
Desde hace 3 semanas, decenas 
de familias del asentamiento 
irregular La Laguna, en Santa 
María Chiconautla, dedican gran 
parte del día a desalojar el agua 
de sus casas

En calles, escuelas, mercado e 
iglesia el panorama es similar: 
encharcamientos que no han 
podido abatirse porque esta 
comunidad carece de un sistema 
de drenaje

El director del organismo de 
Agua, Mario Luna, reconoció 
que el problema persistirá 
mientras no se construya un 
colector, proyecto detenido 
por los ejidatarios
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Exigen la construcción de drenaje en esta colonia de Ecatepec
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Un operativo en el Centro de la 
ciudad, a plena luz del día, de la 
Fiscalía General de la República 
para detener a una persona, 
derivó en una muerte (del pre- 
sunto delincuente) y dos heridos

Tras los hechos violentos en 
Cuautitlán, el edil Cuauhtémoc 
Masón Orta levantó 2 actas por 
lesiones; consideró que la anarquía 
en el comercio ambulante originó 
esta situación.

Se trata de 31 investigadores 
acusados de varios delitos; 
el juez consideró que los hechos 
imputados no corresponden 
a los delitos que se pretenden 
atribuir a los indiciados.
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Vecinos de Chiconautla
llevan 21 días sacando
agua de sus viviendas

Protagoniza 
FGR Balacera 
en Metepec

Alcalde levanta 
dos denuncias 
por la agresión

Rechaza juez 
aprehensión 
de científicos

MIRIAM VIDAL / P. 3

Esta imagen se repite en todas las viviendas y calles de la colonia La Laguna ubicada en los límites de Ecatepec y Acolman, donde no existe 
definición sobre su pertenencia geográfica. Algunas calles tienen drenaje y pozos de visita sin salida, mientras que las fosas sépticas están al 
máximo de su capacidad.  En el lugar trabajan 4 motobombas del Sistema de Agua de Ecatepec (Sapase) y de la Conagua que intentan abatir 
los encharcamientos que prevalecen. Foto Especial
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Levantan dos actas
por las agresiones
al edil de Cuautitlán
El hecho derivó de una manifestación de comerciantes 

ambulantes, dijo el presidente Cuauhtémoc Manzo

ALEJANDRA REYES

Tras los hechos violentos en el 
palacio municipal de Cuautitlán, 
México, se levantaron dos actas 
por lesiones y lo que resulte, afirmó 
el presidente Cuauhtémoc Manzo 
Horta.

"Estos hechos violentos derivan 
de la anarquía y crecimiento que 
ha tenido el comercio ambulante 
en Cuautitlán".

Comentó que la carpeta de inves-
tigación está abierta y en función 
a lo que se vaya encontrando, es 
como se irá enriqueciendo.

Destacó que la Fiscalía cuenta 
con los videos y estos son más que 
elocuentes, para que se detenga a 
los agresores.

Manzo Horta comentó que el 
principal motivo de esa violencia es 
por el crecimiento desmedido del 
comercio ambulante y que se busca 
regularizar esa situación.

Explicó que se ha tratado de 
hacer de una manera paulatina y 
ordenada.

Reconoció que ese aumento 
se debe al contexto en que se en-
cuentra el país, donde muchos han 
pérdido su empleo y creen que el 
vender algo es la única posibilidad 
de ingreso para sus familias.

Dijo que la gente pide que se 
frene el desmedido incremento 
ambulante, pues atrás de eso, hay 
familias que tienen necesidades y 
eso, se tiene que poner en el análi-
sis, para ordenar y regular.

"Vinieron a proponer la defensa 

La Fiscalía ya cuenta con los 
videos. Foto Especial

El diputado 
Vargas del Villar 
rechazó la reforma 
a la Constitución. 
Foto Especial

El periodo de funciones del titular del IEEM es por 7 años. Foto Especil

de sus intereses, no importando el 
contexto sanitario y económico en 
que nos encontramos".

“Sin embargo, se atendió su lla-
mado, se les dijo, entremos al proce-
so de orden, en cual será para todos 
y no les pareció".

Aseguró que las organizaciones 
que estuvieron son 4: la Unión de 
Comerciantes Ambulantes y pues-
tos Semifijos de Cuautitlán A.C.; la 
Unión de Comerciantes del Merca-
do de Cuautitlán México y Anexos 
A.C.; La Unión de Comerciantes 
Establecidos de Cuautitlán; El 
Frente Cívico Nosotros sí Somos 

Cuautitlán A. C.
El presidente municipal interino, 

destacó que el Ayuntamiento está 
levantado un censo detallado para 
saber cuántos comerciantes son.

Reconoció que sí ha crecido el nú-
mero, pero no es tiempo de darlo a 
conocer, hasta que se tenga todo el 
estudio.

