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Estado de México

● En cinco años la 
deuda municipal 
aumentó más de 300 
por ciento 

● No se han pagado 
ni el servicio 
para pozos ni 
el alumbrado

● El déficit que se 
tiene ha afectado 
también el suministro 
de agua potable 

● En 2018 se debían 
apenas 477 mdp; los 
cortes han sido 
constantes

No se ha llegado a una negociación

Adeuda Ecatepec 
a la CFE mil 699
millones de pesos
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● El gobernador David 
Monreal aseguró que no 
habrá impunidad

● El ataque se reportó el 
sábado, murió cuando 
recibía atención

● Ya se reunieron los 
dirigentes de Nueva 
Alianza y el tricolor

● El partido llamó a 
Morena a poner más 
atención a sus aliados

● La senadora reconoció 
que tienen la ventaja en las 
preferencias

● Apuntó que seguirá 
trabajando para 
transformar al Edomex

REDACCIÓN / P. 3

GERARDO GARCÍA / P.5

LUIS AYALA / P.5

Alerta PT sobre 
coqueteo entre 
NAEM y el PRI

Encuestas no  
son definitivas: 
Delfina Gómez

Muere juez 
emboscado 
en Zacatecas

MIRIAM VIDAL / P.3

▲ Tres mujeres murieron ayer por la mañana en la carretera 
Toluca-Tenango, a la altura de la 22 Zona Militar del municipio 
de Santa María Rayón. Los reportes indican que, antes de 
las 09:00 horas, el vehículo con placas de circulación 101-
TAN de la CDMX volcó y chocó contra un poste. En el lugar 

murieron dos pequeñas de 11 y 14 años de edad, así como 
una mujer de 25 años. Se dio a conocer, además, que tres 
personas más resultaron gravemente lesionadas por lo que 
fueron trasladadas por las ambulancias áreas Relámpagos a 
hospitales de la zona. Foto: Ramsés Mercado

Fallecen tres en la Toluca-Tenango
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XIMENA GARCÍA

Todos los días, Leobardo hace 
ejercicio y cuida su alimentación 
para evitar enfermedades opor-
tunistas. Hace una década fue 
diagnosticado como seropositivo 
al Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana y vive desde hace 20 en el 
Centro de Prevención y Readapta-
ción  Social de Neza Bordo.

Debido a su condición, sabe que 
más que para otras personas, su 
vida está en sus manos; sin em-
bargo, es reservado respecto a su 
diagnóstico.

Estudios de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México re-
fieren que no es posible tener un 
diagnóstico certero sobre cuántas 
personas privadas de la libertad es-
tán infectadas debido a la movili-
dad de la población penitenciaria.

Además, refiere que debido a los 
estigmas, muchos viven en silen-
cio su padecimiento debido a que 
dentro de los penales los llaman 
“podridos” lo que supone una do-
ble discriminación, la primera por 
su situación jurídica; la segunda 
por su condición de salud.

“Llegué por robo de vehículo 
con violencia y homicidio, fue aquí 
en Neza, en ese momento yo es-
taba estudiando y fue sin querer, 
los nervios, las malas compañías. 
Ya dentro del penal me enteré de 
mi diagnóstico”, relató Leobardo.

De los 31 años y seis meses a los 
fue sentenciado, ya cumplió 20 
y medio, por lo que espera con 
ansias el momento en que podrá 
ser libre para comenzar una aso-
ciación que apoye a la comunidad 
LGBTTTIQ, en especial a aquellos 
que viven con el VIH en la sangre.

"Siempre piensas que no te va a 
pasar a ti, entonces cuando llega 
esto te dedicas y tomas la enfer-
medad de la mejor manera, bue-
no en mi caso fue así, y tratar de 
buscar al área para que me dieran 
la atención adecuada, cosa que re-
cibí de manera inmediata".

“No sé cómo va a ser allá afuera, 
ya todo es diferente, han pasado 
muchas cosas no sé ni cómo fun-
cionan las redes sociales”.

No es un virus exclusivo de 
la comunidad LGBTTTIQ

Sentenciado por robo y con un 
hijo de ocho años esperándolo 
afuera de la cárcel, “Jorge”, quien 
prefirió el anonimato, reconoció 
que él sabía que es seropositivo 
desde antes de ser detenido.

"Ha sido un poco difícil en cues-
tión de la enfermedad pero, por el 
trato que se ha dado aquí, se su-
pera, se supera todo en cuestión 
de que sí te valoran, te canalizan 

para ver en qué situación te en-
cuentras y pues de ahí te dan la 
atención luego luego, eso cambia 
a que estén bien las cosas".

“Jorge” se enteró de su condición 
cuando su esposa estaba embara-
zada, en los exámenes prenatales 
salió el positivo a VIH, lo que me 
cambió la vida, pero reconoció, sa-
berlo antes del parto de su esposa, 
le permitió tener un hijo sano.

"La enfermedad yo la traigo des-
de la calle y pues, llegando aquí 
luego luego lo pensé para decirlo 
pero pues como también es tu vida, 
tu situación de salud, luego luego 
lo comenté y lo aceptaron normal 
sin ninguna discriminación".

El estigma

Vivir con VIH o SIDA es compli-
cado, pero hacerlo detrás de las 
rejas se convierte en una pesadi-
lla silenciada de la que hay poco o 
nulo seguimiento, pues los dere-
chos de la población privada de 
la libertad con esta enfermedad 
son vulnerados constante y gra-
vemente, así lo revelan estudios 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México.

Segregación, miedo, abandono 
de los tratamientos y vejaciones, 
es parte de lo que viven.

De acuerdo con Alfonso Guada-
rrama, investigador de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UAEMéx, se estima que hasta 
el tres por ciento de las personas 
privadas de la libertad, viven con 
este virus que se transmite princi-
palmente por la vía sexual.

“Les llaman ‘podridos’, estar 
podridos, ese es el código en la 
población interna para cuando di-
cen que alguien vive con VIH y eso 
genera una triple estigma. Es muy 
difícil controlar la privacidad y la 
intimidad de esa condición sero-
lógica, de esa condición sanitaria”.

Al no contar con la confidenciali-
dad a la que tienen derecho por ley, 
pues necesitan dietas especiales, 
salir cada dos meses a realizarse 
conteo de anticuerpos y tomar medi-
camentos antirretovirales, muchas 
personas privadas de la libertad 
optan por mantener en secreto la 
enfermedad con la que conviven.

