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AMLO le ofrece
a Evelyn Salgado
todo su apoyo

 El Presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, 
garantizó a la Gobernadora de 
Guerrero respaldo del Gobierno 
federal, por eso lo acompañó todo 
el gabinete a esta gira de trabajo.

 El PRI mantiene su postura 
de analizar el trabajo del 
Secretariado Técnico; Morena 
asegura que el tema no debe dar 
marcha atrás; el PAN advierte 
que esa reforma no pasará en el 
Congreso.

 El precio máximo del gas LP 
disminuyó algunos centavos, por 
primera vez desde hace 13 
semanas y responde a la baja 
generalizada en los mercados 
internacionales.

Polariza reforma
constitucional a
la 61 Legislatura

Por el daño ecológico que están haciendo al municipio

 La joven, de militancia morenista, 
asegura que la construcción de estos 
embalses ha derivado en la 
disminución de abasto del líquido a las 
diferentes tomas comunitarias de la 
demarcación

 A falta de dos meses para asumir el 
cargo, Michelle Núñez Ponce, 
Presidenta municipal electa, explica 
que analizará a fondo el tema de los 
lagos particulares y quién autorizó su 
funcionamiento

 Explica que también revisará a fondo 
las finanzas de la administración 
saliente, los proyectos que ha llevado a 
cabo, a través de los rubros 
administrativos y exigirá que le dejen 
finanzas sanas

ISABEL BLANCAS Y MIGUEL PÉREZ  / P. 3

Pedirán a Conagua 
no autorizar más 
presas privadas 
en Valle de Bravo 

Van alumnos a clases entre aguas verdes, en Ecatepec

La escuela secundaria Otilio Montaño, ubicada en la colonia La Laguna 
Chiconautla, tiene una matrícula de 600 alumnos, pero sólo acude a 
clases presenciales un pequeño grupo de 15 alumnos, que se instalan en 
una techumbre porque las aulas, al igual que el patio, están anegadas

desde hace más de dos meses por las fuerte lluvias que azotaron esta 
zona. Los vecinos están acostumbrados porque cada año sucede lo 
mismo, pero ahora el agua estancada se ha convertido en un foco de 
infección. P. 6. Foto Especial

Baja costo del
Gas, luego de
13 semanas
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GERARDO GARCÍA

En esta semana se instalará la 
Comisión Especial sobre la Refor-
ma a la Constitución, aunque sigue 
la polarización entre Morena, PAN 
y PRI, sobre el rumbo y la factibili-
dad de la misma que fue propuesta 
por el senador de la República, Hi-
ginio Martínez Miranda.

Los coordinadores de los tres 
partidos advirtieron diferentes 
posturas y evaluaciones de los tra-
bajos que ha desempeñado desde 
hace un año el Secretariado Técni-
co (Sectec) creado para actualizar 
el marco legal mexiquense.

El coordinador legislativo priis-
ta, Elías Rescala Jiménez, advirtió 
que el trabajo del ente sobre la 
reforma de la Constitución debe 
pasar al seno de la 61 Legislatura.

 “Las leyes se hacen dentro del 
Congreso y el Congreso va a ser 
el protagonista de la creación de 
las leyes, sea la Constitución o de 
cualquier ley”, recalcó.

Rescala Jiménez resaltó que 
con la Comisión Especial lo que 
harán es tomar las riendas del te-
ma, pues, insistió, que es un cuer-
po total y la columna vertebral de 
todas las leyes, y por ello deben 
ser responsables.

El coordinador de Morena, 

Maurilio Hernández González, 
resaltó la importancia de que se 
instale la comisión para el segui-
miento del Secretariado Técnico, 
en esta semana. 

Defendió que el mismo ya es de 
la sociedad a pesar de reconocer 
que fue propuesta de su partido, 
pero, aclaró, que fue adoptada por 
la pasada Legislatura. 

“No puede haber marcha atrás, 
al contrario es un tema que tam-
poco pertenece a Morena, More-
na lo puso sobre la mesa, pero la 
60 Legislatura lo adoptó como 
propio y por eso se creó la Comi-
sión Especial del Secretariado 
Técnico”, indicó.

El coordinador de los diputa-
dos panistas, Enrique Vargas del 
Villar, zanjó que la reforma a la 
Constitución no pasará y recalcó 
que Morena no es la entidad a la 
que se le debe tener respeto.

Criticó que no es un trabajo 
serio lo que se ha venido desa-
rrollando al advertir sesgo polí-
tico, donde hay ligereza e irres-
ponsabilidad.

“Obviamente no va a pasar, se le 
tiene que tener respeto al Estado 
de México, no podemos hablar de 
una Constitución del estado más 
importante del país, con esa lige-
reza, con esa irresponsabilidad 
como lo estamos viendo”, amagó.

REDACCIÓN

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, garantizó a la Gober-
nadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, todo el apoyo del gobier-
no federal, y por eso pidió a todo su gabinete asistir a la presentación 
del “Plan de Apoyo para Guerrero” que se presentó en Chilpancingo.

“En el caso de Evelyn, lo he venido diciendo en estos dos días, todo el apo-
yo, todo el apoyo del gobierno federal. Hoy a la una de la tarde nos vamos 
a reunir en Chilpancingo todo el gabinete federal, para apoyar a Evelyn y 
para apoyar a los guerrerenses. Como siempre lo digo, no se podría escribir 
la historia de México, sin la historia del pueblo de Guerrero", aseguró.

Durante el anuncio de la reapertura del parque Papagayo, en Acapul-
co, que se realizará el próximo diciembre y que tuvo una inversión de 
420 millones de pesos, el mandatario federal no sólo dio el espaldarazo 
a la hija de Félix Salgado Macedonio, sino que también respaldó a la 
presidenta  municipal del puerto guerrerense, Abelina López, quien 
es de origen oaxaqueño, para que juntas hagan un buen gobierno.

