cual 
funcionó el año pasado con 40 
millones de pesos, mientras que 
este ejercicio fiscal contará con 
4 millones menos. 

Por otro lado, los dos progra-
mas que tendrán más recurso 
son Familias Fuertes Desarrollo 
Integral Indígena y Comunidad 
Fuerte Edomex, al primero se le 
aprobaron 2 millones más y al se-
gundo casi 14 millones de pesos.

De acuerdo al Informe de la 
aplicación de los recursos y evo-
lución de los programas sociales 
con corte al 31 de agosto, los siete 
programas vigentes del gobierno 
estatal ya cuentan con presupues-
to asignado y aprobado.

En lo que respecta al uso del 
gasto y logros de las metas de los 
programas, la dependencia lleva 
37 por ciento de avance, por lo 

que se estima que en los siguien-
tes meses aumente el porcentaje.

Además, se prevé un gasto de 
7 mil 063 millones 632 mil 644 
pesos para el funcionamiento de 
los apoyos, del cual 70 por ciento 
se concentra en el programa del 
Salario Rosa del gobierno estatal. 

Los otros 6 programas son: Ca-
nasta Edomex, Apoyo a Personas 
Adultas Mayores, Comunidad 
Fuerte Edomex, Jóvenes en Mo-
vimiento Edomex, Niñez Indígena 
y Desarrollo Integral Indígena.

En años anteriores, la aproba-
ción del presupuesto se dio un 
par de meses después de iniciar 
el año y la constante de los últi-
mos ejercicios fiscales es el sube-
jercicio del recurso en la mayoría 

de los apoyos. 
En 2018 y 2019 reportó que usó 

100 por ciento; mientras que en 
2020 gastó 81 por ciento de su 
presupuesto y el año pasado llega-
ron a 94.6 por ciento del total del 
dinero y alcanzaron a poco más 
de 1 millón de personas. 

El número de beneficiados por 
programa fue: Familias Fuertes 
Salario Rosa tuvo 332 mil 649 
beneficiarias, Familias Fuertes 
Canasta Edomex fueron 567 mil 
330, Apoyo a Personas Adultas 
Mayores sumaron 97 mil.

Hay difusión del lenguaje de señas pero falta inclusión 

BRIAN PRADO

Este 23 de septiembre se con-
memoró el Día Internacional 
del Lenguaje de Señas, el cual 
fue instaurado durante una 
asamblea general de la Organi-
zación de las Naciones Unidas en 
diciembre de 2017 y celebrado 
por primera vez en 2018.

Desde entonces, se ha buscado 
concienciar para la inclusión de 
las personas con discapacidad 
auditiva a través del fomento de 
este lenguaje. Ana Amador, es 
una de las maestras que ha su-
mado en esta labor a través de 
diferentes espacios en el Estado 
de México, considerando que di-
cho conocimiento debe ser nor-
malizado en la dinámica social.

“Es necesario que lo vayamos 
adaptando dentro del día a día, 
es una forma de ayudar a que las 
personas que no pueden escu-
char tengan una mejor calidad 
de vida, de lo contrario, corta-

mos canales de comunicación 
que son necesarios”, mencionó 
la profesora.

Detalla que existe la iniciativa 
en la entidad para fomentar este 
lenguaje y enseñarlo en diferen-
tes ámbitos, aunque confiesa, 
que nota hay una inclinación al 
sector infantil, lo cuál también 
considera necesario.

“La realidad es que este tema 
no es ajeno para las institucio-
nes, organizaciones; ya sean 
independientes o de gobierno. 
La verdad es que se trata de dar 
varios talleres y cursos, se han 
dado muchos a elementos de 
seguridad y sobre todo a niños 
porque, como te decía, hay que 
tratar de normalizarlo y la me-
jor forma es hacerlo desde las 
nuevas generaciones”, comentó 
la maestra.

De acuerdo con datos oficiales, 
la sordera es la tercera causa de 
discapacidad en el Estado de Mé-
xico por lo que Amador apunta 
que, a pesar de las iniciativas que 

existen, hace falta mayor respon-
sabilidad social para generar la 
inclusión necesaria.

“Justo ahora la situación no 
está en fomentarlo, obvio no se 
tiene que dejar, sino que hay que 
buscar la manera de que se lle-
ve a la práctica como sociedad 
así como un policía pueda co-
municarse con las personas con 
problemas auditivos, también lo 
puedan hacer en restaurantes y 
en tiendas para poder aportar en 
su calidad de vida”, consideró.

