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Estado de México

Activan protocolos sanitarios para evitar contagios

Tiende Salud cerco
sanitario por casos
de cólera en Edomex

● Preocupa que
la ola de calor
incida para su
propagación

● Los pacientes
infectados no
han requerido
hospitalización

● Fortalece

prevención:
Javier Fernández,
titular de Salud

● Los últimos

casos se dieron
en 2013 en límites
con Hidalgo

Guardan bodas
igualitarias para
periodo extra
● Diputados inician
análisis de 3 iniciativas,
2 de Morena y 1 del PRD.
● Convocarán a periodo
extraordinario para
concluir revisión y votarla.
GERARDO GARCÍA / P. 2

Frenarán vacíos
jurídicos en el
servicio de grúas
● Legisladores
pretenden evitar la
comisión de actos de
corrupción.
● Habrá transparencia
en su funcionamiento y
las tarifas que aplican.

GERARDO GARCÍA / P. 3

Mueren dos personas en volcadura de camión

GERARDO GARCÍA / P. 2

Cuidamos a
Guardia Nacional
y a delincuentes
● Andrés Manuel López
Obrador dijo que se cuida
a los elementos federales.
REDACCIÓN / P. 3

▲ Un autobús de pasajeros, de la línea Turistar con número
económico 3024 y placas de circulación 06-HA-9J, que se
dirigía a la ciudad de Guadalajara volcó sobre Paseo Tollocan,
casi esquina con Comonfort, en el municipio de Toluca, lo que
dejó un saldo de dos personas sin vida y 19 lesionadas. La

unidad provenía de la ciudad de Acapulco, Guerrero y viajaban 21
pasajeros. De acuerdo con personal de Protección Civil Estatal,
de las 19 personas lesionadas, ocho fueron atendidas en el lugar
y once trasladas a diferentes hospitales para su atención médica.
Foto especial / P.5
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En la Legislatura mexiquense existen tres iniciativas, dos de Morena y una del PRD

Hasta el periodo extraordinario
de la Legislatura mexiquense se
votará y avalará los matrimonios
igualitarios, pues los cuatro días
que restan al segundo periodo ordinario de sesiones son insuficientes para lograr una dictaminación.
Lo anterior, se acordó en comisiones de la Cámara de Diputados
al iniciar con las mesas de trabajos en torno a tres iniciativas, dos
de Morena y una del PRD, y se
programó otra sesión de trabajo
para el 19 de mayo para otro análisis o dictaminación.
En los trabajos participaron diputados de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Procuración y Administración de Justicia y para la Igualdad
de Género, que fueron presionados
como la comunidad LGBTTTIQ+.

Servicio
de grúas
ya estará
regulado
GERARDO GARCÍA

El servicio de grúas y corralones
en el Estado de México será regulado para evitar que haya vacíos
jurídicos, que se comentan actos
de corrupción contra los ciudadanos y que sea transparente el
servicio y no opaco.
El pleno del Congreso local avaló aprobar el dictamen que fusiona dos iniciativas de Morena y
PAN para reformar disposiciones
de la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal, Ley de
Movilidad mexiquense y Código
Administrativo del estado.
El principal propósito es abonar
al marco jurídico estatal para
atender la problemática generada en los depósitos de arrastre,
salvamento, guarda custodia y
depósito de vehículos.
El diputado de Morena, Adrián
Galicia Salcedo, dijo que en la
entidad hay grupos que lucran
y abusan de su función administrativa, se aprovechan de las necesidades sociales y problemáticas de las personas al detectar
vacíos jurídicos.
Resaltó la falta de control sobre
los vehículos automotores ingresados a los depósitos, la opacidad
en cobros de servicios brindados,
robo de autopartes que se perpetran en el interior de los espacios,
entre otras irregularidades.

En entrevista, la presidenta de la
Comisión para la Igualdad de Género, Paola Jiménez Hernández,
consideró precipitado que haya

una dictaminación, aunque, aclaró que ya se iniciarán los trabajos.
“Ninguna ha salido a la primera,
eso es mentira, llevan por lo me-

nos dos, tres mesas de trabajo, lo
que sí hoy iniciamos y pondremos
la fecha de la segunda”, precisó.
Ratificó que como legisladora
apoya los matrimonios igualitarios y la entidad urge que salga de
los seis que no han legislado, para
que deje ser de segunda.
En el caso de su bancada, subrayó, que hay apertura de análisis
para este y otros asuntos.
“También ha manifestado que
los diputados y diputadas priistas
votaremos de acuerdo a la propia
conciencia ética y la responsabilidad ciudadana que tengamos que
manejar”, declaró.
Durante el primer trabajo oficial, grupos de la diversidad sexual se apostaron a las afueras
de la Legislatura, para presionar
a los diputados a legislar sobre las
bodas gay.
Al conocer que no saldrá la iniciativa en este periodo, bloquearon las avenidas Sebastián Lerdo
de Tejada y Nicolás Bravo, aunque fueron sólo unos minutos al
ser invitados a liberar el paso y
anunciar que trabajarán en torno
a una dictaminación.
Integrantes de la comunidad
LGBTTTIQ+ se manifestaron en
la Cámara de Diputados.
Foto especial

Tlalnepantla protege a periodistas
y defensores de derechos humanos
REDACCIÓN

Tlalnepantla es el primer municipio del país que respalda y protege los derechos de los periodistas
y de las personas defensoras de
los derechos humanos, al firmar
el Convenio de Coordinación
con la Secretaría de Justicia y
Derechos Humanos del Estado
de México, mediante el cual se
coordinarán acciones para salvaguardar la integridad de quienes
ejercen dichas labores.
Al firmar el convenio, Marco
Antonio Rodríguez Hurtado,
presidente municipal, reconoció la problemática que actualmente viven quienes buscan procurar los derechos de
las personas y quienes ejercen
el periodismo.
"Establezcamos que el periodista no es el enemigo, que su
pluma tal vez pueda incomodar, pero no agrede y no mata,
de ahí que en Tlalnepantla nos
comprometemos a fortalecer
los principios de libertad de

