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Estado de México

Responde Neza con plantón frente a nuevo municipio

▲ Vecinos de Nezahualcóyotl, encabezados por su alcalde 
Adolfo Cerqueda y el expresidente municipal, Juan Hugo de la 
Rosa, llevan a cabo un plantón frente al Palacio de Gobierno 
estatal, en Toluca, para exigir más presupuesto al municipio en 

el Paquete Fiscal 2023. La medida ocurre días después de que 
en la Legislatura local se presentara una iniciativa para crear el 
municipio 126 con parte de lo que actualmente corresponde a la 
zona norte de Neza. Foto Ramsés Mercado

● El Sol Azteca 
considera que 
alianza debe  
quedar este mes

● Anuncian que ya
iniciaron su proceso
interno para definir
candidato

● Enrique Vargas
dice al Verde y  
a Nueva Alianza:  
allá no los quieren

● Afirma defensora
del Edomex que
están a buen tiempo
para consolidarla

Responde Del Moral a perredistas: "Ya hay avances"

GERARDO GARCÍA, ALEJANDRA REYES /  P. 3
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●  La ganadora del 
Premio Nobel afirma que 
es el sector más vulnerado

● Por no alcanzar 
mayoría calificada 
desechan Reforma 
Electoral de AMLO

● Entregan a 13 el “Premio 
Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos”

● Varios municipios han 
invitado a la jefa de 
gobierno de la CDMX

● Sus representantes han 
estado presentes en cada 
uno de ellos

REDACCIÓN   / P. 4

MIRIAM VIDAL  / P. 4

AURA MORENO   / P. 5

Persiste la deuda 
con las indígenas: 
Rigoberta Menchú

Rechazan reforma 
electoral de AMLO; 
van por plan B

Envía emisarios  
a Sheinbaum en 
informes locales

Fustiga PRD al PRI 
para definir; PAN 
tienta a PVEM y NA



GERARDO GARCÍA

Los recursos que se destinarán al 
Instituto de Seguridad Social del 
Estado de México y Municipios (IS-
SEMyM) en 2023, serán insuficien-
tes para darle viabilidad financiera, 
advirtieron en Morena y plantean la 
necesidad de una reforma. Aunque 
apoyó que se mantenga la firma de 
convenios de hasta 15 años con en-
tes deudores.

El coordinador de los diputados 
morenistas y presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo), 
Maurilio Hernández González, rea-
lizó la evaluación anterior ante el 
arranque del Paquete Fiscal 2023.

En entrevista, reconoció que la 
Secretaría de Finanzas planteó 
que el próximo año a la institución 

de seguridad se le fortalezcan de 
recursos, pero, admitió, que eso 
no basta para que se le rescate, 
ni se resuelva el quebranto fi-
nanciero, si no es apenas un re-
forzamiento para encontrar una 
respuesta estructural.

Por ello, reiteró que lo que han 
planteado es que se requiere de una 
iniciativa del propio ISSEMyM que 
plantee una reingeniería.

“Hemos planteado que el que-
branto financiero del ISSEMyM se 
tiene que resolver a partir de que 
haya una reingeniería financiera y 
eso pasa necesariamente por una 
iniciativa que nosotros estamos en 
espera, y que nos pueda presentar 
el propio instituto”, reconoció.

Hernández González admitió que 
no hay una fecha determinada pa-
ra que esa iniciativa pueda llegar al 

Poder Legislativo.
Aunque, indicó, que no debe en-

focarse sólo al aumento de cuotas 
de los derechohabientes, pues eso 
sería algo interminable.

“Quién mejor que las propias 
autoridades del ISSEMyM tienen 
el diagnóstico de qué es lo que se 
necesita, nosotros podríamos es-
tar haciendo propuestas alterna-
tivas… pero no tenemos el recurso 
técnico para una investigación, 
tampoco la información suficien-
te a efecto de hacer una propuesta 
que tenga que resolver el tema de 
fondo”, mencionó.

No obstante, admitió que lo que 
respaldan es que se mantenga el 
convenio de hasta por 15 años con 
entes deudores. Aunque se deben 
buscar otras alternativas que com-
prometan recursos del estado o la 

federación, ésta última a través de 
convenios.