”Reflexionen y analicen su reac-
ción y corrijan la forma en que tie-
nen para solicitar el diálogo, madu-
ren los acontecimientos suscitados.

“Se tiene que privilegiar el acuer-
do y el diálogo, y no una manifesta-
ción golpista”.

Destacó que no solo sufrió vio-
lencia física, sino verbal y escrita, 
durante toda la mañana, que habla 
que lo único que buscan era golpear 
a una administración.

Avanzan 13 aspirantes
por titularidad del IEEM
GERARDO GARCÍA 

El Instituto Nacional Electo-
ral (INE) redujo a una lista de 13 
aspirantes los que siguen en la 
carrera por la titularidad por el 
Instituto Electoral del Estado de 
México (IEEM), que a más tardar 
en un mes y una semana deberá 
ser ungido. 

Se trata de  6 mujeres y 7 hom-
bres que pasaron la aduana de la 
etapa de la aplicación del ensayo 
presencial que se desarrolló el 14 
de agosto. En el camino han que-
dado otros 11. 

Los que continuarán son: Alma 
Patricia Bernal Oceguera, Irma 
Leticia Cisneros Basurto, Abigail 
Noyola Velasco, Jessica Rojas Ale-
gría, Jarumy Lyssette Sánchez 
Reyna y Claudia Valdés Cid. 

Además de Emmanuel Ávila 
González, Javier Augusto de Je-
sús Contreras Vázquez, Héctor 

García González, Diego Anto-
nio García Vélez, Mario Alber-
to González Gómez, Mauricio 
Mercado Ruiz y Benigno Roberto 
Sánchez Palacios. 

A la relación de 12 postulantes 
que les fue calificado el ensayo 
como idóneo, no se descarta que 
se sumen más debido a que po-
drán solicitar una revisión, pro-
ceso que podrá llevarse a cabo 
del 23 al 30 de septiembre. 

La Comisión de Vinculación 
del INE deberá definir el calen-
dario y horario de la entrevista 
presencial una vez agotado el 
plazo anterior. 

El nombramiento de la nueva 
o nuevo presidente de IEEM, 
tiene como fecha límite el 29 
octubre de este año, cargo al 
que llegarán por un periodo de 
7 años y para suceder a Pedro 
Zamudio Godinez quien perdió 
la vida derivando de la pandemia 
de Covid-19.

GERARDO GARCÍA

La bancada del PAN expresó 
abiertamente su respaldo a la 
continuidad de la Comisión Espe-
cial de Amnistía, incluso, adelantó 
que buscarán que sea permanen-
te. Por el contrario, insistió, que 
van contra la reforma integral a 
la Constitución.

El líder de la fracción parlamen-
taria, Enrique Vargas del Villar, 
afirmó que darán todo el apoyo 
para que continúen los trabajos de 
este organismo, y ya hay pláticas 
sobre ello.

Incluso, en su caso afirmó que 
se involucrará en las solicitudes y 
en aquellas que requieran apoyo 
económico existirá un respaldo, 
donde hay que recordar que para 
que se amnistie a un preso debe 
garantizar la reparación del daño.

La postura cobró relevancia 
luego de que algunas organiza-
ciones señalaron al PRI y al PAN, 
como los que presuntamente se 
estaban oponiendo a la operación 
de la comisión.

“A favor y que opere, y que sea 
ya una comisión permanente, es 
lo que hemos platicando, esta-
mos a favor, y en lo personal voy 

a estar muy de cerca para ver los 
casos, quiero revisar los que por 
ejemplo necesiten para la fianza 
algo de dinero, poco”, declaró el 
diputado panista.

Vargas del Villar dio este pro-
nunciamiento a horas de que la 
Junta de Coordinación Política 
(Jucopo) defina la distribución de 
comisiones y comités.

Al respecto, apuntó que se 
avanza en este tema de las nego-
ciaciones, en la que, destacó, son 
una fuerza importante y por ello 
obtendrán el número que han pro-
yectado y las que son de su interés.

“No me gustaría adelantarlo por 
respeto a los otros grupos parla-
mentarios, ya tendremos sesión y 
ya se enterará”, acentúo.

En tanto, el legislador local in-
sistió que no dejarán pasar la re-
forma a la Constitución que impul-
sa Morena, debido a que, insistió, 
es un proyecto para apoyar una 
precandidatura en referencia a las 
aspiraciones del senador, Higinio 
Martínez Miranda.

Reveló que ya han tenido unas 
primeras pláticas las bancadas del 
PRI, PAN y PRD, y pronto van a 
fijar postura, pero son partidarios 
de que mejor se hagan ajustes a la 
actual constitución.

