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Acuerdo comercial
propone AMLO en
la cumbre Celac

Costará 2 mdp
elección extra 
en Nextlalpan 

 El presidente Andrés 
Manuel López Obrador planteó 
un tratado con Estados Unidos 
y Canadá similar a lo que hizo 
el Viejo Continente en su 
creación de la Unión Europea. 

 Fernando Adrián Martínez 
Cedillo inició el primer 
semestre en Teotihuacán, 
cuando en noviembre se 
contagió; abandonó las clases 
virtuales y en febrero fue dado 
de baja.

 Representantes de partidos 
políticos exigen la presencia de la 
Guardia Nacional durante todo el 
proceso extraordinario que 
culminará el 14 de noviembre con 
los comicios.

Enferma de Covid
y lo expulsan de
la Escuela Normal

Valle de Bravo y Villa Victoria no están ni a la mitad de su capacidad

      Habitantes de este asentamiento, conocido también como la Chacona, hacen un llamado a las 
autoridades de Naucalpan porque se han formado grietas en el suelo de la zona, que podrían ser un 
indicio de deslave del cerro; en otros puntos hay rastros de desmoronamiento de la superficie (foto); 
piden tomar precauciones antes de que se origine una tragedia. P. 3 Foto Especial

 Sin embargo, las presas que nutren al 
Cutzamala, de donde se extrae el agua 
para llevarla a habitantes de más de 30 
municipios y a la CDMX están muy por 
debajo de esos niveles

 Madin, en Atizapán, está al 122%; 
Danxho, en Jilotepec, al 105 por ciento; 
Tepetitlán, en San Felipe del Progreso, 
en 108; Conagua y CAEM afirman que 
subió 17.1% en el Cutzamala

 La mayoría de los embalses 
ubicados en el Estado de México se 
encuentran llenos al máximo y 
algunos han rebasado ese límite, 
gracias a las lluvias de los últimos días

ISABEL BLANCAS / P. 3 

Mejoran captación 
presas del Edomex, 
menos el Cutzamala

Riesgo en la colonia México 68
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GERARDO GARCÍA

Tres meses después de las 
elecciones del 6 de junio, falta 
por resolverse 31 por ciento de 
los medios de impugnación, ci-
fra con la que el árbitro electo-
ral decidió cerrar la totalidad de 
los órganos desconcentrados y 
generar economía.

El Instituto Electoral del Es-
tado de México (IEEM), durante 
todo el proceso electoral gastó 
mensualmente cuatro millones 
de pesos por la renta de los es-
pacios auxiliares.

Hasta la tercera semana de 
septiembre, se mantenían aún 
67 de los 125 Juntas municipa-
les, el resto dejaron de operar 
después del julio.

La consejera presidenta pro-
visional del IEEM, Daniella Du-
rán Ceja, resaltó que en el pro-
ceso electoral ordinario del 6 de 
junio se promovieron en total 
446 medios de impugnación y 
están pendientes 139, equiva-
lente al 31 por ciento.

En el caso de las 67 juntas mu-

nicipales que decidieron cerrar, 
se presentaron 84 recursos.

Resaltó que en las próximas 
dos semanas deberán trasladar 
los paquetes electorales de di-
chos órganos desconcentrados 
a una bodega del edificio central.

Recordó que durante este 
tiempo cada órgano desconcen-
trado, con sus bodegas selladas 
y sistema de videovigilancia, 
tuvieron en resguardo los pa-
quetes electorales.

Ahora con el traslado, bajo 
la supervisión de los represen-
tantes de los partidos deberán 
verificar que no estén alterados 
si no tuvieran una solicitud del 
tribunal. Posteriormente vol-
verán a ser selladas y firmadas, 
a la espera de requerimientos 
jurisdiccionales.

GERARDO GARCÍA

Los plazos para la elección extraor-
dinaria de Nextlalpan comenzaron 
a correr y en este mes se cumplirán 
los más importantes. El primero es el 
lanzamiento de la convocatoria para 
la figura de independientes.

El Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) publicó las bases 
para los ciudadanos del municipio 
que aspiren a competir sin partido.

Para esta figura se prevé que el es-
crito de manifestación de intención 
se entregue del 18 al 22 de septiem-
bre; los aspirantes deben cumplir 
con la creación de una asociación 
civil y la apertura de una cuenta 
bancaria, entre otros requisitos.

También deberán recolectar el 
número de firmas suficientes para 
respaldar su postulación y tienen 
de plazo hasta el 8 de octubre.

El padrón y la lista nominal de 
Nextlalpan es de 31 mil ciudada-
nos, por lo que las rúbricas a reca-
bar serán equivalentes al tres por 
ciento, es decir 930.

De avalarse alguna candidatura 
independiente, del 17 al 21 de oc-
tubre es el plazo para los registros.

Cabe recordar que en la elección 
del 6 de junio compitieron 15 ciu-
dadanos sin partido, pero ninguno 
en Nextlalpan.

De los que sí aparecieron en las 
boletas, en conjunto obtuvieron una 
votación de 33 mil 878, equivalente 
a 5 por ciento de la total emitida en 
los municipios donde participaron.

Se trató de Calimaya, San Antonio 
la Isla, Cuautitlán, Temamatla, Otzolo-
tepec, Atenco, Tianguistenco, Atlaco-
mulco, La Paz, Metepec, Ixtlahuaca, 
Teotihuacán, Atlautla y Tepetlixpa.

Cabe recordar que desde que en 
2015 se validó la figura de indepen-
diente, ninguno ha logrado ser elec-
to por la ciudadanía. De hecho, antes 
de esta elección de 2021, se tuvieron 
30 candidaturas sin partido.

En los 34 días de campañas de 
este año, los 15 candidatos inde-
pendientes a alcalde apenas reci-
bieron un financiamiento público 
en conjunto de un millón 425 mil 
600 pesos, es decir, cada uno 95 
mil pesos para pedir el voto a la 
ciudadanía.

Los interesados tendrán de plazo del 19 al 22 
de septiembre para cumplir los requisitos

Partidos políticos insisten en solicitar 
la presencia de la Guardia Nacional

GERARDO GARCÍA

La elección extraordinaria de 
Nextlalpan tendrá un costo cer-
cano a los 2 millones de pesos y 
los partidos exigieron la presencia 
de la Guardia Nacional (GN) para 
evitar que se vuelvan a presentar 
hechos violentos.