Para este año, no se ha dado a 
conocer ningún programa o ac-
tividad para la conmemoración 
de este día por parte de las au-
toridades estatales, salvo por el 
poder judicial de la entidad quie-
nes, señalaron, cuentan con un 
padrón de peritos externos con 
intérpretes del lenguaje de señas; 
sin embargo, han existido activi-
dades para su difusión en otras 
épocas del año, como talleres, 
lectura de cuentos y bodas con 
esta modalidad.

▲ El programa de apoyo a las 
comunidades indígenas creció en 
2 millones este año. Foto especial

▲ El Sistema Cutzamala representa sólo 25 por ciento del agua 
utilizada por los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de 
México. Foto especial
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ES INVESTIGADO POR PROBABLE EXTORSIÓN AL ALCALDE

Detienen a regidor de Ixtapan 

REDACCIÓN

Elementos de la Fiscalía General 
de Justicia del Estado de México 
(FGJEM), detuvieron a Raúl “N”, 
regidor de Ixtapan de la Sal,  inves-
tigado por la probable comisión del 
delito de extorsión.

La detención fue realizada por 
Policías de Investigación (PDI) de 
la Fiscalía Especializada de Secues-
tro del Valle de Toluca, durante un  
operativo realizado en la carretera 
Toluca-Tenango, en la colonia San-
tiaguito, en el municipio de Tenan-
go del Valle.

Raúl es acusado de amenazar y 
extorsionar al presidente municipal 

La captura se llevó 
a cabo en la Toluca-
Tenango el jueves 
por la noche

de Ixtapan de la Sal, Édgar Misael 
Ocampo, a quien se presume, ha-
bría exigido una suma económica 
a cambio de no causarle daño y de-
jarlo trabajar.

Se dio a conocer que, presunta-
mente, buscaban sorprender en 
una gira de trabajo que se celebra-
ría ayer en la comunidad de Mali-
tenango, en complicidad con otros 
sujetos aunque no se especificó la 
acción delictiva que planeaban lle-
var a cabo.

En las labores de investigación 
que derivaron en la detención de 

esta persona, la institución contó 
con el apoyo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) y del 
área de inteligencia de la Secretaría 
de Seguridad Estatal (SS).

El funcionario fue ingresado al 
Centro Penitenciario y de Reinser-
ción Social de Santiaguito en Almo-
loya de Juárez, en donde quedó a 
disposición de la Autoridad Judicial, 
quien deberá determinar su situa-
ción legal.

El detenido se debe considerar 
inocente hasta que sea dictada una 
sentencia condenatoria en su contra. ▲ El primer regidor fue detenido en un operativo. Foto especial

En Atizapán
frenan varios
desarrollos
habitacionales
ALEJANDRA REYES

El gobierno de Atizapán ha frena-
do el crecimiento de alrededor de 
20 mil viviendas, afirmó el alcalde 
Pedro Rodríguez Villegas, debido a 
que los proyectos inmobiliarios no 
sólo deben garantizar el suministro 
de agua a los desarrollos habitacio-
nales, sino también las vialidades.

En entrevista, dijo que es mentira 
que el nuevo Plan de Desarrollo Ur-
bano Municipal 2022, vaya permitir 
la construcción de más de 50 mil 
viviendas debido a lo estipulado en 
el Plan de Desarrollo Urbano Mu-
nicipal y aseguró que se contuvo 
la construcción de grandes desa-
rrollos habitacionales que estaban 
autorizados para respetar las áreas 
verdes y permitir tener un creci-
miento ordenado  en el municipio.

Manifestó que desde el año pasa-
do dieron un seguimiento puntual 
del Plan de Desarrollo Municipal que 
dejó la anterior administración de la 
ex alcaldesa Ruth Olvera Nieto.

Apuntó que las declaraciones de 
los vecinos no cuentan con funda-
mentos además de que no estipulan 
cuáles colonias serían las afectadas.

"Lo que si les puedo decir, es que 
se frenaron más de 5 mil viviendas 
que se habían autorizado a un lado 
de la Mega Comercial en Hogares. 
Frenamos también, lo que se había 
detonado como zona habitacional 
en Chiluca; contuvimos el desarro-
llo que venía  de la Estadía, pasando 
por atrás del Club de Golf Chiluca, 
donde pretendían construir cerca 
de 10 mil viviendas", resaltó.