PAN respalda permanencia 
de la Comisión de Amnistía

Identificaron a cuatro 
organizaciones que 
participaron en los 
hechos.
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LOS HECHOS IMPUTADOS 
NO CORRESPONDEN 
CON LOS DELITOS

REDACCIÓN

La Fiscalía General de Méxi-
co ha solicitado, por segunda 
ocasión, la detención de 31 cien-
tíficos e investigadores acusa-
dos por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita, delincuencia 
organizada y peculado.

Sin embargo, un juez federal 
ha rechazado dictar las órdenes 
de aprehensión tras considerar 
que los hechos imputados no se 
corresponden o se adecúan a los 
delitos que se pretenden atribuir 
a los indiciados.

Entre los señalados están En-
rique Cabrero Mendoza, director 
general del Conacyt entre 2013 
y 2018, Julia Tagüeña Parga, 
directora del Foro entre 2018 y 
2020; Gabriela Dutrénit Bielous, 
profesora de la UAM Xochimilco; 
o Luis Mier y Terán Casanueva, 
exrector general de la UAM.

“Las actividades y los hechos 
atribuidos a los imputados no 
fueron cometidos durante la 
vigencia del actual Estatuto 
Orgánico del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología -que ya 
no contempla la existencia de la 
citada asociación civil-, y que su 
realización es previa a la reforma 
efectuada a la Ley de Ciencia y 
Tecnología”, indica el juez.

La Fiscalía tenía en la mira el 

presupuesto de 244 millones de 
pesos que recibió la asociación Fo-
ro Consultivo, Científico y Tecno-
lógico (FCCyT) durante el sexenio 
de Enrique Peña Nieto.

En tanto, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador respondió a 
las críticas de la comunidad científi-
ca que ‘el que nada debe nada teme’.

"Tengo entendido que sí (inves-
tigación) porque se presume que 
hubo malos manejos de recursos 
en el Conacyt, sin embargo, esto 
lo va a resolver el juez y el que na-
da debe nada teme”, dijo el man-
datario desde Palacio Nacional.

López Obrador señaló que su 
gobierno combate la corrupción 
por parejo para acabar con ella.

“Tenemos que combatir la co-
rrupción por parejo, desde luego 
más arriba, de arriba hacia abajo, 
pero parejo, no tolerar la corrup-
ción, eso fue lo que tronchó la cau-
sa de la Revolución Mexicana, la 
corrupción, eso dio al traste con 
todo y nosotros tenemos que aca-
bar con la corrupción, en todos 
lados”, manifestó.

AMLO reiteró que el que no 
tiene ningún delito no debe de 
preocuparse porque su gobierno 
no fabrica delitos contra ninguna 
persona ni se permite que jueces 
hagan y deshagan su voluntad.

“Puede ser que legalmente co-
metan una injusticia, pero se de-
nuncia, y no vamos a dejar de es-
tarle pidiendo a la Judicatura del 
Poder Judicial que actúe”, señaló.

Laguna de Chiconautla
anegada; falta drenaje

Proveedores de Toluca amenazan 
con realizar una huelga de hambre

Los vecinos de este asentamiento 
irregular llevan 21 días inundados

MIRIAM VIDAL

Desde hace tres semanas, dece-
nas de familias de la colonia irre-
gular La Laguna de Chiconautla 
han dedicado gran parte del día 
a desalojar el agua que mantiene 
anegadas sus viviendas. 

En calles, escuelas, mercado e 
iglesia, el panorama es similar, 
con encharcamientos que no han 
podido abatirse al 100 por ciento 
desde el pasado 6 de septiembre, 
cuando una torrencial lluvia azotó 
al municipio de Ecatepec. 

La problemática no es nueva, 
los 24 mil habitantes del lugar 
tienen claro que en cada tempo-
rada de lluvias van a padecer de 
inundaciones, pues carecen de un 
sistema de drenaje. 

“Todos los años es lo mismo, no-
sotros ya quisiéramos que nos pu-
sieran el drenaje… ya llevamos 30 
años aquí y ni nos regularizan ni 
nada, eso (el drenaje) es lo que nos 
urge”, relató Verónica Nolasco. 

Ella habita el lote 64 de la Cuar-
ta Privada de La Joya, en la zona 
centro de la colonia que comenzó 
a formarse hace tres décadas, sin 
ningún tipo de servicio público.

 “Siempre estamos en las mismas 
condiciones, no nos hacen caso; de-
finitivamente parecemos los olvida-
dos”, agregó la mujer que duerme 
dentro de una camioneta, en la ca-
lle, porque su casa sigue inundada 
y es imposible entrar a ella. 

Otra de las vecinas afectadas es 
Ana Laura Rodríguez, de la Quin-
ta Privada La Joya. Ella, todos los 
días hace labores para desalojar 
el agua, incluso tiene una peque-

ISABEL BLANCAS

Proveedores a quienes les adeu-
da el ayuntamiento de Toluca po-
drían iniciar una huelga de ham-
bre en los próximos días si no son 
atendidos por la autoridad.