expresión y ofrecer la debida
protección a los defensores de
los derechos humanos y a periodistas, asumiendo la responsabilidad de que el municipio es la
primera autoridad respondiente
de la sociedad", puntualizó.
Ante la presencia del secretario de Justicia y Derechos
Humanos, Rodrigo Espeleta
Aladro, Rodríguez Hurtado reconoció que es doloroso conocer
las cifras y datos oficiales de la
pérdida de vida de las personas
que se dedican a ambas labores,
de ahí que este municipio tome
la iniciativa de firmar el convenio a través del cual se coordinarán acciones que procuren la
integridad física de las personas.
El coordinador Ejecutivo Nacional del Mecanismo de Protección
para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
Enrique Irazoque, reconoció a
Tlalnepantla por ser el primer
municipio en firmar dicho convenio y admitió que sin unión de
fuerzas entre los tres órdenes de
gobierno poco se puede hacer pa-

ra frenar las agresiones y muertes de los informadores.
Espeleta Aladro, mencionó
que, “quiero felicitarte presidente por ser el primero en el
Estado y en el país, quien se
suma a este trabajo de coordinación, reconociendo que las
autoridades municipales también son corresponsables de
garantizar los derechos de las y
los periodistas, y defensores de
derechos humanos”.
El secretario de Justicia y Derechos Humanos coincidió con
el representante del Gobierno
Federal de que se debe apostar
al tema de la prevención, “porque no habrá nunca capacidad
suficiente para estar solamente
reaccionando a las agresiones
cuando ya sucedieron”.
Marco Antonio Rodríguez
Hurtado firmó el convenio de
Coordinación con la Secretaría
de Justicia y Derechos
Humanos del Estado de
México. Foto especial
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ÚLTIMOS CASOS SE PRESENTARON EN 2013

Atiende Salud
temas de cólera
en Tlalnepantla
y el Sur estatal
Grave, problema de baches,
admite gobierno de Toluca
AURA MORENO

Aunque se propuso que el bacheo
en Toluca se podría llevar a cabo
en la noche para no congestionar
las vialidades, principalmente en
horas pico, los trabajos se llevan
a cabo también en el día, derivado
del gran número de irregularidades en las calles de la ciudad.
Así lo afirmó el alcalde de la
capital mexiquense, Raymundo
Martínez Carbajal, quien aseguró que una de las zonas con más
denuncias es la colonia Santa Ana
Tlapaltitlán y el centro histórico.
“El acuerdo era trabajar solo de
noche, pero por la cantidad de baches que hay, no nos va a dar si solo
se hace de noche, de modo que hago un llamado a la paciencia de la
gente para trabajar de día y noche”.
El presidente municipal añadió
que otro de los problemas a los
que se enfrentan es al robo de tapas de alcantarillas, tal es el caso
que, en días recientes, sobre el
Boulevard Aeropuerto, identificó
16 alcantarillas sin cubierta.
“Las que están particularmente
en las avenidas cercanas al aeropuerto deberían quedar listas hoy,
le pediría que si tiene más casos,
que todos lo reporten”, dijo duran-

El gobierno municipal de Toluca
intensificó los trabajos de bacheo.
Foto Especial

te sesión de cabildo.
Sobre las medidas aplicadas
para atender el tema, añadió que
se han detenido a 4 personas por
estas acciones, también que se está sustituyendo el material de las
tapas para evitar que se las roben.
“Ya se está haciendo, nos va a llevar un buen rato, tan solo esta semana yo conté 16 alcantarillas sin tapa”.
Durante su participación, el octavo regidor, Adan Piña Esteba, reconoció las dificultades que provoca
que el programa de bacheo se lleve
a cabo en horas que obstruyen las
actividades de los usuarios.
Respecto al robo de las tapas de
las alcantarillas, señaló que, pese
a que se han instalado cámaras,
hasta el momento no han dado resultado, principalmente en delegaciones como San Pedro Totoltepec,
Sauces y Santa María Totoltepec.
“Si hubiera vínculo entre las cámaras, nos estaríamos dando cuenta que sucede en la tarde noche”.
Por ello, Raymundo Carbajal reiteró que se debe denunciar y dar
aviso al ayuntamiento para que
pueda atender el tema.

Por el uso frecuente de cubrebocas se han
evitado más contagios entre la población, señala
el titular de la Secretaría, Javier Fernández
GERARDO GARCÍA

La Secretaría de Salud confirmó que tendió un cerco sanitario para atender los casos de
cólera registrados en el Estado
de México, como son los dos
en Tlalnepantla y otros en el
Sur, que han requerido de la
activación de protocolos.
La última vez que hubo casos
de cólera en la entidad fue hace nueve años en municipios
limítrofes con el estado de
Hidalgo, en aquella ocasión el

gobernador Eruviel Ávila Villegas
anunció que fueron 9 pacientes
atendidos por este padecimiento
y que se atendieron de manera
conjunta con la entidad vecina.
El secretario de Salud, Francisco Javier Fernández Clamont,
reportó que, por el uso de cubrebocas y el lavado de manos, otras
enfermedades como las diarreicas
han disminuido hasta un 40 por
ciento en lo que va de la temporada de calor.
Reconoció la existencia de dos
casos en Tlalnepantla y señaló
que por ello han aplicado proto-
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colos epidemiológicos para evitar
más contagios.
“Hemos tenido esta temporada
algunos casos de cólera, pero hemos tomado las medidas epidemiológicas conducentes”, apuntó.
Fernández Clamont señaló que
existen otros tres casos en municipios del Sur, sin especificar cuáles,
aunque enfatizó que han activado
los cercos epidemiológicos, pues
les ocupa y preocupa que por la
ola de calor pueda propagarse
esta enfermedad.
Enfatizó que en estos casos se
dan atenciones ambulatorias, así
como hospitalarias en los casos
que lo requieran.
De acuerdo a datos públicos,
los últimos casos de cólera que
se habían atendido en el Estado
de México, fueron en 2013 cuando se dio un brote en los límites
con Hidalgo.
En ese año, se reportaron 187
casos en la entidad mexiquense,
la hidalguense, además de Veracruz, Ciudad de México y San Luis
Potosí, de acuerdo con el artículo
“Brote de Colera en el Estado de
México” del Centro Estatal de Vigilancia Epidemiológica y Control
de Enfermedades (CEVECE).
Fernández Clamont subrayó
que, con el uso del cubrebocas y el
lavado de manos, se ha disminuido hasta en un 30 y 40 por ciento
otras enfermedades provocadas
por virus, como las diarreicas.
Asimismo, las medidas sanitarias por COVID-19 bajaron la estadística de la influenza y otras enfermedades respiratorias, incluso,
aseguró que las mismas servirán
como una medida preventiva ante
la alerta mundial del nuevo brote
de “hepatitis infantil”.
“Ya se emitió la alerta sin ningún
caso por hepatitis, derivada de un
virus que se llama adenovirus, y es
un virus respiratorio, sobre todo
en menores de edad, este uso de
cubrebocas cortaría la cadena de
transmisión de cualquier virus”,
enfatizó.
El secretario de Salud, Javier
Fernández, participó ayer en la
celebración del “Día Internacional
de la Enfermera”. Foto Especial