Otro desarrollo que se detuvo fue 
frente a Galerías de 3 mil viviendas, 
entre algunos otros.
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FLOR Y CANTO

EXPOSICIÓN: 
FAMILIA DE BILLETES

VENTA ARTESANAL

PROGRAMA 3 OSEM

DANZA: MUJER RAÍZ

EXPOSICIÓN: 
TIEMPOS DE LUZ

Teatro al Aire Libre, San 
Miguel Nepantla

Museo de Numismática

Zoológico de Zacango

Conservatorio de Música 
del Estado de México 

Sala de Conciertos 
Elisa Carrillo

Museo Taller 
Luis Nishizawa 

14:00 hrs.

10:00 hrs.

10:00 a 17:00 hrs.

12:30 hrs.

14:00 hrs.

10:00 a 18:00 hrs.

ELABORAN MUÑECAS TRADICIONALES

Las Juanitas, artesanas que 
preservan el legado otomí 

BRIAN PRADO

“Las Juanitas” es como se le 
conoce a un grupo de artesanas 
otomíes del Pueblo Mágico de 
Aculco, son conocidas no so-
lo por practicar y preservar el 
bordado característico, sino por 
transmitir su conocimiento a la 
población.

De lunes a viernes, buscan la 
forma de llevar su trabajo a di-
ferentes lugares, lo mismo afue-
ra de un restaurante de aquella 
demarcación o caminando alre-
dedor del pueblo. Los fines de se-
mana se colocan en el Mercado 
del Queso y el espacio “Tierra 
Nueva”, donde también ofrecen 
talleres para que las personas 

aprendan a realizar las tradicio-
nales muñecas, comentó una de 
sus integrantes, Juana Albino.

“Tenemos nuestro taller para 
la gente que se anime a aprender, 
siempre son muy bien recibidos. 
Yo me siento muy afortunada de 
poder realizar estas artesanías 
y de tener ese conocimiento por 
eso lo queremos compartir”, se-
ñaló la artesana.

Detalla que a las personas que 
se acercan sólo les cobran el ma-
terial, el cual tiene un costo apro-
ximado de 70 pesos, aparte de 
eso, solo requieren de tiempo pa-
ra la realización de una muñeca 
bajo la tutela de estas artesanas.

Señala que la elaboración de la 
muñeca, a gran escala, requiere 
del trabajo artesanal de varias 

Realizan talleres los fines de semana para difundir sus raíces
personas, en este caso, el equipo 
está conformado por su madre, 
Vicky, y sus hermanas.

“Es trabajar en equipo, y bueno 
más nosotros que trabajamos en 
familia; entonces, una le hace el 
corte, después lo pasan a una ma-
quinita, gracias a Dios ya nos hi-
cimos de una, y ahí van cociendo.

“Cada una tenemos nuestra 
manualidad, una la rellena, otra 
la va vistiendo, otra la peina y así 
lo vamos haciendo entre varios”, 
mencionó Albino.

La artesana relató que “ape-
nas” tiene 9 años de experiencia 
y, a pesar de que su madre reali-
za artesanías desde hace más de 

20 años, detalla que su trabajo 
forma parte de una herencia con 
mayor tiempo.

“Esto viene de raíces, a tra-
vés de mis abuelos, que también 
trabajaban las artesanías, poste-
riormente mi mamá aprendió a 
hacerlas y ella fue la que nos en-
señó, tanto a mí como a mis her-
manas y ahora haciendo nuestro 
equipo”, señaló Juana.

Cabe señalar que los fines de 
semana se reparten para realizar 
dichos talleres en el Mercado del 
Queso de 10:00 a 19:00 horas, 
mientras que en “Tierra Nueva” 
se encuentran del 10:00 a 18:00 
horas, aproximadamente.

▲ Los cursos para aprender a hacer muñecas cuestan 
70 pesos. Foto especial



BRIAN PRADO

El boxeador mexiquense William 
“Camarón” Zepeda realizó un viaje 
express a Los Ángeles, California, 
para visitar las instalaciones de 
Golden Boy, promotora a la cual 
pertenece, donde presentó su pe-
lea contra Joseph “JoJo” Díaz en el 
Pechanga Arena de San Diego.

Si bien la pelea estaba programa-
da para realizarse el sábado 5 de 
noviembre, se adelantó para el 29 
de octubre.

