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Estado de México

Sedimentos originaron crecimiento de algas y lirios

Panteones de
Toluca al 60%
de su capacidad
De los 49 cementerios que
hay en el municipio, la mayoría
se encuentran entre el 60 y 80%
de su capacidad, pero en
Otzacatipan y Tlacotepec han
tenido que hacer ampliaciones.
ISABEL BLANCAS / P. 5

Interpol emite una
ficha roja contra
Inés Gómez Mont
La conductora y su esposo,
Víctor Manuel Álvarez Puga, son
buscados en más de 190 países,
acusados de lavado de dinero por
más de 3 mil millones de pesos y
defraudación fiscal.
REDACCIÓN/ P. 3

La Presa Madín
sin tratamiento
de agua; tronó
la potabilizadora
Calculan que 150 mil familias de los
municipios de Naucalpan, Atizapán y
Tlalnepantla resultarán afectadas con
la reducción en el suministro del
líquido por esta situación

La planta tratadora de agua,
localizada en este embalse, dejó de
trabajar por tanta basura y desechos,
afirmó Miguel Miramontes Lira,
representante de la Cuenca

Personal de la Comisión Nacional del
Agua se percató de esta situación
desde hace un año, porque, al parecer
los filtros no aguantaron la presión y el
agua empezó a salir amarillenta
ALEJANDRA REYES / P. 4

Seguridad, clamor en el norte de Toluca

Precio de tortilla
al alza; llega a $20
en Valle de México
Más de 45 mil establecimientos
de esta zona resultan afectados por
el ajuste del precio del gas cada
semana; productores
incrementaron el costo del
alimento entre 1 y 2 pesos por kilo.
MIRIAM VIDAL / P. 3
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Vecinos de San Andrés Cuexcontitlán realizaron ayer una caminata
desde su comunidad a la Plaza de los Mártires para exigirle a la autoridad
seguridad, justicia, calles pavimentadas y alumbrado público.

Consideraron que los pueblos indígenas fueron abandonados por el
gobierno actual y muestra de ello son los constantes asaltos, asesinatos,
violencia de género y hallazgos de cadáveres. P. 5. Foto Alma Ríos
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“Nadie me va a subir
al ring político”, dice
Del Moral a Higinio
La dirigente estatal del PRI asegura que
será la instancia jurídica-electoral quien
determinará si presenta una denuncia
GERARDO GARCÍA

La confrontación entre Morena y
PRI sigue, ahora la dirigente priista
mexiquense, Alejandra Del Moral
Vela respondió que nadie la sube al
“ring político” y le precisó a Higinio
Martínez Miranda que es senador y
no precandidato a la gubernatura.
Del Moral Vela salió del paso
de la confrontación que inició el
político texcocano a quien le pidió
prudencia y cordura política, al
considerar que sus críticas están
fuera de lugar.
Aclaró que es una mujer de formación por lo que decidirá cuán-

do se sube al "ring político” y por
ahora están enfocados en lo que
construyen en la Legislatura.
“A mí nadie me sube al ring yo
decido en qué momento el partido,
como dirigente en mi calidad de presidenta adquiero estos compromisos
de subirse al ring político”, aseveró.
La dirigente mexiquense reiteró que cada partido sabe sus tiempos y el PRI tiene claro los suyos.
Reconoció que Martínez Miranda tiene una aspiración a gobernar
el Estado de México y, por ello, la
instancia jurídica-electoral analizará si presenta una denuncia.
“En política no somos ingenuos,
claro que quiere ser gobernador y

La dirigente mexiquense, Alejandra del Moral dijo que el partido tiene
claros sus tiempos. Foto Especial

la aspiración es respetable, lo que
habrá de valorar y, en su momento
las instancias jurídico-electorales
del partido, determinar si existe
una denuncia o no”, amagó.
La también diputada local, Del
Moral Vela afirmó que están listos para la elección extraordinaria de Nextlalpan y que trabajan
sin escándalos.
Por ello, también fustigó que
el senador Martínez Miranda
busque cuestionar dicha justa y