Gobierno cuida a delincuentes porque “son humanos”: AMLO
REDACCIÓN

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, comentó que en su
gobierno se cuidan a los elementos federales al evitar que haya enfrentamientos, pero aseguró que
también se cuida a los integrantes
del crimen organizado, porque
“también son seres humanos”.
El Mandatario federal, en su
acostumbrada conferencia de
prensa de las mañanas en Palacio
Nacional, afirmó que tanto la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional
tienen ahora la formación de evitar
enfrentamientos y utilizar más la
inteligencia que la fuerza.
Dicho comentario se derivó
luego de que en redes sociales se
hiciera viral un video donde se

observa a un grupo armado perseguir y expulsar del municipio de
Múgica, Michoacán, a personal
de la Sedena, sin que hubiera un
enfrentamiento entre las dos partes, a lo que el tabasqueño calificó
como “una actitud responsable”.
“Cuidamos a los elementos de
las Fuerzas armadas, de la Defensa (Sedena), de la Guardia Nacional, (GN), pero también cuidamos
a los integrantes de las bandas,
son seres humanos”, aseguró.
Explicó que la persecución de
presuntos delincuentes es porque se busca que los militares no
entraran a un sitio donde se encontraron laboratorios de drogas.
“Ayer en las redes sociales circuló
un video en donde unos presuntos
delincuentes van detrás de unas
camionetas del Ejercito, los van siguiendo. Entonces eso se usó para

decir: ‘en qué país vivimos?’, hasta
personajes famosos, desde luego
del partido conservador, hablando de que no había autoridad, de
cómo se humillaba así al Ejército.
“Ayer que muchos celebraban de
que era el mundo al revés, pues
para mí fue una actitud responsable, ¿qué pasó después? Eso es
lo que vamos a informar, porqué
iban detrás de ellos, siguiéndolos,
porqué no querían que se supiera,
que entraran a un sitio donde encontramos laboratorios inmediatamente después”, aseguró.
En los primeros cuatro meses de
este 2022, la Secretaría de la DeEl Presidente Andrés Manuel
López Obrador defendió a los
integrantes del Ejército mexicano.
Foto Especial

fensa Nacional (Sedena) registró
154 agresiones contra elementos
de las fuerzas armadas y de la
Guardia Nacional, los cuales están
desplegados en todo el país para
salvaguardar la seguridad pública
de los mexicanos.
De acuerdo con el Índice de Letalidad de las Fuerzas Armadas
y Guardia Nacional al 1 de mayo,
hay un saldo de 87 civiles muer-

tos, 206 heridos y detenidos.
La agresión más reciente fue
la ocurrida el martes pasado en
la región de Tierra Caliente, Michoacán, donde civiles fuertemente armados, presuntamente
vinculados al crimen organizado
del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), replegaron a un
grupo de militares en Nueva Italia,
municipio de Múgica.
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BLOQUEO DURÓ 3 HORAS

LA FUENTE
A grandes problemas,
grandes soluciones
HUGO ROBERTO ROJAS SILVA

U

NA DE LAS soluciones que se han
propuesto en las
últimas crisis de
agua en México es
el “préstamo” de agua de otras
actividades para el uso público
urbano. Nadie puede estar en
contra de esta medida y cabe
señalar que es el sector agrícola
al que más se le destina agua,
más del 70% del agua potable
disponible.
EL SECTOR AGROPECUARIO es el que podría proporcionar mayor volumen de agua, sin
embargo, para ello existen una
serie de condicionantes que deben ocurrir para que se logre:
PRIMERO SE DEBEN identificar las fuentes asignadas a este
sector que son susceptibles de
incorporarse a la red pública,
además es necesario conocer la
calidad del agua a extraer. Sin
embargo, lo verdaderamente
complicado es lograr que los
usuarios agrícolas cedan estos
volúmenes de agua.
PARA QUE SE realicen los cambios es seguro que pedirán ayuda
en la tecnificación de riego, así
como transitar a la siembra de
productos que requieran mucha
menos agua para su cultivo, pero
con los mismos beneficios de
productividad. Esta conversión
representa una ardua labor
cuyos resultados no serán inmediatos, pero se requiere empezar
de inmediato.
OTRA SOLUCIÓN ES continuar con la construcción y mantenimiento de infraestructura
hidráulica, pero alguien debe encargarse de atender las posibles
afectaciones sociales, proyectos
bien hechos de acuerdo a las
necesidades reales, así como asegurar las mejores fuentes de financiamiento y mantenimiento.
TAMBIÉN SE DEBEN revisar
las políticas fiscales e implementar las que brinden sostenibilidad a todos los Prestadores de
Servicios de Agua y Saneamiento del país, así como a todos los

usuarios. Para ello es necesario
revisar los programas de apoyo, de subsidios, de incentivos
y regulación, así como tarifas
energéticas adecuadas. Pero se
requiere de una figura con las
atribuciones suficientes que llame a realizar estos cambios.
AUNADO A LO anterior se
requiere una buena capacidad
de supervisión de las normas, así
como tener una legislación que
asegure que se cumplan con las
disposiciones antes mencionadas, las cuales se deben poner en
marcha, ya que, si no se garantizan primero, de nada serviría
tener la mejor legislación del
mundo en materia de agua.
CLARO ES QUE se necesita una
constante capacitación y profesionalización del personal que
labora en el subsector de agua
potable, drenaje y saneamiento,
con la finalidad de disminuir la
rotación de los profesionales, lo
cual afecta de manera directa la
eficiencia y eficacia en la operación de los organismos.
DEBEMOS SER CONSCIENTES del crecimiento de nuestras
ciudades, ya que el ordenamiento territorial es un problema
para la dotación suficiente y de
calidad del agua que requieren
los habitantes, sobre todo en las
actuales condiciones de sequía.
Si no se respetan las factibilidades de disponibilidad del recurso
y si solo se atienden los intereses
económicos, se estará empeñando la capacidad de vivir en un
entorno sustentable.
LO ANTES SEÑALADO son solo algunos ejemplos de soluciones
que solo se pueden atender desde
una perspectiva integral, desde
un esfuerzo nacional que involucre compromiso desde los tres
órdenes de gobierno, con un plan
a largo plazo que se cumpla, sin
importar expresiones políticas.
NO PODEMOS DARNOS el lujo de no conseguir acuerdos sin
dogmas, sin posiciones extremas
ni politiquerías, en un tema tan
fundamental como es el agua.
Nuestro futuro depende de ello.
econorojas.h@gmail.com