“Qué nivel de desarrollo político de la gente que vive en estas ciu-
dades turísticas o fronterizas, que puede gobernar alguien que no 
nació en ese municipio, y no lo ven mal, pero además en todos es-
tos lugares liberales, obtuvimos muchos votos a favor de la cuarta 
transformación de la vida pública del país. Entonces, por eso me da 
mucho gusto estar aquí en Acapulco, y vamos a ayudar a la Maestra 
Abelina”, aseguró.

El tabasqueño destacó que al igual que su estado natal, Guerrero y 
Tijuana son de los lugares más progresistas y liberales que hay en el 
país y puso de ejemplo a la gobernadora Monserrat Caballero, quien 
es otra migrante de Oaxaca en la ciudad fronteriza.

“Estoy contento, aquí siempre nos han apoyado desde hace años 
que empezamos la lucha, Acapulco, Cancún, Vallarta, la paz, los 
cabos, los centros turísticos, sobre todo por el fenómeno migratorio 
son muy progresistas, muy liberales, no son conservadores.

“En todos estos lugares liberales, obtuvimos muchos votos a favor 
de la cuarta transformación de la vida pública del país”, explicó.

Apoyará a todas las entidades por igual
Andrés Manuel López Obrador también acusó de que se ha mane-

jado de manera tendenciosa con el trato “especial” que le ha dado a 
Guerrero, Oaxaca y Chiapas, por lo que quiso dejar en claro que ya 
sea norte, centro, sur y sureste, su gobierno apoyará a todos por igual.

“Vamos a seguir apoyando a Acapulco y a todo el estado de Gue-
rrero, vamos a seguir destinando recursos del presupuesto público 
para Guerrero. Hay tres estados que tienen un trato especial, aún 
cuando manejan, esto que digo, de manera tendenciosa, buscando 
amarrar navajas y queriendo que nos vean con malos ojos los estados 
o los habitantes del centro y del norte.
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 La reforma 
debe pasar al 
seno de la 61 
Legislatura. 
Foto Especial

Coordinadores de Morena, PAN y PRI advirtieron 
diferentes posturas y evaluaciones de los trabajos

Instalarán una comisión para
la reforma a la Constitución 

AMLO le ofrece a Evelyn Salgado
todo el apoyo del gobierno federal

manera de subsistir en regiones 
donde la falta de oportunidad 
los orilla o bien a abandonar sus 
lugares de origen o bien a aceptar 
dinero fácil a costa de poner en 
riesgo su vida. 

La violencia generalizada en 
la que se ha visto inmerso el país 
desde que se declaró la guerra 
contra el narco, en 2006, no ha 
cesado. En algunas regiones es 
más encarnizada y cruel. La san-
gre derramada en muchos episo-
dios opaca, si no es que borra por 
completo, los efectos de los pro-
gramas federales. Programas que, 
hay que decirlo, podrían lograr 
su objetivo no en el corto o en el 
mediano plazo. 

Y mientras ello ocurre ciudades 
como Tijuana, Celaya, Acapulco, 
la Riviera Maya, ocupan espacios 
en los medios de comunicación y 
en las redes sociales por los hechos 
de violencia que se dan a cualquier 
hora del día. El último registrado 
el viernes por la noche en Mata-

Alertas con las alertas 
POR  MIGUEL PÉREZ 

IDEAS SUELTAS

Es prácticamente un 
hecho que el gobierno 
federal no modificará 
en lo que resta de la 

administración su estrategia de 
combate a la inseguridad. Más 
allá de la frase bonachona de 
“abrazos, no balazos” que repite el 
presidente Andrés Manuel López 
Obrador, la política sobre el parti-
cular está basada en ir a la raíz del 
problema: la pobreza extrema en 
que viven millones de mexicanos. 

Es ahí a donde se han enfocado 
las baterías y millones de pesos 
de la actual administración para 
intentar ofrecer otras oportu-
nidades de vida e ingresos a las 
familias más pobres del país para 
que eviten caer en las manos del 
crimen organizado. 

Programas como Sembrando 
Vida o Jóvenes Construyendo 
el Futuro están incrustados en 
esa dinámica, con la idea de que 
hombres y mujeres vean en los 
trabajos formales y legales, una 

moros, que llevó al departamento 
de Estado a emitir una alerta que 
recomienda a sus ciudadanos a no 
viajar a esa ciudad tamaulipeca. 

Desgraciadamente esa no es la 
única alerta de viaje que pesa sobre 
el país. Apenas el miércoles pasado 
el gobierno de Canadá llamó a sus 
ciudadanos a evitar viajes no esen-
ciales a 13 estados de México. La 
advertencia por riesgos atribuidos 
a los altos niveles de violencia y por 
la presencia del crimen organizado 
incluyen a Chihuahua, Colima, 
Guerrero, Durango, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, 
Tamaulipas, Sonora, Coahuila, Mo-
relos y Guanajuato. 

Otra nación que advirtió a sus 
ciudadanos extremar precaucio-
nes o no viajar a ciertos lugares 
de México fue Alemania. La se-
mana pasada el gobierno germa-
no emitió su alerta de viaje espe-
cíficamente a la zona de la Riviera 
Maya. El ministerio de Relaciones 
Exteriores de ese país señaló que 
en la región, en particular Tulum 
y Playa del Carmen, se han regis-
trado ataques que han afectado a 
viajeros alemanes y puso énfasis 
en restaurantes, clubes y discote-

cas frecuentadas por turistas. 
La pandemia por Covid-19 ha si-

do un muy duro golpe para las re-
giones turísticas de todo el mun-
do. México no fue la excepción. 
Hoteles, restaurantes, centros 
nocturnos, centros de convencio-
nes tuvieron pérdidas económicas 
que se tradujeron en cientos o 
decenas de miles de trabajadores 
que dejaron de percibir no solo 
sus salarios sino las propinas que 
genera el turismo. La tercera ola 
ha disminuido considerablemente 
y el país ha sido pintado de verde 
por las autoridades sanitarias. 