Foros no son con recursos
públicos, asegura Morena
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El presidente del Consejo Estatal, Maurilio Hernández afirmó que
el senador de su partido puede encabezarlos por el cargo que tiene
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Morena defendió los foros que realiza el senador de la República, Higinio Martínez Miranda
en la entidad y rebatió que sea con recursos
públicos, pues es la militancia la que acude a
estas convocatorias.
El presidente del Consejo Estatal de Morena,
Maurilio Hernández González, fijó postura luego de que el Partido de Acción Nacional (PAN)
anunció que emprenderán una denuncia contra
Martínez Miranda ante los árbitros electorales.
En entrevista, afirmó que los panistas están
en su derecho de proceder como quieran, pero
no comparten su determinación.
“Están bien. Cada uno tiene su derecho a
proceder como considere, pero en este caso yo
les estoy haciendo la puntualización, no tiene
absolutamente nada que ver con los que hace la
Legislatura, no hay recursos públicos”, precisó.
Hernández González aclaró que los foros legislativos y las actividades que realiza el Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la
Reforma Constitucional y el Marco Legal del
Estado de México (Sectec) son dos actos distintos, el segundo cuenta con recursos públicos.
Puntualizó que los encuentros a los que ha
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ido el senador de la República se organizan y se
financian por los propios participantes.
Argumentó que se llevan a cabo porque el
político de Texcoco tiene información qué decir
a partir de su cargo.
“Los militantes de Morena que simpatizan
con él son los que se organizan y son quienes se
movilizan, y son los que aportan el recurso… no
es lo que parece, yo por eso les estoy haciendo
la precisión”, justificó.
El coordinador del grupo parlamentario de
Morena recalcó que Miranda Martínez no está
haciendo activismo electoral y tiene como fondo invitar a la militancia a prepararse sobre
el ejercicio de revocación de mandato que se
llevará a cabo en marzo de 2022.
Informó que el senador de la República ya ha
visitado 15 regiones, las cuales abarcan al menos
30 municipios y seguirá asistiendo si lo invitan,
incluso, si es en la totalidad de municipios.
Finalmente, Hernández González negó que
las declaraciones de Martínez Miranda sean
irresponsables, porque bajo su cargo puede
expresar la evaluación que ven.
Afirmó que hay una mala interpretación tras la
postura que emitió el secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez quien pidió respeto para el gobernador Alfredo fel Mazo Maza.
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que se declare su nulidad antes
de iniciar el proceso.
Destacó que la región es importante por lo que representará el
nuevo aeropuerto Felipe Ángeles.
“Él (Martínez Miranda) quiere
declarar desde hoy la nulidad de
una elección que ni siquiera ha
empezado y que lo único que nosotros hemos hecho es trabajar,
sin escándalo, concentrados en
lo que la ciudadanía quiere en
Nextlalpan”, concluyó.

Maurilio
Hernández
dijo que no
intervienen con
los organizados
por la
Legislatura.
Foto Especial

Una parte de la vía quedó sin
reencarpetamiento. Foto Especial

Se queda sin terminar
reparación de puente
vehicular en Coacalco
MIRIAM VIDAL

Los trabajos de reparación del puente
vehicular Juan Pablo II de Coacalco quedaron inconclusos, tras una semana de haber
estado cerrado a la circulación.
El gobierno municipal había informado
las obras de mantenimiento en la estructura elevada serían del 11 al 16 de octubre.
Sin embargo, esta semana fue abierto el
paso, pero se puede observar que el reencarpetado no se concluyó en un tramo del
sentido a Tultitlán.
Esto genera asentamientos vehiculares
en la zona y retraso para cruzar ese punto,
además de la molestia de los automovilistas.
“La semana pasada fue un caos circular
por la vía José López Portillo, pero siguen
los problemas; ojalá que pronto lo arreglen”, dijo Armando Gutiérrez, residente
de Villa de las Flores.
Las autoridades municipales reconocieron que los trabajos de mantenimiento
no han concluido, pero que la obra está a
cargo de la Junta de Caminos del Estado
de México.
Añadieron que estarán informando sobre un nuevo cierre para finalizar la obra
en esta vía que conecta a Ecatepec con la
zona norte del Valle de México.
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SON RASTREADOS PARA
SER PRESENTADOS ANTE
LA JUSTICIA MEXICANA

Interpol emite ficha roja contra
Inés Gómez Mont y su esposo
La conductora y el empresario son buscados
en más de 190 países por lavado de dinero
REDACCIÓN

La ampliación de la autopista llegará hasta el nuevo aeropuerto. Foto Especial

Ampliación arrasa con
el derecho de vía de la
autopista México-Pachuca
Desde el kilómetro 25, hasta el 41, se observa el trabajo
de la maquinaria pesada y decenas de trabajadores
MIRIAM VIDAL

La ampliación de la autopista
México-Pachuca para conectar
el Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles (AIFA) está arrasando con el derecho de vía, a lo
largo de los 16 kilómetros que
contempla la obra.
Desde el kilómetro 25 al 41 de
la vía rápida, a la altura de Tecámac, se observan las labores de
maquinaria pesada y decenas de
trabajadores que hacen múltiples adecuaciones.
Se prevé que este proyecto
mejorará la conectividad hacia
la base aérea de Santa Lucía; no
obstante, ha generado temor en-

tre los lugareños asentados en
las inmediaciones.
“No tenemos mucha información de hasta donde abarca
la ampliación, pero es un hecho
que están ocupando todo lo que
es el derecho de vía y a algunos
vecinos les están comprando
parte de sus terrenos”, explicó
una vecina asentada a la altura
del kilómetro 36+800.
Otros señalaron que sus viviendas quedarán al límite de la autopista y que será constante el riesgo de un probable accidente por
el paso continuo de los vehículos.
“Lo que nos han dicho los ingenieros es que van a construir
un muro de contención para
evitar que los carros se salgan

volando y caigan sobre nuestras
casas. Esperamos que sea una
buena obra”, dijo otra de las vecinas.
La ampliación de la autopista
México-Pachuca llegará hasta
el nuevo aeropuerto y en ella
se contempla reforzar puentes
vehiculares, rellenar canaletas
y adaptar un carril más por cada
sentido.
Se prevé que el AIFA entre en
operaciones en marzo de 2022,
por lo que los trabajadores de la
obra reconocieron que laboran
a marchas forzadas para cumplir con los plazos expuestos
por el presidente de la República, Andrés Manuel López
Obrador.

