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Llegaron a la capital a exigir soluciones a CONAGUA

Habitantes de Temoaya
se plantan en CDMX
en demanda de agua
● Alcaldesa y
vecinos "toman" la
Comisión Nacional
del Agua

● Bloquearon para
exigir continuidad
del proyecto “Los
Ajolotes”

● Vecinos cerraron
la circulación en
ambos sentidos de
Insurgentes Sur

Bajas en
programa
de canastas
● Reportan 226 mil 478
casos en los últimos tres
años.
● El Estado de México con
el precio más alto de la
canasta básica .
AURA MORENO / P. 3

● Son 29
comunidades las
que resultarían
beneficiadas

REDACCIÓN / P. 3

Exigen amnistía con su propia sangre

Oficial, Vargas
Cervantes sin
partido
● Nueva Alianza Estado
de México informa la
expulsión irrevocable.
● La decisión da paso a la
disolución de la bancada
neoaliancista.
GERARDO GARCÍA / P. 2

Investigan cierre
de válvulas en
Pemex
● “Pudo ser una terrible
desgracia, no debe ocurrir
otra vez”: AMLO.
● Llama a trabajadores a
cuidar instalaciones y
seguridad en plataformas.
REDACCIÓN / P. 3

▲ Familiares de personas privadas de la libertad escribieron con su
propia sangre las palabras justicia y libertad afuera de Palacio de
Gobierno, piden amnistía para sus presos y frenar los traslados a otros
centros penitenciarios. Durante la protesta también se denunció que
se ha cometido fabricación de culpables, detenciones arbitrarias y

tortura. La Ley de Amnistía refiere a personas vinculadas a proceso,
o que se les haya dictado sentencia firme ante juzgados locales, por
los delitos señalados en la misma y que hayan sido cometidos hasta
antes de la fecha de su entrada en vigor, siempre y cuando no exista
reincidencia por el mismo delito. Foto Ramses Mercado
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El partido de Nueva Alianza
(NAEM) logró notificar a la 61
Legislatura sobre la expulsión
de Rigoberto Vargas Cervantes,
con lo que se disolverá la bancada
neoaliancista, pues de dos diputados pasarán a uno.
De acuerdo a una fuente consultada al interior del partido, en las
primeras horas de este 23 de mayo, lograron entregar el documento ante Asuntos Parlamentarios,
luego de que el pasado viernes no
tuvieron éxito.
De acuerdo al procedimiento,
ahora el Secretario de Asuntos
Parlamentarios deberá informar
a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sobre el comunicado
que le remitió la presidencia del
NAEM, sobre la situación de Vargas Cervantes.
A su vez, se deberá notificar sobre el hecho al pleno de la Diputación Permanente.
En este sentido, el también líder
de la SNTE sección 36, Rigoberto
Vargas será reconocido como diputado sin partido y con ello se dará
paso a la desaparición de la bancada de NAEM en la 61 Legislatura.

Y es que el partido turquesa inició
los trabajos en la 61 Legislatura local con dos integrantes, y ahora la
única que quedará será Mónica Miriam Granillo Velazco, quien podrá
seguir representando las mismas
siglas o irse a otra bancada.
La semana pasada, la dirigencia
de NAEM dio a conocer que el
diputado local Vargas Cervantes
ha sido denunciado por militantes
por acoso laboral, acoso sexual y

violencia política en razón de género y que se buscaba su expulsión del instituto político.
La disputa entre la presidencia neoaliancista contra el líder
sindical de la SNTE se remonta a
diciembre de 2021. A él y a otros
actores se les vincula a un presunto mal manejo millonario de los
recursos del partido y buscar dar
un golpe de estado partidista.
El conflicto se ha extendido has-

ta los tribunales pues en la batalla
por el control del instituto, un sector vinculado a Rigoberto Vargas
busca desconocer la dirigencia
de Mario Alberto Cervantes Palomino, pero los tribunales han
resuelto en contra.
El partido Nueva Alianza
se encuentra en medio de una
disputa interna. Foto especial

Retomarán legisladores matrimonios igualitarios la próxima semana
GERARDO GARCÍA

Hasta la próxima semana los diputados mexiquenses retomarían el
análisis de las tres iniciativas sobre matrimonios igualitarios; sin
embargo, de manera interna y es
que aunque pase el dictamen no se
garantizan los 38 votos necesarios
para reformar el Código Civil.
El presidente de la Comisión
de Administración de Justicia,