La movilidad se empieza a reco-
brar y los destinos turísticos están 
destinados a ser uno de los detona-
dores de la actividad económica, 
pero si la violencia sustituye a la 
pandemia en términos de alejar a 
los turistas de nada servirá reabrir 
las puertas de los negocios. Por eso 
es importante estar alertas con las 
alertas de viaje y pensar en otra 
estrategia que refuerce la de “abra-
zos, no balazos”. 

Twitter: migueles2000 
Comentarios: miguel.perez@

estadodemexico.jornada.com.mx 

REFORZARÁN 
SEGURIDAD EN 
ESA ENTIDAD



Lagos privados
afectan abasto de agua,

señala Michelle Núñez
La alcaldesa electa de Valle de Bravo advierte que pedirá 

a Conagua no autorizar más presas particulares
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Por Isabel Blancas y Miguel Pérez 

Michelle Núñez Ponce, alcaldesa electa de Valle de 
Bravo, una vez que tome posesión el 1 de enero próximo, 
solicitará formalmente a la Comisión Nacional del Agua 
que ya no autorice más construcciones de presas o lagos 
privados en el municipio debido el daño ecológico que 
se está haciendo al municipio. 

A dos meses de asumir el cargo, la política de extracción 
morenista explica los temas que más le preocupan en su 
nueva administración y que está revisando a detalle en las 
mesas de entrega-recepción con la administración saliente 
del priista Mauricio Osorio Domínguez. 

“Uno de los temas más importantes que queremos 
abordar obviamente son las finanzas, revisar cuáles 
han sido estos proyectos que se han trabajado a través 
de los ramos municipales, en qué se ha invertido y si 
se ha dado cumplimiento al recurso, que nos dejen 
finanzas sanas. 

“Y también lo más importante para nosotros es cono-
cer cuántos lagos fueron autorizados para su construcción 
y sobre todo cuáles fueron aquellos lineamientos que se 
siguieron para autorizarlos, si se requirió en su momen-
to permiso de alguna dependencia estatal o federal para 
su autorización y bajo qué condiciones”, señala. 

En entrevista para La Jornada Estado de México, 
Michelle Núñez abunda sobre el tema de las casi 200 
presas o lagos privados que existen en el municipio, 
muchas de ellas de manera irregular, de acuerdo con 
organizaciones no gubernamentales. 

“Queremos conocer si se contempló  (en su cons- 
trucción) el uso de algún material como las membranas 
que se están utilizando y si se valoró el impacto ambiental 
que pudieran tener estás presas o lagos particulares.”, dice. 

Al ahondar sobre el particular, la joven de 34 años ase-
gura que la construcción de estos embalses privados ha 
repercutido en la disminución de abasto del líquido a las 
diferentes tomas de agua comunitarias, y que justo por 
ese motivo solicitará a la Conagua que ya no se permita 
su construcción. 

“Esta semana tenemos una reunión para revisar cómo 
está el tema del agua, los permisos que han otorgado, 
las concesiones de nuestros manantiales y ver cuáles 
están vigentes y cuáles podemos recuperar para darles 
un mejor uso y un mejor funcionamiento”, dice. 

EL TURISMO Y LA ECOLOGÍA 

El 60 por ciento de los pobladores de Valles de Bravo 
viven del turismo y en ese sentido, Michelle Núñez con-
templa aplicar políticas de mejores prácticas que están 
alineadas con la agenda 20-30 en materia ecológica a 
partir de los viajes nacionales o internacionales que 
ella ha realizado. 

“Queremos hacer un compromiso entre todos los 
prestadores de servicios, tanto restauranteros como 
hoteleros y tiendas para disminuir al 100 por ciento 
la emisión de plástico (…) no usar vasos desechables y 
moderar la entrega de sobres de soya o mayonesa, lo 
mismo que shampoo, gel o cremas corporales”, detalla. 

Valle de Bravo, de acuerdo con sus datos, genera 
100 toneladas de basura diariamente, sin cuidado de 

separación entre orgánica e inorgánica, y, esa cifra se elevó 
hasta las 120 o 150 toneladas diarias de basura, debido a la 
población flotante que llegó a establecerse al municipio en 
las que regularmente son casas de fin de semana. 

De ahí que tenga entre sus proyectos de administra-
ción municipal la recolección de basura por días entre 
orgánica e inorgánica. 

LOS CAMINOS Y LA SALUD 

Como doctora de profesión, Michelle Núñez dice te-
ner entre sus prioridades de gobierno la atención de la 
salud de la población, particularmente de la que está 
más alejada de la cabecera municipal. 

Reconoce  que hay comunidades tan alejadas que 
no tienen centro de salud y si a alguien le pica un ala-
crán, sufre una intoxicación o hay un parto, tiene que 
trasladarse al centro de salud más cercano y no cuenta 
con los caminos adecuados para hacerlo por lo que pue-
de comprometerse la salud y la vida de la gente. 

Valle de Bravo tiene siete centros de salud en total, 
ya incluyendo el Hospital General, explicó la alcaldesa 
electa; sin embargo, no son suficientes ya que hay mas de 
44 comunidades; por un lado, algunas de ellas se encuen-
tran incomunicadas, y por otro lado algunos centros de 
salud no cuentan con las capacidades de infraestructura 
necesarias para brindar un adecuado servicio. 