Las cosas se ponen más negras
para Inés Gómez Mont y su esposo
Víctor Manuel Álvarez Puga, ya que
ahora son buscados en más de 190
países, luego de que la Organización
Internacional de Policía Criminal
(Interpol) emitiera una ficha roja
para su búsqueda y localización.
Debido a una petición que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), la conductora de
televisión y el empresario, quienes están acusado de lavado de
dinero por más de 3 mil millones
de pesos y defraudación fiscal relacionados con contratos otorgados
por el Órgano Administrativo de
Prevención y Readaptación Social
(OADPRS), son rastreados para
ser capturados y presentados ante
la justicia mexicana.
Ambos también están señalados
en una investigación que realiza la
Fiscalía Especializada en materia
de Delincuencia Organizada (Femdo) tras supuestas operaciones
realizadas con grupos delictivos a
través de empresas factureras.
En caso de ser detenidos, Álvarez
Puga tendrá que ser trasladado al
penal de Almoloya de Juárez, en el
Estado de México, mientras que
Gómez Mont pisaría una prisión federal femenil localizada en Morelos.
Hace unos días, Inés Gómez
Mont utilizó sus redes sociales para asegurar que la acusación en su
contra y la de su conyugue por enriquecimiento ilícito es totalmente
falsa y que ella nunca ha visto esa
cantidad de dinero.
La exconductora de Ventaneando y sobrina del exsecreta-

rio de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, señaló estar siendo objeto de una persecución
de mala fe y que luego de que se
emitiera la orden de aprensión
para los dos, fueron obligados a
no acudir libremente ante la ley
para aclarar las cosas.
“Aunque tengo mucho temor de
que estos abusos continúen, tengo
fe en que la verdad seguirá saliendo a la luz y nuestra inocencia será
demostrada”, aseguró el pasado 14
de octubre.
Hay que recordar que anteriormente un juez federal ordenó la
captura de 10 personas implicadas
en el caso por desvío de recursos
públicos y lavado de dinero.
Entre los sujetos que se encuentran en dicho caso están Eduardo
Guerrero Durán, excomisionado del
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación
Social (OADPRS); Emanuel Castillo,
extitular de la Coordinación General
de Centros Federales de dicho organismo y Paulo Uribe Arriaga, exdirector general de Administración.
La FGR había señalado que se
desvió más de 2 mil 950 millones
de pesos a empresas supuestamente vinculadas a Álvarez Puga y que
el dinero provenía de dos contratos
con el OADPRS.
El dinero se supone que fue para
la compra del Sistema del Centro
de Comando, Control, Cómputo,
Coordinación, Alertamiento e inteligencia del organismo y esto para
ser implementado en diversos penales federales.
También se pagó por la adquisición del sistema de interconexión
de otros tres centros federales de
readaptación social.

Alza de gas subió precio de tortillas, dicen productores
MIRIAM VIDAL

El kilo de tortilla subió entre uno y dos pesos
en la zona centro del país, por lo que las familias
pagarán hasta 20 pesos para consumirla en el
Estado de México.
Sergio Jarquín Muñoz, presidente del Consejo
Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, señaló que esto deriva del constante aumento de
los precios en sus insumos, tales como la harina
y el gas LP.
“Derivado de que se expide el nuevo precio del
gas cada semana, y después del paro de comisionistas, pues obviamente tenemos una afectación
a partir de la fijación del costo de este insumo
tan importante para nosotros; hemos tenido un
incremento aproximado de 3 pesos”, indicó.
Indicó que, además del gas, también subió casi 600 pesos la tonelada de harina y la semana
pasada, subió 100 pesos la tonelada del maíz, lo

que ha golpeado fuertemente al sector.
El líder tortillero señaló que por la cercanía
que tienen con la sociedad, se le ha pedido al gremio que ajusten el costo lo menos que puedan,
para no perjudicar la economía de las familias.
De este modo, dijo, en municipios mexiquenses y en la Ciudad de México, la tortilla estará
ofertándose hasta los 20 pesos, cuando se estaba
ofreciendo en promedio en 18 pesos.
Jarquín Muñoz no descartó que, al finalizar
el año, pudiera registrarse algún otro aumento,
lo que representaría otro golpe al bolsillo de los
mexiquenses.
Lamentó que a un año de buscar apoyo por
parte del gobierno federal para que les otorguen
subsidios y de la buena relación que existe, a la
fecha no han encontrado una respuesta que ayude a contener el alza en el precio de los insumos.
Precisó que, de continuar el alza en el precio del gas, va a repercutir directamente en la
operación de las 45 mil tortillerías que hay en

la zona metropolitana.
Recodó que, durante el paro de actividades de
los gaseros, la semana pasada, provocó pérdidas
económicas importantes al gremio, pues casi
50 por ciento de los establecimientos tuvo que
cerrar sus puertas por la falta del combustible.