Gerardo Ulloa Pérez, negó que
el tema vaya a la congeladora o
guardarse, pero que agotará el
diálogo, pues no se definen aún
las bancadas del PRI, PAN, PVEM
y NAEM.
A cuatro días de aplazarse el análisis, admitió que sí aplazaron la mesa
de trabajo ante lo que sucedió en la
Iglesia, el cambio del Arzobispo, y
aclaró que no fueron irresponsables.
Asimismo, porque aún no hay
acuerdos y se corre riesgo de que

haya quórum o incluso que no pase el dictamen.
“Entonces dijimos no lo vamos
a guardar, no la vamos a congelar,
nomás permítanos tantito sentarnos bien con los coordinadores, las
comisiones involucradas, y veamos
cuál sería el mecanismo”, declaró.
Reveló que a más tardar la siguiente semana podrán retomar los trabajos, pero de manera interna.
Apuntó que habrá reuniones
desde la Junta de Coordinación

Política (Jucopo) y las tres comisiones que involucran las iniciativas para legalizar la unión entre
personas de mismo sexo.
“Empezar a reunirnos pero únicamente los diputados, internos,
ir acomodando las cosas y ver si
ya existen las posibilidades y si la
podemos echar”, expresó.
Ulloa Pérez cuestionó la postura
de otras bancadas que no opinan
y que están a la espera de lo que
determinen sus dirigentes de cómo van a votar. Y citó los casos
del PRI, PAN, PVEM y NAEM que
siguen indefinidos.
En contraste, apuntó que ya hay
definición a favor desde Morena,
PRD y MC, aunque no juntan los
38 votos necesarios para reformar
el Código Civil, pues apenas suman 34 votos, incluso, no es seguro que el PT sume sus dos votos.
“Aunque pasara en comisiones,
después... primero es que los que
no se definen todavía es el PRI y el
PAN, no se definen, el Verde igual
no se define todavía, lo que ya tenemos claro somos nosotros y el PRD
y Movimiento Ciudadano, pero no
nos dan los números”, lamentó.
La semana pasada un
colectivo LGBTTI+ clausuró
simbólicamente la Cámara
de Diputados. Foto especial
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DEMANDAN RESPUESTAS DE CONAGUA

Los vecinos de Temoaya
asfixian el sur de CDMX
Encabezados por la presidenta municipal,
Nelly Rivera, lo inconformes exigen liberar
el proyecto del manantial “Los Ajolotes”
REDACCIÓN

Habitantes del municipio mexiquense de Temoaya, acompañados por la presidenta municipal
Nelly Rivera Sánchez, se trasladaron a la Ciudad de México,
para bloquear la avenida Insurgentes Sur, frente a las oficinas
centrales de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Aproximadamente mil 500 personas salieron en autobuses desde
el municipio otomí con destino a
la capital del país y mantuvieron
el bloqueo durante varias horas,
incluso al cierre de esta edición
los inconformes continuaban
con su manifestación con severas afectaciones viales al cerrar
ambos sentidos de Insurgentes,
en la alcaldía Coyoacán.
Exigieron a este organismo
dar continuidad al proyecto del
manantial “Los Ajolotes”, que

está parado desde hace casi
dos décadas y aseguran que es
necesario para abastecer a 29
comunidades que actualmente
padecen el desabasto de agua.
“Es un proyecto que beneficiará
a 29 comunidades del municipio
de Temoaya, Estado de México.
Es para llevar agua potable a más
de 20 mil personas. El proyecto
es de captación de manantiales.
Conagua es el encargado de distribuir el agua y dar las autorizaciones”, indicó José Luis Martínez, uno de los afectados.
Denunciaron que mientras
ellos pelean el permiso para este
proyecto, el manantial es aprovechado por los habitantes del
municipio vecino de Otzolotepec.
Autoridades de Conagua recibieron a una comitiva, integrada
por la presidenta municipal y representantes de los sistemas de
agua potable de Temoaya centro
y Jiquipilco.

El mes pasado, los lugareños
bloquearon el Libramiento Ruta
de la Independencia Bicentenario, en los límites de Temoaya y
Toluca con la misma exigencia.
En esa ocasión, Delfino Mendoza de la Cruz, presidente del Sistema de Agua Potable del Cerrito del
Panal, señaló que el manantial de
“Los Ajolotes” se ubica en los límites de Temoaya con Otzolotepec,
pero solo este último municipio
tiene concesión para extraer el
recurso en beneficio de la localidad
de San Mateo Capulhuac.
Refirió que hace 18 años solicitaron a la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) la concesión e
incluso ya se les había autorizado meter tubería, pero posteriormente les quitaron el permiso.
Actualmente, este tema se encuentra en un proceso judicial y
aunque la última resolución fue favorable para Temoaya, fue impugnada por la contraparte, de acuerdo con el gobierno municipal.