Edomex tiene 86 PPLs con VIH

En los centros penitenciarios de 
la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México, en lo que va 
de la presente administración, se 
han detectado a trece personas 
que son seropositivas al Virus de 
la Inmunodeficiencia Humana. 
Esto significa no sólo brindarles 
atención médica sino también 
psicológica, reconoció Juan de 
Dios Rodríguez, director de Re-

inserción Social de la Dirección 
General de Prevención y Rein-
serción Social de la Secretaría de 
Seguridad estatal.

"Actualmente tenemos una po-
blación de 86 personas privadas 
de la libertad detectadas con VIH 
de las cuales, cuatro son mujeres. 
El procedimiento, bueno, como 
medida preventiva y garantizando 
la salud que nos establece la Ley 
de Ejecución Penal, periódica-
mente hacemos tamizajes".

Señaló que, cuando una PPL es 
diagnosticada con VIH, si así lo 
prefiere, se notifica a los familiares 
y se les brinda acompañamiento 
psicológico.

"Igual al personal se le da capa-
citación para el manejo y trato de 
las personas con VIH para que no 
suceda esto y ellos puedan vivir 

su vida penitenciaria de lo más 
normal posible, ¿no? dándoles su 
atención médica para que sigan in-
detectables y así pues ellos siguen 
normal, sin ningún problema y 
tomando sus atenciones diarias".

Debido a la atención gratuita 
con antirretrovirales y el cuida-
do para evitar las enfermedades 
oportunistas, hoy un diagnóstico 
positivo a VIH no significa SIDA y 
se reduce el índice de mortalidad, 
en lo que va de la administración 
estatal, se han reportado al menos 
tres decesos relacionados a com-
plicaciones por neumonía.

EN EDOMEX HAY 86 PPLS DIAGNOSTICADOS

Vivir con VIH en penales; 
la doble discriminación 

 En el centro de prevención y 
readaptación social de Neza 
Bordo reciben tratamiento 
gratuito. Foto Ximena García

Segregación, miedo, abandono de tratamientos y vejaciones, es parte  
de lo que viven dentro de los centros de prevención de la entidad 
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MIRIAM VIDAL

La deuda de Ecatepec con la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) incrementó más de 300 por 
ciento en los últimos cinco años. 
Antes del año 2018, el monto total 
del adeudo del municipio a la pa-
raestatal por facturación normal 
era de 447 millones de pesos; sin 
embargo de acuerdo con el oficio 
DL600/ZECA/ 0863/2022 emiti-
do por la CFE el pasado 01 de di-
ciembre, existe un saldo por pagar 
de mil 699 millones de pesos. 

El documento dirigido al regidor 
Fernando Eduardo Martínez Var-
gas señala que el adeudo corres-
ponde al concepto de alumbrado 
público, servicio en oficinas, al 
municipio, instalaciones del DIF 
y del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de 
Ecatepec (SAPASE).

CFE expuso una tabla en la que 
detalla montos por periodo de 
tiempo y el tipo de facturación, 
además de otros dos cuadros con 
montos por notificación de ajuste.

En la tabla de adeudos por factu-
ración normal señala que anterior 
al año 2018, Ecatepec debía por 
alumbrado público 188.9 millones 
de pesos; en el periodo 2018-2022 
se generó un importe de 664 mdp, 
lo que suma una deuda total por este 
concepto de 853 millones de pesos. 

En cuanto al consumo en ofici-
nas, el adeudo pasó de 672 mdp en 
2018 a 6 mil 750 en 2022. 

El DIF que se encontraba al co-
rriente con sus pagos hace cinco 
años, hoy adeuda 325 millones de pe-
sos por consumo de energía eléctrica.

En cuanto al sistema de agua, 
entre 2018 y 2022 acumuló una 
deuda de 580 millones de pesos 
que, más lo anterior, suma un total 
actual de 838 millones de pesos. 

La deuda en este rubro ha gene-
rado complicaciones para man-
tener la conexión de pozos que 

abastecen de agua al municipio 
más poblado de la entidad.

Además de cortes por falta de 
pago a las instalaciones, la CFE 
se ha negado a realizar contratos 
a nuevas instalaciones.

Según el cuadro de la paraesta-
tal, de los 49 pozos administra-
dos por el municipio, 18 carecen 
de contrato. 

La problemática se ha reflejado 
en continuas protestas por falta 
de abastecimiento del líquido en 
la red hidráulica, sobre todo en zo-
nas donde el servicio había sido re-

gular como la cabecera municipal.
Las autoridades locales han te-

nido que implementar acciones 
emergentes ante las quejas de la 
ciudadanía. 

En algunos casos han recurri-
do a plantas de energía eléctrica 
para el funcionamiento de los po-
zos y en otros, la distribución del 
agua la hacen a través de pipas. 

MIRIAM VIDAL

Un sujeto detenido por alterar 
el orden en el Mexipuerto de 
Ciudad Azteca, en Ecatepec, re-
sultó ser un presunto feminicida 
buscado en la Ciudad de México 
desde el año 2016.

La policía municipal informó so-
bre la llamada de auxilio de los ad-
ministradores del centro comercial. 

Detalló que al presentarlo a la 
Oficialía Calificadora y tras ve-
rificar sus datos en la Platafor-
ma México, se detectó que esta 
persona de nombre Mauricio 
“N” contaba con una orden de 
aprehensión vigente por el de-
lito de feminicidio cometido en 

la alcaldía Venustiano Carranza 
hace seis años.

El sujeto de 33 años de edad 
está relacionado con el proce-
dimiento penal asentado en la 
carpeta de investigación CI-FVC/
VC-3/UI-1C/D/01043/10-2016, 
emitida por el juez de control del 
Sistema de Procesal Acusatorio 
de la Ciudad de México. 

Luego de informar sobre la 
aprehensión del sospechoso a 
la Policía de Investigación de la 
Fiscalía Capitalina, el detenido 
fue trasladado a las instalaciones 
del reclusorio preventivo  varonil 
oriente de la Ciudad de México 
donde va a continuar su proce-
dimiento legal y se definirá su 
situación jurídica. 