Y en ese sentido, la morenista hace notar que a nivel 
estatal existe un programa de mejoramiento de carrete-
ras y caminos en el sur del estado, donde se ubica Valle 
de Bravo que no se ha realizado. 

“Es urgente se lleve a cabo pues la infraestructura 
carretera es deficiente lo que genera alargar de manera 
importante el tiempo de traslado de un lugar a otro y 
en una emergencia, esto sería un gran problema”, dice.

Michelle Núñez Ponce, alcaldesa electa de Valle de Bravo, habla de sus planes 
y proyectos. Foto Especial

Esta semana tenemos una 
reunión para revisar cómo 
está el tema del agua, los 
permisos que han otorgado, 
las concesiones de nuestros 
manantiales y ver cuáles 
están vigentes y cuáles 
podemos recuperar para 
darles un mejor uso y un 
mejor funcionamiento”

Michelle Núñez Ponce
Alcaldesa electa de Valle de Bravo

 
INSEGURIDAD

Integrante de una familia de médicos, la doctora, como 
la llaman los vallesanos será la presidenta electa que más 
votos ha recibido en la historia político electoral de Valle 
de Bravo. Su elección, sin embargo, se vio empañada 
por el presunto “levantón” que sufrió su contrincante 
del PRI durante la campaña y que expuso la inseguridad 
que hay en la zona. 

Ella no rehúsa hablar del tema: “en Valle de Bravo sí 
se han registrado ciertos casos (de violencia), pero no se 
compara con la violencia que se vivió en el 2014 y quiero 
decir, en la campaña jamás he sufrido ni sufrí amenazas, 
no me secuestraron a nadie en esta campaña, y no hubo 
ningún dato de violencia.  

“Por eso nos extrañó sobremanera que se hablara de 
un tema tan delicado cuando nosotros nunca recibi-
mos ninguna agresión. Nos llamó la atención cómo la 
otra persona dio datos tan específicos como nombres, 
direcciones. Y dices tú ‘¿cómo es que ella tuvo todo este 
acercamiento, pues con quienes se estaba rodeando, 
a quiénes estuvo visitando, a dónde estuvo pidiendo 
apoyos? 

“Yo jamás generé compromisos de ningún tipo, todo 
lo que manifesté en mi campaña fue campaña de paz, 
campaña de no violencia”, asegura.

Tiene tres hijas y viene de familia 
de médicos, su papá y el papá de 
su esposo son médicos, igual que 
cuatro de sus hermanos. 

Valle de Bravo tiene más de 35 
años sin tener una alcaldesa por 
elección, hubo una hace un par de 
años pero fue por ministerio de ley. 

Ha sido quien ha recibido más 
votos en la historia de Valle de Bravo 
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La Feria del
Alfeñique 
no muere 

Con más de 80 puestos llenos de dulce 
tradición, el público no pierde la oportunidad 

de visitar Los Portales de Toluca  

El Portal Constitución, en el año de 1946, en primer plano se observa a unos niños vendiendo pan 
de muerto. En el tiempo actual la calle aledaña está cerrada al tráfico vehicular y fue convertido 
en un andador. Foto Especial

 María Angélica García preserva la tradición familiar de preparar dulces de alfeñique, con los ingredientes 
que le han dado fama a esta golosina. Al final, hay las figuritas de borreguitos, calaveras y ataúdes. Foto Especial

Universitarios han preservado durante 34 la tradición de presentar la 
obra de teatro “El Fandango de los Muertos”, que cada año se actualiza 
conforme al devenir social y político. Aún se analiza si este año será 
presencial o virtual. Foto Especial

Arriba, las tradicionales calaveras que le han dado fama a Toluca por su belleza; en medio 
los dulces de alfeñique, razón de ser de la feria. Abajo, este año se guardan todas las medidas 
de prevención sanitarias. Foto Especial

Adriana Fonseca

Este año regresó la Feria del 
Alfeñique y la respuesta de la 
población toluqueña no se ha 
hecho esperar, tan solo el primer 
fin de semana las autoridades re-
portaron una afluencia en Los 
Portales de Toluca de más de 20 
mil personas. 

La venta de figuras de alfe-
ñique, calaveras de chocolate, 
azúcar, o de amaranto y gomita; 
dulce de turrón y pepita y mu-
chas golosinas más, atraen dia-
riamente al público, con lo que 
se espera la reactivación econó-
mica de las familias dedicadas a 
la venta de la dulce muerte.  

El año pasado fueron alre-
dedor de 50 puestos los que se 
colocaron, quienes tuvieron que 
realizar adecuaciones e inver-

sión en sus puestos, para temas 
de higiene colocaron canceles 
de vidrio, plásticos o mamparas 
para evitar que la gente toque 
los productos.  

Debido a que la entidad ya se 
encuentra en semáforo epide-
miológico verde, se ha tenido un 
intenso movimiento en la feria, 
para ello se han implementado 
entradas y salidas controladas 
en los horarios pico y se reco-
mienda una estancia no mayor 
a 30 minutos.  

A su vez se contará con activi-
dades artísticas y culturales en 
el Festival Cultural del Alfeñi-
que, algunas presenciales y otras 
virtuales para mayor seguridad. 

Hasta el 2 de noviembre se 
ofrecerán diversos eventos musi-
cales, de cámara, rock, jazz, son 
jarocho y prehispánica, además 

de danza folclórica, conversato-
rios, talleres y cine performativo 
y el Primer Encuentro presen-
cial y virtual de Poetas dirigidos 
a la Muerte 

También habrá presentacio-
nes de libros de las editoriales 
Textofilia y Tierra Adentro, y 
hasta cuatro exposiciones de 
artes visuales. 