▼ Los vecinos cerraron la

circulación en Insurgentes y Eje
10 Sur. Foto especial

El programa canastas
alimentarias presenta
más bajas en padrón
AURA MORENO

El programa social mexiquense Familias Fuertes Canastas Edomex,
es el que más bajas ha reportado
al sumar 226 mil 478 casos en los
últimos 3 años, informó la Secretaría de Desarrollo Social estatal.
El número ha crecido considerablemente al pasar de 31 mil en 2019
a 182 mil en 2021, lo que representó
casi una tercera parte de los beneficiarios totales reportados ese año,
detalló vía transparencia.
Se trata de un apoyo dirigido a
la población de la entidad de entre 18 y 59 años en condición de
pobreza a las que se les entregan
canastas alimentarias, para disminuir la carencia alimentaria, que en
la entidad afecta a 4.1 millones de
mexiquenses.
Se trata del único programa
que cada año reporta bajas de su
padrón de forma ininterrumpida,
en 2019 tuvo 569 mil 454 beneficiados y 31 mil 538 perdieron su
registro, en 2020 hubo 559 mil
454 menos 12 mil 437 y en 2021
alcanzó a 569 mil 454 personas y
182 mil 467 bajas.
La dependencia precisó que algunas de las razones por las cuales
dejan de recibir el apoyo son: proporcionar información falsa, cambiar de domicilio fuera de Edomex,
ser beneficiaria de otro programa
social, transferir el apoyo, no recoger la tarjeta, realizar actos de
proselitismo, entre otros.

▲ Algunos de los inscritos
cambiaron de residencia,
aseguran autoridades.
Foto especial

Programas presentan
bajas en su padrón

En la entidad, el precio más bajo de
una canasta básica es de mil 200
pesos, precio que coloca a la entidad entre los estados del centro de
México con el precio más alto, de
acuerdo con información del gobierno federal.
Con este monto, se adquiere
aceite, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, cebolla, chile
jalapeño, chuleta de puerco, frijol
en grano, huevo blanco, jabón de
tocador y jitomate.
También limón, manzana, naranja, pan, papel higiénico, pasta para
sopa, pollo entero, tortilla de maíz
(supermercado), zanahoria, leche,
atún y sardina, que es lo que se contempla en la canasta básica.

Otros apoyos que han dado
de baja a su padrón

En 2018 el programa Creciendo
Contigo tenía 12 mil 500 personas y 912 bajas totales, en 2021
también presentaron bajas Salario Rosa, que alcanzó a 332
mil 649 beneficiadas menos 8
mil 435
Ese año también Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores tuvo mil 944 bajas de un padrón de 100 mil personas.

Piden investigar cierre de válvulas en Pemex
REDACCIÓN

El presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO),
pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar el cierre
de válvulas en una plataforma de
Pemex en Campeche y señaló que
las pesquisas ya están en curso.
El mandatario mencionó que
“una acción así puede ocasionar
una terrible desgracia. No se pue-

den correr esos riesgos”.
“Hace unos días cerraron una
válvula allá en las plataformas de
Campeche, un poco antes de que
llegara el director de Pemex a esa
plataforma. Y ya se está investigando, sí le pedimos a la Fiscalía que
abriera una investigación”.
Resaltó que su administración
está rescatando Pemex junto a trabajadores y técnicos.
López Obrador consideró que
la mayoría de los trabajadores es-

tá a favor del rescate de Pemex
y llamó a los empleados petroleros a cuidar las instalaciones de
la paraestatal.
“Aprovecho para hacer un llamado a todos los trabajadores
petroleros que nos han ayudado,
tanto como los trabajadores electricistas, como los trabajadores
del sector salud, como los trabajadores de la educación.
“Por eso hago este llamado para que estemos todos pendientes,

y cuidemos las instalaciones, y la
seguridad en las plataformas, en
los pozos, en las plantas, en las refinerías. Eso es lo que tenemos que
hacer para seguir adelante porque
hay gente molesta con la transformación, que estaban acostumbrados a robar, o a recibir atenciones
especiales, vivían colmados de
atenciones, de privilegios”.
Aseguró que su gobierno va
bien pese a que la oposición diga
lo contrario.

El año pasado, la plataforma EKu A2, del Centro de Proceso Ku-A
perteneciente al activo de producción KU- Maloob-Zaap, ubicada en
la sonda de Campeche, se incendió
dejando como saldo cinco trabajadores muertos y seis heridos.
El accidente ocurrió cuando
se realizaba la limpieza de líneas
de los cabezales de succión y descarga de gas de los compresores
de bombeo neumático, informó
Romero Oropeza.
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CONVERSANDO
Deuda pendiente
POR CRISTIAN AMPUDIA