REDACCIÓN

Ayer por la mañana fue declarado 
muerto Roberto Elías Martínez, 
juez de control penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Zacatecas 
(TSJZ), quien fue atacado el sá-
bado con armas de grueso calibre 
por un grupo de sicarios que lo in-
terceptó cuando circulaba por la 
colonia Bonito Pueblo, al sur de 
la zona conurbada de la capital de 
dicha entidad.

Fue Arturo Nahle García, ma-
gistrado presidente del TSJEZ, 
quien, a través de su cuenta de 
Twitter, hizo oficial el fallecimien-
to del juez de control, adscrito al 
juzgado del ramo penal en el dis-
trito judicial de Río Grande.

“El TSJZ está de luto, hace unos 
minutos falleció uno de los juzgado-
res más competentes y comprome-
tido con el alto valor de la justicia. 
El homicidio del juez Roberto Elías 
Martínez nos indigna y nos suma 
al desesperado reclamo de paz de 
Zacatecas. Abrazamos a su familia”.

Dos horas después, el goberna-
dor David Monreal Ávila expresó 
también en su cuenta de Twitter 
sus condolencias.

“Lamento el fallecimiento del 
juez Roberto Elías Martínez; con-
denó enérgicamente el ataque, en 
el que perdió la vida. No permiti-
remos que quede impune ningún 
caso de violencia. Hago un llama-
do a la @FiscalíaZac para dar con 
los responsables. Nuestra solida-
ridad con sus familiares”

Elías Martínez viajaba cerca de 
las 07:00 de la mañana del sába-

do, en un automóvil Honda Ac-
cord, deportivo, color blanco, al 
momento del ataque y, entre otras 
lesiones, recibió dos disparos en 
la cabeza.

Paramédicos lo trasladaron en 
una ambulancia a la Unidad de 
Emergencias Médicas de la Secre-
taría de Salud –el antiguo hospital 
civil de Zacatecas-, a unos cuatro 
kilómetros del lugar, donde fue 
internado en estado crítico en la 
unidad de terapia intensiva.

Zacatecas, estado sin ley

Aunado al ataque contra el juez 
Elías Martínez, se produjo este 
mismo fin de semana el ataque – 
emboscada de sicarios contra tres 

agentes de la Policía Municipal de 
Valparaíso, Zacatecas, entre ellos 
una mujer, comandante de la cor-
poración, quien murió junto con 
otro oficial.

Además, grupos de sicarios han 
perpetrado otros cinco homici-
dios, entre la tarde del sábado y 
la tarde del domingo en distintos 
hechos ocurridos en este estado. 

Dos hombres en el barrio de 
Lomas de Bracho de la capital del 
estado; un joven en la localidad de 
Zoquite; un chofer del taxi con nú-
mero económico 458 en el frac-
cionamiento del Orito, también 
en la capital zacatecana, así como 
un varón, con signos de tortura y 
baleado, en la colonia Ampliación 
Azteca de la ciudad de Fresnillo.

LA DEUDA SE INCREMENTÓ MÁS DE 300 POR CIENTO

Adeuda Ecatepec a la CFE 
mil 699 millones de pesos
El sistema de agua, entre 2018 y 2022 acumuló una deuda de 
580 millones por lo que pagará un total 838 millones de pesos

 La factura revela que se debe 
hasta el alumbrado público.   
Foto especial

 El sujeto fue detenido por alterar el orden en Ecatepec. Foto especial

Capturan a un presunto 
feminicida en Mexipuerto

Muere Roberto Elías, 
juez baleado en Zacatecas
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ALEJANDRA REYES

En el municipio de Atizapán de Za-
ragoza se cuenta con  20 colonias 
pueden sufrir desgajamiento de 
laderas y 37 colonias están sobre 
zonas con subsuelo de cavernoso, 
además de que se tiene un monito-
reo constante de las avenidas y co-
lonias propensas a inundaciones.

Así lo dio a conocer Héctor Elo-
rriaga Mejía, director de Protec-
ción Civil y Medio Ambiente de 
Atizapán, quien destacó que se 
tiene un registro detallado de las 
zonas de riesgo ya que también 
tienen mapeadas las demarcacio-
nes susceptibles a los incendios en 
zonas forestales, como algunos de 
los riesgos detectados en el Atlas 

de Riesgos de Atizapán.
En esta demarcación se han de-

tectado las 68 zonas minadas que 
se tienen estabilizadas desde el pe-
riodo del alcalde Gonzalo Alarcón 
y con Pedro Rodríguez, se reforza-
ron los trabajos.

En relación a las 37 colonias con 
minas, destacó que se trabaja ac-
tualmente en dos de ellas, en Lo-
mas de Guadalupe y en Ex Hacien-
da del Pedregal, para garantizar la 
tranquilidad de los vecinos.

Hace poco terminaron en Lomas 
de Guadalupe beneficiando a 50 
familias por la estabilidad que ga-
rantizaron a las viviendas y en Ex 
Hacienda del Pedregal, se busca 
garantizar la estabilidad de más de 
10 mil familias.

Destacó que son 20 laderas que es-

tán plenamente identificadas, como 
la colonia Primero de Septiembre.

“En forma permanente se mantie-
ne la vigilancia en la zona de riesgo 
para frenar cualquier riesgo”.

La Dirección de Protección Civil 
municipal obtuvo por este mapeo 
el Primer Lugar en el por promo-
ver un Atlas de Riesgo Interactivo, 
que sea fácil de atender, con todos 
los riesgos que se registran, pero 
lo más importante, es que se hacen 
proyecciones con los escenarios de 
riesgo para ver la vulnerabilidad de 
la sociedad, de los bienes y un po-
sible costo que pudiera ocasionar.

Elorriaga Mejía comentó que 
se tienen varios riesgos en el 
municipio,como de inundación, de 
zonas minadas, pero todos están 
contemplados.