El Consejo General del Insti-
tuto Electoral del Estado de Mé-
xico (IEEM) aprobó 9 acuerdos 
mediante los cuales se emitieron 
disposiciones como convocatorias 
para desarrollar nuevamente la 
contienda, que se realizará el 14 
de noviembre.

En el arranque del proceso de 
la contienda, la consejera presi-
denta provisional del IEEM, Da-
niella Durán Ceja, confirmó que 
en el convenio de colaboración 
con el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) deberán destinar 500 
mil pesos para partidos políticos 
e independientes.

En el caso de la documentación 
electoral, proyecta que cada bole-
ta tendría un costo de 6.80 pesos 
y gastarían 400 mil pesos.

El proceso extraordinario ten-

drá una duración de 58 días; las 
precampañas se desarrollarán en 
ocho días y las campañas en 14 
días. El padrón y lista nominal del 
municipio es de más de 31 mil ciu-
dadanos y se instalarán 47 casillas

Además, los 11 partidos que par-
ticiparon en la elección del 6 de 
junio podrán repetir, incluso nue-
vamente se convoca a que existan 
independientes.

Piden seguridad

Los partidos de Morena, PRI y 
PAN manifestaron la necesidad de 
que se garantice la seguridad.

El representante del tricolor, 
Tonatiuh Medina Meza, planteó 
invitar a las organizaciones polí-
ticas a guardar compostura y ser 
prudentes.

"Se tiene que hacer hincapié en 

que llegamos aquí por la violencia 
implementada por otros partidos 
políticos al ver perdida la posibili-
dad de encabezar una presidencia 
municipal", zanjó.

 Adán Gordo Ramírez, de Mo-
rena, invitó a los partidos a una 
elección en paz y tranquila y re-
conoció la intrusión de grupos 
que rompieron la jornada ordina-
ria, por lo que pidió suscribir un 
acuerdo y pedir apoyo a la Guar-
dia Nacional y policía estatal para 
vigilar todo el proceso electoral. 

 El representante del PAN, Ga-
briel García Martínez, se sumó 
al llamado de civilidad y pidió 
denunciar a quienes puedan en-
suciar el proceso. 

 Durán Ceja garantizó a la po-
blación de Nextlalpan que podrán 
acudir de manera tranquila y en 
paz a emitir su votación el 14 de 
noviembre.

Recordó que como árbitro 
electoral ya se han reunido con 
la Secretaría General de Gobier-
no, que garantizará el número de 
efectivos necesarios para que el 
nuevo proceso se desarrolle sin 
contratiempos.

Pública el Instituto electoral
bases para los independientes
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 El árbitro 
electoral anunció 
que podrán 
participar los 11 
partidos que lo 
hicieron el 6 de 
junio. Foto Especial

 Las bodegas 
del árbitro 
electoral 
concentrarán 
toda la 
documentación. 
Foto Especial

Faltan por resolver 31%
de las impugnaciones

 El instituto Electoral 
mexiquense publicó la 
convocatoria para quienes quieran 
participar como candidatos sin 
partido. Foto Especial

l l l

l l l
Los casos que restan 
de atender lo harán 
directamente en la 
sede del IEEM

El IEEM garantizó a la ciudadanía 
que podrá acudir libremente a 
emitir su sufragio
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El Presidente hizo un llamado para 
invertir en el bienestar de los pueblos

PLANTEÓ UN ACUERDO 
COMERCIAL CON EU Y 
LOS CANADIENSES

REDACCIÓN

Durante su participación en 
la VI Cumbre de la Comunidad 
de Estados Latinoamericano y 
Caribeños (Celac), el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
planteó un acuerdo comercial de 
la región con Estados Unidos y 
Canadá muy similar a lo que hizo 
el Viejo Continente en su crea-
ción de la Unión Europea y tam-
bién insistió en los desbloqueos 
a las naciones hermanas.

El mandatario mexicano fe-
deral también hizo un llamado 
a invertir en el bienestar de los 
pueblos de América Latina pa-
ra combatir la desigualdad y la 
discriminación, bajo el criterio 
de que “progreso sin justicia, es 
retroceso”.

“En el terreno político pode-
mos comprometernos a respe-
tar las decisiones internas de los 
pueblos y que ningún gobierno 
tenga la facultad de someter a 
otro país bajo ningún motivo, 
causa o pretexto, o mediante la 
utilización del dinero, la propa-
ganda, las funciones económicas, 
diplomáticas o el uso de la fuerza. 

“Que las controversias sobre 
democracia y derechos huma-
nos se diriman a petición de 
las partes, en instancias verda-
deramente neutrales, creadas 
por los países de América y que 
la última palabra la tengan las 
agencias especializadas de la 
ONU”, comentó el mandatario 
mexicano.

Desde Palacio Nacional, lugar 

en donde se llevó a cabo la Cum-
bre, y frente a los presidentes de 
Cuba, Miguel Díaz-Canel y de Ve-
nezuela, Nicolás Maduro, López 
Obrador lanzó un mensaje al pre-
sidente estadounidense Joe Biden.

“¿Acaso no tendría el presidente 
Biden el apoyo en el Congreso de 
los Estados Unidos para destinar 
recursos en beneficio de nuestra 
América, y reducir la desigualdad 
y la violencia en la región, causas 
principales de desosiego sociales y 
de flujos migratorios?”; preguntó 
López Obrador.

Andrés Manuel López Obrador 
consideró que, en estos tiempos, 
la Celac se puede convertir en el 
principal instrumento para con-
solidar las relaciones entre los 
países de América Latina e inte-
grar económicamente a Estados 
Unidos y Canadá.

“En cuanto a lo económico y co-
mercial, propongo que junto con 
Estados Unidos y Canadá constru-
yamos un acuerdo y firmemos un 
tratado para fortalecer el merca-
do interno en nuestro continente 
que en la actualidad es deficitario 
con respecto a Europa y sobre to-
do con respecto a Asia.

"Pienso, pues, que es el mo-
mento de terminar con el letar-
go y plantear una nueva y vigo-
rosa relación entre los pueblos 
de América. Me parece que es 
tiempo de sustituir la política de 
bloqueos y de malos tratos por la 
opción de respetarnos, caminar 
juntos y asociarnos por el bien de 
América, sin vulnerar nuestras 
soberanías", aseguró Andrés Ma-
nuel López Obrador.