Recordó que paralelamente han 
impulsado reformas que eviten 
que crezca el monto de deuda o se 
evada el pago de cuotas y aporta-
ciones, entre que sea delito o que 
haya sanciones.

No obstante, esto sólo ha ayu-
dado a atender el gasto del día a 
día, para el tema de medicamen-
tos o prestación de servicios  y 
atención médica, es decir, gene-
rar un equilibrio.

“Tenemos que poner orden 
indiscutiblemente porque hay 
algunos entes fiscalizables que 
tienen que generar recursos  a 
través de la cuota correspon-
diente patronal o de las cuotas 
de los trabajadores que tampoco 
se enteran lo que ha generado 
esta descompensación”, declaró.

Además que indicó “son temas 
que de manera parcial se están 
atacando y ha dado resultado para 
efecto de ir dando el gasto de día a 
día, es decir, que no haya desabasto 
ni medicamento o que la atención 
médica no se interrumpa”.

GERARDO GARCÍA 

La Legislatura mexiquense con-
sumó el aumento al impuesto pre-
dial para 2023, al avalar la actuali-
zación al alza de tablas de valores 
de uso de suelo y construcciones, 
en el primer caso el aumento de 
hasta 20 por ciento serán en seis 
municipios.

Pese a que en comisiones di-
putadas de Morena, PRD y PT 
votaron a favor del dictamen, en 
tribuna no hubo pronunciamiento 
alguno ni debate sobre el aumento 
que se dará en 93 por ciento de las 
demarcaciones.

La diputada de Morena y pre-
sidenta de la Comisión de Pla-
neación y Gasto Público, Mónica 
Álvarez Nemer, leyó el dictamen 
de proyecto en el que únicamente 
exhortan a Calimaya y Joquicingo 
ajustarse a los lineamientos esta-
blecidos para dicho asunto.

“La mayoría de los ayuntamien-
tos de los municipios de la enti-
dad, justificaron las propuestas y 
acreditaron los soportes técnicos 
correspondientes de acuerdo al 
Código Financiero del Estado de 
México y municipios”, aseveró.

Aunque aclaró “derivado de la 
opinión técnica del Igecem res-
pecto al proyecto de actualización 
de valores unitarios de suelo es no 

procedente técnicamente para 
dos municipios de la entidad, se 
exhorta a los municipios de Cali-
maya y Joquicingo apegarse a los 
lineamientos establecidos”.

En tanto, se confirmó que Axa-
pusco, Calimaya, Chiautla, Chico-
loapan, Chiconcuac, Joquicingo, 
Papalotla, Tepotzotlán y Tezoyu-
ca, mantendrán los valores.

Por su parte, la actualización en 
111 municipios irá del rango entre  
0.1 y 10 por ciento y seis de entre 

10.01 a 20 por ciento.
En el último caso, el aumento será 

para Apaxco, 10.06 por ciento; Ati-
zapán de Zaragoza, 10.56 por ciento; 
Naucalpan,11.68 por ciento; Oco-
yoacac, 10.31 por ciento; Tecámac, 
17.36; Tenancingo, 11.44 por ciento. 

Además, en las Tablas de Valores 
Unitarios de construcción la actua-
lización en promedio es de 7.77 
por ciento. Y por tipología 6.97 
por ciento en comercial; 8.92 por 
ciento, industrial. 8.71 por ciento; 

equipamiento 8.78 por ciento; y 
4.98 por ciento, especiales. 

Con lo anterior, los mexiquen-
ses de los municipios donde se ac-
tualizaron las tablas de valores, 
deberán hacer frente al pago de 
impuesto predial con un aumento 
del mismo a partir de 2023.