REDACCIÓN

Arropado por más de 13 mil 
metepequenses, el presidente 
municipal de Metepec, Fernan-
do Flores Fernández, rindió su 
Primer Informe de Gobierno, en 
la administración de los ciudada-
nos gobernando que encabeza. 
Con un pletórico Recinto Fe-

rial, el edil dio cuentas sobre 
el avance del municipio en ru-
bros como seguridad pública, 
en donde disminuyó en casi 40 
por ciento la incidencia delic-
tiva, en este año, según datos 
del Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad Pública; la compra 
de armamento táctico como 
drones, que han realizado de-
tenciones de bandas de secues-
tradores, y el funcionamiento 
de cinco Centros de Atención 
Inmediata, CAI, para la aten-
ción sectorial de emergencias 
de seguridad y que cuentan con 
consultorio médico y psicoló-
gico, además de ventanilla de 
pago de servicios municipales. 
Con la presencia de ex gober-

nadores como el mexiquense 
Arturo Montiel y Silvano Au-
reoles, de Michoacán, Flores 
Fernández detalló el innova-
dor “Médico en Tu Casa”. Este 
programa municipal da aten-

ción médica gratuita hasta la 
puerta de la casa y medicinas 
gratuitas a pacientes con hi-
pertensión y diabetes. Van más 
de 15 mil registrados en éste. 
Acompañado por Carolina 

Monroy, expresidenta mu-
nicipal de Metepec, Enrique 
Vargas, líder de la bancada 
del PAN en la Legislatura 
mexiquense, y el secretario 
General de Gobierno, Luis 
Felipe Puente, el alcalde me-
tepequense destacó la aplica-
ción *7311, que a través de un 
mensaje o llamada, resuelve 
en menos de 48 horas la de-
nuncia presentada.
La recuperación y dignifica-

ción de espacios públicos ha 
sido un eje primordial de la 
administración para reducir 
la delincuencia. Todos los par-
ques y jardines están rehabili-
tados, limpios y seguros. 
Finalmente, Fernando Flo-

res aseguró que nada podría 
haber pasado este año sin el 
apoyo, la mano solidaria, los 
esfuerzos y hasta los reclamos 
justos de los ciudadanos, con 
quien “hoy la autoridad tiene 
un pacto para hacer brillar y 
seguir engrandeciendo esta 
tierra de barro y sol, que nos 
llama y obliga a todos a seguir 
trabajando por ella”, remató. 

EL ATLAS DE RIESGO AYUDA AL MONITOREO

Se han contabilizado 68 zonas minadas que están estabilizadas, 
se intervinieron más de 50 lugares; ayudan a más de 10 familias

Detecta Atizapán 20 
colonias en riesgo 
por desgajamientos

MIGUEL PÉREZ

LA OPACIDAD JUNTO a la 
corrupción, son el peor cáncer 
de la administración pública. La 
opacidad lacera, la opacidad en-

ferma, la opacidad es la madre de la co-
rrupción, la incuba, la protege. Y ambas, 
opacidad y corrupción, hieren de muerte 
a todo gobierno. Cuando un gobierno es 
opaco, la duda, la sospecha, la pérdida de 
confianza se anidan en la sociedad. En-
tre menos transparente sea la toma de 
decisiones y la forma de gobernar, más 
pesimista y lejana será la relación entre 
gobernante y gobernados.

AHÍ ESTÁ EL caso de los siete alcal-
des del estado de Hidalgo involucra-
dos en lo que el gobierno del morenis-
ta Julio Menchaca ha bautizado como 

la “Estafa siniestra”, en clara alusión a la 
llamada “Estafa maestra” que tiene bajo 
investigación a Rosario Robles. Al desvío 
de recursos que se le atribuyen a los edi-
les, también se les ha descubierto que un 
buen número de contratos otorgados por 
sus administraciones se hicieron bajo la 
figura de asignación directa y no bajo la 
licitación pública.

BASTA UNOS EJEMPLOS de cómo está 
figura –que si bien es una facultad que 
tienen las autoridades desde el nivel muni-
cipal al federal—puede dar al traste con el 
tema de la transparencia. El municipio de 
Nopala otorgó 38 contratos sin licitación; 
Huautla lo hizo en 238 ocasiones en dos 
años y Epazoyuca concedió 46 obras y ser-
vicios sin concurso de por medio.

UNA DE ESTAS adjudicaciones, sin lici-
tación pública de por medio, fue por un 

monto de 300 mil pesos para la adqui-
sición de gallinas para apoyo a comuni-
dades. Sobre esta compra en particular 
la Auditoría estatal de Hidalgo encontró 
que no hay documentación sobre la 
aplicación de los recursos y mucho 
menos de la entrega de los animales a 
los supuestos beneficiados. Ese mismo 
ayuntamiento hizo otras contrataciones 
de combustible, pavimentación, unifor-
mes y ampliación de la red de drenaje 
bajo el mismo método. Es decir, con la 
opacidad por delante.

Y SI ESO ocurre en un municipio que 
no rebasa los 20 mil habitantes, donde 
los recursos asignados por el gobierno 
estatal o federal, imaginemos lo que 
ocurre en poblaciones donde el presu-
puesto que administran las autoridades 
es mucho mayor.

DE AHÍ QUE resulta de llamar la aten-
ción la contratación que hizo el gobier-
no de Toluca que encabeza Raymundo 
Martínez, sobre la empresa Servicio de 
Parquímetros Virtuales Parkimovil, sin 
licitación de por medio. Pero si eso no 

fuera suficiente, el ayuntamiento del 
alcalde de extracción priista decidió 
reservar la información por el resto de 
la administración municipal.

LOS EJECUTIVOS DE los tres niveles 
de gobierno parecieran no entender los 
nuevos tiempos. En una era donde todo 
absolutamente es público gracias a las 
redes sociales, a las cámaras de video de 
celulares, de la red pública de vigilan-
cia, ya no hay cabida para la opacidad. 
“Piensa mal y acertarás” dice la máxima 
y en materia gubernamental, cuando no 
se licita y cuando se reserva la informa-
ción de contratos y de obras, la sombra 
de la sospecha pesa cada vez más.

REBURUJOS

LA GUERRA DE las encuestas ya 
inició. Todos los días y en todos lados 
aparece alguna. Los precandidatos y 
sus partidos saben muy bien cuáles son 
patrocinadas y por parte de quién. Más 
vale que no se crean tanto las que ellos 
mismos financian o corren el riesgo de 
llevarse una sorpresa.

IDEAS SUELTAS
Opacidad que lastima

En Metepec, los ciudadanos 
gobiernan: Fernando Flores

 Se llevan a cabo monitoreos en las zonas susceptibles a desgajamientos. Foto especial

 El alcalde Fernando Flores rindió su Primer Informe.  
Foto especial



LUIS AYALA 

La senadora Delfina Gómez Álva-
rez afirmó que aunque las nuevas 
encuestas en el Estado de México 
vuelven a favorecer a Morena, solo 
son parámetros y no algo definitivo.