▲ Al sector agrícola se le destina 70% de agua potable. Foto especial

Antorcha Campesina
desquicia el Periférico
Los operadores obstruyeron el paso en ambos sentidos de la autopista
México-Querétaro, tanto en los carriles centrales como en las laterales
MIRIAM VIDAL

Un grupo de transportistas, afiliados a la organización antorcha
Campesina, mantuvo bloqueada
por casi 3 hora la circulación
sobre la autopista México-Querétaro, lo que generó caos vial
en la zona y kilométricas filas de
automóviles varados.
Los operadores pertenecientes
al movimiento Antorchista obstruyeron el paso en ambos sentidos de la vía rápida, tanto en los
carriles centrales como laterales.
La Guardia Nacional de Carreteras precisó que el cierre
de circulación por presencia de
habitantes se dio en el kilómetro 014+800, por lo que pidió a
los automovilistas buscar viales
alternas.
Los inconformes exigieron la
intervención de la Secretaría de
Movilidad del Estado de México
para que se respeten sus derroteros, tras un enfrentamiento que
protagonizaron ayer miércoles en
el municipio de Cuautitlán Izcalli.
Según denunciaron, un grupo
de golpeadores arremetió con
palos y piedras en contra de al
menos cuatro unidades del servicio público, cuando éstas llevaban pasajeros a bordo.
Señalaron que la disputa es
con la Alianza Triple “A”, que
dirige Axel García Aguiler, quie-

nes a su vez también reclaman el
control de los derroteros en San
Martín Tepetlixpa y Lechería.
Amagaron con no retirarse del
sitio hasta no entablar una mesa de diálogo con las autoridades
gubernamentales, pero al cabo
de unas horas liberaron la vía en
ambos sentidos.
Se reportan afectaciones viales en otros puntos de Periférico
Norte, la Vía José López Portillo
e incluso con el Circuito Exterior
Mexiquense.
Por la tarde, la Secretaría de
Movilidad dio a conocer que después de dialogar y escuchar al
grupo de taxistas que bloquearon
el Periférico llegaron a un acuerdo y fue liberado el tránsito.

Solo 35 municipios
actualizan planes
de desarrollo
AURA MORENO

Actualmente 35 de los 125 municipios mexiquenses se encuentran en proceso de elaboración o
actualización de su Plan Municipal de Desarrollo Urbano.
Con el cual se establece el
ordenamiento territorial y la
planeación urbana de las demarcaciones del Estado de México.
La participación ciudadana es
un requisito indispensable para
que puedan aportar y opinar
sobre el lugar en el que viven,
trabajan, invierten, estudian, se
divierten y se desarrollan.
Por ello, en algunos municipios se lleva a cabo una consulta pública para conformar
estas actualizaciones, tal es el

caso de Ecatepec y Otzolotepec,
informó la Dirección General de
Planeación Urbana.
De acuerdo con la normatividad vigente en el Estado de
México, los planes municipales deben estar alineados y ser
congruentes con las políticas,
estrategias y objetivos previstos
en el Plan Estatal de Desarrollo
Urbano.
“Lo que hará de la entidad, sus
regiones y municipios, territorios
con vocaciones definidas que mejorarán las condiciones de vida de
los mexiquenses’’, se añadió.
Agregó que la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Obra trabaja con las autoridades municipales en la actualización
de los planes municipales para
que también estén alineados a

▲ Antorchistas de Cuautitlán
Izcalli exigieron respeto a los
derroteros que cubren.
Foto especial

Explicó la dependencia que al
lugar se presentaron el director
de Movilidad Zona II, Alejandro
Montes de Oca y el director de
Gobierno Región Tultitlán, Edgar Díaz, quienes ofrecieron una
mesa de trabajo a los trabajadores del volante.
El corte a la circulación comenzó cerca del mediodía y el
grupo de taxistas exigía un alto a las invasiones de rutas por
integrantes de otros grupos
de transporte.

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Se destacó que en los Planes
Municipales de Desarrollo Urbano se identificaron los proyectos, obras y acciones regionales en materia de desarrollo
urbano, vialidad, transporte,
infraestructura hidráulica, sanitaria y eléctrica, equipamiento
regional.
También desarrollo económico y de protección y conservación del medio ambiente, entre
otras, y, en algunos casos, se señalan los plazos y los recursos
necesarios para su ejecución.
De acuerdo a la ley, las demarcaciones que cuenten con más
de 100 mil habitantes están sujetos actualizar sus planes; en la
entidad son menos de la mitad,
según informó el gobierno del
estado.
Actualmente, al menos 18 Planes Municipales de Desarrollo
Urbano y el Plan Estatal de Desarrollo Urbano estatal, han sido modernizados con atributos
como inclusión, resiliencia, sostenibilidad y seguridad. Del total, 6 son municipios obligados
por la ley y 12 no están obligados
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LA UNIDAD VENÍA DE ACAPULCO

Volcadura deja dos
muertos y 19 heridos
Cuerpos de emergencia atendieron el incidente que afectó Paseo Tollocan
ALMA RÍOS