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Miércoles 7 de diciembre de 20222 POLÍTICA

LO AVALAN LOS DIPUTADOS

DIRECTORIO

Directora General
Carmen Lira Saade
Director Fundador
Carlos Payán Velver

LA JORNADA ESTADO 
DE MEXICO

Editor Responsable
Rafael María de la Cruz 
Cardona Sandoval

Subdirector General 
Editorial
Miguel Pérez

Subdirector de 
Operaciones
Jorge González Correa

Director Editorial
J. Israel Martínez

Coordinadora General
Fabiola González 
Ceballos

https://estadode 
mexico.jornada. 
com.mx

Twitter: 
@JornadaEdomex

Facebook: 
@LaJornadaEdoMEx

CONTACTO COMERCIAL

comercial@estadodemexico.
jornada.com.mx

Tel: 558951 0821

correo@estadodemexico.
jornada.com.mx

Domicilio de la publicación
Independencia No. 106 Poniente, 
Despacho 207, Col. Centro, 
C.P. 50000, Toluca de Lerdo, 
Estado de México. 

Impresión:
Imprenta de Medios, S.A. de C.V., 
Av. Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx. 

Distribución: 
Distribuidora y Comercializadora 

de Medios, S.A. de C.V., Av. 
Cuitláhuac No. 3353, Col. 
Ampliación Cosmopolita, Alc. 
Azcapotzalco, C.P. 02670, Cdmx.

Certificado de Licitud de Título 
y Contenido, 17430 otorgado 
por la Comisión Calificadora de 
Publicaciones y Revistas Ilustradas 
de la Secretaría de Gobernación.

Certificado de Reserva otorgado 
por el Instituto Nacional 
del Derecho de Autor: 
04-2020-111712383352-101

Publicación diaria, 
7 de diciembre 2022

Llegará “predialazo” a 
mexiquenses en 2023
En el Pleno de la Legislatura local se aprobó la modificación a las tablas de valor 
del suelo por lo que en seis municipios el incremento será hasta de 6 por ciento

Presupuesto del ISSEMyM
ya es insuficiente: Morena

▲ Le regalan los diputados 
un aumento en el predial a los 
mexiquenses. Foto especial



REDACCIÓN 

Luego de que el PRD urgió al PRI 
y al PAN a concretar la alianza “Va 
por México”, la coordinadora de la 
Defensa por el Estado de México del 
tricolor, Alejandra Del Moral Vela, 
aseguró que la coalición va caminan-
do en las mesas de negociación.

El lapso para registrar la alian-
za es del 14 de diciembre de 2022 
al 14 de enero de 2023, por lo que 
señaló que están a buen tiempo y 
los trabajos avanzan para defen-

der la entidad.
“Vamos estructurándonos bien, 

vamos construyendo bien, sin 
prisa pero sin pausa y yo creo que 
vamos a llegar a 2023 muy con-
solidados como partido y como 
coalición”, dijo.

En el Informe de Resultados 
de la alcaldesa de Luvianos, Rosa 
María Garduño Cienfuegos, desta-
có que el tricolor está listo para lo 
que viene el siguiente año. 

Calificó a la región sur como el 
alma de la entidad mexiquense, 
con sus propias características y 

necesidades como la infraestruc-
tura carretera y el campo.

A la alcaldesa y a la coordina-
dora por la Defensa del Edomex, 
la acompañó Tanya Rellstab Ca-
rreto, designada como encargada 
de la Región Valle de Bravo–Te-
jupilco de la estructura operativa 
recién nombrada.
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PRESIONAN LOS DIRIGENTES DEL PRD

Emplazan al tricolor a 
definir “Va Por México” 

Invitan a NA y al Verde 
a unirse contra Morena
ALEJANDRA REYES

Enrique Vargas del Villar, Coordi-
nador de la fracción parlamenta-
ria del PAN, invitó al Partido Ver-
de y Nueva Alianza a sumarse a la 
Coalición Va por México de cara a 
las elecciones por la gubernatura 
de 2023.

A decir del panista, es urgente 
frenar la destrucción que pretende 
hacer el Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) a las ins-
tituciones del Estado de México.

Dijo que todos los días los mo-
renistas “lloran por su alianza”, 
toda vez que no han logrado con-
cretar el pacto con otros partidos 
políticos.

“No quieren gobiernos de coa-
lición y sus aliados dicen: ‘no que-
remos ir con ellos’. Lo que están 
haciendo todos los días es violar 
la ley electoral y de eso los ciuda-
danos se dan cuenta.