“Debemos seguir trabajando, 
fortaleciéndonos y no confiarnos 
porque finalmente lo que va a dar 
los resultados es el trabajo per-
manente y la participación de la 
ciudadanía”, afirmó.

Entrevistada luego de asistir al 
primer informe de gobierno del 
alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo 
Cerqueda Rebollo, la coordinadora 
de los Comités de Defensa de la 4T 
en el Estado de México, señaló que 
es más importante seguir trabajan-
do para y con la gente. 

La senadora del Estado de Mé-
xico aseguró que nada sobra en 
este momento, “yo creo que to-
dos somos importantes si es que 
queremos lograr una meta o un 
objetivo en cualquier trabajo pa-
ra cualquier situación siempre se 
requiere de la participación y el 
apoyo de los demás”. 

Lo anterior en relación con las 
alianzas o la posibilidad de que 
Morena vaya solo a la elección 
de gobernador del Estado de Mé-
xico en 2023, pues hasta el mo-
mento no está confirmado que 
haya un acuerdo con el Partido 
del Trabajo y el Verde Ecologis-
ta, pues están en la etapa de las 
negociaciones. 

Resaltó que Morena está abier-
ta a la posibilidad de las alianzas, 
“todo aquel que quiera trabajar 

de manera coordinada con la con-
dición y el principio de ayudar y 
trabajar para la gente, de manera 
honesta estamos en esa apertura 
de unirnos”. 

Sobre la decisión de la Sala Su-
perior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) de dejar sin efecto las 
medidas cautelares, al rechazar 
que se haya cometido violencia 
política de género en su contra, 
dijo que es una determinación la-
mentable que puede permitir que 
otras personas puedan ser critica-
das de esa manera tan “perversa”. 

“Sobre todo, más allá de lo per-
sonal creo que en momentos se ex-
cede y llegan a ser un tanto perver-
sas las denostaciones que se hacen 
hacia una persona, y eso también 
da pauta a que después se pueda 
promover acciones en contra de 
otra persona”, añadió. 

Debería analizarse bien la fun-
ción de cada uno de los que están 
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EL TRABAJO RESPALDARÁ AL PARTIDO EN LAS URNAS, CONFÍO LA SENADORA 

No podemos confiarnos de 
las encuestas: Delfina Gómez 
Morena mantiene negociaciones con el 
Partido del Trabajo y el Verde Ecologista

Duarte dice que juntos o en 
montón, Edomex será guinda

tomando esas decisiones “no para 
una persona al momento, sino para 
lo que puede abrir o dejar como una 
situación de preámbulo para que al 
rato cualquiera pueda decir cosas 

de alguien sin tener sustentos, aun-
que espero que por lo menos quede 
de antecedente para que no se criti-
que de esa manera tan fácilmente”, 
puntualizó.

▲ Gómez Álvarez asistió al primer informe de gobierno del alcalde de 
Nezahualcóyotl. Foto especial

ALEJANDRA REYES

Horacio Duarte Olivares, ex titular 
de la Agencia Nacional de Aduanas 
de México, afirmó que el Partido 
Verde siempre ha dicho que está 
explorando cualquier posibilidad, 
incluído ir solo.

No obstante, el Movimiento Re-
generación Nacional (Morena), 
sabe que juntos, en montón o sepa-
rados, “van a ganar”.

“Hay comunicación con la direc-
ción del Partido Verde y confío que 
en el Estado de México se manten-
drá la alianza nacional y esperamos 
que funcione.

“No le puedo imponer su estra-
tegia al Partido Verde, ellos sabrán 
si van solos”, mencionó Duarte 
Olivares.

Aseguró que se ha ratificado con 
la dirigencia nacional la posibilidad 
de ir juntos.

Sobre la inseguridad en el Esta-
do de México dijo que se tiene ma-
peados los lugares para atender la 
problemática que podría afectar la 
libre elección.

Morena no ha acelerado nada, 
comentó, solo tiene un proceso 
nuevo, normal.

“Hicimos la renovación de toda 
nuestra estructura distrital y es-
tatal, realizamos 42 asambleas y 
ya se tiene presidenta de comité, 
nuestros 410 consejeros estatales 
y en todo ese proceso, se reafiliaron 
alrededor de 600 mil ciudadanos.

“No nos movemos como un par-
tido, pues nuestro movimiento des-
cansa en los 45 distritos y no en los 
125 municipios”, presumió.

▼ “No le puedo imponer su 
estrategia al Verde, ellos sabrán 
si van solos o se suman”, dijo 
Horacio Duarte. Foto especial

Piden a Morena poner  
atención a los aliados
GERARDO GARCÍA

El Partido del Trabajo (PT) llamó a 
Morena a poner más atención a sus 
aliados Nueva Alianza (NAEM) y el 
Verde Ecologista (PVEM), luego de 
que el primero ya se reunió con el 
PRI, pues, advirtió, que sería lamen-
table que se le uniera y abandonara 
a “Juntos Hacemos Historia” en la 
elección a gobernador.

Este fin de semana, el partido de 
izquierda realizó toma de protesta 
a los coordinadores de estrategia 
electoral, acto al que fueron invi-
tadas las dos diputadas locales del 
PVEM, María Luisa Mendoza Mon-

dragón y Claudia Desiree Morales 
Robledo.

En entrevista, el líder petista, 
Óscar González, manifestó su pre-
ocupación tras la reunión entre las 
dirigencias del PRI y NAEM, pues 
consideró que es tiempo de sumar 
y sería lamentable que el segundo 
dejara a su partido y a Morena, pues 
se perdería la oportunidad histórica 
de ganarle al priismo en la entidad.

Por ello, llamó a su aliado Mo-
rena a poner más atención tanto 
a NAEM y PVEM con la intención 
de que puedan concretar la alianza 
para el próximo año.

Indicó que la presencia de las 
diputadas locales ecologistas en su 

evento, da muestra de la colabo-
ración que mantienen desde el 
ámbito nacional, y aspira a que 
puedan ir juntos en 2023 y 2024.