Hasta dos pesos subió el precio
de la tortilla en el Valle de México.
Foto Especial
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Contaminación arruinó la planta
potabilizadora de la presa Madín
Más de 150 mil familias de 3 municipios
Sufren de desabasto del líquido vital

ALEJANDRA REYES

La Planta Potabilizadora de la
Presa Madin dejó de trabajar por
tanta contaminación que hay en
el embalse, afirmó Miguel Miramontes Lira, representante de
la Cuenca.
Dijo que esto se venía registrando desde hace más de un año, in-

Vecinos de 3 municipios de la
región resultarán afectados al
detenerse el suministro de agua.
Foto Especial

Fallecen 259 mujeres
por cáncer de mama
En lo que va del año han detectado 182
casos que padecían esta enfermedad
ISABEL BLANCAS

Greta Yasmín González, tiene 35 años y
es sobreviviente de cáncer. Fue diagnosticada a los 20 años y debido a su condición
tuvieron que retirar el seno completo.
Después de cinco cirugías logró que le
reconstruyeran el seno, pero no del todo;
sin embargo, por lo doloroso y costoso del
tratamiento ha decidió no continuarlo.
Todo empezó al detectarse una bolita,
debajo de la axila que iba creciendo y poniéndose más dura conforme pasaba el
tiempo. Luego de varios días de estudios
fue un shock cuando recibió la noticia de
que padecía de esta enfermedad.
“El oncólogo me ha dicho que los casos
de cáncer de mama han incrementado de
manera importante y tres de cada 10 mujeres lo padecen y eso ha hecho que tarden
meses en darte las citas”.
Ahora se siente agradecida de ser una
sobreviviente y, sobre todo, de continuar
sana pese a que por lo menos una vez al
año tiene que hacerse estudios completos
para descartar que este mal haya regresado
a su cuerpo.
En lo que va del año, entre el Instituto
de Salud del Estado de México (ISEM) y
el Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS) se han detectado 182 casos nuevos.
En este mismo periodo se han registrado
cerca de 259 fallecimientos de mujeres con
este mal, que si bien no se tiene la certeza
de que hayan fallecido a causa de esto, si
eran personas que padecían la enfermedad.
Así lo explicó Carolina Torrijos Mejía,
responsable estatal del programa de cáncer de la mujer en el ISEM, quien mencionó
que en esta institución han sido 113 casos
de cáncer de mama en 2021, de las cuales
cerca de 50 por ciento no han necesitado
tratamientos tan agresivos.
Mencionó que han sido 86 mil las exploraciones que se han hecho y más de 300 biopsias.
“El ISEM registró preliminarmente 242
fallecimientos de mujeres con cáncer de

mama, que no sabes si esa fue la causa de la muerte dado que hemos estado en pandemia, pero si sabemos que
eran mujeres con este padecimiento”.
El IMSS por su parte, informó que
en esta institución de salud han sido
69 los casos que se han detectado de
cáncer de mama y 17 defunciones. Realizó también 29 mil 106 mastografías.

lll
Es una enfermedad que afecta
en mayor medida a las mujeres,
pero los hombres no están
exentos de padecerla

clusive los ingenieros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
lo habían reportado, porque al
parecer los filtros de la Potabilizadora no aguantaron y el agua
ya empezaba a salir amarillenta.
Miramontes Lira destacó
que, con esta falla, varias colonias de Atizapán, Naucalpan
y Tlalnepantla están sufriendo
por desabasto de agua.
"Calculamos que por lo menos
150 mil familias de los municipios de
Naucalpan, Atizapán y Tlalnepantla
resultaron afectadas, ", señaló.
Comentó que hace más de un
año tuvieron una reunión con los
representantes de la Conagua en
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, quienes aseguraron
que la planta potabilizadora requería de mayor mantenimiento,
sobre todo los filtros, porque las
algas los estaban tapando.
Comentó que a eso se deben las
inconformidades de varias colonias, cuyos habitantes denunciaron que el agua que llegaba a su do-

Ayer se conmemoró el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer, siendo la sensibilización para la detección temprana de este padecimiento el enfoque de
este año, pues, además, aunque en su mayoría es un
padecimiento que afecta más a la mujer, el hombre
no está exento de esto.
Según datos del INEGI, en 2019 se detectaron 0.42
casos nuevos de cáncer de mama por cada 100 mil
hombres de 20 años y más. Por otra parte, se registran 35.24 casos nuevos por cada 100 mil mujeres
del mismo rango de edad.
En el mundo, cada año se registran 685 mil defunciones por cáncer de mama, siendo entre los tumores
malignos, la principal causa de muerte en las mujeres.
En México, según las cifras preliminares de 2020
se registraron poco más de un millón 86 mil defunciones, de las cuales 638 mil 892 fueron hombres y
446 446 fueron mujeres.
Por tumores malignos fallecieron 97 mil 323 personas, de estas siete mil 880 fueron por tumores malignos
de mama, lo que equivale a ocho por ciento de este total.
A nivel nacional, el INEGI da a conocer que la tasa
de mortalidad por cáncer de mama es de 17.94 defunciones por cada 100 mil mujeres de 20 años y más.
Las entidades con las tasas más bajas son Guerrero,
Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Tlaxcala,
Campeche e Hidalgo. Las tasas más altas de defunción se ubican en Tamaulipas, Baja California Sur,
Ciudad de México, Sonora, Coahuila, Chihuahua,
Colima y Nuevo León. El Estado de México se ubica
a media tabla, aproximadamente.