Además de la transmisión del 
documental “Catrina Alfeñique-
ra”, y cápsulas de los tradicio-
nales recorridos por el Panteón 
General de La Soledad.  

Todas las actividades virtuales 
se podrán disfrutar por el Face-
book de la Dirección de Cultura, 
donde destacan los conciertos de 
París Mozart Orchestra, y el tra-
dicional de la Orquesta Filarmó-
nica de Toluca (OFIT), especial 
Día de Muertos. 

Una dulce historia 
y tradición 

La Feria del Alfeñique preserva 
una tradición de más de tres siglos 
en la capital del Estado de México, 
cuando en 1630 el artesano Fran-
cisco de la Rosa solicitó el permiso 
a la Corona Española para hacer 
alfeñique en su taller ubicado en 
la calle Real, hoy avenida Indepen-
dencia, en Toluca. 

Con el tiempo se unieron otros 
artesanos y comenzaron en las in-
mediaciones del Mercado Hidalgo, 
donde hoy se ubica el Cosmovitral, 
es decir en las calles de Lerdo, Ra-
yón y Juárez. Pero fue en la década 
de los 50 que comenzaron a insta-
larse con mesitas en Los Portales.  

Los talleres de estas familias se 

ubicaban muy cerca, en lo que an-
tes se conocían como los barrios 
de El Cóporo, Santa Bárbara, La 
Retama, San Sebastián, Santa Ma-
ría de las Rosas, San Juan Chiquito 
y Huitzila. 

El alfeñique, una herencia espa-
ñola de origen árabe, es un dulce 
de una masa hecha con azúcar, 
clara de huevo, grenetina y jugo 
de limón, al que se le dan figuras 
de borreguitos, gallinas, conejos, 
venados, cerdos, canastas, fru-
tas, platillos típicos, calaveras y 
muchas otras obras de arte que 
muestran el talento y creatividad 
de los artesanos.  

Si bien los comerciantes llevan 

más de un siglo colocándose por 
temporadas en Los Portales, fue 
a partir de 1985 que el gobierno 
municipal les otorgó los puestos 
de estructura metálica utilizan 
hasta la fecha y en ese mismo año 
comenzó a denominarse Feria del 
Alfeñique. 

Cada año a excepción del 2020, 
por la pandemia, se instalan más 
de 80 artesanos integrantes de la 
Unión de Artesanos del Alfeñique 
y Dulce Regional de Toluca, actual-
mente se oferta otros tipos de dul-
ces, como dulce vaciado (calaveri-
tas de azúcar y chocolate), dulces 
de pepita, almíbares entre otras 
delicias para el paladar.  

La Feria del Alfeñique tuvo sus orígenes a 
mediados del siglo XX, aunque estas tradicionales 

figuras se ofertan desde 1630 en Toluca  

Gerardo García 

Para María Angélica García, la magia de hacer 
alfeñique comienza cuando amasa los ingredien-
tes para darles forma y color, movimientos rápi-
dos en la mesa de su casa que le recuerdan a sus 
antepasados que hicieron lo mismo. 

Trabaja para preservar la tradición y honrar a 
sus ancestros muertos.  

Con cierta melancolía y la voz entrecortada, 
contó que ella es la quinta generación en una fa-
milia que se dedica a elaborar el dulce tradicional 
de Toluca desde hace más de 100 años y que la-
mentablemente ya solo queda su hija, que será la 
que siga los conocimientos.  

“¿Se sentirán orgullosos dónde quiera que es-
tén? Mis dos abuelas hacían dulces... cada vez que 
amaso recuerdo que ellas también, con sus manos, 
hicieron lo mismo que yo hago y eso para mí es un 
halago, una bendición y recuerdo a mi padre que 
me inculcó a que yo siguiera la tradición".  

El relato que a Angélica le contaron sus ante-
pasados es que antes el alfeñique solamente era 
permitido a españoles, uno de sus ancestros era 
español radicado en Toluca, que les fue pasando 
los conocimientos a sus herederos. Fue así como 
empezó su familia en el negocio.  

Con orgullo muestra sus moldes de barro y muy 
antiguos que fueron heredados por las bisabuelas 
y abuelas y los cuales ha sido imposible reempla-
zar. Para ella es un honor tenerlas entre sus ins-
trumentos de trabajo y claro tiene un valor sen-
timental incalculable, además son insustituibles.  

Después de ponerles color, expande la masa co-
mo si fuera a hacer una tortilla, agarra alguno de 
los moldes que tiene y le da forma con los dedos a 
la mezcla de azúcar glass.  

Después corta cuidadosamente la figura y la 
deja secar por varias horas o incluso días, los des-
molda, une y continúa con el decorado de borre-
guitos, gallinitas, puerquitos, tumbas y catrinas, 
que debe ser rápido pero paciente.  

A veces, al guardar, algunas piezas se rompen y 
solo al escuchar el sonido que hacen puede perca-
tarse de la calidad que tienen sus figuras, porque 
asegura que el alfeñique tiene un sonido peculiar. 

"El alfeñique suena a algo, sí, suena a magia, 
en estos días hasta el ambiente se siente místico 
porque es una esperanza de que algún día nos vol-
veremos a encontrar todos los nuestros", explicó. 

La familia García ha tenido la oportunidad de 
ver cómo su trabajo es reconocido en el extran-
jero, una de sus piezas se exhibe en Italia y otras 
dos catrinas fueron llevadas a Japón para que la 
gente conozca lo que hacen las manos de artesa-
nos toluqueños. 