Un autobús de pasajeros que se
dirigía a la ciudad de Guadalajara
volcó sobre Paseo Tollocan y Comonfort, en el municipio de Toluca, lo que dejó un saldo de dos
personas sin vida y 19 heridos.
El autobús involucrado era
de la línea Turistar con número
económico 3024 y placas de circulación 06-HA-9J, proveniente
de Acapulco, en Guerrero, donde
viajaban 21 pasajeros.
Abel Villalobos, uno de los pasajeros accidentados, relató que el
miércoles por la noche, junto con
su esposa e hija, abordaron en la
terminal de Acapulco el camión
que iba para Guadalajara, para
después transbordar y continuar
su viaje hacia Tijuana donde tienen un compromiso familiar.
“Veníamos bien, pero sucedieron las cosas y qué podemos
hacer (...) Veníamos durmiendo,
uno no se lo espera, mi esposa y
mi hija resultaron lesionadas. Yo
me bajé y nos ayudaron los de la
Cruz Roja, ya no supe más”, dijo.
“Gracias a Dios estamos bien,
porque las cosas materiales se
pueden recuperar, pero la vida
no, tenemos golpecitos, pero hasta ahí”, añadió.
De acuerdo con personal de Protección Civil Estatal Región Tolu-

Suben 35% accidentes
viales en el Edomex

ca, de las 19 personas lesionadas,
8 fueron atendidas en el lugar y 11
trasladas a diferentes hospitales.
La Secretaría de Salud estatal informó que el Servicio de
Urgencias del Estado de México
(SUEM) trasladó a 4 hombres de
36, 37, 50 y 70 años a la Clínica
220 del IMSS.
Otros 2 heridos fueron enviados al Hospital General “Dr.
Nicolás San Juan”, un hombre y
una mujer, ambos de 55 años, y
dos menores de siete y 10 años
recibidos en el Hospital para el
Niño. De igual forma, atendió en
el sitio a una mujer de 67 años.
La Cruz Roja trasladó a 2 mujeres de 50 y 51 años a la Clínica

▲ Algunos pasajeros fueron
atendidos en el lugar.
Foto Ramsés Mercado

220 del IMSS, y atendió a una
más, de 23 años en el sitio.
Elementos de Bomberos de
Toluca atendieron en el lugar a
6 lesionados: 4 hombres, 2 mujeres, una de ellas menor de edad,
así como el traslado de una mujer
de 19 años al Hospital Florencia.
Personal de la Coordinación
General de Servicios Periciales
realizó el levantamiento de los
cuerpos, una mujer de 65 y otra
de 35 años, y llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Sin agua potable más de 40 mil
colonos del municipio La Paz
LUIS AYALA

Vecinos de Lomas de San Sebastián, comunidad situada en la
zona cerril del municipio de La
Paz, padecen de abasto de agua
y desde hace al menos 20 años
han solicitado la introducción del
servicio.

Juana Morán, habitante de
esta comunidad, dijo que el
ayuntamiento empezó con la
dotación a través de pipas, pero
no es suficiente para cubrir sus
necesidades, por lo que esperan
que la presidenta municipal considere el mandarles más viajes a
la semana.
“López Obrador vino en su

campaña, y prometió todo pero a
4 años de su gobierno no ha cumplido, seguimos igual, sin drenaje,
agua potable o calles pavimentadas, no hubo ningún cambio”, declaró Virginia Romero, habitante
de la comunidad cerril.
De acuerdo con datos del Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y
Catastral del Estado de México
(IGECEM), en el municipio de
La Paz habitan alrededor 300
mil personas, de las cuales al
menos 40 mil habitan en viviendas sin servicios básicos como
agua potable.
Otras comunidades como
la colonia 20 de mayo carecen
además de agua, salud, energía
eléctrica, educación, seguridad,
drenaje y vías de comunicación
como pavimentación y caminos.
Los habitantes reciben el
servicio a través de pipas.
Foto Especial

ALMA RÍOS

▲ Las carreteras con más casos

Con el semáforo epidemiológico
en verde y el incremento del aforo
vehicular, el número de accidentes
automovilísticos aumentó hasta un
35 por ciento en las principales vías
del Estado de México.
Al señalar lo anterior, Godwin
González Estrada, subdirector de
Urgencias del Estado de México,
indicó que las carreteras con más
casos son la Toluca-México, TolucaPalmillas, Toluca-Zitácuaro, Toluca-Ixtapan de la Sal, la de Malinalco
y la vía a Pachuca.
“Estamos viendo un incremento de entre 30 y 35 por ciento en
los accidentes automovilísticos en
las principales vías. Tenemos un
incremento importante solo por la
afluencia”, señaló.
Por su parte, la asociación civil
Eco Renacimiento informó que, en
los primeros cuatro meses del año,
al menos 99 personas han muerto
y 184 resultaron heridas a causa de
siniestros viales en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca.
Según el monitoreo a notas periodísticas que realiza esta asociación civil, el 62 por ciento de los
accidentes ocurrieron en Toluca,

9 por ciento en Almoloya, 6 por
ciento en Metepec e igual número
en Zinacantepec.
El informe de Eco Renacimiento
revela además que tan solo en abril,
al menos 41 personas fallecieron y
19 resultaron lesionadas derivado
de los siniestros viales en esa zona
metropolitana.
El día de la semana con mayor
incidencia fue el viernes, pues 7 de
cada diez accidentes ocurrieron ese
día, además el 73 por ciento de los
casos fueron colisiones.
Otro de los datos que arrojó este
monitoreo fue que el 65 por ciento
de los vehículos involucrados fueron de particulares, el 16 por ciento
camiones de carga y 6 por ciento
autobuses.
Entre los siniestros ocurridos en
abril se encuentra: el choque entre
un camión de pasajeros y el tren
ocurrido el pasado 27 en la carretera Toluca-Palmillas. Así como el
accidente en el que estuvieron involucrados un vehículo particular y un
tráiler de una empresa refresquera
sobre la carretera México-Toluca.

son la Toluca-México y TolucaPalmillas. Foto Ramsés Mercado

DEN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un vecino solicitó mantenimiento para las coladeras, ya que cada año en
temporada de lluvias, los
habitantes de la calle 4 y
Circunvalación sur en la
colonia Jardines de Santa Clara sufren de inundaciones; el residente de
Ecatepec comenta que es

una situación urgente porque
cuando se anega, ellos tienen
que sacar el agua que se mete
a sus casas.