Mejora captación de agua en presas del
Edomex… menos en las del Cutzamala

Aparecen fracturas en
la colonia México 68

Los embalses de Valle de Bravo y Villa Victoria 
no están ni al 50 por ciento de su capacidad

Se ubica en Naucalpan; sus habitantes 
temen que podría derivar en una tragedia

ISABEL BLANCAS

La mayoría de las presas ubi-
cadas en el Estado de México se 
encuentran llenas al 100 por cien-
to de su capacidad y algunas han 
rebasado ese límite, pero las que 
nutren al Sistema Cutzamala no 
llegan ni al 50 por ciento.

Según la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) y la Comisión 
de Agua del Estado de México 
(CAEM), partir de las lluvias re-
gistradas, desde la primera mitad 
del mes de junio, la sequía se re-
dujo 17.1%, respecto a los datos de 
finales de mayo.

Los niveles de las tres princi-
pales presas del sistema se ubi-
can 46.28 por ciento, la de Villa 
Victoria; 46.22 por ciento la de 
Valle de Bravo y 83.10 por ciento 
la presa del bosque, ubicada en 
Michoacán.

Frente a embalses que se en-
cuentran arriba del 100 por ciento 
de su capacidad, las que presentan 
menor cantidad de agua captada 
son las que nutren al Sistema Cut-
zamala, de donde se extrae agua 
para llevar al Valle de Toluca y a 
la Zona Metropolitana del Valle 
de México.

Según información de la Comi-
sión Nacional de Agua, la región 
de Lerma, que comprende 4 pre-
sas que son José Antonio Arzate, 
Ignacio Ramírez, Tepetitlán y 
Francisco Trinidad Fabela, tienen 
una capacidad general de 99 por 

ALEJANDRA REYES

Habitantes de la colonia México 
86, o la Chacona, hacen un llama-
do a las autoridades de Naucalpan 
porque se han formado grietas en 
el suelo de la zona, que podrían 
ser un indicio de deslave del cerro 
o agrietamiento.

Federico Jasso, ex representan-
te del Consejo de Participación 
Ciudadana y de la Asociación de 
Macho Rucio, A. C., manifestó que 
existe preocupación en los veci-
nos porque el cerro, donde habi-
tan más de 3 mil familias, era un 
yacimiento de piedras de cantera.

 Con los temblores, las fuertes 

lluvias y el peso temen que se 
registre algún acomodamiento 
de tierra que ponga en peligro 
a los habitantes.

Destacó que estos problemas 
se han visto sobre todo en la zona 
donde está el asentamiento irre-
gular, habitado por 800 familias.

Pidió a las autoridades de Pro-
tección Civil de Naucalpan y del 
Estado de México, que realicen 
una revisión del suelo.Destacó 
que la gente de la colonia está 
muy asustada, por lo que han 
utilizado las redes sociales para 
informar la situación, ya que la 
humedad facilita el deslizamiento 
de las piedras.

Comentó que las cuarteaduras 

ciento, siendo la Tepetitlán, ubi-
cada en San Felipe del Progreso 
la que se encuentra en su punto 
más alto, es decir 108 por ciento.

El grupo de embalses que se 
localizan en la región denomina-
da Pánuco, tienen una capacidad 
de 84.2 por ciento, siendo la de 
Danxho, ubicada en Jilotepec, la 
que presenta el mayor índice de 
captación de agua con 105 por 
ciento, mientras que la Huapango, 
en Timilpan, presenta apenas un 
28 por ciento de llenado.

Los 4 vasos concentradores de 
la zona del Valle de México tienen 
un promedio de capacidad del 
96.4 por ciento. 

La presa Madin, ubicada en 
Atizapán de Zaragoza, es la que 

presenta mayor capacidad, es de-
cir 122 por ciento, mientras que 
la Laguna de Zumpango es la que 
menos agua tiene, alcanzando 
apenas 74 por ciento.

Cabe señalar que la Conagua ha 
dado a conocer que todavía este 
mes de septiembre se espera cap-
tación de agua pluvial; sin embar-
go, ha reconocido que difícilmente 
se llegara a la meta establecida, 
quedando cerca de 20 por ciento 
abajo de lo esperado, pese a que 
las lluvias no han amainado.

La capacidad promedio de las 
16 presas que existen en el Estado 
de México es de 64.85 por ciento, 
siendo las que se encuentran en 
la región del río Balsas, las que se 
encuentran menos llenas.

 El vaso de Valle de Bravo se ubica 
en 46.28 por ciento de su capacidad. 

Foto Especial

 En algunas calles, como 
en avenida Río Bravo, se han 

abierto grietas en el pavimento. 
Foto Especial

AMLO propone en cumbre Celac 
desbloqueos y acuerdo comercial

se han registrado en avenida Río 
Bravo, donde se está abriendo el 
piso, muy cerca de la zona se loca-
lizan los rellenos sanitarios, que se 
pueden deslavar por la humedad.

Federico Jasso pidió a las au-
toridades ayuda para que no se 
registre alguna desgracia.

l l l
Se trata de un 
asentamiento 
irregular en donde 
radican más de 800 
familias



MIRIAM VIDAL

Fernando Adrián Martínez Cedillo 
apenas había comenzado sus estudios 
de primer semestre en la Escuela Nor-
mal de Teotihuacán cuando enfermó de 
Covid-19 en noviembre pasado, lo que lo 
imposibilitó de asistir a clases virtuales 
y hacer sus tareas; hoy está expulsado. 

El joven de 20 años relató que, en 
agosto de 2020, después de aprobar su 
examen de admisión, ingresó a la licen-
ciatura de Enseñanza y Aprendizaje del 
Español en Educación Secundaria.

Tres meses después se vio obligado a 
suspender sus actividades tras dar po-
sitivo a la prueba de coronavirus y de 
presentar niveles bajos de saturación de 
oxígeno, según consta en las recetas mé-
dicas con las que cuenta.

Explicó que por prescripción médica 
tuvo que mantenerse varias semanas en 
reposo y conectado al oxígeno medicinal, 
ya que corría el riesgo de sufrir algunas 
complicaciones por el sobrepeso que 
también padece.