"Es un orgullo que, por ejemplo, una de las pie-
zas fue mostrada directamente al Papa, que nos 
reconozcan es un orgullo y una bendición", dice.  

 La pandemia por Covid-19, también le pegó al 
sector y si ya eran pocos, aún adelgazó más la lista 
de los artesanos, la última víctima que murió era 
un joven que ayudaba a sus padres en la elabora-
ción, eso también trae tristeza a sus ojos.  

Califica al Día de Muertos como mejor que la 
Navidad, porque al menos en su familia los une a 
todos para ir a vender y apoyarse, aunque sea un 
rato diariamente. Desde que tiene uso de razón, 
ha estado en la Feria del Alfeñique.  

Ahí creció, estudió, se enamoró, se casó con 
alguien que también se dedicaba a lo mismo y 
debajo del puesto creció su hija Jessica que ahora 
tiene en sus brazos a una pequeña a la que quiere 
inculcar las mismas raíces ancestrales.  

María Angélica lamentó que quizá esta sea la 
última vez que vende en el puesto familiar en Los 
Portales, que será heredado a otra familiar cer-
cana, aunque eso no la detiene y lo ve como una 
oportunidad para independizarse. 

 
Dulce herencia 
La artesana toluqueña representa la quinta ge-

neración de su familia que lleva más de 100 años 
de elaborar estas deliciosas figuras. 

“Fandango“Fandango
de los Muertos”de los Muertos”

Aún se analiza si la presentación 
de la obra será presencial o virtual.  

36 años de encanto 36 años de encanto 

Adriana Fonseca

La puesta en escena de “El Fan-
dango de los Muertos”, la cual se 
ofreció durante 34 años de mane-
ra interrumpida en las festividades 
de octubre y noviembre, este 2021 
se analiza la logística, y definir si 
regresará presencialmente o de 
nuevo será de manera virtual. 

La obra, que siempre ha conta-
do con el apoyo de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, 
y es dirigida por Héctor Sánchez 
Díaz, es icónica referente al Día 
de Muertos donde se conjugan 
la teatralidad cómica, la música 
original y el folclor en torno a una 
de las creencias más arraigadas 
en México. 

Del dramaturgo mexicano Cons-
tancio S. Suárez, es un reflejo de lo 
que se observaba en los panteones 
en días de muertos, donde todos 

bailan, cantan y toman licores al 
pie de las tumbas. 

No solo el reparto son los prota-
gonistas, todo se amalgama con los 
músicos, el ballet, las calaveras li-
terarias, la escenografía, el vestua-
rio, el pueblo y elementos como la 
lucha libre, donde participan hasta 
más de 100 actores en total.    

Los personajes principales que 
se han mantenido a lo largo de este 
tiempo son Doña Conmemoración, 
Ascanio, Inés, Regino, Matías y Ca-
nuto, en cada temporada adaptan 
los textos a la situación que se vive 
en la actualidad, lo que ha sido pro-
ducto de su éxito.  

En todos estos años se han 
presentado en varias sedes de la 
UAEM y de Toluca, como ha sido 
la Plaza de los Mártires y el mismo 
Teatro Morelos, así como en otros 
municipios, por lo que sin duda se 
espera un regreso triunfal.

El alfeñique suena a magia 
María Angélica García preserva 

la tradición familiar en la elaboración 
de figuras de azúcar 



tales a las familias, pero el go-
bierno no nos ha mirado como 
zona desastre”, lamentó.

Hernández Fabián indicó que 
por el momento acuden de manera 
presencial un pequeño grupo de 15 
estudiantes durante media hora. 

Los alumnos se instalan bajo 
una techumbre con la que cuen-
tan, pues las aulas también se 
inundaron y quedaron inutiliza-
bles por la humedad que se im-
pregnó en las paredes y material 
prefabricado. 

La Jornada Estado de México 
hizo un recorrido por esta colonia 
el pasado 22 de septiembre. En 

esa fecha, el organismo de agua 
potable municipal había imple-
mentado un mecanismo con ca-
naletas y un camión tipo Vactor 
para ir desalojando el líquido. 

Debido a que la escuela  se ubi-
ca en una zona hundida, dichas 
labores se dificultan.

Recientemente la diputada 
local morenista, Luz María Her-
nández, hizo un recorrido por la 
colonia y pidió al gobierno del 
Estado de México su urgente in-
tervención para que los alumnos 
tengan las mínimas condiciones 
sanitarias y puedan retornar a 
tomar clases presenciales.

venir y combatir delitos en los 
perímetros de los planteles de 
nivel básico, medio y superior de 
la localidad.

Para ello, señalaron que se 
requiere de la participación de 

padres de familia, maestros y 
directivos, a fin de realizar mar-
chas exploratorias para detectar 
y eliminar factores de riesgo que 
propicien conductas nocivas o 
delitos alrededor de las escuelas.
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MIRIAM VIDAL

El precio máximo del gas Lp disminuyó algunos centavos, por primera 
vez, desde agosto, lo cual se ve reflejado en las diferentes regiones del 
Estado de México.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) fijó el precio máximo por 
litro del 24 al 30 de octubre, que en comparación con la semana anterior, 
representa menos del 1 por ciento.  

La disminución de precios del gas en México responde a la baja ge-
neralizada en los mercados internacionales y en el caso de la entidad 
mexiquense se aplican acorde a cada región.

Al sur del Estado de México, en municipios como Ixtapan de la Sal, 
Malinalco, Ocuilan, Valle de Bravo, Tonatico y Luvianos, la oferta por 
kilogramo es de 25.65 pesos y por litro de 13.85 pesos. La semana pasada 
estaba en 25.68 y 13.87 pesos, respectivamente.