Por su parte, la coordinadora 
de la bancada del PVEM, María 
Luisa Mendoza, argumentó que 
su presencia en el evento del PT, 
es una muestra de apoyo al parti-
do y de que han venido trabajan-
do bajo las mismas causas.

Descartó que sea un mensaje 
de que se concrete la alianza pa-
ra la gubernatura mexiquense, 
pues esa decisión la tomará la 
militancia de su partido.

“El mensaje que el partido 
Verde Ecologista es que seguirán 
trabajando, claro que todavía el 
rumbo está en la decisión que es 
de las bases… en este momento 
no hemos definido nada, y ha-
bremos de seguir trabajando por 
supuesto para el bien común que 
tanto requerimos”, declaró.

Durante la toma de protesta 
a coordinadores de estrategia 
electoral, el dirigente estatal 
del PT, Norberto Morales Po-
blete, ratificó que irán en alianza 
con Morena, pero, insistió, que 
tiene dignidad por lo que no irán 
de arrimados, ni de rémoras.

Destacó que están del lado 
correcto de la historia y en su 
partido hay unidad, que lo han 
demostrado en cada una de sus 
20 reuniones que han realizado 
de cara a 2023.

Aseguró que están del lado del 
pueblo y que han hecho sacrifi-
cios, pero van por la transición 
del Estado de México.

Mientras que el líder petista, 
Óscar González, subrayó que su 
objetivo no solo es decir que se 
“chingaron al PRI”, sino recu-
perar los sueños y la vida de los 
mexiquenses.▲ La reunión entre NAEM y PRI genera controversia política. Foto especial
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EL FORO PEGASO RECIBIÓ A DIVERSAS BANDAS METALERAS

Asisten más de 100 mil al 
Hell and Heaven Metal Fest 
XIMENA GARCÍA

Tres días bastaron para que el Foro 
Pegaso, ubicado en Toluca, se con-
virtiera en uno de los puntos más 
icónicos en la historia del metal en 
la escena mexicana. Durante el Hell 
and Heaven Metal Fest más de 100 
mil personas brincaron, cantaron 
y disfrutaron de los máximos expo-
nentes de este género musical.

El viernes comenzó todo, aunque 
hubo retrasos en los accesos, pues 
hay quienes tuvieron que esperar 
hasta dos horas para entrar al re-
cinto, además de que el caos vial 
incluso retrasó a los integrantes de 
la banda alemana Scorpions; para 
los asistentes, todo valió la pena.

“Yo vine en 2020 para la edición 
pero la pandemia nos dejó varados 
acá sin poder vivir el concierto, 
somos de Costa Rica y la verdad es 
que siempre buscamos la forma de 
venir a México a ver a nuestras ban-
das favoritas”, comentaron Luis y 
sus amigos, quienes enaltecieron la 
bandera de su país de origen repleta 
de firmas de sus artistas favoritos, 
pero no eran los únicos.

Desde las 13:00 horas miles de 
fans comenzaron a entrar al re-
cinto donde, tan solo el viernes, se 
presentaron Alien Ant Farm, Arch 
Enemy, Epica, Pantera, Scorpions, 
Venom, y 39 bandas más que no 
quedan a deberle nada al público 
lo mismo conformado por infantes, 
jóvenes llenos de energía o aque-
llos que querían revivir sus épocas 
de juventud.

“Mi meta es ver a Scorpions, soy 
súper fan desde hace 40 años, son 
un ejemplo, un soundtrack de vida”, 
reconoció Lorena, quien iba acom-
pañada de su esposo.

Los escenarios principales Hell 
y Heaven fueron el escaparate 
perfecto y la emoción llegó a tope 
cuando Pantera rugió al regresar 

tras más de 20 años de ausencia a 
los escenarios con una nueva alinea-
ción encabezada por Phil Anselmo.

Antes de que las primeras notas 
llegaran al Hell and Heaven, se le 
rindió tributo a los Dimebag Da-
rrell y Vinnie Paul Abbott, ex inte-
grantes de la agrupación quienes 
fallecieron en 2004 y 2018, res-
pectivamente, al ritmo de Planet 
Caravan de Black Sabbath.

Entonces Phil Anselmo entró al 
escenario y desde ese momento, 
todo fue furor.

La gente coreó Cowboys from 
Hell, I’m broken y Walk como si 
no hubieran pasado dos décadas 
de silencio.

Tras la explosión metalera, en el 
área de prensa, el alcalde de Tolu-
ca, Raymundo Martínez Carbajal 
le entregó las llaves de la ciudad a 
los integrantes de la banda alema-
na Scorpions.

También se les entregó una ca-
lavera con el nombre de la banda 
y eso solo fue el preludio para una 
exposición de rock.

Pese a tener más de cincuenta 
años de carrera musical, los teu-
tones parecen tener más fuerza 
que nunca y llegaron al Hell and 
Heaven Fest para promocionar 
su último disco Rock Believer y 
hacer gritar a todos los fans con 
éxitos como Fly to the rainbow, 
No one like you y, por supuesto, 
Winds Of Change.

Ni las fallas técnicas ni el frío de-
tuvieron la ola de emociones que los 
asistentes al segundo día del Hell 
and Heaven Fest. Una jornada en la 
que los cinco escenarios estuvieron 
inundados en fieles seguidores de 
las bandas que se convirtieron en 
soundtrack de una época.

Entre los asistentes estaba Abra-
ham Cuevas quien llevaba en brazos 
a su pequeño hijo de cuatro años, 
uno de los fanáticos más grandes 
de Slipknot.

Con el rostro pintado para ha-
cerle honor a los integrantes de 
Kiss, que se presentarán durante 
la última jornada de este festival de 
metal; una peluca y una corona de 
espinas, el pequeño movía la cabeza 
al ritmo de leyendas como Rob Hal-
ford, Richie Faulkner y Scot Travis, 
integrantes de Judas Priest.

“Su banda favorita es Slipknot, 
pero también le gusta mucho Ju-
das y Rammstein, tanto su mamá 
como yo le hemos fomentado 
que le guste esta música y esta-
mos muy orgullosos de él pues ya 
hasta empieza a tocar la batería y 
estamos muy emocionados de ver 
a sus bandas”.

Pero Abraham y su hijo no fueron 
los únicos que se desbordaron de 
emoción. Miles de personas llega-
ron desde temprano al festival y 
soportaron el clima agreste de la 
zona norte del Valle de Toluca.