Los sistemas de salud insisten en la sensibilización para la detección temprana del padecimiento.
Foto Especial

micilio estaba sucia, muy amarilla.
Miramontes Lira comentó que
el problema existía y por eso estaban limpiando en forma más
frecuente las turbinas y los filtros.
Comentó que la Presa Maíin está
dividida en tres partes; la primera
son los sedimentos o heces fecales, en
medio las algas; hasta arriba el agua.
"Lo que nos explicaban los ingenieros, es que las algas están
volviendo a invadir la presa y por
eso los filtros están teniendo problemas para potabilizar", destacó.
Comentó que todos estos problemas se derivan de tanta contaminación, pues el alga y el lirio
acuático viven de las heces fecales
y de todo el material sedimentado.
Miramontes Lira indicó que era
de esperarse que la potabilizadora
de Madín se descompusiera por
tanta contaminación.
Seguro tienen un problema
técnico y eso los paró, por lo que
es urgente que las autoridades de
Conagua frenen tanta contaminación, dijo finalmente.

Llegan 3 millones
412 mil 900 vacunas
contra Covid-19 al AIT
Con este nuevo embarque del
biológico AstraZeneca, México
supera los 135 millones 815 mil
dosis para inmunizar a la población
ISABEL BLANCAS

Un nuevo embarque llegó ayer al
Aeropuerto Internacional de Toluca
proveniente de Estados Unidos con
una donación de tres millones 412
mil 900 dosis de vacunas de Astra
Zeneca contra Covid-19.
Estas dosis van a 18 estados del
país: Ciudad de México, Coahuila,
Colima, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco,
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Con este paquete se rebasan las 135
millones 815 mil 485 dosis que han llegado a México para inmunizar a toda
la población, aseguró Pedro Zenteno
Santaella, director general de Birmex,
empresa encargada del traslado y distribución de los biológicos.
Con el arribo de las vacunas al
Aeropuerto Internacional de Toluca y el millón 806 mil 900 vacunas
contra Covid 19 de AstraZeneca que
llegaron la noche del lunes al Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, se avanza cada vez más
en el tema de vacunación, aseguró
Stephanie Syptak-Ramnath, Jefa de
Cancillería de la Embajada de Estados Unidos en México,
Destacó que esto una dosis de esperanza para seguir enfrentado juntos
la pandemia por Covid 19 y un paso
más hacia la normalidad.
Roberto Velasco Álvarez, Jefe de la
Unidad para América del Norte de la
Secretaría de Relaciones Exteriores,
señaló que la llegada de las vacunas
es parte del acuerdo al que llegaron
los presidentes de México, Andrés
Manuel López Obrador y de Estados
Unidos, Joe Biden, para un total de
10.95 millones de aplicaciones contra
Covid 19.
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Panteones de Toluca están
casi al 80% de su capacidad
El de San Mateo Otzacatipan y el de
Santiago Tlacotepec están al límite
ISABEL BLANCAS

En los camposantos no existen espacios disponibles. Foto especial

En Toluca existen 47 panteones delegacionales y 2 municipales; sin embargo, la mayoría está
entre el 60 y 80 por ciento de su
capacidad. Dos están arriba del
90 por ciento.
Los camposantos de San Mateo
Otzacatipan y el de Santiago Tlacotepec se encuentran con mayor
saturación y en el último las autoridades hicieron una ampliación.

Reclaman seguridad
y servicios públicos
Las calles con baches y sin alumbrado,
acusan en San Andrés Cuexcontitlán
ALMA RÍOS

“Ya cuando vemos que va oscureciendo
nos metemos a nuestra casa, como los pollos, porque la mera verdad, aquí no hay
nada de seguridad”, dijo Agustina Romero
Ávila, una mujer otomí de 62 años, antes de
comenzar la protesta.
Junto con ella, un grupo de vecinos- varios adultos mayores- realizaron una marcha pacífica desde San Andrés Cuexcontitlán, con dirección a la Plaza de los Mártires.
El objetivo fue exigir a las autoridades
más seguridad, justicia, calles pavimentadas y alumbrado público para su comunidad, ubicada en la zona norte de Toluca.
Consideraron que las comunidades indígenas fueron abandonadas por el gobierno
de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, en materia de seguridad.
Muestra de ello, dijeron, son los constantes asaltos, asesinatos, violencia de género
y hallazgos de cadáveres.
El asesinato de Guillermo, un estudiante

Los vecinos
organizaron una
marcha a la Plaza
de Los Mártires.
Foto especial

de 14 años, ocurrido en San Diego de los
Padres, fue la gota que derramó la inconformidad de los lugareños.
“Algunos salen a trabajar desde las 5:00
de la mañana. En el camino no hay seguridad, ven que uno va solito y lo asaltan.
“A veces hay seguridad hasta las 8:00 o
9:00 de la mañana, ya a esa hora para qué, ya
anda mucha gente”, dijo Abundio Arriaga.
El delegado de San Andrés Cuexcontitlán, Pedro García, refirió que en la comunidad hay poca vigilancia policíaca y las pocas
patrullas disponibles no tienen gasolina,
por lo que muchas veces se quedan estacionadas al lado de la parroquia del pueblo.
“Han venido a vernos como el tiradero de
personas fallecidas, es por eso por lo que ya
estamos hartos de la inseguridad”, insistió.
Los manifestantes pidieron a las autoridades la reparación de la carretera Toluca-Temoaya, que actualmente está llena de baches,
asimismo solicitaron alumbrado público.
“Ni las patrullas entran a los barrios porque los caminos están pésimos”, se quejó
Arturo Martínez.