E

L JUEVES 19 de mayo
mientras se realizaba al interior de la
Catedral de Toluca
la ceremonia de sucesión de
Monseñor Francisco Javier
Chavolla Ramos, un colectivo
LGBTTTIQ+ protestaba a
las afueras del inmueble para
exigir el reconocimiento de sus
derechos, sin embargo, algunos miembros de la policía que
resguardaba el lugar optaron
por ejercer violencia contra los
manifestantes.
DERIVADO DE ELLO, no
sólo los manifestantes fueron
afectados, sino también periodistas que cubrían la protesta
para los diferentes medios
informativos para los que laboran. Lastimosamente uno de
ellos resultó con una fractura
de rodilla y algunos más con
golpes que no requirieron mayores atenciones.
AL INTERIOR DEL recinto
donde Monseñor Raúl Gómez
González era ungido al frente
de la Arquidiócesis de Toluca,
había toda una pasarela de
personajes de la política que
acudieron a la ceremonia,
incluso el Gobernador Alfredo
del Mazo llegó al lugar al final
del evento y es por esa razón
que los manifestantes pretendían hacer escuchar su voz en
el lugar, sin embargo antes de
lograr su cometido fueron encapsulados por los elementos
policíacos y reprimidos con
violencia.
ES MENESTER DECIR que
muy rápida fue la reacción de
la Secretaría de Seguridad,
encabezada por Rodrigo Martínez-Celis Wogau, al levantar la
mano para reprobar los hechos
de los elementos policiacos
que actuaron mal y hasta adelantar una investigación del
área de asuntos internos de la
dependencia para imprimir un
castigo a los elementos que no
actuaron apegados al protocolo establecido.
PERO NO SÓLO eso, también
se reunieron un día después de
los hechos con representantes
de medios de comunicación y
la Codhem para analizar lo sucedido y anunciar que sería la

misma Secretaría quien se haría
cargo de los gastos generados
por las agresiones, así como sentar bases para una colaboración
constante con la prensa, así
como se señalan los yerros, también deben señalarse los aciertos
de las autoridades cuando los
tienen.
SIN EMBARGO, EL fondo de
este asunto parece estar no muy
lejos del punto donde sucedieron
las manifestaciones la semana
pasada: en el Congreso.
Y ES QUE para nadie es un
secreto que legislaturas van y
vienen y simplemente no hay
forma en que los diputados den
entrada a la discusión sobre matrimonios igualitarios, una muy
sentida exigencia de un sector
de la población al que también
gobiernan, pero parece que simplemente hacen oídos sordos a
sus reclamos.

FAMILIARES ORGANIZAN MANIFESTACIÓN EN TOLUCA

Y COMO SUCEDE en cada
periodo legislativo, esta vez parece que tampoco tendrá lugar
esa discusión al interior de la
Cámara, pues el tiempo se agota
y no hay la voluntad política para
discutir el tema, tal parece que
ningún partido, ¡ninguno!, quiere cargar con el peso político que
ello tendría, pero que nadie se
confunda: esa es una obligación
que como legisladores deben
abordar.

Sangre por
amnistías de
alto impacto

¿HASTA CUÁNDO LOS legisladores van a tomar al “toro por
los cuernos” en este asunto?,
¿Cuántas manifestaciones más
y expresiones de violencia se
requieren para que los diputados
vuelvan la vista a quienes por
años les han exigido igualdad de
derechos?

Harán manifestaciones en penales
estatales y federales pues, dicen, no
se dejarán intimidar por cambios

POR LO PRONTO hay que
dejar de ver sólo los tristes
hechos de violencia y exigir al
Legislativo que siente desde las
leyes las bases para atender las
demandas de todos los sectores
de la sociedad, ¡todos!
TWITTER: @CAMPUDIA
¿Cuántas manifestaciones
más y expresiones de violencia
se requieren para que los
diputados vuelvan la vista a
quienes por años les han
exigido igualdad de derechos?
Foto Ramsés Mercado

GERARDO GARCÍA

Las movilizaciones para pedir
amnistías por delitos de alto impacto se trasladarán a los penales
estatales y federales, debido a que
varios presos fueron reubicados a
Chiapas, Nayarit y Veracruz.
El fundador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero
(CDHZL), José Antonio Lara Duque, denunció que los traslados
son violatorios de los derechos
humanos y reconocen que buscan intimidar, inhibir acciones y
romper el tejido social.
Reconoció que los penales estatales están sobrepoblados y
la reubicación es una forma de
aminorarla, pero para ellos que
buscan amnistía, es respuesta a
sus movilizaciones.
"Se acusa de un acto intimidatorio o que pretende inhibir las acciones; sin embargo, esta respuesta de nuevo civil y pacífica deja
muy claro que hay un sector de
familiares que no está dispuesto
a simple y sencillamente olvidarse
de sus presos y no habrá ejércitos
que logren doblegar la libertad de
esas personas", comentó.
Lara Duque apuntó que quienes