VECINO / ECATEPEC

ENVÍANOS UN WHATSAPP
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

722 498 62 41

CULTURA
EDICTO

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO
JUZGADO SEGUNDO DE LO CIVIL DEL DISTRITO
JUDICIAL DE CUAUTITLÁN, CON
RESIDENCIA EN CUAUTITLÁN IZCALLI, ESTADO
DE MÉXICO.
EDICTO
MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ,
promoviendo por propio derecho ante este Juzgado bajo el expediente número 89/2020, EN LA VÍA
ORDINARIA CIVIL en contra de MANUEL GARCIA
Y/O MANUEL GARCIA GONZALEZ, VERONICA
GARCIA PADILLA Y MARIANA PADILLA ZUÑIGA,
solicita las siguientes prestaciones:
I’-LA REIVINDICACIÓN A FAVOR DEL SUSCRITO
DE LA CASA UBICADA EN CALLE SAN MARCOS
MANZANA 29 LOTE 14 EJIDO VALLE DE SAN LUCAS, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO, ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y
SAN ANTONIO.II- COMO CONSECUENCIA DE LA
REIVINDICACIÓN ANTES SOLICITADA, LA DESOCUPACIÓN Y ENTREGA MATERIAL DE LA CASA
UBICADA EN CALLE SAN MARCOS MANZANA 29
LOTE 14 EJIDO VALLE DE SAN LUCAS, MUNICIPIO
DE CUAUTITLÁN IZCALLI ESTADO DE MÉXICO,
ENTRE LAS CALLES SAN JUAN Y SAN ANTONIO.
III-EL PAGO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL SUSCRITO, POR LA OCUPACIÓN DE
INMUEBLE REFERIDO.IV-EL PAGO DE GASTOS
Y COSTAS ORIGINADOS EN EL PRESENTE JUICIO.
FUNDÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES HECHOS
I.- En fecha dieciocho del mes de junio del año dos mil
catorce el señor MANUEL GARCÍA quien también
usa el nombre de MANUEL GARCIA GONZÁLES
vende al suscrito MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ, mediante CONVENIO DE COMPRAVENTA DE CASA descrita en la prestación.
II.- Desde la firma del presente convenio de compraventa el suscrito tomo formal posición del bien inmueble descrito, haciendo el pago de todos los servicios
correspondientes.
Ill.- Desde la fecha en que se firmo el básico de la
presente acción hasta la presente fecha, el suscrito
ha pagado y entregado al señor MANUEL GARCÍA
quien también usa el nombre de MANUEL GARCIA
GONZÁLEZ un monto total de $632,000.00 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100
M.N.), mismo monto que resulta de la suma del pago
inicial descrito en el básico de la presente acción y los
pagos descritos en el hecho marcado con el número
tres romano.
IV.- El día Miércoles diez de abril del año dos mil diecinueve siendo las siete horas con treinta
minutos de la mañana aproximadamente, las señoras Verónica García Padilla y Mariana Padilla Zuñiga, hija y esposa del hoy demandado ingresaron de
forma violenta y sin autorización a la casa objeto del
contrato basal.
V.- Bajo protesta de decir verdad manifiesto que en
fecha catorce de abril del año dos
mil diecinueve se presentó mediante el portal electrónico de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA
DEL ESTADO DE MÉXICO la pre denuncia en línea de los hechos narrados en el numeral anterior,
quedando ratificada el día dos de mayo del año dos
mil diecinueve ante el C. Agente Del Ministerio Público Licenciado Fernando Salazar Lucio adscrito
Al Centro De Atención Ciudadana De Cuautitlán
Izcalli, Estado De México, generándose el número
de carpeta de investigación número CAJ/ACI/00/
MP//184/01542/19/05,quedando
como imputados las C.C. Verónica García Padilla Y
Mariana Padilla Zúñiga.
VI.- Desde los hechos narrados en el número seis de la
presente demanda, el nueve de mayo del año dos mil
diecinueve presente formal demanda en la vía ordinaria civil en contra del C. MANUEL GARCÍA quien
también usa el nombre de MANUEL GARCIA GONZALEZ, en donde por SENTENCIA DEFINITIVA de
fecha veintiuno de octubre del año dos mil diecinueve
se tiene por confirmado, legitimado, perfeccionado y
reconocido ante autoridad judicial el CONTRATO DE
COMPRAVENTA entre el C.C. MANUEL GARCÍA
quien también usa el nombre de MANUEL GARCIA
GONZALEZ y el suscrito, respecto de la CASA materia de la Litis.
VIl.-De los hechos narrados con anterioridad se desprende la acción y conducta ilegal que
produjo el demandado a través de sus familiares las
C.C. Verónica García Padilla y Mariana
Padilla Zuñiga, generando daños y perjuicios por la
afectación a mi patrimonio, así mismo el
juez de conocimiento, mediante proveido de fecha DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO
determino emplazar a los codemandados MANUEL
GARCIA GONZALES y VERONICA GARCIA PADILLA por edictos estableciendo lo siguiente: a sus
autos el escrito de cuenta presentado por el Licenciado
ARTURO PASTRANA OLVERA con la personalidad
reconocida en autos, visto su contenido, toda vez que
ya obran en autos los informes ordenados para la búsqueda y localización del domicilio de los codemandados
antes mencionados, sin que a la presente fecha haya sido posible su localización, aunado a que el promovente
manifiesta bajo protesta de decir verdad, no conocer
más domicilios de los codemandados. En consecuencia
como se solicita y con apoyo en los artículos 1.134 y 1.181
del Código de Procedimientos Civiles en vigor para el
Estado de México, se ordena emplazar a los mismos,
por medio de EDICTOS, los cuales deberán contener
una relación sucinta de la demanda y se ordena publicar
por TRES VECES, DE SIETE EN SIETE DÍAS, en el
periódico oficial Gaceta de Gobierno, en otro de mayor
circulación de esta población y en el Boletín Judicial,
haciéndoles saber que deben presentarse dentro del
plazo de TREINTA DIAS contados a partir del siguiente
al de la última publicación. Además de lo anterior, el
Secretario deberá fijar en los Estrados de este Recinto
Judicial, una copia integra de la resolución, por todo
el tiempo del emplazamiento. Si pasado este plazo no
comparecen por sí, por apoderados o por gestor que
pueda representarlas, se seguirá el juicio en su rebeldía,
y se les tendrá por contestada la demanda en términos
de lo que dispone el numeral 2.119 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, haciéndoles
las ulteriores notificaciones por lista que se publica en
los estrados de este Juzgado. DOY FE.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Viernes 13 de mayo de 2022