Aseguraron que ya están cansa-
dos de ser ignorados por el gobier-
no municipal y por eso consideran 
establecer un plantón indefinido 
en la Plaza de los Mártires.

Así lo dieron a conocer algunos 
proveedores, quienes aseguran 
que, si al presidente municipal le 
funcionó sentarse frente a palacio 
municipal sin comer y lo escucha-
ron, tendrán que hacer lo mismo 
para que les presten atención, ya 
que se sienten menospreciados y 
maltratados.

“El presidente municipal se tra-
jo un banquito para pedir que le 

anticiparan dinero, nosotros no 
queremos que nos anticipen, sino 
que nos paguen lo que nos deben… 
y así como hubo amigos de él, di-
putados que vinieron a ayudarle, 
esperemos que haya diputados 
que, aunque no sean nuestros 
amigos ni nos conozcan, vengan 
a atendernos”.

Señalaron Noe Silva y José Ló-
pez, arrendadores y representan-
tes de un grupo de aproximada-
mente 25 proveedores que exigen 
el pago del adeudo que tienen con 
ellos y que asciende aproximada-
mente a 50 millones de pesos.

Acusan además al alcalde de 
mentir, pues aseguran que estos 
adeudos no son de administracio-
nes pasadas sino de ésta que está 
por finalizar, la de Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez, quien desde hace 
más de dos años ha dejado de pa-
gar los productos y servicios que 

ña bomba que le ayuda a sacar el 
líquido a la calle. 

“Aunque ya dejó de llover, el agua 
se vuelve a meter. Nomás no puedo 
sacarla por completo”, explicó. 

La Laguna de Chiconautla se 
ubica en los límites territoriales 
de Ecatepec y Acolman, donde no 
existe definición sobre su perte-
nencia geográfica. 

Las familias cuentan con cre-
denciales de Ecatepec; las escue-
las pertenecen a la supervisión 
escolar de Acolman, la Iglesia a 
la Diócesis de Teotihuacán y en el 
Atlas de Riesgo se contempla esta 
área como territorio acolmense. 

Algunas calles tienen un dre-
naje y pozos de visita sin salida; 
mientras que las fosas sépticas 
están al máximo de su capacidad. 

Hay cuatro motobombas del Sis-
tema de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Ecatepec 

(Sapase) y de la Conagua que inten-
tan minimizar los daños y abatir los 
encharcamientos que prevalecen.

El director del organismo Mario 
Luna Escanamé, reconoció que el 
problema persistirá mientras no se 
construya un colector, cuyo proyec-
to está detenido por ejidatarios de 
Santa María Chiconautla que obtu-
vieron un amparo para impedirlo.

Detalló que el año pasado, la 
Comisión de Aguas del Estado de 
México (CAEM) contrató 900 de 
los 3 mil 400 metros lineales que 
se requieren para instalar un dre-
naje a 12 metros de profundidad, 
hacia la planta de tratamiento en 
el fraccionamiento Las Américas.

Ante la negativa de los ejidata-
rios por esta obra, en la zona per-
manece abandonada parte de la 
tubería que se utilizaría, a la espera 
de que un acuerdo con las autori-
dades permita darle continuidad.

 Verónica Nolasco duerme 
en su vehículo, porque su casa 

está completamente inundada. 
Foto Especial

 Las actividades y los 
hechos atribuidos a los 
imputados no fueron 
cometidos durante 
la vigencia del actual 
Estatuto Orgánico, señaló 
el juez. Foto Especial

 Los empresarios consideran establecer un plantón indefinido en la Plaza 
de los Mártires. Foto Especial

Rechaza un juez dictar órdenes
de aprehensión contra científicos

se le han brindado.
Informaron que estudian la po-

sibilidad de actuar legalmente en 
contra de quien resulte responsa-
ble, porque ya están cansados de 
que les den largas y nadie pueda 
'dar la cara' para atenderlos y ha-
cer algún compromiso de pago 
por lo que ya están dispuestos a 
hacer todas las acciones que ten-
gan a su alcance para recibir su 
dinero o alguna solución viable.

En tanto, Carlos Sánchez, secre-
tario del Ayuntamiento de Toluca, 
consideró que hechos como estos 
son campañas de desprestigio, con 
evidentes intereses políticos para 
denostar a la actual administración.

“El alcalde buscará la forma 
de resolver esos problemas, no 
caerá en provocaciones… hay el 
compromiso, en la medida de lo 
posible, de atender el tema”, dijo 
el funcionario municipal.



ALMA RÍOS

Debido a las fuertes lluvias de las 
últimas horas, se registraron desliza-
mientos de ladera en el municipio de 
Ocuilan, por lo que tuvieron que cerrar 
la carretera que conecta a la comunidad 
de Santa Mónica con Cuernavaca.