Roberto Jerónimo Landeros,
encargado de la ampliación, informó que hace un par de años
fue necesario abrir esta extensión de terreno de aproximadamente 600 metros cuadrados.
“Ya está saturado y por eso
se tuvo que hacer, pues está a
reventar y siguen enterrando
cuerpos unos sobre otros, hacen el agujero más grande y van
sepultando a más gente”.
Explicó que, hasta antes de la
pandemia, el 80 por ciento de la
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gente de esa comunidad pedía
ser enterrada con su familia.
“Yo creo que ya no deberían
dejar que la gente abra las tumbas para enterrar a más muertitos si los que ya estaban ahí
tienen menos de 3 años.
“Algunos lo hacen y luego hay
un olor muy feo, por más que le
echen cal, no es lo mismo”, aseguró Jerónimo Landeros.
Se calcula que el panteón de Santiago Tlacotepec, en Toluca, tiene
más de 100 años y existe una lápida
que tiene grabado el nombre de Librado Valle y data de 1918.
En estos lugares ya se empieza
a hacer limpieza como cada año,
aunque, al igual que el 2020, por
cuestiones de pandemia no se permitirá continuar con la tradición
de “velar a los muertos” durante
la noche del 1 de noviembre.
Todos los camposantos de la
capital del estado estarán abiertos únicamente de 9:00 a 16:00
horas con el objetivo de que la
gente vaya a hacer limpieza de
tumbas, lleve flores y visite a sus
difuntos.

Las empresas
interesadas deben
cumplir con la
norma oficial.
Foto especial

Piden certeza en licitación
para un relleno sanitario
ALEJANDRA REYES

El gobierno de Tlalnepantla debe ser
transparente y dar certeza al proceso de
licitación para la operación del relleno Sanitario de San Pedro Barrientos, por lo que
es necesario informar fechas del concurso
y las empresas que participarán, resaltó la
ambientalista Xiomara Trujillo.
Destacó que toda compañía que pretenda operar algún relleno sanitario debe
cumplir con estándares de calidad, con
base en la norma NOM-083-SEMARNAT.
“Debe cumplir con las herramientas,
equipos e implementos para realizar confinamientos adecuados y reservorios de
los lixiviados, necesarios para garantizar
que no se contamine el aire o el subsuelo".
Trujillo agregó que antes de cualquier
determinación para elegir una firma que
maneje y opere una infraestructura de este tipo se debe investigar sus antecedentes
y ver si realmente cumple con los estándares requeridos.
Al respecto, Chuen Uac Zip, presidente de Nacel Arcoiris, refirió que hasta
ahora "ninguna empresa en México llega
a cumplir con los estándares requeridos

por la norma oficial”.
Consideró que antes de aceptar que
alguna empresa especializada pretenda
operar algún relleno sanitario, sea el de
Barrientos o el de cualquier otro lado, debe ser investigada.
“Investigada por las autoridades de
ecología, para constatar que cuente con
la maquinaria, que tenga la experiencia y
que realmente esté certificada para realizar la actividad que pretende".
Mientras que el exregidor José Luis
Cortés informó que la empresa que actualmente opera el relleno sanitario de
Barrientos en Tlalnepantla (Tandem Rider), no cumple con las especificaciones
y el perfil requerido.
Declaró que ya denunció las irregularidades que se registraron ante el Órgano
Superior de Fiscalización (OSF).
“El gobierno municipal primero debe
transparentar los nombres de las empresas participantes en el proceso de licitación, difundir la experiencia de cada
una en el ramo y que realmente cuenten
con la maquinaria y el equipo indispensable para el trabajo de confinamiento,
retención y almacenaje de los lixiviados",
insistió Cortés.
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OSEM se presenta en
el Festival Cervantino

Mañana la orquesta mexiquense regresará a Guanajuato
a uno de los eventos culturales más importantes de México
ADRIANA FONSECA

La Orquesta Sinfónica del Estado
de México (OSEM) ha iniciado su
gira por el interior de la República
Mexicana, y tras dos años regresa
al 49 Festival Internacional Cervantino con una presentación especial
de mañana a las 21:00 en el Teatro
Juárez.
En conferencia de prensa, el director Rodrigo Macías González detalló el programa que se presentará
en la gala donde se tendrá como invitada a la violonchelista francesa
Nadege Rochat y se interpretarán
3 piezas.
Inician con Homenaje a Cervantes de Pablo Moncayo, seguido del
concierto para violonchelo en la
menor Op. 129 de Robert Schumann y para cerrar una de las piezas más conocidas de Wolfgang
Amadeus Mozart, Sinfonía No. 40.
Macías González informó que
para Guanajuato solo participarán
40 músicos.
“Nosotros vamos a seguir todas
las medidas aquí en Toluca y a

donde vayamos, no ha terminado
la pandemia, estamos mejor que
antes, pero hay que seguirse cuidando”, reconoció.
La gira inició el pasado fin de
semana en el Palacio de Bellas
Artes en la Ciudad de México y
continuará el 23 de octubre en el
Conjunto Santander de Guadalajara y por primera vez tocará en
la Sala Placido Domingo, que celebra 4 años.
Este programa consta de 3 temas,
la Obertura Fidelio, Op. 72 y la Sinfónica No. 5 de Ludwig van Beethoven
y el Concierto para violonchelo en la
menor, Op. 129 de Schumann.
“Queremos seducir al público,
queremos que la gente vaya de nueva cuenta a los teatros, a las salas
de conciertos y programar obras
así de populares como la Sinfonía
40 o la quinta de Beethoven son
obras que pertenecen a la memoria
colectiva”, aseguró.
Destaca su participación en la
inauguración y clausura del Festival de Música de Morelia, el cual
celebra 50 años y tendrá como orquesta residente a la OSEM, el 12