Habrá noche de jazz en Toluca
Se presentarán bandas locales
como Viatorem, Rufián Favela,
Andrea, Delirio y Desdén
BRIAN PRADO

▲ El 1027 Foro/Café será la sede del concierto. Foto especial

El jazz poco a poco va ganando
terreno en los espacios musicales en la ciudad de Toluca, y este
13 de mayo el 1027 Foro/Café,
desde las 21:00 horas, se armonizará con el síncopa de dicho
género, pero fusionado.
En este evento se presentarán
bandas relativamente nuevas,
como Viatorem y Rufián Favela,
mismas que organizan la tocada
como parte de la necesidad de
encontrar foros para presentar
su proyecto y para dar espacio a
otros grupos de este género que
puedan mostrar su repertorio.
Edwin Guzmán, músico y organizador, refirió que a pesar
de ser un género muy bello se
encuentra estigmatizado y encasillado en la actualidad.
“En la zona no se conoce mucho del jazz y lo que se conoce
es como un mito, crees que es
música de centro comercial o
elevador.
“Creo que el Jazz es una herramienta para crear todo tipo
de música desde rock o funck
pero todas esas ideas siento que
hacen que la gente no se acerque tanto al género”, señaló el
guitarrista.
No obstante, aseguró que la
propuesta musical de los que se

presentarán la noche de viernes
también está muy enfocada en
el público joven, con fusiones de
diferentes géneros, buscando involucrar a nuevos oyentes.
“Creo que todas estas propuestas son frescas, en realidad
el jazz es algo que compartimos
en común por la improvisación;
sin embargo, en género musical
somos muy variados”, mencionó
el también pianista.
Sobre las presentaciones explicó que Andrea Esquitín es una
cantautora reconocida en el gremio de Toluca, se presenta con
su guitarra. Sin embargo, en esta
ocasión presentará sus canciones en formato de trío.
Señaló que en el caso de Rufián Favela es complicado decir a
ciencia cierta su fusión musical,
quizá está más apegado al rock
progresivo. No obstante, aseguró que con esta agrupación se
puede esperar de todo.
Sobre Delirio y Desdén mencionó que es una banda de trip
hop, género relacionado con la
electrónica, que está ocasión es
funcionando con el jazz.
Finalmente, Viotarem es una
mezcla de rock progresivo utilizando loops en vivo con ayuda
de un DJ, donde tratan de representar un viaje sonoro, con
una presentación continua, sin
cortes en la presentación.

En Museo Hacienda la
Pila, presumen 35 años
del arte mexiquense
BRIAN PRADO

El Museo Hacienda la Pila es
un espacio cultural que evoca
la identidad del mexiquense a
través de la artesanía, revalorizando y ayudando a mantener
la percepción invaluable que
hay sobre este tipo de técnicas
en la región.
Al igual que el Centro Cultural Mexiquense, donde reside,
se encuentra celebrando 35
años de su existencia como casa de la cultura, no obstante el
espacio es lo que quedó de una
hacienda que data de finales del
siglo XVll.
Como parte de esta celebración, el museo ha decidido instaurar 35 módulos, referentes
a cada aniversario, donde se
encontrará gran parte del acervo perteneciente al inmueble,
donde se podrá encontrar lo
más representativo del arte

Las piezas están elaboradas
de madera, cartonería, entre
otras. Foto Especial
▼
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popular mexiquense.
“Sobre todo vemos dos ramas
artesanales que predominan
en nuestra colección que son
fundamentalmente textiles y
alfarería, pero no solamente
estamos mostrando esto, sino
las piezas que tienen una historia como la colección inicial
que viene del antiguo Museo de
Arte Popular”, señaló Thelma
Morales, directora del Museo
Hacienda la Pila.
Explicó que esa primera
muestra se inauguró en 1944
por el entonces gobernador de
la entidad Isidro Fabela Alfaro.
También refirió que se encuentran piezas de otro museo que
desapareció, el de la Charrería
del Estado de México.
“En este espacio se exhibe no

solo el arte popular mexiquense, sino también piezas con
muchísimo valor y hoy en esta
muestra temporal estamos conmemorando con grandes obras
de arte donde encontramos los
diferentes materiales que se
trabajan en la entidad como
la madera, la cartonería, entre
otras”, comentó Morales.
Explicó que los productos artesanales ultimados para la exposición y la adoración del lugar
están hechos por maestros de
diferentes municipios e invitó
a visitar el lugar de martes a

sábado de 10:00 a 18:00 horas,
mientras que los domingos hasta las 15:00 horas. El acceso es
gratuito.
Es de destacar que el lugar ya
era un centro de capacitación
del Estado de México, según
refiere la directora del museo.
“La hacienda tenía una
función para capacitar a los
campesinos por parte del gobierno del Estado de México
y en 1987 se convierte en un
complejo cultural que ahora
conocemos como Centro Cultural Mexiquense”, explicó.
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Espera 'Camarón'
mandar a dormir
rápido a Alvarado
BRIAN PRADO

EN JUNIO CUNA DE CAMPEONES

Regresa torneo
de Taekwondo

Los organizadores esperan tener una
asistencia cercana a los 350 competidores
BRIAN PRADO

Para este 18 de junio se realizará el Torneo Cuna de Campeones
Toluca Taekwondo, que celebra su
edición 22.
Los profesores Alejandro Álvarez, Adrián Álvarez, Margarita
Hernández y Jorge Carbajal, dieron
parte de los pormenores de la justa,
donde esperan tener una asistencia cercana a los 350 competidores,
desde niños, jóvenes y adultos.
Respecto al evento, se mencionó
que se celebrará en los gimnasios
de la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEM) los
cuales se encuentran en la Unidad
Deportiva Adolfo López Mateos
sobre la Avenida Mariano Matamoros, donde a pesar de no haber
restricciones respecto al aforo sí
se tendrá que cumplir con prevenciones sanitarias como el uso
obligatorio de cubrebocas.
“Celebramos ya la edición 22
de este Torneo Cuna de Campeones, tenemos una buena partici-

pación y además contaremos con
la medidas sanitarias que nos piden las autoridades, además ya
empieza a reactivarse la actividad deportiva luego de dos años
por la pandemia del Covid-19”,
señaló Alejandro Álvarez.
Dicho certamen de contacto
cuenta con el aval de Moo Duk
Kwan de México, por lo que todas
las asociaciones del país podrán
participar en las modalidades de
combate, esperando participantes
de fuera del Valle de Toluca.
Dejó claro que no es una competencia oficial, no obstante el gran
nivel, porque lo que suele ser un
evento de preparación para las
próximas justas.
“No es de competencia oficial
pero sí de fogueo para que los
competidores se preparen para
otros eventos. Será en modalidad
de combate y formas, en infantiles,
en ramas varonil y femenil, habrá
un seminario de arbitraje de actualización, el cual se realizará el 11 de
junio en las mismas instalaciones”,
puntualizó Álvarez.