“Se me dificultó conectarme a las cla-
ses y mis maestros eran sabedores de mi 
situación. Desde el inicio avisé sobre la 
enfermedad que tenía y realmente creo 
que fueron poco sensibles”, dijo. 

Lamentó que, a pesar de su prolongada 
recuperación y los esfuerzos por entregar 
sus tareas, fue reprobado en la mayoría 
de las materias.  

En febrero se le informó que había si-
do dado de baja de manera definitiva del 

sistema educativo. 
Indicó que en repetidas ocasiones jun-

to con su madre, buscó a los directivos 
del plantel para que le dieran una opor-
tunidad de recursar o hacer exámenes 
extraordinarios. 

Ante la aparente negativa, intervino 
el diputado federal Francisco Favela Pe-
ñuñuri, quien envió un oficio a la Direc-
ción General de Educación Normal de la 
Secretaría de Educación del Estado de 
México, para exponer el tema. 

En respuesta, con fecha 27 de julio, el 
titular de dicha dirección, Edgar Alfonso 
Orozco, reconoció que la institución pro-
cedió conforme lo señalan las normas de 
control escolar.

Refirió que ante la situación inusual 
que se vive a causa del Covid-19, ha con-
llevado a las autoridades educativas a 
replantear esfuerzos conjuntos con los 
alumnos y los padres de familia, para que 
no haya deserción escolar.

“… Instruiré al Director de la Institución 
referida, ver la viabilidad de revertir los 
efectos de la baja definitiva que solicitó el 
estudiante que nos ocupa, y con el compro-
miso de éste, que los docentes nuevamente 
le brinden su apoyo y pueda continuar sus 
estudios.”, señala el documento.

Fernando Adrián indicó que hasta el 
momento no ha podido reincorporarse 
a las clases, incluso ha intentado volver 
a concursar en el examen de selección. 

Por ello, solicitó el apoyo de las autori-
dades escolares para recuperar el espacio 
que ya había obtenido antes de enfermar 
de Covid-19.

REDACCIÓN

El Observatorio Ciudadano de la Sub-
cuenca de Valle de Bravo-Amanalco (OCV-
BA) urgió a las autoridades ambientales a 
frenar las obras donde presumiblemente se 
construyen presas privadas, sin contar con 
los permisos y autorizaciones correspon-
dientes en el municipio de Valle de Bravo.

Lo anterior, luego de que hace unos días, 
la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) clausuró la cons-
trucción de un lago artificial dentro de un 
rancho en la comunidad de los Álamos Aca-
titlán, que no contaba con las autorizaciones 
en materia de impacto ambiental.

A través de un comunicado, la organi-
zación no gubernamental alertó sobre la 
existencia de otras presas privadas, como 
la que presuntamente se construye en el 
desarrollo Sttupa Ranch en la zona del 
Capulín, en Avándaro.

Ante ello, pidió a la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semar-
nat) negar, a dicho proyecto, la autoriza-
ción de impacto ambiental al estar en una 
zona restringida al desarrollo, conforme a 
la normatividad.

Además, solicitó acciones inmediatas por 
parte de la PROFEPA, la Procuraduría Am-
biental del Estado de México, la Comisión Na-
cional del Agua y la Dirección de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo, 
para frenar lo que consideran, un “ecocidio”.

Esta ONG informó que el pasado 13 de 
agosto presentó una denuncia en contra de 
las obras realizadas de forma irregular en 
un predio particular de la comunidad de los 
Álamos, Acatitlán, en la cual se construyó 
una presa privada.

Semanas después, el 3 de septiembre, va-
rias propiedades y sembradíos se inundaron 
y se presume que fue como consecuencia de 
esa construcción.

“La infraestructura de la presa privada 
sufrió un daño en el talud de contención, 
ocasionando que millones de litros de agua 
se desbordaran e inundaran sembradíos, 
propiedades privadas y llevando grandes 
cantidades de azolve a la zona del río El Mo-
lino, el cual desemboca en la presa de Valle 
de Bravo”, refirió la organización.

La PROFEPA confirmó que dicha obra no 

cuenta con los permisos ni autorizaciones que 
marca la ley, por lo que procedió a cancelarla   
y a imponer una medida de urgente aplicación. 

Además, señaló que la Unidad Jurídica 
adscrita a dicha delegación, en el Estado de 
México, “determinará el resolutivo que en 
derecho proceda”

En el oficio, la dependencia federal in-
formó que el lago artificial se ubica dentro 
del Área Natural Protegida (ANP) y había 
afectado más de siete mil metros cuadrados 
del bosque.

“…La construcción de un lago artificial 
en una superficie aproximada de 8000 m2, 
para el cual no se presentó la autorización 
en materia de impacto ambiental para obras 
dentro de Área Natural Protegida (ANP) y 
una superficie afectada en el bosque de 
aproximadamente 7 mil 500 m2 por el des-
agüe del lago causado por el derrumbe o 
deslizamiento accidental del bordo de con-
tención del lago, lo que provocó erosión en 
el suelo forestal y derrumbe de arbolado y 
vegetación secundaria”, dice el documento.

Ante ello, el Observatorio Ciudadano de la 
Subcuenca de Valle de Bravo-Amanalco pi-
dió cancelar la obra definitivamente, sancio-
nar a los responsables del daño ambiental 
ocasionado y obligarlos a reparar los daños 
que sufrieron algunas casas y sembradíos.

su visión social.
El Estado asumió su legitimi-

dad en un movimiento social, 
tuvo una nueva visión social: “…
veo a un México agraviado, veo a 
un México con hambre y sed de 
justicia”, dijo Donaldo.

¿Cuál es la justicia social, y el 
significado de esta? Los estudio-
sos y los constructores han asu-
mido que el principal elemento 
para prevenir la descomposición, 
el dolor, la fragmentación y el 
abuso, es la desintegración fami-
liar; y lo adjetivaron como siste-
ma porque sabían que es la políti-
ca más concreta para prevenir el 
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El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de 
Valle de Bravo pidió sancionar a los responsables 
de la inundación del 3 de septiembre

Visión de género
POR GILDA MONTAÑO

CON SINGULAR ALEGRÍA

¿Cuál es la perspectiva en ma-
teria de desarrollo social de este 
siglo XXI y qué podemos esperar 
de nuestra generación, con nues-
tra propia visión, con nuestra 
conciencia de lo hecho y de lo que 
falta por hacer?