tienen familiares en la cárcel es
por la pobreza y lo único que logran las autoridades es romper el
tejido social, además de que, para
ellos, la mayoría de la gente humilde que carece de recursos y no
pueden viajar a ver a sus internos.
Estudios del Centro refieren
que en el Estado de México un familiar gasta en promedio mil 200
pesos por visita, pero se eleva hasta los 10 mil pesos por ir a verlos a
un penal federal, por ejemplo, al
estado de Nayarit.
Juntar una cantidad similar de
dinero para una de las familias del
colectivo es casi imposible porque
significa tener que trabajar todo
un año y sin gastar casi nada para
poder hacer apenas una visita.
Después de que retomaron las
protestas para exigir la amnistía por delitos de alto impacto
de sus integrantes, el fundador
del CDHZL mencionó que una
comitiva saldrá a protestar a los
centros federales a donde fueron
trasladados a protestar.
A la par harán manifestaciones
en los 22 penales estatales para
exigir el funcionamiento de la
Ley de Amnistía, pues sólo hay
tres personas liberadas por delitos de alto impacto, es decir, por

procedimiento de recomendación
y opiniones de las instituciones.
Las manifestaciones además
se nutrirán con expresiones sociales del estado, campesinos,
indígenas, vecinos de colonias
populares, como forma de decirles si quieren que cambie algo en
la entidad, tienen que unirse.
"Los familiares de los injustamente presos han caído en cuenta
que para hacer funcionar el sistema de justicia hay que ir a buscar
a todas las expresiones sociales
del estado, hacerles saber que hay
una lucha como está que se tiene
que engarzar a las decenas de exigencias y expresiones sociales, el
tema es el modelo en la entidad”.
Lara Duque acusó que la normatividad es inoperante, no porque
no se pueda, pues los tres casos demuestran viabilidad jurídica, pero
hay resistencia en el Ejecutivo a que
opere la Ley porque se equipará a
reconocer la falta de funcionamiento del Sistema de Justicia.
Aunque continúan las reuniones
cada semana con el Poder Judicial
estatal, calificó las mismas como
una situación de un aceite totalmente espeso, que no se mueve
y buscan que continúe porque
jurídicamente es viable.

Piden frenar traslados a otros estados
ALMA RÍOS

Familiares de personas privadas
de la libertad escribieron con su
propia sangre las palabras justicia y libertad afuera de Palacio de
Gobierno, y exigieron la amnistía
para sus presos y frenar los traslados a otros centros penitenciarios.
"Con sangre está manchado el
gobierno, por la sangre de los inocentes torturados y detenidos arbitrariamente", expresó Lady Plácido,
integrante del colectivo Haz Valer
Mi Libertad.
Los manifestantes se quejaron
de que, hasta el momento, cinco
personas privadas de la libertad
que son familiares de integrantes
de esta organización han sido trasladadas a penales federales y consideraron que esta acción es una
forma de reprimir las protestas
del movimiento.
"Están ejerciendo presión. Estos
traslados a penales federales son un
ejercicio de represión del gobierno
del Estado de México, señalamos
que el responsable de los traslados
a Veracruz, Chiapas y Nayarit es el
gobernador Alfredo del Mazo Maza", señaló César Hernández Neri,
representante del colectivo Haz
Valer Mi Libertad.
"Es volver a vivir la injusticia. Están violando la ley porque la reinserción social dónde queda. Se pisotean las leyes. Mi hermano está
pagando un delito que no cometió y
hasta allá, hasta donde se lo lleven,

Daniel es inocente", expresó Lady
Plácido, integrante del movimiento.
Aseguró que el Poder Judicial del
Estado de México ha otorgado solo
tres amnistías por delitos de alto impacto para integrantes de Haz Valer
mi Libertad, pero los colectivos que
acompañan la plataforma han enviado más de 50 solicitudes.
Durante la protesta denominada
"Libertad se escribe con sangre",

lll
La amnistía se puede
presentar ante:
Poder Judicial del
Estado de México
La Comisión de
Derechos Humanos
del Estado de México
La Comisión Especial
en materia de
Amnistía de la LX
Legislatura del
Estado de México

Durante la manifestación, los
familiares escribieron con
sangre la palabra ‘libertad’.
Foto Ramsés Mercado

también se denunció que en la entidad mexiquense se han cometido
fabricación de culpables, detenciones arbitrarias y tortura.
"Esto (sangre) es lo que nos ha
costado a nosotros la libertad, de
quienes han torturado brutalmente y nadie ha hecho nada. Aquí, en
el estado, la tortura es fuerte y las
sentencias son firmes. Y sin pruebas
los siguen criminalizando y ahora
también se los llevan", dijo Plácido.
Como parte de la protesta, también realizaron una "silbatada"
afuera de Palacio de Gobierno, que
estuvo resguardado por cientos de
policías estatales.
De esta forma, los manifestantes
pidieron a las autoridades del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del
Estado de México que escuchen sus
demandas.
Los manifestantes pidieron al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Estado de México que escuchen
sus demandas.
La Ley de Amnistía busca beneficiar a personas que estén vinculadas
a proceso, o que se les haya dictado
sentencia firme ante juzgados locales, por los delitos señalados en la
misma y que hayan sido cometidos
hasta antes de la fecha de su entrada
en vigor, siempre y cuando no exista
reincidencia por el mismo delito.