Su presidente de Morena sigue 
insistiendo que pueden ir solos, 
por eso los invitamos al Partido 
Verde y Nueva Alianza a tener un 
mejor Estado de México y de ahí 
recuperar a nuestro México en el 
2024”, resaltó

Vargas del Villar señaló que la 
Alianza Va por el Estado de Mé-
xico sigue avanzando en los tra-

bajos, “vamos a tener que llegar 
a un acuerdo sobre quién debe de 
encabezar, con un gran acuerdo 
2023-2024”.

Comentó que visitó Zacatecas 
y Puebla dónde gobierna Morena, 
los cuales, consideró, están des-
hechos y en malas condiciones de 
servicios públicos.

Dijo que es deprimente cómo 
están las ciudades, sucias, grises 
y sin seguridad. Por eso afirmó, 
“y lo quiero dejar en claro, en el 
Estado de México Morena no ga-
nará. Ganaremos en la Alianza y 
nos prepararemos para ganar en 
el 2024”.

El diputado local resaltó que en 
los municipios donde gobernó Mo-
rena, les dejaron enormes deudas, 
como Naucalpan, dónde tienen 
adeudan de más de 4 mil millones 
de pesos; Atizapán, Cuautitlán Iz-
calli, entre otros.

“México está cansado de tanta 
mentira, dijo, sabe que les mintió 
porque el precio de la gasolina su-
pera los 10 pesos, la mala seguri-
dad que existe, el sistema de salud 
deficiente, por eso se les ganará en 
el 2023”, finalizó.

GERARDO GARCÍA 

A tres semanas de instalarse las 
mesas de negociación para “Va por 
México” en la elección a goberna-
dor”, el PRD llamó a concretar las 
negociaciones este año, luego de 
que inició con su proceso interno 
para la elección de candidatura y 
la definición del modelo alianza 
coalición o candidatura común.

En conferencia de prensa, el 
delegado nacional en el Estado 
de México del Sol Azteca, Agus-
tín Barrera Soriano y el secreta-
rio General, Javier Rivera Esca-
lona, refrendaron la disposición 
del partido en ir coaligados. 

Rivera Escalona llamó respe-
tuosamente a su instituto políti-
co, como a PRI y PAN a concretar 
la alianza en diciembre pese a 
que los plazos electorales marca 
que deberá ser entre el 14 de di-
ciembre de 2022 al 14 de enero 

de 2023.
Destacó que en su caso ya 

arrancaron su proceso interno 
de selección de candidato y aten-
derán a todos los que aspiran que 
será del 6 al 10 de enero.

Por ello también, insistió, de-
ben establecer el mecanismo de 
selección con el tricolor y el panis-
mo, que permita cumplir con un 
principio fundamental, el de ma-
yor amplio consenso de los parti-
dos políticos y de la ciudadanía.

En tanto, Barrera Soriano 
anunció que las mesas de nego-
ciación entre PRI, PAN y PRD 
avanzan en sus trabajos, en don-
de son tres distintas para atender 
el tema jurídico, legal y político.

Destacó que el fin de semana 
el partido ya estableció su pro-
ceso de ruta interna, es decir, fue 
aprobada la política de alianzas 
para el proceso electoral por la 
gubernatura del Estado de Mé-
xico, así como de Coahuila.

Resaltó que con ello expresan 
su intención de construir amplias 
alianzas electorales, que incluye 
a partidos políticos nacionales y 
locales, sumado a  agrupaciones, 
asociaciones de la sociedad civil,  
y liderazgos no partidistas.

En tanto, la secretaria Na-
cional de Asuntos Electorales y 
Políticas de Alianzas del PRD a 
nivel nacional, Claudia Castello 
Rebollar, apuntó  que al igual 
que Coahuila, en la entidad mexi-
quense el único partido con el 
que no se harán alianzas, es con 
Morena.

Resaltó el trabajo que se ha 
venido haciendo al interior del 
Sol Azteca de cara a la elección 
a gobernador del próximo año.

▲ Enrique Vargas consideró que 
es necesario frenar a Morena en 
Edomex. Foto especial

El Sol Azteca señaló que es necesario que la fórmula PRI-PAN-PRD 
para buscar la gubernatura en 2023 quede lista este diciembre 

Anuncia Del Moral avances en negociación de coalición 

▼  La coordinadora de la Defensa 
del Edomex asistió al informe 
de gobierno en Luvianos. 
Foto Especial 

▼ En conferencia de prensa, los 
líderes perredistas urgieron a 
que se materialice la alianza. 
Foto: Ramsés Mercado
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MIRIAM VIDAL

El nombre de la jefa de gobierno 
de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo, ha estado pre-
sente en los informes de gobierno 
de los alcaldes morenistas del 
Estado de México.