Ayer se presentaron Ill Niño, 

Architecs, Trivium, Samael, entre 
otras bandas que dejaron todo en 
el escenario.

Y justamente Trivium fue la ban-
da que tuvo que luchar contra las 
fallas técnicas durante su actua-
ción, incluso se disculparon pero al 
público poco le importó.

Sin duda una de las agrupaciones 
más esperadas era la liderada por 
Corey Taylor, misma que resalta por 
sus máscaras, su furia, su amor a 
México.  Slipknot no dejó lugar al 
error y entonaron clásicos como 
The Heretic Anthem, entonces to-
do mundo coreó y gritó “If you’re 
555 I’m 666” para olvidarse del frío 
y mover la cabeza, acabarse la voz 
para disfrutar.

De Judas Priest no hubo queja, 
Rob Halford dejó claro con su gran 
espectáculo que aún tienen mucho 
por qué cantar.

Para el cierre se reservaron la úl-
tima presentación de Kiss en Méxi-

co y la actuación de Megadeth co-
mo estelares, por lo que los rostros 
pintados, el cabello con crepé y las 
gargantas listas para desgarrarse 
de euforia, no faltaron

Lo que no fue metal

El Hell and Heaven no sólo fue me-
tal a ritmo de doble bombo, en los 
escenarios alternativos se dio espa-
cio para el punk y para el ska, lo que 
diversificó a los asistentes. Bandas 
como Black Flag y Bad Religion le 
dieron a los más rebeldes el moti-
vo perfecto para para el cabello en 
pico y hacer slam, mientras que el 
domingo Ska-P y Panteón Rococó 
coronaron las actuaciones en el 
Modelo Stage.

El cierre estuvo a cargo de Kiss; su última presentación en México

▲ Durante tres días se dieron 
cita cientos de fanáticos. 
Foto especial 

Sebastián, fanático de los conciertos
BRIAN PRADO

Si hablamos de una gira musical 
se piensa en los artistas, una pre-
noción por la que nadie se siente 
culpable, pero que es errónea, las 
giras también las pueden realizar 
los fans, tal es el caso de Sebastián, 
quien con el último día del Hell and 
Heaven de Toluca, cumplió 26 con-
ciertos en el año.

Sebas es un fanático del rock, 
más que de la música en si, meta-
lero hasta los huesos, y amante de 

los conciertos, un amor que le fue 
negado tras la pandemia y que con 
la reactivación de los shows en vi-
vo se convirtió en un clandestino, 
a lo Manu Chao, de un concierto a 
otro, de un festival a otro, así se le 
fue 2022 al rockero, y hasta cierto 
punto el dinero.

“A la fecha son 25 conciertos, 
con el de hoy serán 26, de hecho, 
apenas me puse a hacer la cuenta 
de cuánto me he gastado solamente 
en boletos y es un aproximado de 
26 mil pesos.

"Este año empecé con el P'al Nor-

te, fui los 2 días, la verdad el primer 
día no había nada que me interesa-
ra, pero ya era como que la falta de 
conciertos la que me terminó ha-
ciendo ir, sentir de nuevo la sensa-
ción de estar en un concierto y P'al 
Norte en general es un festival bien 
organizado”, mencionó Sebastián.

El “rockanrolero”, como diría El 
Tri, ha tenido una de sus mejores 
experiencias en este 2022, y como 
un frecuente de los eventos musica-
les, se siente satisfecho de rebasar 
la cifra de los 25 conciertos.

Sobre el Hell and Heaven, asegu-

ró que fue uno de los mejores car-
teles, aunque la peor organización 
que le ha tocado vivir en este año, 
algo típico del festival.

“En el Hell and Heaven las ban-
das no me han decepcionado para 
nada, pero en cuanto a organiza-
ción yo creo que sí es el que más me 
ha decepcionado, a mí no me tocó 
la entrada complicada el viernes; 
sin embargo, para recargar las pul-
seras de castles es demasiado, algo 
de menos de 5 minutos aquí tarda 
1 hora o más.

También se ve que no habían 

terminado bien los escenarios 
o sea sí hubo muchos detalles, 
pero con esta organización es de 
siempre, en 2019 ya no salieron 
artistas porque la gente se ter-
minó metiendo en las vallas de 
contención y también la compra 
de boletos fue un rollo cuando 
salieron”, comentó el seguidor.

Incluso, detalló que algunas ban-
das ya se han pronunciado al res-
pecto en redes sociales.

“Algunas bandas postearon que 
tuvieron problemas de audio o de 
algún otro tipo de logística y sí lo 
han mencionado. La verdad sí es 
un festival que tiene tiene un gran 
cartel pero una pésima organiza-
ción”, concluyó.



BRIAN PRADO

El salguero central, Valber Huer-
ta mencionó que la ilusión de los 
Diablos Rojos del Toluca se ha re-
novado para conseguir otra final 
y poder pelear por el campeonato.

“Estamos comenzando una nueva 
pretemporada, creo que estamos 
con la ilusión renovada de poder 
conseguir el objetivo que no pudi-
mos conseguir el semestre pasado.

"Quedamos a solo un paso, pero 
como dije, estamos con la ilusión 
de poder conseguirlo, trabajando 

muy duro en el tiempo que tene-
mos, para prepararnos de cara a 
lo que viene más adelante”, dijo 
el chileno.

Mientras que Brian García, primer 
refuerzo de los Diablos, ve su incur-
sión en el Deportivo Toluca, como la 
gran oportunidad que había espera-
do en su carrera, por lo que quiere 
hacerse notar en Liga MX.

“Muy contento de llegar a Toluca, 
es una oportunidad muy importan-
te, es uno de los equipos más gran-
des y hay que aprovecharlo.

"En cualquier equipo donde esté 
voy a dar lo mejor de mí y quie-

ro sobresalir siempre, en todo 
momento y aquí en Toluca, con 
mayor razón, te das más a ver y 
sobresalir”, mencionó el defensa.

Consideró que el planteamiento 
de la pretemporada que hizo Am-
briz es atractivo para los jugadores, 
ya que no se deja de trabajar con 
balón, ni se pierde la intensidad.

“Me gusta mucho que estés 
siempre en cancha, con balón y 
que vas agarrando lo que quiere 
el profe para afinar tu juego. Tam-
bién es intenso y eso te motiva a 
darle con todo”, señaló.