DENUNC IA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Vecino del municipio Almoloya de Juárez reportó
la falta de rondines de patrullas, alumbrado público y el pavimento está en
muy malas condiciones.
Comenta que es muy im-

portante que las lámparas
estén en óptimas condiciones porque cuando no hay
luz, los peatones no se
alcanzan a ver exponiendo así su vida. También
solicita pavimentación en
la colonia Colinas del Sol.

VECINO / ALMOLOYA DE JUÁREZ
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MARCHAN EN AMECAMECA

Denuncian aumentos
de mil por ciento en
los recibos de la CFE

Se quejan de abusos y hasta agresiones
por parte del personal de la Comisión
LUIS AYALA

Al menos unas 100 personas de
diferentes comunidades de la Región de Amecameca marcharon
en la cabecera municipal para
protestar por los cobros que hace
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que, según mencionan
los manifestantes llegan a ser de
hasta un mil por ciento más de un
recibo a otro.
Encabezados por Macbeth Silva, coordinador nacional de la
Asamblea Nacional de Usuarios
de Energía Eléctrica, los manifestantes exigen que la CFE deje
las prácticas de acoso para que la
gente pague las cantidades exorbitantes que les incrementan constantemente y de forma arbitraria.

“Hemos documentado muchas
arbitrariedades por parte de
Comisión Federal de Electricidad, entre ellas los ajustes a la
facturación, la instalación de
una infraestructura, que no han
justificado ni han notificado a
los usuarios, incluso dañan los
transformadores para obligar a
la gente a pagar uno nuevo”, dijo
Macbeth Silva.
Los cobros a que se refieren consisten en que de un recibo a otro
pasan de 300 pesos a 8 mil, pues
de forma unilateral y sin previo
aviso colocan al usuario en doméstico de alto consumo, por lo que
llegan a cobrarles de 5 a 6 pesos
el kilowatt/hora y pretendiendo
que la gente pague hasta 10 años
atrasados, generando adeudos
por hasta 300 mil pesos.

Macbeth Silva afirmó que hay
casos de agresiones físicas por
parte de trabajadores de la CFE a
usuarios cuando se atreven a protestar, “todo esto lleva a un hartazgo y por eso salimos a protestar
y buscar ayuda de las autoridades
municipales, Profeco y la Comisión
Reguladora de Energía”.
Son tal los abusos, que tenemos
evidencias de trabajadores de la
dependencia federal que dañan un
transformador para propiciar que
los vecinos se acerquen a la CFE
a solicitar un nuevo y entonces le
piden cooperación a la gente.
Una comisión de manifestantes
se entrevistó con representantes
del gobierno municipal, a quienes
les pidieron apoyo para ser los
gestores en sus demandas ante
las autoridades de la CFE.
Acusan que la CFE pretende
que la gente pague hasta 10 años
atrasados. Foto especial

En Acolman acusan
daños por falta de
registros de cableado
MIRIAM VIDAL

Diversos accidentes se han registrado en los últimos meses en
calles del fraccionamiento Misión
San Agustín de Acolman, donde
carecen de diversos registros del
cableado eléctrico subterráneo
por lo que amas de casa y automovilistas del lugar solicitaron la
intervención de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para
reponer las tapas de los pozos que
han quedado al descubierto y que
representan un constante riesgo.
“Mi auto ya cayó en dos ocasiones en los registros; las tapas se
han ido desgastando y cuando
menos nos damos cuenta, solo
quedan los hoyos”, explicó Manuel
Sanchez, uno de los residentes.
Los colonos estimaron que en el
conjunto habitacional hay alrededor de 50 registros faltantes, en
algunos casos han colocado llantas u otros objetos para alertar a
los automovilistas del riesgo.
“Los que vivimos aquí ya tenemos identificados algunos de

Los habitantes colocan llantas
para advertir del riesgo.
Foto especial

los hoyos y tenemos precaución,
pero los visitantes o camiones
repartidores no y ellos son los
principales afectados”, expuso
la señora Inés, propietaria de
una papelería.
Los habitantes de esta colonia
de Acolman indicaron que ha habido jóvenes en bicicleta que han
caído en ellos al no percatarse de
que no hay registros.
Explicaron que el cableado
eléctrico es subterráneo, lo
cual es benéfico para la imagen
urbana, pero lamentaron que
la paraestatal no esté dando el
mantenimiento adecuado a su
infraestructura.
“Todos sabemos que son muy
especiales si no se paga el consumo de luz. Si alguien se atrasa,
luego, luego nos cortan el servicio, pero no actúan con la misma
rapidez si se trata de hacer reparaciones”, indicaron.