Acolman, Tecámac, Ecatepec, Ne-
zahualcóyotl son solo ejemplo de las 
localidades donde los ediles tuvieron 
entre sus invitados especiales a al-
gún representante de la mandataria 
capitalina y aspirante a la presiden-
cia de la República en 2024.

Los ediles de toda la entidad han 
estado rindiendo cuentas a la ciu-
dadanía sobre sus acciones en el 
primer año del presente periodo 
administrativo, según lo marca la 
Ley Orgánica Municipal.

Los ediles de todos los partidos 
políticos han convocado a nume-
rosos grupos de vecinos y repre-
sentantes de gobierno a nivel local 
y estatal.

Los alcaldes emanados de More-
na, además de contar con la pre-
sencia de Delfina Gómez Álvarez, 
coordinadora por la Defensa de 
la Cuarta Transformación en el 
Estado de México, también han 
destacado la presencia de quienes 
representan a la jefa de la Ciudad 
de México en su lista de asistentes.

Al informe de Fernando Vilchis 

en Ecatepec, asistió Raúl Morón 
Orozco, ex alcalde de Morelia, 
Michoacán, quien forma parte 
del movimiento para fortalecer 
el proyecto de Sheinbaum Pardo.

A Morón Orozco se le asignó un 
lugar especial sobre el escenario 
donde se rendía el informe de go-
bierno al lado de Mario Delgado 
Carrillo, líder nacional del partido 
de a 4T; dos días después acudió a 
Nezahualcóyotl, donde Adolfo Cer-
queda también rindió su informe 
de gobierno.

En una evidente simpatía hacia 
Claudia Sheinbaum, durante su 
informe de gobierno, la alcaldesa 
de Tecámac Mariela Gutiérrez 
Escalante anticipó actos políticos 
de trascendencia en el Estado de 
México y a nivel nacional.

Le deseó éxito a Delfina Gómez 
en el proceso electoral de 2023, 
pero también dijo que crece en la 
posibilidad de que una mujer en-
cabece el gobierno federal. 

“No lo escondemos ni lo disimu-
lamos, es tiempo de las mujeres y 
claro que nos entusiasma e inspira 
ese ideal. Ya nos toca ir con una 
mujer al frente. Queremos que una 
mujer sea presidente de la Repúbli-
ca y que la Cuarta Transformación 
de consolide”, señaló mientras se 
proyectaba la imagen de ella con la 
de la gobernante de la CDMX.

Estos actos se suman a un sin-
número de bardas o vinilonas con 
el nombre o la imagen de Claudia 
Sheinbaum en diferentes partes 
del Valle de México.

REDACCIÓN

Con 269 votos a favor, 225 en 
contra y una abstención, la Cá-
mara de Diputados desechó la 
Reforma Electoral de AMLO, 
esto porque, durante la sesión 
ordinaria, se discutió y votó la 
iniciativa de carácter consti-
tucional, misma que requiere 
mayoría calificada (dos terce-
ras partes) y, al no juntarla, la 
iniciativa se desechó.

Los diputados decidieron decli-
nar la iniciativa promovida por 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador, pues los votos 
acumulados entre Morena, PT y 
PVEM no fueron suficiente para 
que la llamada Cuarta Transfor-
mación (4T) modifique la Cons-
titución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM); sin 
embargo, como esto ya se espe-
raba, el mandatario promoverá 
el Plan B.

Las enmiendas desechadas y 
archivadas buscaban desapare-
cer al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) para dar paso a un 
Instituto Nacional de Elecciones 
y Consultas (INEC) con elimina-
ción de facultades para integrar 
y resguardar el padrón electoral 
y reducir de 11 a 7 sus consejeros 
integrantes, además de eliminar 
los 32 tribunales electorales de 
los estados.