La coordinación municipal de Pro-
tección Civil pidió a los conductores 
extremar precauciones y evitar pasar 
también por el libramiento del Ahue-
huete afectado por el lodo, piedras y 
escurrimientos de agua.

Protección Civil de Ocuilan refirió que 
uno de los deslizamientos se registró a 
la altura de la localidad de Mexicapa y 
el otro en el libramiento al Ahuehuete, 
sin que se hayan reportado lesionados.

Informó que elementos de Seguri-
dad Pública y Protección Civil labora-
ron desde las 3:00 de la mañana para 

retirar las piedras, lodo y árboles, más 
tarde llegó maquinaria pesada de la 
Comisión Federal de Electricidad para 
limpiar en su totalidad la zona afecta-
da, ya que también fueron derribados 
varios postes de luz.

Cabe señalar que durante la presente 
temporada de lluvias ya se había regis-
trado un derrumbe a la altura de Mexi-
capa, la semana pasada.

MIRIAM VIDAL

Pobladores del municipio de Tonanitla 
bloquearon por varias horas el acceso al 
municipio para exigir ser incluidos en los 
trabajos de construcción del Aeropuerto 
Internacional Felipe Ángeles (AIFA). 

Los inconformes portaron vinilonas y 
se apostaron en el entronque del bulevar 
Ojo de Agua y la carretera hacia el Circuito 
Exterior Mexiquense. 

En ellas demandaron que se abran fuentes 
de empleo para los residentes de la región. 

Acusaron a las constructoras de no to-

mar en cuenta a los pobladores ni a los 
transportistas de carga de la localidad en 
sus contrataciones. 

Los residentes, entre ellos ejidatarios, ve-
cinos y madres de familia, también se tras-
ladaron al palacio municipal para pedir el 
apoyo de las autoridades. 

Julio Martínez, vecino de la comunidad, 
indicó que también existe falta de pago a los 
comuneros que les expropiaron terrenos 
para el nuevo centro aeroportuario. 

Añadió que, como comunidad, requieren 
ser tomados en cuenta, pues las obras com-
plementarias los afectarán o beneficiarán de 
manera directa.

un conflicto bélico israelí.
Tuvo sus orígenes en el año 

de 1973, cuando varios países de 
Europa vieron limitadas sus re-
servas de petróleo y por tanto de 
combustible, ya que las naciones 
que integraban el bloque de la 
Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (OPEP) sus-
pendieron la venta del hidrocar-
buro a quienes apoyaron a Israel 
en la guerra de Yom Kupar.

Desafortunadamente si sali-
mos a la calle y preguntamos a la 
población en general si sabe de 
esta efeméride, un gran porcen-
taje de personas y automovilis-
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Pobladores de este municipio fueron 
al Palacio municipal a pedir apoyo 

Vivir un día sin auto
POR ROSALÍO SOTO BERNAL

DIÁLOGO EN SILENCIO

Este 22 de septiembre 
se conmemoró El Día 
Mundial sin Auto, 
#22sincoches, #dia-

mundialsinauto, con la finalidad 
de promover mayor conciencia 
ecológica entre la población de 
todo el orbe para cuidar la salud 
de las personas y preservar el 
medio ambiente, disminuyendo 
los niveles de contaminación.

Los orígenes de esta conme-
moración no se atribuyen a una 
causa cien por ciento ecológica, 
sino como una consecuencia de 
una acción política generada por 
una guerra en el medio oriente, 

tas, principalmente, no tendrán 
registro de lo que se trata.

En entregas anteriores hemos 
dialogado sobre el respiro que 
se le dio al planeta con un hecho 
muy doloroso: la pandemia de 
Covid-19, que redujo la movili-
dad en las grandes metrópolis 
del mundo al tener que vivir un 
confinamiento como medida de 
prevención, lo cual se tradujo en 
menores índices de contamina-
ción ambiental y acústica.

Sin embargo, el retorno a la 
normalidad ocasiona que volva-
mos a ver calles llenas de vehícu-
los en horas pico; tránsito lento 
en arterias que se saturan ante 
el incremento en el número de 
unidades automotoras.

De acuerdo con una fuente re-
currente de este espacio: statis-
ta.com, que recoge a su vez datos 

de fuentes externas, el número 
de vehículos en México se multi-
plicó más de ocho veces entre los 
años 1980 y 2019, entendiendo 
por vehículos motocicletas, auto-
móviles, camionetas, furgonetas, 
autobuses y camiones. En 1980 
el parque registrado fue de seis 
millones, mientras que en 2019 
la cifra es de 50.6 millones de 
vehículos ligeros y pesados. 

Cifras oficiales del Estado de 
México puntualizan también 
un crecimiento en el número de 
vehículos particulares. En una 
década aumentó cerca de tres 
veces. En el año 2009 el parque 
fue de dos millones 900 mil 485 
unidades; mientras que en el 
2019, fue de ocho millones 144 
mil 672 unidades.