▲ En el Torneo Cuna de

Campeones podrán participar
niños, jóvenes y adultos.
Foto especial

La cuota de recuperación es de
800 pesos en una o dos modalidades y en el caso de que los atletas
quieran participar en las tres modalidades la inscripción costará
de 900 pesos, además a todos los
participantes se les otorgará su
diploma del evento.
La premiación costará de Copas
por escuela del primero al quinto
lugar y de acuerdo al puntaje obtenido se otorgarán medallas a los
competidores.
Los interesados podrán obtener informes a los teléfonos 7222153793 y al celular
7226367603.
El público podrá tener acceso de
manera gratuita, además se les pide a los participantes contar con
su equipo de protección, protector
bucal, además se brindará gel y se
tendrá la sana distancia.
La actividad comenzará a las
8:30 de la mañana para infantiles,
para concluir por la tarde con los
juveniles y adultos.

William “Camarón” Zepeda defenderá su título Continental Américas
de la Asociación Mundial de Boxeo
(AMB) frente al veterano René Alvarado este sábado 14 de mayo en
Ontario, California.
El Toyota Arena será el recinto
en el que el mexicano exhiba su
cinturón frente al nicaragüense,
durante el respaldo de la velada
que tendrá a Gilberto Ramírez y
Dominic Boesel enfrentándose en
el duelo estelar.
La pelea es organizada por
Golden Boy Promotions y será
televisada por DAZN.
Zepeda, originario de San Mateo Atenco, es un ascendente peleador mexicano que cuenta con
un récord invicto de 25-0, con 23
nocauts. El año pasado, derrotó a
Héctor Tanajara, para arrebatarle su invicto en 19 combates, noqueando también al filipino John
Vincent Moralde, en 11 rounds.
Zepeda, de 25 años, es uno de
los peleadores jóvenes con más
proyección de todo el peso ligero,
una promesa que se ha ido dando
a conocer en el mercado norteamericano gracias a su corona regional y los nocauts en varios de
sus recientes combates.
Como miembro de Golden Boy
Promotions, en más de una ocasión Oscar de la Hoya ha señalado
que el mexiquense es uno de sus
mayores prospectos en el boxeo.
En febrero pasado, William tuvo
su primera pelea en Tijuana, donde
noqueó en tres rounds a Luis Ángel
Viedas manteniendo su invicto y
confirmándose como uno de los

mejores aspirantes al título mundial, en la división de las 135 libras.
Mientras que Alvarado regresa al ring en una nueva categoría
después de sus derrotas consecutivas ante el campeón súper
pluma, Roger Gutiérrez.
El centroamericano quiere adaptarse a esta división y tendrá que
sacar lo mejor de su boxeo ante el
complicado rival que tiene al frente.
Rene Alvarado tiene récord de 32
triunfos, 11 derrotas y 21 nocauts.
“Ambos tenemos estilos de
presentación que los fanáticos
disfrutarán. Habrá acción sin
parar y no puedo esperar para
mostrarles a los fanáticos una
gran noche de boxeo”, mencionó
el mexiquense que llevó a cabo su
preparación en Jiquipilco.
El retador agradeció la oportunidad a la promotora de Óscar de
la Hoya y resaltó el potencial del
atenquense.
“Zepeda es un boxeador fuerte.
Una victoria sobre él vigorizará
mi carrera. Los que me conocen
y conocen mi estilo, saben que
soy el tipo de peleador que lo
trae, y el 14 de mayo no será la
excepción. Les garantizo a todos
los fanáticos del boxeo que esta
será la mejor pelea de la noche”,
comentó el nicaragüense.
Esta será una prueba más en
la búsqueda del mexiquense por
una pelea clasificatoria al campeonato mundial, un objetivo que
tiene para finales de este año o
inicios del 2023.

▼ El mexiquense busca una

oportunidad para disputar el
campeonato mundial. Foto especial

Vitral

Antorchistas desquician
la autopista a Querétaro
● Transportistas
bloquearon el
Periférico norte
por 3 horas

● Exigen la
regularización
de sus unidades
de transporte

● También

respeto a los
derroteros y rutas
que atienden

● Originaron una
kilométrica fila de
vehículos en ambos
sentidos
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Estado de México

A los Antorcha
solo falta que
digan de qué
sabor quieren
su nieve.

REGIÓN

Sin agua 40 mil
vecinos de La Paz
LUIS AYALA / P. 5
COLUMNISTA
LA FUENTE
Hugo Rojas Silva
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▲ Cientos de vehículos de todo tipo quedaron varados por más de
tres horas, debido al bloqueo del bulevar Manuel Ávila Camacho,
por parte de transportistas afiliados a la organización Antorcha
Campesina. Los inconformes exigieron la intervención de la
Secretaría de movilidad para que se respeten sus derroteros,

tras un enfrentamiento que protagonizaron la tarde del miércoles
con un grupo que ellos identificaron como golpeadores de la
organización “Triple AAA”, en el municipio de Cuautitlán Izcalli por
el control de las rutas de San Martín Tepetlixpa y Lechería, que
ellos atienden. Foto especial

Reconocen grave problema de
baches en municipio de Toluca

Regresa Torneo de Taekwondo
“Cuna de Campeones” a Toluca

● El centro histórico y la delegación de Santa
Ana Tlapaltitlán son las zonas con más
denuncias. La propuesta original para solucionar
el problema era trabajar sólo de noche, pero ante
la demanda laboran también de día.

● El 18 de mayo se realizará en la Unidad
Deportiva Adolfo López Mateos la edición 22
de esta competencia que espera reunir a 350
competidores en diferentes categorías. Cuenta
con el aval de Moo Duk Kwan de México.
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