C
ontinuamente se 
está articulando un 
proyecto de nación 
con justicia social. 
La injusticia social 

tenía responsables claros y espe-
cíficos: algunos tenían mucho y 
muchos no tenían nada. A partir 
de aquí el grupo triunfante de la 
Revolución Mexicana construyó 

maltrato, el abuso, en fin, todas 
las agendas; por eso se propuso 
crear instrumentos y acciones 
para promover la integración de 
la familia como elemento de pre-
vención, para que los individuos 
no llegaran a la necesidad de los 
servicios de la asistencia social.

Una mujer despachando en la 
gasolinera no era usual en los años 
setenta; tampoco verla en los an-
damios; sin embargo, hoy las mu-
jeres están en todos los espacios.

Hoy, cuando una persona 
habla de la enorme realidad de 
que las mujeres trabajan por 
igual, no precisa la enorme 
discriminación que ellas viven; 
las mujeres siguen siendo pena-
lizadas y sigue trabajando con 
menos condiciones de seguridad 
y de protección que los varones; 

además las mujeres viven la pro-
funda consecuencia social de la 
discriminación.

No existe una estadística acer-
ca de cuánto tiempo se pierde 
para la familia, y sobre todo para 
las madres de hijos adolescentes, 
quienes hoy pasan más tiempo 
solos que hace una generación.  

Algunos viven confinados en la 
casa; otros, atrapados en la tele-
visión, otros, en la construcción 
de este espacio de exclusión que 
es la calle en donde se encuentran 
de todo: drogas, alcohol, robo 
de autos, farmacodependencia y 
delincuencia organizada. Hoy las 
familias tienen en sus casas, en 
promedio, más adolescentes que 
niños en edad preescolar. 

La visión de género no es 
poner los adjetivos “los” o “las” 

enfrente de cada oración; no es 
poner mujeres en los gabinetes de 
gobierno; si en verdad se quiere 
estudiar el problema, se requiere 
revisar el marco de relaciones y 
responsabilidades entre hombres 
y mujeres en todas las tareas tan-
to públicas como privadas.

Tenemos que situar en el centro 
de todo, el esfuerzo social, la noción 
de igualdad, tenemos dice Mario 
Luis Fuentes que rehacer la nación 
social; tenemos que confrontar el 
hecho de que hay en evidencia, una 
crisis del modelo social y que se re-
quiere en consecuencia una acción 
decidida y afirmativa de todos, para 
poder vivir con dignidad en el siglo 
de la globalidad. 

Entender que en el país viven 
como pobres, el 80 por ciento de 
la población, y ellos son muchos. 

 Fernando Adrián 
Martínez Cedillo 
solicita apoyo de las 
autoridades educativa 
para no perder el 
semestre. Foto Especial

 La Profepa clausuró el lago particular 
construido en la comunidad de los Álamos. 
Foto Especial

Normalista enferma de Covid-19 
y lo expulsan, en Teotihuacán
Por prescripción médica tuvo que mantenerse varias 
semanas en reposo y conectado al oxígeno medicinal

Urgen a frenar construcciones de 
presas privadas en Valle de Bravo
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el desamor al amor. La relación de 
México y el CIADI, de la editorial Po-

rrúa, es el libro con el cual Ricardo 
Sheffield nos acerca al Centro Interna-

cional de Arreglo de Diferencias relati-
vas a Inversiones (CIADI).

Un trabajo que incubó durante dos años en los cua-
les se dedicó a desmenuzar su tesis doctoral para 
transformarla de un tomo académico a un libro de lec-
tura común. 

Además, explica de forma sencilla que el CIADI es un 
organismo encargado de arreglar las diferencias en-
tre inversionistas extranjeros y el Estado.

Sheffield nos invita a profundizar en diversos temas 
como el desamor que durante décadas distintos go-
biernos de México mostraron al oponerse a que sus ad-
ministraciones fueran miembros de este Centro. 

Sin embargo, de la noche a la mañana, durante los 
últimos meses de Enrique Peña Nieto en el poder, tras 
el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las ur-
nas, se adhieren al organismo. 

“Del desamor, siempre decirle que no al CIADI, a un 
amor muy entusiasta, pero que levanta sospechas por 
los tiempos y circunstancias, de ahí el título del libro”, 
respondió el escritor. 

Sheffield hojea su obra, la señala e invita a analizar-
la para que se tomen medidas estrictas en casos de in-
versión extranjera en México. 

“Esta es la invitación del libro a todos los especialis-
tas en la materia, que debe de haber mayores y más 
detallados escrutinios a los capitales. 

“En un descuido puede ser dinero lavado del nar-
co, lavado por políticos que lo robaron en algún país 
en vías de desarrollo o hasta desarrollados”, res-
ponde el también titular de la Procuraduría Federal 
del Consumidor. 

De lectura sencilla y detallada, en los seis 
capítulos de Del desamor al amor. La re-
lación de México y el CIADI, se desarro-
lla una introducción a un tema poco 
explorado. Una manera de estudiar 
el tema de la inversión extranjera, lo 
que para el autor es un aspecto muy 
importante en la economía nacional.

“La inversión extranjera sigue y 
seguirá siendo uno de los aspectos 
más importantes de la economía na-
cional, de los empleos formales, son un 
jugador muy importante, pero sobre todo el Pro-
ducto Interno Bruto. 

“De hecho, toda la inversión, desde el Tier 3 (em-
presas proveedoras de insumos) hasta las arma-
doras de automóviles y tractocamiones, pues es 
parte del eslabón internacional de esa inversión ex-
tranjera de la que hablamos”, respondió. 

Y es en el capítulo 6 donde se explican las circuns-
tancias prácticas actuales del CIADI y su relación con 
México. 

“También va a dar la oportunidad de explorar temas 
vinculados con la corrupción porque yo mismo me he 
preguntado, aunque no es el fondo del texto, qué tanto 
de ese recurso que se ha hecho evidente que robaron 
en el sexenio de (Enrique) Peña Nieto, Emilio Lozoya y 
compañía. Que fue a dar a España y allá se lavó y vol-
vió en el mismo sexenio en calidad de capital extranje-
ro”, comenta. 