El encuentro se dio de una forma 
poco esperada, JoJo Díaz buscaba 
una pelea para regresar al ring, te-
niendo en su mente a Ryan García, 
a quien comenzó a retar a través de 
redes sociales; sin embargo, fue el 
mexiquense quien salió al “quite” 
y, lo que comenzó como un tema de 
internet, se volvió una realidad.

“Sí, la verdad que no estaba en los 
planes, pero tú sabes que nosotros 
lo que queremos es pelear con los 
mejores para conseguir nuestros 
objetivos, ya tuve la oportunidad 

de pelear a principios de año con 
un ex campeón y ahora con Jojo se 
presenta otra vez la oportunidad 
de demostrar de lo que estamos 
hechos”, comentó el mexiquense.

El ex campeón súper pluma de la 
IBF cuenta con un récord de 32-2-1, 
15 por knockout, números que poco 
le piden a los que presume el mexi-
quense con una racha invicta de 
26-0, 23 por la vía del cloroformo. 

El joven de San Mateo Atenco 
incluso reveló que su récord es de 
27-0; sin embargo, por una razón 
que desconoce, una de sus primeras 
peleas no fue considerada.

Este enfrentamiento será de su-
ma importancia para el mexicano, 
puesto que, de ganarla, quedaría co-
mo uno de los principales aspirantes 
al título mundial.

“Hay que ganarla porque esto nos 
dejaría en una muy buena posición 
para aspirar al título mundial, que 
es lo que estamos buscando y co-
mo lo hemos platicado, espero que 
a más tardar el próximo año se 
pueda dar una oportunidad así”, 
dijo Zepeda.

Por lo pronto, el pugilista del 
Valle de Toluca continuará con su 
preparación para enfrentar este re-
to, misma que ha comenzado desde 
hace un par de semanas en Jiquipil-
co, municipio por el que ha optado 
para sus últimas concentraciones.

“Vamos a seguir preparándonos, 
ahorita solo por el tema que tuvimos 
que ir a Los Ángeles para hacer el 

anuncio con el cambio de fecha, 
pero ya este fin de semana regresa-
mos al trabajo, y con toda la actitud 
y concentrado en salir una vez más 
con la victoria, primero Dios”, con-
cluyó Zepeda.

BRIAN PRADO

Las Red Storm encararán la final de 
la WFL ante V Queens este sábado a 
las 19:30 horas en el Estadio Olím-
pico de aquella ciudad.

En este sentido, la corner, Paulina 

Guadarrama, detalló que el equipo 
se encuentra motivado para salir al 
emparrillado a dejar lo mejor de sí.

“La verdad es que estamos muy 
contentas, muy emocionadas por 
esta final, hemos trabajado muy 
duro para este juego y el que sea 
ante un equipo como V Queens es 

motivante.
“Yo creo que los pronósticos están 

50-50, por lo que he podido ver, ellas 
tienen su afición y nosotros a la nues-
tra que también nos está brindando 
mucho apoyo, veo opiniones dividi-
das, pero obviamente nosotras vamos 
por la victoria”, señaló la jugadora.

Reconoce que es un partido de 
mucho “pique” pues ambas planti-
llas han conseguido dos títulos de 
la WFL, por lo que este encuentro 
definirá a las máximas ganadoras 
de la liga, y a pesar que las del norte 
son favoritas por terminar invictas 
en la liga, las toluqueñas no ven una 
desventaja.

“Sí, como lo mencionas la verdad 
es que hemos venido de menos a 
más, ya sabemos lo que es quitar un 
invicto y la verdad es que estamos 
muy concentradas y enfocadas en 
que tenemos que hacer buenas eje-
cuciones para poder hacer un buen 
partido”, dijo la corner.

A pesar de haberse encontrado 
más de una vez en “desventaja” ante 
las de Saltillo, el equipo de la capital 
mexiquense solo ha sufrido una de-
rrota en sus encuentros y fue en la 

temporada regular. Los rosters se 
han enfrentado en un campeonato 
de conferencia, una semifinal y un 
título de la liga, todos estos en favor 
de las “Red”.

Finalmente, resaltó que a pesar 
de haber una mayor cantidad de no-
vatas en el equipo no ve ninguna de-
bilidad en su contra, consideró que 
las nuevas jugadoras se encuentran 
en un buen estado anímico; no obs-
tante, señaló que es responsabilidad 
de las veteranas apoyarlas a pesar 
de ello.