En los municipios del Valle de Toluca como Lerma, Metepec o Xo-
nacatlán, por ejemplo, el precio de distribución quedó en 24.52 pesos 
el kilo y 13.24 pesos el litro; bajó 23 y 13 centavos, respectivamente. 

Hacia el norte, en Atlacomulco, Chapa de Mota, Acambay, Jilotepec, 
Morelos, El Oro o Villa del Carbón, por ejemplo, el precio fijo es de 13.26 
pesos el litro y 24.56 el kilogramo. En esta zona bajó apenas uno y dos 
centavos por cada medición.

En el Valle de México, la región más poblada y en donde residen 21 
millones de mexiquenses y habitantes de la Ciudad de México, el com-
bustible quedó en 13.51 pesos, es decir 12 centavos menos que la semana 
anterior, cuando el precio se ofertó en 13.64 pesos. 

Al comparar el desembolso en esta región para llenar tanques de 
30 litros, los usuarios están pagando casi 60 pesos más, que hace tres 
meses, cuando el litro costaba 11.52 pesos.

“Con 350 pesos ya comprábamos nuestro tanque al camión, pero 
ahora está en más de 400 pesos y el dinero no alcanza”, señaló la señora 
Julieta Juárez, vecina de Acolman. 

La ama de casa reconoció que ha tenido que recurrir a juntar un poco 
de leña para cocinar o calentar agua para consumir menos gas. 

El gobierno federal comenzó a aplicar hace 13 semanas, topes de 
precios máximos al combustible, lo que derivó en un megabloqueo y la 
suspensión de labores por parte de los comisionistas y distribuidores 
que están contra el precio fijo, pues aseguran que merma sus ganancias.

MIRIAM VIDAL

Agua verdosa y maloliente se 
mantiene estancada en el patio 
de la secundaria Otilio Montaño, 
ubicada en la colonia irregular La 
Laguna Chiconautla, de Ecatepec. 

Hace casi 2 meses que el plantel 
educativo, así como varias calles 
y viviendas de la zona resultaron 
afectados por la intensa lluvia que 
azotó a este municipio el 6 y 7 de 
septiembre. 

Desde entonces, el agua que se 
anegó no ha podido ser desaloja-
da, sino que permanece como un 
gran charco contaminado que po-
ne en riesgo la salud de los alum-
nos y maestros que acuden de 
manera presencial al inmueble.

Beatriz Hernández Fabián, di-
rectora de la secundaria, explicó 
que el plantel tiene una matrícu-
la de 600 alumnos en los turnos 
matutino y vespertino, pero no 
tienen red de agua, ni drenaje, 
no hay lavabos ni agua potable.

“Esto pasa año con año, las 
inundaciones no solo las vivi-
mos en la escuela sino en toda 
la comunidad con pérdidas to-

MIRIAM VIDAL

La policía de Chimalhuacán in-
crementó su presencia en torno 
a las 600 escuelas del municipio, 
luego de que incrementó el aforo 
en las clases presenciales. 

Con el cambio del Semáforo Epi-
demiológico a color verde en el Es-
tado de México, padres de familia 
y profesores manifestaron la nece-
sidad de retomar los operativos de 
seguridad escolar que realizaban 
antes de la pandemia por Covid-19.

“Las maestras ya están permi-
tiendo que más niños vayan a la 
escuela, se están adecuando algu-
nos horarios y eso requiere mayor 
seguridad para ellos”, expuso una 
madre de familia. 

El gobierno local indicó que 
en las 6 regiones del territorio 
estarán vigilando la entrada y 
salida de estudiantes, además de 
monitorear a través de equipos de 
radiofrecuencia entregados a los 
comités escolares.

El objetivo será disuadir, pre-

  En la entidad será acorde a cada región. Foto Especial

  Un grupo de estudiantes toma clases de manera presencial. Foto Especial

  El objetivo es evitar la comisión de delitos. Foto Especial

El ajuste federal aplica 
hasta el 30 de octubre

Secundaria de Ecatepec lleva 
más de dos meses inundada
Las autoridades no 
han acudido para 
apoyar la institución, 
dijo la directora

El número de alumnos que asisten aumentó 
tras declararse semáforo verde en la entidad

Refuerzan patrullajes en 
escuelas de Chimalhuacán

Disminuye centavos 
el precio del gas Lp

l l l
En el Valle de México el combustible 
quedó en 13.51 pesos el litro.
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Cierra preparación la “Barby” Juárez en Temoaya  
ADRIANA FONSECA 

Mariana “Barby” Juárez con-
cluyó sus entrenamientos en el 
Centro Ceremonial Otomí (CCO) 
de Temoaya, donde se concentró 
durante 5 semanas para encarar 
su pelea ante Jackie Nava el próxi-
mo sábado en Tijuana.

Se disputarán el cinturón diaman-
te conmemorativo al mes de la mu-
jer, que dispuso por primera ocasión 
el Consejo Mundial de Boxeo.

“Me he preparado muy bien, de 
las pocas veces que vengo a hacer 
una preparación tan especial, es-
tar aquí fuera de toda la civiliza-
ción, sin Internet, línea telefónica, 
sin poder estar comunicada con 
la gente y distractores, te quitas 
muchas cosas, muchas cargas. 
Me sentí muy bien”, aseguró tras 
cerrar su último entrenamiento en 
uno de los gimnasios del CCO. 

La “Barby” estuvo acompañada 
de su hermana Lourdes “Peque-
ña Lulu”, Carlos “Grillo” Mejía, y 
Marilyn Badillo, campeona de la 
Federación Centroamericana y 
del Caribe de Boxeo del CMB con 
quienes hizo sparring, además de 
la motivación de su hija. 