Particularmente es en el sector energético de don-
de surgen los ejemplos que presenta Sheffield, enfa-
tizando que hay temas actuales y que su libro da otra 
óptica para analizarlos, además son una parte muy 

importante de la gran mayoría de los pleitos que 
se han ventilado ante el CIADI, casos que, ase-
gura, son a nivel mundial, pero también en con-
secuencia de México y de los últimos años. 

“Hablamos de algunos casos icónicos pa-
ra nuestro país que se desprendieron del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y que tienen que ver con tele-
comunicaciones”. 

Con la lectura van surgiendo pregun-
tas que al lector le formarán una opinión 
sobre cada situación relacionada con la 
inversión extranjera en el país.  

“Ahora se ha mencionado mucho la fa-
mosa presa de El Zapotillo, en Jalisco, y 
de la empresa española que tenía la con-
cesión en México para realizar el acue-
ducto y en consecuencia para comer-
cializar el agua en toda la zona del Bajío. 

“¿Esa empresa por qué no recurrió 
al CIADI?, ¿por qué se fueron a los tri-
bunales nacionales? Entonces, con 
ese tipo de preguntas con ejemplos 
actuales, los lectores van a poder ir 
construyendo sus propias respues-
tas”, expresó. 

Del desamor al amor. La relación 
de México y el CIADI es un trabajo de 
investigación que ofrece al público, 
de manera sencilla y sin confusio-
nes, un análisis meticuloso sobre 
algunas soluciones óptimas para 
los diferentes conflictos que pudie-
ran presentarse en las relaciones 
comerciales internacionales y la 
atracción de capital extranje-

ro, en aras del inte-
rés público. 

México  
y el CIADI, el 
amor renace

RICARDO        SHEFFIELD  
PRESENTA SU LIBRO DEL DESAMOR AL AMOR.  

LA RELACIÓN DE MÉXICO Y EL CIADI

FOTO: RAÚL TEXAS

No me pretendo erigir  
como enjuiciador de nada 

ni tampoco evaluar ningún 
aspecto puntual, pero sí  

darle los instrumentos  
al que quiera para que sume 

sus propias conclusiones 
y continúe sus propias 

investigaciones”

POR   ALEJANDRO BAIL
LE

T

ES DOCTOR EN DERECHO POR 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE NUEVO LEÓN (UANL).

-MAESTRO POR LA UNIVERSI-
DAD DE HARVARD.

-POLÍTICO Y ACTUAL 
PROCURADOR FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR.

EL AUTOR
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ADRIANA FONSECA

Toluca será sede de la ex-
posición de arte digital multisen-
sorial multimedia Van Gogh Alive 
The Experience y en próximos 
días se dará a conocer la sede, 
fechas, y se abrirá la venta de 
boletos, aunque ya hay una lista 
de espera.  

Los asistentes podrán admirar 
y “vivir” las obras más represent-
ativas de uno de los exponentes 
más importantes del postmodern-
ismo, con sus autorretratos, “Los 
girasoles” “La noche estrellada”, 
“Almendro en flor”, “Trigal con 
cuervos”, “La habitación de Vin-
cent en Arles”, entre otras. 

En el recorrido se presentan 
más de tres mil imágenes en alta 
definición que se observan en los 

ADRIANA FONSECA

El artista plástico Juan Luis 
Rita presentó su nueva exposición 
“Gestual”, la cual se compone de 
las series Tintas Libres, Apuntes 
Breves y Amorpho, con 50 obras 
inéditas donde muestra su lado 
más íntimo y personal, la cual se 
inauguró en el Centro Toluqueño 
de Escritores (CTE).

“Estoy muy contento porque 
solo 2 o 3 piezas se habían visto 
en alguna otra exposición, todo 
lo demás se acaban de enmarcar y 
algunas son muy nuevas, me gusta 
traer obra reciente, aunque me 
conocen más con otro tipo de obra 
en este tiempo dedicado al arte y 
la pintura, mis paisajes”. 

Hay obras sobre papel craft, 
pintura con chapopote o pintura 
asfáltica, sanguinas, así como téc-
nicas mixtas, suman hasta 30 téc-
nicas diferentes, todo en blanco 

y negro o tonalidades sombrías, 
pensadas en el espacio, la sala Ale-
jandro Ariceaga, un lugar subter-
ráneo y a media luz. 

En esta ocasión el paisajista 
destaca la figura humana, pero 
con su sello del abstraccionismo, 
creadas desde su mundo onírico y 
del inconsciente.  

“Es en cierta parte es un culto 
retorico a la figura femenina, y a la 
dualidad que somos, pero también 
hay seres híbridos, hay una espe-
cie de transgénero, de mutación, 
de transfiguración de la forma, 
pero siempre buscando la sínte-
sis y el elemento plástico”, añadió.

El artista toluqueño se mostró 
satisfecho por el resultado en esta 
búsqueda y experimentación en 
cuento a técnicas, material, pro-
cesos, pero también nuevos elemen-
tos discursivos a los que se le conoce. 

Juan Luis Rita agradeció a to-
das las personas que directa o 
indirectamente lo apoyaron para 

esta exposición en particular y 
quienes lo han hecho a lo largo de 
su carrera. 

“Esta serie es producto de 3 
o 4 años de trabajo, todas las 
piezas son de 2019 a 2021, pero se 
vienen gestando de cuando menos 
5 años, yo creo que surge de una 
inquietud de esa búsqueda y ex-
perimentación que todo creativo 
y artista tiene”, comentó. 

Durante el evento se contó con 
la presencia de Francisco Javier 
Estrada, uno de los miembros fun-
dadores del CTE, quien compar-
tió sentirse muy emocionado por 
acompañar a su amigo y colega. 

“Eso es lo que debe hacer un 
artista, expresar las cosas que no 
son de uso común, aunque encon-
tremos mucho en el uso común 
y lo decimos en el mundo de la 
poesía”, destacó.

La exposición estará abierta 
para el público en general hasta 
el próximo 9 de octubre.

muros, techos y el suelo, acom-
pañado por melodías referentes 
a la época en donde cada cuadro 
fue pintado, y hasta olores com-
plementan la experiencia, des-
pertando todos los sentidos.

Además de ver sus obras, el 
público conocerá más de su vida, 
adentrándonos al mundo del 
pintor neerlandés, conociendo 
detalles, bocetos y piezas nunca 
exhibidas. 