Dejó claro que el objetivo es conse-

guir el campeonato, dados los resul-
tados obtenidos en el torneo anterior.

“Quiero quedar Campeón, ob-
viamente, sé que llegaron a la 
final así que el torneo que viene 
es la revancha para todos y una 
gran oportunidad para mí, yo no 
he estado en Liguilla en torneos 
así, por lo que es una oportunidad 
muy grande, sé que todos tienen 
hambre y yo también quiero que-
dar Campeón con Toluca”, conclu-
yó el refuerzo.

A pesar de los rumores sobre 
que el delantero Camilo Sanvez-
zo fue cesado del plantel, este se 

mantiene entrenando con el equi-
po; aunque aún no se ha hecho 
oficial su renovación de contrato.

Los Diablos Rojos del Toluca 
comenzaron la pretemporada en 
Querétaro, la cual culminará el 9 
de diciembre con un partido de 
preparación ante Atlante.

Esta etapa escarlata tiene el 
principal objetivo de poner a 
“punto” físico a los jugadores que 
dirige Ignacio Ambriz, por lo que 
realizarán trabajo de fuerza, con 
algunos ejercicios tácticos.

BRIAN PRADO

Renato Ávila Mercado es un econo-
mista en “proceso” en la UAEM y 
cuando no está en el aula, busca un 
emparrillado donde su profesión es 
la de liniero defensivo, misma que lo 
ha llevado a ser convocado a la Selec-
ción Mexicana de futbol americano.

El joven toluqueño señaló que 
este compromiso representa un 
orgullo personal y un compromiso 
para demostrar sus cualidades.

“Fui elegido para formar parte 
de la Selección Mexicana que dis-
putará el Tazón Azteca el próxi-
mo 10 de diciembre, algo que me 
llena de orgullo y ahora hay que 
demostrar que todo el trabajo ha 
rendido frutos”, comentó.

El jugador se mantiene activo 
en competencias estudiantiles, lo 
que lo ha mantenido a ritmo des-
de hace 5 años, en los que señala, 
ha “pulido” sus condiciones en el 
juego, lo que le valió el llamado.

“Ya lo comentaba, creo que esto 
es gracias a la buena temporada 
que tuve en el equipo y del trabajo 
de una pretemporada que se em-
pezó desde enero, una prepara-
ción fuerte que ha durado prácti-

camente un año”, dijo Ávila.
Señaló que asume el compromi-

so con la motivación que requie-
re cada juego, inspirándose en el 
apoyo de la gente que lo rodea.

“La motivación está en mis  pa-
pás, pero también mis amigos, los 
coaches y la gente que te rodea, eso 
es de las cosas que te hacen dar lo 
mejor de ti, lo que creo que es nece-

sario para poder sobresalir en este 
o cualquier deporte”, mencionó.

Señaló que el duelo que tendrán 
los seleccionados mexicanos, an-
te el equipo AlaStar de Texas, se-

rá complicado; sin embargo, no 
disparejo, toda vez que el futbol 
americano colegial del país ha de-
mostrado ser una potencia.

Cabe recordar que, si bien la in-
fraestructura y planes deportivos 
con los que cuenta Estados Uni-
dos en el deporte distan de lo que 
se hace en México, también lo es 
que en el caso de futbol americano 
los “Aztecas” se han consagrado a 
nivel internacional.

México es el país tricampeón 
del mundial universitario de este 
deporte, venciendo en tres ocasio-
nes a los estadounidenses, un re-
presentativo que fue dirigido por 
un coach mexiquense por profe-
sión, Horacio García, quien estuvo 
a cargo de Borregos Toluca, así co-
mo la extinta franquicia profesio-
nal de Osos Toluca y actualmente 
está al mando de Pumas Acatlán.

Cabe resaltar, que el Estado de 
México será la sede de dicho en-
cuentro, toda vez que se celebre 
en la Universidad Autónoma de 
Chapingo, Texcoco.
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EL 9 DE DICIEMBRE ENFRENTARÁ A ATLANTE

El equipo comenzó con sus entrenamientos en Querétaro

 Brian García se incorporó 
cómo nuevo refuerzo de los 
Diablos. Foto especial

 Renato Ávila fué convocado a 
la Selección Mexicana de futbol 
americano. Foto especial

Renuevan Diablos ilusión de estar en Final

Edomex está presente en Tazón Azteca



Vitral Internos con VIH enfrentan 
segregación y abandono
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● En el Estado de 
México hay 
86 presos 
diagnosticados

● En el penal Neza-
Bordo reciben 
tratamiento gratuito, 
dicen autoridades 

● Especialista estima 
que 3% de internos 
de la entidad viven 
con el virus

● Reciben atención 
médica y también 
psicológica dentro 
de los centros
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Más de 100 mil almas el  
Hell and Heaven Metal Fest

Diablos Rojos buscarán la 
final de la próxima Liguilla

● Durante el fin de semana se dieron cita más de 100 mil 
personas en el Foro Dinámico Pegaso para presenciar los 
conciertos de Alien Ant Farm, Arch Enemy, Epica, Pantera, 
Scorpions, Venom, y más de 100 bandas. El cierre estuvo a 
cargo Kiss y su última presentación en México.

● Los jugadores del Toluca iniciaron la pretemporada 
en Querétaro, la cual culminará el 9 de diciembre con 
un partido de preparación ante Atlante. Su objetivo es 
llegar a la Liguilla y obtener el título que se les ha 
negado en los últimos torneos.

▲ Ejidatarios de San Antonio La Isla denunciaron la presencia de 
un tiradero clandestino que, aseguran, genera contaminación de 
los terrenos de cultivo y los mantos freáticos. Afirmaron que al 
sitio acuden camionetas a tirar cascajo y basura, que en algunos 

casos es quemada en el lugar, por lo que llamaron a las autoridades 
municipales y estatales para atender la problemática que también 
podría derivar en afectaciones a la salud de las familias que viven 
cerca. Foto especial

La familia del juez 
asesinado en 

Zacatecas seguro 
está de acuerdo con 

Rosa Icela, la 
secretaria de 

Seguridad Pública 
federal

Denuncian tiradero clandestino en San Antonio La Isla

REGIÓN
Capturan en 
Ecatepec a presunto 
feminicida de la 
Ciudad de México
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