y 20 de noviembre, en uno de los
eventos musicales más importantes
del país.
Los programas de estos conciertos incluyen temas de Bernal Jiménez, Antonin Dvorak, Ana Lara,
Nino Rota, Henry Mancini y Franz
Joseph Haydn.
Finalmente destacó que la OSEM
es de las pocas agrupaciones que
desde hace un año mantienen sus
conciertos presenciales con muy
pocos músicos y precisó que a todos los miembros les han pagado
sus sueldos.
“No nos cansamos de decir que
la Orquesta Sinfónica del Estado
de México es un ejemplo para las
orquestas en este país, es un ejemplo de constancia, de esfuerzo, de
excelencia musical y este se ve reconocido no solo en el Estado de
México, si no fuera, es el caso de
esta gira”, aseguró.
De manera paralela la OSEM
continuará con su Temporada 145
en diversas sedes de la entidad y en
la ciudad, ya que cabe recordar que
su casa la Sala Felipe Villanueva está siendo remodelada.

La Cineteca Mexiquense
ofrece funciones con causa

La violonchelista Rochat interpretará 3 piezas. Foto especial

REDACCIÓN

En el marco del Día Naranja,
que se conmemora los 25 de cada mes, invitan al público a disfrutar de diferentes propuestas
cinematográficas en la Cineteca
Mexiquense y el pase de entrada
es la donación de un paquete de
toallas sanitarias.

Las proyecciones son con motivo
del Día Naranja. Foto especial

Lo recaudado será donado a
las mujeres que se encuentran
en los Centros Penitenciarios
de la entidad, fomentando la

importancia de la menstruación
digna en todos los sectores de
la población.
Así, quienes decidan ayudar
y disfrutar en familia podrán
ver El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, el domingo a las
12:30 horas y a las 15:15 horas,
se proyectará El señor de los anillos. La comunidad del anillo, de
Peter Jackson.
El mismo domingo, también
exhibirán el filme El Padrino, de
Francis Ford Coppola, cuya historia comienza en 1945, cuando
se celebra la boda de Connie, hija de Don Vito Corleone, cabeza
de la familia y jefe de una de las
5 familias que ejercen el mando
de la Cosa Nostra, en la ciudad
de Nueva York.
De igual forma, y con motivo
de la salud reproductiva, la Secretaría de Cultura y Turismo
invitó a participar en la colecta
y donación de toallas sanitarias
en el Conservatorio de Música
del Estado de México (COMEM).
Por ello, hasta el 12 de noviembre, se están recibiendo las donaciones en el Área de Relaciones Públicas del COMEM, con
un horario de lunes a viernes de
10:00 a 19:00 horas.
De igual forma, para atender
dudas o comentarios, la dependencia estatal pone a disposición el número telefónico 722274-1262.
Ambos espacios se encuentran
ubicados en el Centro Cultural
Mexiquense, ubicado en Bulevar Jesús Reyes Heroles #302,
Delegación San Buenaventura,
Toluca, Estado de México.
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Diablos buscarán
revivir ante Necaxa
En fecha doble Toluca recibe a los Rayos en un
partido donde se juegan más que los 3 puntos
ADRIANA FONSECA

Toluca y Necaxa se verán las caras en
un partido donde ambos buscan revivir,
los escarlatas quieren mantenerse entre
los primeros lugares y superar la caída
libre que han tenido, pues desde hace 5
fechas no consiguen la victoria; mientras
que los hidrocálidos buscan librarse de la
multa por la tabla de cociente.
Hoy a las 19:00 horas el estadio Nemesio Diez será el escenario del duelo de la
fecha 14 entre los Diablos Rojos del Toluca
y los Rayos del Necaxa, jornada doble del
Torneo Grita México AP 21 de la Liga MX.
Los Diablos deberán sacudirse la dolorosa derrota del pasado fin de semana
ante Guadalajara (2-0) y buscar sumar
de tres, ya que desde la jornada 9 ante
América no han podido ganar.
Suma 6 triunfos, 3 empates y 4 derrotas, lo que da 21 puntos que los mantiene

en el tercer lugar.
Mientras que Necaxa se rezaga hasta
la posición 15, con 4 triunfos, un empate
y hasta 8 derrotas y 13 unidades, lo que
lo mantiene en la antepenúltima posición
de la tabla cociente, solo superado por
Juárez y Tijuana. Viene de perder por la
mínima diferencia ante Puebla.
Toluca debe hacer valer su condición de
local, donde en esta temporada solo presenta una derrota. Aunque Rayos consiguió su más reciente victoria en territorio
mexiquense apenas en enero del 2020. Y
en los últimos 10 encuentros Toluca tiene
3 triunfos, 4 empates y 3 derrotas.
Necaxa no ha podido marcar en 5 de
sus últimos 6 partidos, evidenciando
graves problemas en su defensa y en
la delantera.
Toluca, por su parte, ha conseguido
una sola unidad de 12 en juego, por lo
que será momento de mostrar por qué
es la mejor ofensiva con 18 tantos.