Para registrarse a la lista de 
espera hay que ingresar a la 
página de la boletera feverup.
com, en el link: https://feverup.
com/m/102210, donde al regis-
trarse se obtendrá un acceso pri-
oritario a la preventa de boletos, 
vía correo electrónico se recibirá 
la notificación horas antes del 
lanzamiento.

Extraoficialmente se sabe que 

Novedades editoriales

Llega Van Gogh a Toluca 
la exposición en la capital mex-
iquense iniciará en noviembre y los 
precios de los boletos serán desde 
$245 pesos para conocer de cerca 
la vida y obra de uno de los artistas 
más importantes del Siglo XIX. 

Podrá asistir público de todas las 
edades, ya que se contará con todas 
las medidas sanitarias, como límite 
de aforo, uso obligatorio de cubre-
bocas durante todo el recorrido. 

Al ingresar a la sala se realiza 
toma de temperatura, paso por 
arco de desinfección y uso de gel 
antibacterial.

Esta exposición ha recorrido 40 
diferentes países y desde febrero 
de 2020 se encuentra en la Ciu-
dad de México, donde gracias a 
su éxito se ha extendido su per-
manencia hasta los primeros días 
de octubre próximo.

 Paredes, pisos, techos, todo 
forma parte de la exposición. 
Foto Especial

El lado íntimo y personal  
del maestro Juan Luis Rita
El pintor toluqueño presenta una selecta 
exposición, donde rinde tributo al cuerpo humano

La Editorial Penguin Randome House nos sumerge en el 
peligroso mundo del reportaje y de los periodistas. Libros 

que se acercan a la cruda realidad diaria de un México 
manchado por la sangre de los narcos y la corrupción 

Libro de Javier Valdez que 
trata de responder varias in-
terrogantes. ¿Quién ordena 

la ejecución del autor de una 
nota que nunca debió pub-
licarse? ¿Por qué algunos 
periodistas trabajan para 

la delincuencia organizada? 
Libro amargo y conmove-

dor, sus páginas aún huelen 
a sangre, a reportero muti-
lado, pero también a la es-

peranza de periodistas que, 
en Tamaulipas, Culiacán, 

Veracruz, la Ciudad de Mé-
xico... hacen del periodismo, 

una lucha incansable por 
crear conciencia en un país 

devastado. 

Ana Lilia Pérez nos lleva 
por los oscuros negocios con 

Petróleos Mexicanos. A partir de 
la nacionalización de la indus-

tria petrolera, por ochenta años 
Pemex fue el principal sostén 
de la economía mexicana, una 
maquinaria generadora de bil-
lones y billones de dólares por 
la producción y venta del oro 

negro, sólo que, a pesar de ser 
un bien público, sus ganancias y 
beneficios se repartieron entre 
pocas manos. La reforma ener-
gética, que acabó con el modelo 
nacionalista, hizo escombros el 

Pemex de Lázaro Cárdenas.

Escrito por Diego Enrique 
Osorno, El cártel de Sinaloa 

explica y detalla el mundo del 
narco: desde los pioneros del 

negocio como Pedro Avilés, los 
sicarios que matan goberna-

dores como el Gitano, policías 
corruptos al estilo Guillermo 

González Calderoni, hasta 
hechos como la expulsión 

masiva de chinos durante la 
segunda década del siglo XX, 

las primeras rutas trasnacion-
ales de la cocaína, o la fuga 

de Joaquín el Chapo Guzmán. 
Aquí todos cuentan su versión 

sobre el lucrativo tráfico de 
drogas en Sinaloa. 

De Anabel Hernández, Los señores 
del narco es una descarnada crónica 

sobre las alarmantes complicidades de 
los altos círculos políticos, policiacos, 
militares y empresariales con el cri-

men organizado. Premio Freedom of 
Speech 2019 por Deutsche Welle.  

Anabel Hernández tuvo acceso no 
sólo a una vasta documentación, sino 
a testimonios directos de autoridades 

y expertos en el tema, así como de 
personas involucradas con los princi-
pales cárteles mexicanos de la droga. 

Los señores del narco 

Narcoperiodismo 

Pemex RIP 

El Cártel de Sinaloa 
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ADRIANA FONSECA

El velocista Juan Pablo Cer-
vantes, medallista de bronce en 
los Juegos Paralímpicos de Tokio 
2020 en la prueba de 100 me-
tros, clasificación T54, con un 
tiempo de 13.87, segundos reco-
noció que pudo haberse llevado 
la plata.

El tiempo que hizo el finlandés 
Leo Pekka Tahti, quien terminó 
en segundo con 13.85, lo hizo él 
en la semifinal, ello lo impulsa 
a seguir con su preparación de 
cara a otro ciclo paralímpico.

“Pero es mi primera medalla 
paralímpica y esto no acaba, me 
queda la espinita, me quedé a 2 
milésimas de la plata, se vienen 
más competencias, viene París 
(2024); el objetivo ahí es la me-
dalla de oro”, destacó. 

El paratleta mexiquense se 
encuentra disfrutando su triun-
fo, satisfecho con el resultado y 
con el proceso que se logró en las 
condiciones adversas en medio 
de la pandemia. 

“Definitivamente superamos 
las expectativas, ya se veía ve-
nir desde el Mundial de Dubái 

en 2019, se atravesó la pande-
mia, pero se mejoró el tiempo 
desde el Grand Prix de Suiza, y 
a pesar de la pandemia se logró 
bajar el tiempo de 14 segundos 
en los 100 metros, ese 13.99 era 
mejorarlo en Tokio, se logró y mi 
entrenador está contento y feliz 
con el resultado”, dijo sonriendo. 

Juan Pablo recordó que su 
familia lo recibió hasta con ma-
riachi, “fue muy emotivo ese mo-
mento”; aunque no le gusta estar 
bajo los reflectores, está disfru-
tando este momento, donde el 
reconocimiento viene también 
de las autoridades, la prensa y 
las personas. 

“Todo esto es algo nuevo para 
mí, porque ya que me llamen las 
autoridades, entrevistas aquí 
y allá, es algo que estoy disfru-
tando de cierta forma, porque no 
había pasado, venga la alegría”, 
comentó. 

Aunque todavía no ha defini-
do el programa de competencias 
para 2022, analiza en que com-
petencias participará en Europa, 
pero mantendrá la preparación, 
incluso ya retomó sus entrena-
mientos. 