Acciones gubernamentales co-
mo el Programa Hoy no Circula, 

que buscan reducir la circulación 
vehicular en la zona Metropolita-
na del Valle de México, lejos de ser 
considera como una medida pre-
ventiva, la vemos como una carga 
que nos afecta al tener que buscar 
vías alternas para la movilidad.

La medida que se ve como un 
castigo o como un acto de sobre-
vivencia; sin duda tiene que venir 
aparejada de eficientes medios de 
transporte público con rutas bien 
estructuradas y definidas.

Vehículos eléctricos e híbridos 
tienen precios inaccesibles.

Lo cierto es que fechas como la 
de ayer parecen formar parte sólo 
del calendario; es urgente tomar 
medidas que alienten la reduc-
ción en el uso de vehículo, para 
no pasar de una efeméride a una 
norma obligatoria.

@periodistamex 

 En la madrugada cerraron la circulación en esta vía para que pudieran trabajar 
elementos de Protección Civil  y de Seguridad Pública municipal. Foto Especial Los quejosos bloquearon el entronque del bulevar Ojo de Agua y la carretera hacia el Circuito 

Exterior Mexiquense. Foto Especial

 Mientras los vecinos se manifestaban, el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador 
inauguraba la Feria Aeroespacial México 
2021, en Santa Lucía, acompañado por el 
Gobernador Alfredo Del Maza. Foto Especial

Por deslaves, cierran la vía
Santa Mónica-Cuernavaca 
Las lluvias de los últimos días propiciaron
un deslizamiento de tierra en una ladera 
 

Bloquean acceso a Tonanitla; 
quieren ser incluidos en los 
trabajos del Aeropuerto

l l l
Comuneros de Tonanitla 
también se quejaron de 
que no les han pagado 
los terrenos expropiados

l l l
Uno de los 
deslizamientos se 
registró a la altura 
de Mexicapa y el 
otro en el libramiento 
del Ahuehuete
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ALEJANDRA REYES

El Gobierno de Tlalnepantla 
continuará apoyando a fami-
liares de Paola, Mía y Dilan y 
expresó sus condolencias.

Ayer, la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FGJEM) entregó los cuerpos 
de Paola y Dilan a sus familiares, 

luego de 11 días de intensa bús-
queda en la denominada Zona 
Cero, donde fue el desgajamien-
to del Cerro del Chiquihuite.

Destacó la administración 
municipal que continuará con 
apoyo legal y psicológico.

También se les brindará 
acompañamiento a los fami-
liares, a través del personal 
especializado de la Unidad de 

Víctimas y la Célula de Bús-
queda Inmediata de Personas 
Desaparecidas, No Localizadas, 
Extraviadas y/o Ausentes.
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Jueves 23 de septiembre de 2021REGIÓN6

Hoy serán sepultados en el panteón municipal. Foto especial

El área donde hubo intercambio de disparos fue acordonada. Foto especial

Tras 11 días de búsqueda 
localizan los cuerpos de mamá 
e hijo. Foto especial

Gobierno municipal apoyará a los familiares de víctimas

ALEJANDRA REYES

Despiden a Paola Campos de 22 años y 
al pequeño Dilan, de 3 años, con rezos y 
alabanzas a Dios, en la calle de Humboldt 
número 1088, segunda sección, en la colo-
nia Lázaro Cárdenas, Tlalnepantla.

Tras ser rescatados, los cuerpos fue-
ron entregados a la familia por parte de 
la Fiscalía General de Justicia del Estado 
de México (FGJEM).

Jorge Mendoza, esposo y padre de las 
víctimas del derrumbe del Cerro del Chi-
quihuite, comentó que hoy a las 10:00 de 
la mañana les brindarán sepultura en el 
panteón municipal de la zona.

En el velorio acomodaron dos cajones, 
uno color madera y otro blanco pequeño, 
sobre ellos, colocaron las fotografías de 
la familia.

En el caso de Paola estaba acompañada 
de su esposo; la fotografía de Dilan era 

con su mamá y la pequeña Mía; algunos 
juguetes y veladoras

Los vecinos acudieron para acompañar 
a los deudos.

Las mujeres de la comunidad llevaban 
ramos de flores, veladoras, pan, refrescos, 
bolsas de café, azúcar y galletas, entre 
otros productos, para apoyar a la familia.

Más adelante, el sacerdote de la iglesia 
más cercana ofreció una misa por el des-
canso eterno de Paola y Dilan. 

Sepultan hoy a las dos víctimas 
del deslave en el Chiquihuite

Doloroso último adiós
a Paola y su hijo Dilan

Balacera en el centro de 
Metepec deja un muerto
Cerca de la presidencia municipal hubo
una balacera durante una persecución
ALMA RÍOS 

Un hombre murió y dos agentes fede-
rales resultaron lesionados durante una 
balacera registrada ayer por la tarde en 
pleno centro de Metepec, muy cerca de 
la presidencia municipal.