“Sí, la verdad es que es 60 o 70 
por ciento del equipo son novatas, 
aunque ellas se encuentran muy 
motivadas, están seguras de la opor-
tunidad que tienen porque, imagí-
nate que sea tu primer temporada y 
salir campeona, es algo muy padre, 
aún así las que llevamos más tiempo 
tratamos de cobijarlas y sobre todo 
transmitirles un poco de esa expe-
riencia de cómo se debe jugar una 
final”, concluyó la jugadora.

Es de resaltar que, a pesar que la 
WFL reconoció los dos títulos con 
los que cuentan la toluqueñas en la 
liga, tras el cambio de nombre les 
fueron retiradas sus dos estrellas 
del escudo, dado que las habían ga-
nado como Red Devils; sin embargo; 
una fuente del club señaló que en 
caso de resultar campeonas busca-
rán hablar para que estas les sean 
devueltas.
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RECOMENDACIONES 
LITERARIAS
Bonobos surgió como una iniciativa 
editorial, especializada en poesía, en-
caminada a promocionar y darle visibi-
lidad a la obra de autores emergentes. 
El catálogo se ha robustecido con la 
inclusión de reconocidos y fundamen-
tales escritores tanto mexicanos como 
de otras latitudes.

Crisálida neón
De Lizzie Castro. La poética constante 
en el libro es la cotidianidad cruda y 
sin veladuras, que se muestra en los 
veintitrés textos que lo componen. 
Algunos ya han sido publicados en 
revistas y antologías tanto nacionales 
como del extranjero.

Estimado cliente
Rodrigo Flores asume como premisa 
que toda comunicación lingüística y 
toda percepción de una obra se de-
finen por un cuerpo contextual que no 
agota la escritura; por el contrario, la 
dota de soporte significativo. Esto se 
traduce en una desconfianza ante la 
poesía de “la transparencia”.

Farmacotopía
Los procesos hospitalarios son  
desnudados hasta develar el fascismo 
que subyace tras la retórica de la  
curación: hasta ahí todo bien, segui-
mos en territorio conocido. Pero  
Óscar David López va, a cada verso, 
más allá de la desnudez, como los 
cirujanos va hasta lo obsceno: hasta la 
víscera, la entraña.

LISTAS PARA CORONARSE EN EL EMPARRILLADO

Red Storm, a un partido 
del campeonato de la WFL

 Las Red Storm van por otro 
título. Foto Especial

Regresa JoJo al ring, enfrentará 
a William “Camarón” Zepeda

 La pelea se adelantó para el 29 
de octubre. Foto Especial

Este sábado se enfrentarán a las V Queen en Saltillo



MIRIAM VIDAL

a historia de Teotihua-
cán no podría enten-
derse sin el trabajo an-
tropológico y social que 
realizó Manuel Gamio 

hace más de un siglo en este valle, 
al nororiete del Estado de México. 

Nacido el 2 de marzo de 1883, 
el antropólogo que descubrió el 
Templo Mayor de los aztecas tuvo 
impacto en la vida de esta región 
de la entidad mexiquense. En la 
memoria de los habitantes de los 
pueblos que rodean a la zona ar-
queológica de Teotihuacán, viven 
anécdotas, o quizá leyendas, sobre 
cómo ese hombre de traje gris, se 
apasionaba por su trabajo y así lo 
demostró hasta su muerte el 16 de 
julio de 1969.

Siempre buscando, observando y 
descubriendo la belleza arquitectó-
nica de una civilización que estaba 
enterrada y cubierta de maleza. 

Pero, más allá de eso, realizó una 
investigación que arrojó proyec-
tos que impulsaron el desarrollo  
cultural, educativo y económico de 
la población.

Su pensamiento quedó plasma-
do en tres volúmenes: “La pobla-
ción del Valle de Teotihuacan”, 
cuya obra cumple 100 años de 
haberse publicado.

Nadie mejor que su descen-
dencia para seguir difundiendo 
las importantes aportaciones de 
quien es considerado el padre de la 

arqueología moderna en México.
El Centro de Estudios Teotihuaca-

nos, ubicado frente a la puerta núme-
ro 5 del sitio arqueológico, fue sede 
de un homenaje a Manuel Gamio.

Sus nietos Ángeles González 
Gamio y Manuel Augusto Gamio 
Petricioli, dieron testimonio del 
aprendizaje y la herencia cultural 
que recibieron de este personaje de 
gran trascendencia y reconocimien-
to para Teotihuacán y la arqueolo-
gía en nuestro país. 