Aquejan incendio de varios días en un tiradero de Coacalco
MIRIAM VIDAL

Vecinos del fraccionamiento El
Laurel, en Coacalco, denunciaron la existencia de un incendio,
desde hace varias semanas, en
un tiradero clandestino cercano
a sus viviendas y al pozo de agua
que los abastece.
Señalaron que de ese depósito
de basura emanan fumarolas y
gases que se esparcen por la zona,
generando molestias al respirar e
inclusive al dormir por las noches.
Martín Muñoz, director de los
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Coacalco
(SAPASAC), explicó que el humo
proviene de un incendio generado

en desechos sepultados que se acumularon en los años recientes.
“Las fumarolas que en los últimos
días hemos percibido y generan molestia no son incendios que se provoquen por persona alguna todos los
días, son causadas por un incendio
que se encuentran bajo toneladas
de escombro y basura a un costado
del pozo y el canal Cartagena”, dijo.
Reconoció que aunque elementos de Protección Civil y Bomberos
han estado realizando trabajos para
mitigar el fuego, es un trabajo que
requerirá de varios días para que
quede sofocado en su totalidad.
Añadió que durante el fin de semana, de manera coordinada, el
organismo de agua local se sumó
con maquinaria pesada para remo-

ver el cascajo y llegar a los puntos
donde se originaron las llamas.
El funcionario precisó que con
la remoción de escombros, es muy
probable que se den nuevos escapes de humo o se aviven las llamas,
por lo que llamó a la población a
ser paciente y tomas medidas preventivas en sus hogares para contener la entrada de humo.
Los colonos han manifestado su
temor de que esto les genere problemas en las vías respiratorias, pues
advirtieron que algunos presentan
irritación en la garganta y ojos.
Autoridades informaron que
el fuego no se puede sofocar tan
fácilmente. Foto especial
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EN LA VÍA LIBRE TONANITLA

Avanza construcción
para conectar al AIFA
La vialidad resolverá parte del problema
de acceso a la nueva terminal aérea
MIRIAM VIDAL

Decenas de trabajadores continúan con los trabajos de construcción de la vía libre Tonanitla, la
cual fue proyectada como uno más
de los accesos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).
En el trayecto se aprecia a ingenieros dirigiendo la obra y a decenas de trabajadores abanderando
la zona.
También hay grúas industriales

y maquinaria pesada armando los
terraplenes por donde circularán
a futuro los automóviles.
La Vía Libre Tonanitla está a
cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), tiene una longitud de 14 kilómetros y
se compone de seis tramos.
El primero nace a la altura de
Puente de Fierro y Vía Morelos,
en Ecatepec, con salida e incorporación al Circuito Exterior Mexiquense (CEM).
El otro es un viaducto elevado

sobre la avenida Ampliación Primero de Mayo, donde en agosto
de 2021 se desplomó una grúa que
dejó como saldo cinco personas fallecidas y dos heridos.
Otro tramo corre paralelo al
Gran Canal, a la altura de Los Héroes Tecámac, donde se construyen algunos pasos a desnivel.
La vía continúa en dos tramos de
lo que se le conoce como el camino
viejo a Tonanitla, el cual pasa por el
bulevar Ojo de Agua, justo donde
se divide Tecámac y Tonanitla, el
municipio más joven del Estado
de México.
Finalmente la obra concluirá
con un entronque al nuevo aeropuerto que inició operaciones el
pasado 21 de marzo.

▲ Los trabajos no cesan, a lo largo del camino es posible ver

camiones y trabajadores apurados por terminar la obra. Foto especial

En Chimalhuacán suben tarifas
del transporte sin autorización
Usuarios exigen atención por parte de las
autoridades por diversas faltas al reglamento
LUIS AYALA

Usuarios de transporte público
se quejan por el repentino incremento del pasaje en la línea Autobuses México Los Reyes Chimalhuacán y Anexas SA de CV,
la cual comenzó a cobrar 3 pesos
más en cada una de sus tarifas de
cada uno de los derroteros hacia
el Metro Pantitlán.
“Las tarifas eran de 14 pesos al
metro Pantitlán o Zaragoza y aumentaron a 17 pesos, intermedios
de 7 pesos a 10, el servicio directo
de 17 pesos a 20 y el servicio nocturno de 18 a 21 y hasta 25 pesos”,
abusan de la necesidad mencionó
Virginia García Atzín delegada de
San Juan Zapotla.
Ante esta situación, vecinos de
las colonias Xaltipac, Cabecera