La alcaldesa, Gabriela Gamboa, refirió 
que los hechos derivaron de un operativo 
que implementaron los elementos de la 
Fiscalía General de la República (FGR) 
para detener a una persona.

“Sobre los acontecimientos que su-
cedieron aproximadamente a las 2:00 
de la tarde en el centro de Metepec, la 
balacera que se suscitó fue derivada de 
un operativo de la Fiscalía General de 
la República. Ellos nos comentan que 
posteriormente harán un comunicado”, 
informó a través de sus cuentas oficiales 
de redes sociales.

De acuerdo con los reportes prelimina-
res, durante la persecución el presunto 
delincuente abordó un taxi para tratar 
de huir cuando fue alcanzado por los ele-

mentos policíacos.
Tras un intercambio de balazos, el pre-

sunto delincuente murió y dos agentes 
resultaron lesionados sobre la avenida 
San Isidro, casi esquina con la calle Mi-
guel Hidalgo.

El conductor del taxi resultó ileso, 
mientras los agentes federales fueron 
trasladados para recibir atención médica.

Los hechos, registrados poco des-
pués de las 14:00 horas, generaron la 
movilización de elementos del Ejército 
Mexicano, Guardia Nacional, FGR, Fis-
calía General de Justicia del Estado de 
México (FGJEM)  y policías estatales y 
municipales.

El lugar fue acordonado, lo que afectó 
la circulación vehicular en la zona; ade-
más varios locatarios prefirieron cerrar 
sus negocios.

Personal de los Servicios Periciales de 
la FGJEM realizaron el levantamiento del 
cuerpo cerca de las 17:00 horas.

Serán las autoridades de la FGR quie-
nes informen los detalles del operativo 
y la identidad del hombre que falleció.

Se les brindará asesoría legal y psicológica

La comunidad se 
solidarizó con los 
deudos
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ADRIANA FONSECA

Pedro Rosas Trujillo, originario 
de San Pedro Tlanixco representa-
rá a México en el Mundial de Ca-
rreras de Montaña 2021, el cual se 
realizará en noviembre en Tailan-
dia, pero busca juntar los recursos 
necesarios que cubran sus gastos 
de hospedaje, alimentación, tras-
lados e incluso de su preparación. 

“Me siento muy a gusto por 
haber logrado clasificar, por otra 
parte sí nos sentimos un poco 
presionados por la situación 
que tenemos que solventar los 
gastos, pero anímicamente nos 
sentimos muy bien y sobre todo 
preparados por esa aventura que 
vamos a realizar”, comentó.

Rosas Trujillo reconoce que el 
presidente de Tenango del Valle, 
cabecera de su municipio, Pablo 
Iván Guadarrama Mendoza, es 
quien le ha brindado el apoyo con 
el pago del boleto de avión, lo que 
le ha quitado ese peso de encima. 

“La verdad era lo que más nos 
preocupaba, tras visitarlo y pla-
ticarle del evento, tuvimos una 
respuesta viable y nos sentimos 
muy agradecidos que nos haya re-
suelto esa situación, faltan cosas, 
pero poco a poco vamos tocando 
puertas y se van abriendo”, añadió. 

El presidente electo Roberto 
Bautista, también ha mostrado 
interés en apoyarlo, pero en los 
próximos días se sabrá si esto 
será posible.  

Rosas Trujillo consiguió el pa-
se en el selectivo nacional que 
se desarrolló en Real de Cator-
ce, San Luis Potosí el pasado 
agosto, ubicándose en la tercera 
posición, tras registrar el tiempo 
reglamentario. 

Desde niño ha practicado el at-
letismo, primero de manera invo-
luntaria, ya que en su población ha 
tenido que recorrer grandes dis-
tancias para trasladarse de un lado 
a otro, además de que su comuni-
dad está muy cerca del Volcán de 
Toluca y están a gran altura.

"Corre" por apoyo para lograr meta  
Poco a poco fue adentrándose a 

las competencias hasta hacerlo a 
nivel estatal, regional y nacional, 
por lo que ahora es un nuevo reto el 
poder hacerlo internacionalmente. 

Tanto para el selectivo nacional 
y ahora para el Mundial, Rosas 
Trujillo reconoce que su prepa-
ración, pese a la pandemia, no se 
ha visto afectada, ya que corre a 
campo traviesa, a veces solo, por 
lo que no existen riesgos, lo que le 
permite hacerlo diariamente. 

Es padre de familia y se dedica a 
la pirotecnia, un gremio muy cas-
tigado en los últimos meses, los re-
cursos son escasos, pero esto no 
impide que siga buscando su sueño 
y fomentar el deporte, ya que está 
creando un equipo de atletismo en 
su comunidad.