“Este homenaje es importantí-
simo, trascendente, porque lo que 
planteó Manuel Gamio en esa obra 
de ’La población del Valle de Teoti-
huacán’ hace 100 años, sigue sien-
do totalmente vigente; de todas las 
cosas que plantea, son realizables 
el día de hoy”, dijo Ángeles Gamio.

Reconoció que, a la fecha, mu-
cha gente ha retomado y mantiene 
vivas muchas de esas cosas que su 
abuelo planteó en aquel momento, 
tales como el trabajo artesanal con 
obsidiana, cuya actividad es una de 
las principales fuentes de ingreso 
para los más de mil artesanos que 
tallan la piedra en los municipios 
de Teotihuacán y San Martín de las 
Pirámides. 

“Están haciendo una revolución 
de la obsidiana, a la cual Manuel Ga-
mio le vio la posibilidad hace 100 
años, cuando no le daban ningún 
valor”, señaló.

En su visita a Teotihuacán, los 
nietos estuvieron acompañados tam-
bién del arqueólogo Eduardo Matos 
Moctezuma, quien ha sido precursor 

de las investigaciones de Gamio.
En el homenaje también partici-

paron vecinos de edad adulta que 
en su momento acudieron a la es-
cuela instaurada por iniciativa del 
arqueólogo y que ahora es el Centro 
de Estudios Teotihuacanos.

Ellos han sido los principales pro-
motores de los logros alcanzados 
por el arqueólogo en su tiempo.

“No sé si sea una leyenda, pero 
hay quienes han visto caminar a un 
hombre con su traje gris por las ca-
lles de San Francisco Mazapa; esa 
historia se la contaron a mi abuelo y 
a él solo de dio risa, pues se dice que 
es el alma de Don Manuel Gamio”, 
relató una joven de esa comunidad.

 
La población de Teotihuacán

 
La de Manuel Gamio fue una in-
vestigación integral, pionero en el 
mundo, en la que propuso estudiar 
a los grupos indígenas en su medio 
físico y no solamente dentro de  
su sociedad.

Analizó la evolución histórica 
desde épocas pasadas hasta la ac-
tualidad y generó una política de 
mejoramiento social y económico 
de los grupos estudiados.

Durante dos años reunió a alre-
dedor de 40 de los más destacados 
investigadores, profesionistas y ar-
tistas de la época, con los que logró 
este análisis y diagnóstico.

Se dice que Gamio defendía la 
postura de que el pasado influye en 
el porvenir y sólo conociéndolo se 
podría ayudar a la gente. 

El Centro de Estudios Teotihua-
canos y Manuel Gamio

Este edificio fue construido el año 
de 1905 por Leopoldo Batres. Pos-
teriormente, el arqueólogo Manuel 
Gamio lo convirtió en escuela para 
niños y taller de artes y oficios para 
adultos.

Ahí se enseñaba herrería, fabrica-
ción del tabique, cerámica, carpin-
tería, tallado de obsidiana e incluso 
teatro, entre otros. 

Ese fue el surgimiento de los  
primeros talleres artesanales en 
estos pueblos.

Sus nietos relataron cómo es que 
Manuel Gamio, viendo la abundante 
obsidiana, propuso a los pobladores 
a replicar las figurillas que estaban 
siendo descubiertas, para llevarlas a 
vender a la Ciudad de México. 

Además de la construcción de 
un teatro al aire libre que ha estado 
abandonado, pero del que se tiene 
un proyecto para reactivarlo en el 
corto plazo para que pueda conti-
nuar fungiendo como un espacio 
cultural y de aprendizaje para fu-
turas generaciones.

El llamado a los futuros investiga-
dores es que conozcan la obra de Ma-
nuel Gamio, como base  fundamental 
en la preservación de la historia y el 
desarrollo de sus comunidades.

Vitral
Bueno sería que, 

alguna vez, se 
destaque por un 

primer lugar a nivel 
nacional en algo 

positivo.
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DEVELÓ LOS SECRETOS DE TEOTIHUACÁN 

Manuel Gamio: El padre de 
la antropología moderna
Famoso por descubrir el Templo Mayor, también propició el desarrollo indígena 

 En Teotihuacán 
homenajearon a Manuel Gamio 
por su labor social.  
Foto Especial
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Armando Soto  
se suma a las filas 
del PVEM

COLUMNISTA

SIN TITUBEOS
Diana Mancilla                                                 P.4