La propuesta que quedó ar-
chivada también planteaba 
que consejeros y magistrados 
electorales se sometieran –co-
mo candidatos en elecciones– a 
procesos electorales con gastos 
de campaña y propagada.

La iniciativa del presidente, que 
fue dictaminada a favor por Mo-
rena y sus aliados el Partido del 
Trabajo (PT) y Verde (PVEM) sin 
una sola modificación, buscaba, 
además, no sólo una reforma elec-
toral sino también política, pues 
proponían reducir 200 legislado-
res a la Cámara de Diputados y 32 
a la de Senadores y modificar la 
forma de elección para que todos 
los integrantes del Congreso fue-
ran electos por la vía de represen-
tación proporcional.

También proponía eliminar el 
financiamiento ordinario para 
los partidos, de modo que sólo 
pudieran fondear sus activida-
des con recursos privados.

Todas estas propuestas que-
daron fuera, pues por tratarse 
de disposiciones de nivel cons-
titucional no fueron incluidas 
en el llamado Plan B, paquete 
de propuestas de reforma pre-
sentadas este mismo martes 6 
de diciembre por el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
y que los partidos de la cuarta 
transformación buscarán apro-
bar de forma exprés.

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX ASISTE AL EDOMEX

Acolman, Tecámac, Ecatepec, Nezahualcóyotl 
la invitaron a sus actos protocolarios

Claudia Sheinbaum 
se hace presente en 
informes de Morena

J. ISRAEL MARTÍNEZ MACEDO

LLEGARON LOS INFORMES 
y, con ello, una verdadera 
oportunidad para comprobar 
el primer año de gestión de los 

presidentes municipales que en 2021 
estuvieron prometiendo las perlas de 
La Virgen para poder alcanzar el car-
go que hoy ostentan.

HA HABIDO DE todo. En la cerca-
nías de un proceso electoral estatal 
que pinta a ser la madre de todas las 
batallas “en defensa de algo”, el tra-
bajo que están realizando los alcaldes 
puede ser el fiel de la balanza al mo-
mento de la toma de decisiones para 
los ciudadanos.

NO ES DESCONOCIDO para nadie 
que el ente de gobierno más cercano 
para los ciudadanos son las admi-

nistraciones municipales, en ellas los 
habitantes de cada comunidad viven de 
primera mano las mieles de un buen go-
bierno o el infierno de la corrupción y los 
abusos de poder.

HASTA DÓNDE PUEDE influir en la 
decisión del electorado el trabajo que es-
tá realizando su alcalde y la relación que 
tenga este con su partido, es difícil de-
terminarlo; pero lo cierto es que en cada 
comunidad la percepción de gobierno se 
convierte en decisión de voto.

TRISTEMENTE PARA MUCHOS alcal-
des, su informe ha pasado de noche. A 
pesar de ser comunidades relativamente 
pequeñas, sus gobernados no tienen ni 
idea de lo que han logrado. Mucho o po-
co, se convirtió en nada.

PARA LA MALA fortuna de los ediles, 
la ley acota el tiempo que tienen para 
promocionar sus informes utilizando su 

imagen personal pero, peor aún, una vez 
que comience formalmente el proceso 
electoral, tampoco podrán hacer difu-
sión de manera institucional.

PENSANDO PRECISAMENTE EN 
ese proceso electoral por venir, es que 
algunos alcaldes se están jugando su 
continuidad. Para algunos dirigentes 
políticos, la posibilidad de aportar o su-
mar en la elección a gobernador podría 
ser determinante a la hora de decidir 
reelecciones o algo más.

POR MÁS QUE algunas encuestas digan 
que uno u otro partido o aspirante lleva 
ventaja sobre los demás, lo que hemos 
visto es que una vez iniciado el proceso 
formal, es como entrar en la liguilla y 
cualquiera puede ganarle a cualquiera.

LO QUE ESTIMAN todos por igual, 
es que la diferencia no es tan grande al 
reducirse el número de opciones en la 
boleta, al tratarse de una carrera pare-
ja, cualquier mínima diferencia puede 
hacer que la balanza se incline hacia un 
lado o hacia otro.