 El boleto de avión ya lo 
consiguió. Foto Especial

 Entre sus planes está formar 
un equipo de atletismo en su 
comunidad. Foto Especial

Pedro Rosas tiene su boleto para el Mundial de Carreras de Montaña 
2021, pero busca patrocinadores que le ayuden a poner en alto a México



Vitral
Bien haría la FGR 

en planificar mejor 
sus operativos. Los 

ciudadanos no deben 
pasar por esos sustos.

Monterrey frena al Toluca 2-0

CIFRAS COVID-19 31 mil 467 5 mil 247
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Los cuerpos de Paola Campos y Dilan Mendoza fueron velados ayer en una vivienda de la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, luego de que fueron 
localizados la noche del martes tras 11 días de búsqueda entre los escombros, luego del deslave en el Cerro del Chiquihuite. Se prevé que el sepelio se realice hoy, 
a partir de las 10:00 horas, en el panteón municipal donde fue enterrada la pequeña Mía, hermana de Dilan e hija de Jorge Mendoza (foto). P. 6 Foto Agencia MVT.

l Despiden a Paola y Dilan en el Chiquihuite

ADRIANA FONSECA 

El equipo de Rayados de Mon-
terrey le aguadó la fiesta a los 
Diablos Rojos del Toluca, quienes 
disputaron su partido número 
mil en torneos cortos dentro de 
la liga mexicana, al vencerlo por 
marcador final de 2-0. 

En partido disputado en el es-
tadio BBVA, correspondiente a la 
jornada 11 del Torneo Grita México 
AP21, donde Toluca se quedó con 
20 unidades, los norteños sumaron 
17 puntos y escalaron a la tercera 
posición de la tabla general. 

Con un arranque flojo, ambos 
equipos comenzaron a medirse, 
la primera aproximación fue de 
Toluca al minuto 15, con Rubens 
Sambueza, quien desde fuera 
del área sacó un zurdazo, tras la 
asistencia de Antonio Ríos, pero 
el balón fue contenido por el por-
tero Esteban Andrada. 

Poco a poco el cuadro de casa 
iba creciendo y al 22’ tuvo su pri-
mera aproximación con Rogelio 

Funes Mori, quien disparó con 
derecha en el centro del área, 
pero el balón se fue desviado por 
la derecha.

Las llegadas de Monterrey no 
cesaron, con José Alvarado, Jesús 
Gallardo y Funes Mori, con bue-
nos pases del tico Joel Campbell. 
Luis García salvó su portería al 
38´ al atajar un gran centro de 
Alvarado, pero al 41’ llegó la re-
compensa a quien mejor jugaba.

La jugada se inició con el de-
lantero Rogelio Funes Mori, por 
derecha realizó un par de recor-
tes para acomodarse y le puso 
el balón a Gallardo, quien con 
derecha llegó a cerrar la jugada 
colocando el balón pegado a palo 
izquierdo para el 1-0 parcial. 

Antes de irse al descanso, los 
Diablos querían acortas distan-
cias y tuvieron unas llegadas im-
portantes con Pedro Alexis Ca-
nelo, Raúl López e Ian González, 
pero sin el veneno necesario para 
sorprender al portero Andrada. 

Para la parte complementaria, 
de nueva cuenta García, atento 

bajo los tres palos, atajó un dispa-
ro de Gallardo abajo a la izquier-
da, al 58’. 

Y cuando Toluca jugaba mejor, 
y parecía que se encontraba con 
el empate, un gol de Canelo fue 
anulado por fuera de lugar al 63’, y 
tres minutos después Monterrey se 
salvaba con tiro a poste de Canelo. 

Al 72’, Funes Mori sentenció el 
partido con un remate de cabeza, 
tras un gran centro de Arturo 
González en el cobro de una falta.

Toluca se cansó de intentar y 
esta noche los postes jugaron con-
tra los Diablos, ya que tuvo varias 

aproximaciones peligrosas de Mi-
chael Estrada. 

En tiempo de reposición se armó 
una trifulca, luego de una dura en-
trada del “Dedos” López sobre Artu-
ro López, que hizo que se calentaran 
los ánimos entre ambos equipos y las 
bancas, donde Felipe Pardo también 
recibió el cartón preventivo. 

Toluca recibirá para la fecha 10 
al Atlético San Luis, el próximo 
domingo a las 12 del día en el Ne-
mesio Diez, mientras que Monte-
rrey visitará a Santos Laguna el 
mismo día, en duelo pactado a las 
19:00 horas.

Los Rayados lograron quedarse con la 
victoria y mantener el invicto en casa

Los diablos no 
pudieron con los 
Rayados, en un 
partido donde los 
palos de la portería 
también jugaron 
contra los Diablos.
Foto Especial