Borregos Toluca tendrán partido de preparación
Previo al arranque de la temporada el equipo se prepara para su duelo ante Potros Salvajes de la UAEM
ADRIANA FONSECA

A poco más de 2 semanas de
que arranque la temporada de
Liga Mayor en la Conferencia
14 Grandes, los Borregos Toluca
trabajan intensamente y para ello
tendrán una práctica conjunta con
sus hermanos del Campus Estado
de México el 30 de octubre.
La temporada de otoño de la Organización Nacional Estudiantil de
Futbol Americano (ONEFA) iniciará el 6 de noviembre ante Potros
Salvajes de la UAEM.
Gustavo Tella, head coach del
equipo del Tec de Monterrey campus Toluca, se mostró satisfecho
de lo que se ha venido haciendo.

“Será el único partido que tendremos y será para cerrar esta
pretemporada que hemos tenido,
donde queremos cuidar lo mayor
posible a nuestros jugadores, dados los tiempos de recuperación
que ellos necesitan de acuerdo con
nuestra programación y es por ello
que decidimos no tener algún otro
tipo de interacciones.
“Serán 10 semanas trabajando
de manera conjunta, nos ponen
en una muy buena posición para
preparar a nuestros atletas y tenerlos listos para esta temporada
de ONEFA, definitivamente no es
la preparación común que tenemos
en otros años, pero ahora por la situación todos los equipos estamos
en las mismas circunstancias”,

aseguró el entrenador.
Respecto a qué esperar del duelo contra el conjunto auriverde,
reconoció que el conjunto y los
jugadores están emocionados por
enfrentarlos, debido a la rivalidad
deportiva que existe entre ambos
en la ciudad y donde ahora podrán
coincidir en un juego oficial de la
ONEFA.
“Ante Potros tenemos un gran
respeto y una gran admiración por
todo lo que han logrado en su larga historia y ahora estando en la
categoría más alta de los 14 Grandes compitiendo al mayor nivel de
México, va a ser un partido bien
interesante para nosotros donde
tenemos que prepararnos, estamos emocionados porque es un

equipo con el cual tenemos mucha
cercanía tanto de staff como de jugadores, se conocen, son amigos”,
compartió.
El entrenador en jefe confirmó
que hasta el momento la determinación es tener partidos a puerta
cerrada en La Congeladora, pero
todos serán transmitidos vía streaming y redes sociales.
“No te podría decir que es algo
definitivo porque constantemente está cambiando la semaforización estatal y también existe
un semáforo interno como Tec
de Monterrey.
“A nosotros nos encantaría que
este juego fuera en otras condiciones de salud y pudiéramos tener
La Congeladora llena, porque es-

tamos seguros de que la gente de la
ciudad estaría muy interesada en
este partido, pero por el momento
se ha declarado que sean a puerta
cerrada”, destacó.
Finalmente, el head coach de
Borregos lamentó la salida de los
Aztecas de la UDLAP, a quien enfrentarían en la semana dos, pero
que se aprovechará al máximo para visitar a los Auténticos Tigres
en la siguiente fecha.
“Es una pena la verdad primero
para ellos como programa de futbol americano que no hayan podido concretar el poder jugar esta
temporada, eso es lo más triste,
por el programa, los coaches, los
jugadores que no van a poder participar”, finalizó.

El head coach
Gustavo Tella confirmó
que el encuentro oficial
será a puerta cerrada.
Foto Especial

En este momento, los trabajadores refuerzan puentes vehiculares y rellenan
canaletas para agregar el carril extra; prevén la construcción de un muro de
contención que proteja las casas que quedarán pegadas a la vía, sobre todo en la
colonia 5 de Mayo, una de las más grandes de Tecámac. Foto Miria Vidal

Vitral

Estado de México

Sabían del problema
por contaminación
del agua de la presa…
y nadie hizo nada.

Ampliación de autopista
arrasa con derecho de vía
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Los trabajos de modernización
de la carretera de peaje México
-Pachuca terminó con la reserva
territorial en los 16 kilómetros
que contempla la obra y quedará
pegada a las viviendas

Desde el kilómetro 25 al 41, a la
altura de Tecámac, se observan
las labores de la maquinaría pesada
y de decenas de trabajadores que
hacen múltiples adecuaciones
al camino

La dotación de un carril adicional
en ambos sentidos mejorará la
conectividad hacía la base aérea
de Santa Lucía, pero ha generado
temor entre los vecinos, ante
posibles accidentes
MIRIAM VIDAL / P. 3

Diablos buscarán revivir
cuando reciban a Necaxa

www.estadodemexico.
jornada.com.mx

Llegan 3
millones
de vacunas
al AIT
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En jornada doble, Toluca será anfitrión de los
hidrocálidos y esperan obtener el triunfo para
mantenerse en los primeros lugares de la clasificación
y superar la mala racha de 5 partidos sin ganar

La OSEM se presentará
en el Festival Cervantino
La Orquesta Sinfónica del Estado de México
se presentará, con todas las medidas de seguridad,
en el Teatro Juárez de Guanajuato, llevando como
invitada a la violonchelista Nadege Rochart
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CIFRAS COVID-19

EN EDOMEX

32 mil 131+34
Defunciones
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2 mil 394
Activos