“Ya empecé a entrenar desde 

el martes pasado, porque viene 
un maratón, aunque yo soy velo-
cista, después de la competencia 
fuerte que fue Tokio, mi entre-
nador me programa algunas 
pruebas de resistencia, también 
con medios maratones, 10 kiló-
metros, lo agarramos como base 
para lo que venga”, explicó. 

Para ello podría viajar de nue-
vo a tierras niponas a hacer com-
petencias de 42 o 21 kilómetros 
y si las condiciones de la pande-
mia no lo permiten, se quedaría 
en la capital mexicana para ha-
cer en noviembre el Maratón de 
la Ciudad de México.

En un partido agradable, los toluqueños 
aprovecharon la localía para vencer a los capitalinos

Quedarse a dos milésimas de la plata en Tokio 2020 impulsa al paratleta mexiquense

ADRIANA FONSECA

Los Diablos Rojos del Toluca lo-
graron vencer 3-1 a las Águilas del 
América en duelo disputado la no-
che de ayer en el Estadio Nemesio 
Diez, correspondiente a la jornada 
9 del Torneo Grita México AP21. 

Gracias a la diferencia de goles 
y de que los escarlatas fallaron 
dos muy claras con Pedro Alexis 
Canelo y Rubens Sambueza, los 
azulcremas mantienen el liderato 
general, ambos tienen 20 puntos.

Con un inicio electrizante, algu-
nas personas aún ni llegaban a sus 
lugares y Haret Ortega ponía al 
frente al equipo, apenas al minu-
to 2. Con un gran centro de Raúl 
López, el joven defensa cabeceó 
a quemarropa al lado derecho de 
la portería, sorprendiendo a Gui-
llermo Ochoa.  

Pero el empate cayó al 6’, cuan-
do Henry Martín remató de cabe-
za, tras un centro al área de Luis 
Fuentes. 

Tras el empate, ambos equipos 
bajaron mucho las revoluciones, 
se asentaron en el terreno de jue-
go, pero poco a poco se retomó la 
intensidad y ambos buscaron la 
portería contraria 

La recompensa de Toluca llegó al 
38’, un centro de Claudio Baeza que 
Braian Samudio remató con un fren-
tazo, pese a que Ochoa se estiró y la 
alcanzó a arañar, no logró sacarla.  

  Haret Ortega, con su doblete, fue el verdugo de los capitalinos. Foto Especial
  Brian Samudio metió el segundo gol para los de casa, cuando mejor 
jugaban los visitantes. Foto Especial

Para la parte complementaria 
América tomó la iniciativa y ponía 
en aprietos a los de casa y en ese 
nerviosismo, Baeza se fue a las re-
gaderas al acumular dos cartones 
amarillos. 

Pese a la desventaja numérica, 
Toluca amplió su ventaja al 61´, 
Ortega de nueva cuenta con un 
cabezazo desde el centro del área 
puso el 3-1. 

Los escarlatas tomaron con-
fianza y tuvieron un par de contra-
golpes, la más clara y que se dio el 
lujo de fallar Pedro Alexis Canelo, 
quien anoche entró de cambio.  

Al 63’ perdonó, en un pase de 
Rubens Sambueza, solo en el 

centro del área, Canelo le pegó 
con derecha, pero el balón salió 
desviado por el lado derecho de 
la portería. 

Poco a poco Toluca fue cediendo 
terreno, pero el conjunto azulcre-
ma no pudo estar fino. 

Cuando el partido se ahogaba, Se-
bastián Cáceres cometió mano den-
tro del área, al acumular dos tarjetas 
amarillas se fue expulsado al 84’. 

Pero de nueva cuenta Toluca 
dejo ir otra clara oportunidad, en 
el cobro del penal Sambueza dudó, 
remató por izquierda y el balón se 
fue ligeramente desviado. El mar-
cador ya no se movió definiendo el 
3-1 a favor del cuadro mexiquense.

Nueva motivación para Juan Pablo Cervantes

l l l
El deportista 
paralímpico ya inició su 
preparación y analiza 
en cuáles competencias 
participará en 2022

 El velocista disfruta en estos 
momentos la alegría de obtener 
una medalla de bronce en Tokio 

2020. Foto Especial
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Vitral
Nadie puede hacerse 
de la vista gorda con 
las presas privadas 
en Valle de Bravo.
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Activos

31 mil 345+44 5 mil 589+76
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 GildaMontaño
P. 4

REDACCIÓN  /P. 4

La Profepa clausuró la 
construcción de un lago artificial 
dentro de un rancho en la 
comunidad de Los Álamos 
Acatitlán; no tenían autorización 
de impacto ambiental

El Observatorio Ciudadano de la 
Subcuenca de Valle de Bravo-
Amanalco urgió a las autoridades 
ambientales a frenar obras que no 
cuentan con permisos y 
autorizaciones

ADRIANA FONSECA  /P. 6 ALEJANDRO BAILLET /P.5

Exigen frenar presas privadas
Alertaron sobre otras obras 
similares, como la que 
presuntamente se construye 
en el desarrollo Sttupa Ranch, 
en la zona del Capulín en este 
municipio

Ricardo Sheffield analiza en su libro, el súbito vínculo con el 
organismo a fines del gobierno de Enrique Peña Nieto, luego 
del triunfo de Andrés Manuel López Obrador 

Toluca será sede de la exposición arte digital multisensorial 
multimedia Van Gogh Alive The Experience. Podrán admirarse 

las obras más representativas del pintor de los países bajos

 Aprovechando la localía, los Diablos Rojos ganaron 3-1 a las Águilas del América. Un duelo que tuvo de todo hasta un penal fallado por Rubéns 
Sambueza y 2 expulsados, uno por bando. Los de Coapa perdieron la calidad de invicto en el torneo Grita1 del futbol mexicano. Haret Ortega (foto) 
abrió el marcador apenas al minuto 2 y luego se despachó con otro tanto en el segundo tiempo. El segundo de los pingos fue de Brian Samudio; por 
los visitantes anotó Henry Martin. P. 7 . Foto Especial

Llega exposición inmersiva
de Van Gogh a la capital

La relación de México y el 
CIADI, del amor al desamor

En Toluca manda el DiabloEn Toluca manda el Diablo
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