Municipal, Santo Domingo, La
Ladera, San Juan Zapotla, Preciosa Sangre, Xochiaca parte alta,
Tlaixco, San Lorenzo parte alta,
se presentaron en la Dirección
General de Movilidad Zona IV,
delegación Nezahualcóyotl, que
encabeza Omar Rendón Burgos.
Además de él, se reunieron
con la responsable del área Jurídica, Anabella Medrano; quienes
se comprometieron a realizar
operativos y hacer respetar las
tarifas establecidas, además los
camiones deben cumplir con los
estándares y permisos que la dependencia señala.
“A los abusos económicos se suma el maltrato que debe soportar
el usuario, además, los camiones
no cumplen con los estándares de
un transporte seguro, cómodo y
limpio; los choferes y cobradores

hablan con palabras altisonantes”, dijo Anabella.
Los pasajeros se ven obligados
a tolerar, también el peligro al que
están sometidos porque los operadores conducen siempre a exceso
de velocidad y no respetan topes y
semáforos”, comentó García Atzín.
Del municipio de Chimalhuacán más de 20 mil ciudadanos
se trasladan todos los días a la
Ciudad de México para trabajar
y deben erogar alrededor de 62
pesos diarios, (14 pesos de su casa
al metro, 5 pesos del metro y 12
pesos para llegar a su destino).
Además de otro tanto para regresar a su domicilio, a la semana son
372 pesos (seis días de trabajo) e
invierten 3 horas diarias en el traslado. Ocupando un total de 35 por
ciento del salario en transporte.

▼ Más de 20 mil personas

viajan todos los días a trabajar
en la Ciudad de México.
Foto especial

Por falta de limpieza en
canales de aguas negras
temen desbordamientos
LUIS AYALA

▲ Vecinos advierten del riesgo

Habitantes de diferentes colonias
asentadas en los márgenes del Río
de la Compañía, el Río Coatepec, el
Dren Chimalhuacán I y II, temen
que estos se desborden durante la
temporada de lluvias debido a la falta de limpieza de los mismos.
La basura está originando el estancamiento de las aguas negras y
con alguna lluvia fuerte los niveles
subirán y se corre el riesgo de una
inundación, con graves consecuencias para miles de familias que viven
al margen de los canales y pierdan
su patrimonio, explicó Eva Urrutia,
representante vecinal en el barrio
Acuitlapilco.
En lo que va del año vecinos de
los barrios Acuitlapilco, San Miguel, Fundidores, Tlatel Xochiteco
y Xaltipac, en diversos momentos
han denunciado la falta de mantenimiento a los diferentes canales
a cielo abierto que circulan por el
municipio, dijo.
Los habitantes que viven en la
periferia de los canales saben, que
de no realizar el dragado de los canales, están en riesgo, en la próxima
temporada de lluvia, toda la zona se

verá afectada por inundaciones e
infecciones causadas por las aguas
residuales, miles de familias serán
afectadas.
“Las autoridades de las pasadas
administraciones, realizaban jornadas de limpieza en el margen
del canal, del sistema de drenaje,
limpieza de los cárcamos, la red de
atarjeas y el dragado de los canales, lo que evitó las inundaciones”
comentó Gabriela Martínez vecina
de la calle Pablo Neruda.
Los vecinos exigen a la presidenta municipal, Xóchitl Flores y
a Efraín Miguel Pérez, titular de
ODAPAS, dar mantenimiento a los
canales y resolver las principales
necesidades de la población.
“Exigimos a las autoridades locales se pongan a trabajar y atiendan
a la gente; el municipio se inunda de
basura, no hay suministro de agua,
la delincuencia aumenta. Queremos un municipio digno, no una
transformación de cuarta”, mencionó Verónica Espinoza, vecina
de la comunidad.

para la temporada de lluvias.
Foto especial

Vitral

Hay descontento contra
CFE en dos municipios
● Protestan en
Amecameca por
cobros excesivos
en la luz

● Acusan a
trabajadores
de dañar los
transformadores

● Faltan registros
en el cableado
subterráneo en
Amecameca

● Piden a la
dependencia realizar
el mantenimiento
oportuno
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Temen en Coacalco por incendio en basurero clandestino
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Estado de México

Fraccionadores y
desarrolladores de
vivienda no
entienden el
problema del agua...
y las autoridades,
tampoco.

Región
Aseguran retomar debate
del matrimonio igualitario

▲ Vecinos del fraccionamiento El Laurel denunciaron un
incendio en un tiradero clandestino cercano a sus viviendas
y al pozo de agua que los abastece. Elementos de Protección
Civil y Bomberos trabajan para mitigar el fuego, que sigue

provocando fumarolas y gases que se esparcen por la zona,
generando temor y malestar entre los habitantes, pues
aseguran ya son varias semanas desde que comenzó el fuego.
Foto Especial

Avanza vía libre Tonanitla
para conectar con el AIFA

Incrementa tres pesos el
transporte en Chimalhuacán

● Decenas de trabajadores continúan la construcción
de la vía libre Tonanitla, a cargo de la SCT, la cual fue
proyectada como uno más de los accesos al Aeropuerto
Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya longitud es
de 14 kilómetros.

● Usuarios de transporte público se manifestaron
por el repentino aumento del pasaje en la línea
Autobuses México los Reyes Chimalhuacán y anexas
S.A. de C.V., la cual comenzó a cobrar 3 pesos más en
cada una de sus tarifas.
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