“Se hizo una muy buena fusión 
de todo lo que se trabajó aquí, 5 
semanas de una experiencia in-
creíble, yo sé que vamos a dar 
muy buenos resultados arriba del 
ring, vamos por ese cinturón rosa 
primero Dios.

“Va a salir ganado el público, 
todos los espectadores y créanme 
que para mí ya somos campeonas 
y nadie nos va a quitar todo lo que 
hemos hecho”, destacó. 

Respecto a sí considera esta la 
pelea más importante de su carre-
ra aseguró que para ella todas son 
importantes y les da su justo valor.  

“Imagínate si le quitamos im-
portancia a cada una, a todo pe-
leador que le importe su carrera y 
salir con la mano en alto, siempre 
hasta la pelea más mínima preocu-
pa, y quiero decir que le vas a to-
mar la seriedad necesaria”, añadió. 

Pero sí reconoció que tendrá un 
sabor especial ya que esta pelea se 
espera desde el 2019, pero tras la 
muerte de su madre se tuvo que 
posponer, por lo que ya era muy 
esperada por el público. 

“Para mí siempre (Jackie) ha 
sido admirada porque es una 
gran mujer, madre de familia, una 
mujer que le ha echado todas las 
ganas del mundo, que ha pasado 
situaciones difíciles, nocauts difí-
ciles, se ha levantado y ha salido 
adelante”, comentó. 

Finalmente, Juárez destacó que 
espera estar al menos otro año 
arriba del ring, antes de pensar en 
su retiro, donde ya tiene algunos 
planes, temas que ya viene reali-
zando, como sus pláticas motiva-
cionales, sesiones de fotos, y las 
clases en su gimnasio. 

“Yo quiero un año más, pero esto 
de la pandemia nos puso en la torre 
a todos, me siento en mi mejor mo-
mento, me siento muy bien, de las 
pocas veces que he estado haciendo 
lo que me gusta”, finalizó. 

La tijuanense Jackie Nava tam-
bién se concentró en tierras mexi-
quenses, ella lo hizo en Jiquipilco.

Sé que vamos a dar muy 
buenos resultados arriba del 
ring, vamos por ese cinturón 
rosa primero Dios”.

Mariana “Barby” Juárez, 
Boxeadora profesional
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Miguel Pérez
P. 4

ADRIANA FONSECA Y GERARDO GARCÍA   / P. 4 Y 5

El primer fin de semana las 
autoridades reportaron una 
afluencia en Los Portales de 
Toluca de más de 20 mil personas

Los más de 80 puestos venden 
figuras de alfeñique, calaveras de 
chocolate, azúcar, o de amaranto 
y gomita

UAEM analiza si la puesta en 
escena, con más de 34 años, de “El 
Fandango de los Muertos” será 
presencial o virtual

Valdría la pena que 
el gobierno estatal 

respaldara la 
petición de la 

alcaldesa electa.

 La Feria del Alfeñique tuvo sus orígenes a mediados del siglo XX, aunque estas tradicionales figuras se ofertan desde 1630 en la capital mexiquense. 
Destacan las figuras de chocolate, azúcar, pepita y amaranto, entre otros dulces típicos. Foto MVT
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Una tradición muy viva

ADRIANA FONSECA

Con gol de último minuto San-
tos Laguna le empató a los Dia-
blos Rojos del Toluca, quienes de-
jaron ir la oportunidad de traerse 
los tres puntos, en duelo de la jor-
nada 15 del Torneo Grita México 
AP21, pese a ello les alcanzó para 
subir al tercer lugar de la tabla al 
sumar 23 unidades.  

En un encuentro dividido, Gue-
rreros fue mejor en el primer tiem-
po, desde los primeros minutos 
mostró mayor idea, presionando 
en la zona de Toluca con iniciativa 
en el ataque y mayor posesión del 
balón, con 4 remates a portería 
y 3 centros acertados y donde el 
portero Gustavo Gutiérrez salvó 
su cabaña en un par de ocasiones.

Esto rindió frutos al minuto 31, 
en un contragolpe Alessio Da Cruz 

se avivó ante la pésima salida de 
Gutiérrez, el delantero remató con 
la derecha desde el lado derecho 

del área chica y por bajo cruzó su 
disparo pegado al palo izquierdo 
para el 1-0.

Tras el gol, el partido cayó mucho, 
los Guerreros dejaron de buscar la 
meta del rival, pero los escarlatas 
nunca lograron ser asertivos y no 
lograron acortar distancias para ir-
se a las regaderas con la desventaja.

Para la segunda mitad los rojos 
salieron con ímpetu, buscando des-
de los primeros minutos la cabaña 
de Manuel Lajud. 

Consiguieron el empate al 56´, 
con Diego Chávez, quien consiguió 
su segundo gol de la temporada y 
puso el 1-1.

Cerca de la media cancha Alexis 
Canelo asistió al “Puma” Chávez, 
quien se llevó el balón y en medio de 
dos defensas le pegó con izquierda 
desde el centro del área, para vencer 
a Lajud, por debajo con un balón que 
entró pegado al palo izquierdo.

Y al 76  ́Alexis Canelo controló un 
buen pase a profundidad de Kevin 
Castañeda, y desde fuera del área 
sacó un disparo con efecto para 
bombear el balón imposible para 
el portero santista, quien ya había 
salido para el 1-2.

Pero en el minuto 95 Eduardo 
Aguirre remate desde el centro del 
área por el centro de la portería. 
Asistencia de Omar Campos con 
un centro al área.

 Los Diablos suman 6 juegos sin ganar. Foto Especial

Exorcizan al diablo
en el último minuto