CON LA PRESIÓN de los partidos para 

definir lo más pronto posible las alian-
zas, se genera también una presión ex-
tra a los gobernantes locales en turno, 
quienes tendrán la verdadera evalua-
ción a su gestión en la participación y 
conteo de los votos en seis meses.

COMO SE HA mencionado antes, uni-
dad es la palabra clave de este proceso 
y esta incluye a los gobernantes mu-
nicipales quienes no solo cuentan con 
estructuras propias por región o zona, 
sino con recursos para operar algunas 
acciones locales.

IGNORAR O MENOSPRECIAR la 
participación de los gobernantes mu-
nicipales de los respectivos partidos 
puede resultar en un terrible error de 
estrategia que cueste votos en la defi-
nición del siguiente titular del Poder 
Ejecutivo estatal. 

@MEGA_ISRAELMTZ

J.ISRAEL.MARTINEZ@GMAIL.
COM

FB: @MEGA.JISRAELMARTINEZ

EN DIRECTO
Informes y elecciones

Rechazan reforma electoral
de AMLO; van por plan B

 Claudia Sheinbaum 
acompañó a ediles emanados  
de Morena. Foto especial

l l l
Los diputados 
decidieron declinar 
la iniciativa 
promovida por el 
presidente Andrés 
Manuel López 
Obrador.



REDACCIÓN

Al rendir su Primer Informe de 
Gobierno, la Alcaldesa de Valle 
Bravo, Michelle Núñez destacó 
los logros obtenidos en materia 
de seguridad, en coordinación 
con la Secretaría de Marina-
Armada de México, con una 
disminución del 85 por ciento 
en homicidios dolosos con arma 
de fuego; reducción del 43 por 
ciento en robo a casa habitación, 
con respecto al año pasado; y el 
robo de vehículos con violencia 
bajó 59 por ciento.

Se realizaron 640 operativos 
nocturnos con apoyo de la Ma-
rina y se instaló la Policía de 
Género, así como la Célula de 
Búsqueda de Personas.

Asimismo, Núñez informó que 
se invirtieron más de 200 millo-
nes de pesos en obra pública, una 
inversión superior a la hecha por 
todas las administraciones ante-

riores juntas.
Los recursos se destinaron a la 

rehabilitación y pavimentación 
de 100 mil metros cuadrados de 
calles, vialidades y caminos; así 
como en concreto hidráulico.

Se intervinieron 46 caminos y 
vialidades, obras que benefician 
a 25 comunidades.

También se canalizaron 16 mi-
llones de pesos en la rehabilita-
ción de la Unidad Deportiva San 
Antonio y en 91 kilómetros de 
caminos rurales con el Programa 
Caminos del Sur.

La Alcaldesa Michelle Núñez 
destacó que, la coordinación 
con el Gobierno de México, per-
mitió extender en el municipio 
los programas prioritarios co-
mo las Tandas del Bienestar, La 
Escuela es Nuestra, las Becas 
Benito Juárez, el Programa Jó-
venes Construyendo el Futuro, y 
las Pensiones del Bienestar para 
Adultos Mayores y Personas con 
Discapacidad.

REDACCIÓN

Bajo el lema de Acciones para 
Creer, el presidente munici-
pal, Abuzeid Lozano Casta-
ñeda, entregó el documento 
impreso y digital correspon-
diente al Primer Informe de 
Resultados del Gobierno de 
Ixtlahuaca, tal como lo man-
data la legislación vigente.

En sesión solemne de ca-
bildo, ante el cuerpo edilicio, 
gabinete legal y la represen-
tante del Gobierno del Esta-
do de México, Diana Pérez 
Barragán, Vocal Ejecutiva del 
Consejo Estatal para el Desa-
rrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas, el edil enfatizó que 
su administración tuvo como 
uno de sus principales ejes de 
acción para este primer año 
de gobierno el fortalecimien-
to de la obra pública.

Abuzeid Lozano indicó que 
otra de sus guías es la Agenda 
2030, puesto que los objetivos 
que incluye refieren a proble-
mas que nos aquejan local 
y globalmente, y que urge 
mitigar, como la pobreza, la 

contaminación y la inequidad, 
por mencionar algunos. 

“La ruta de este gobierno, 
de cuyo primer año estamos 
hoy rindiendo cuentas, se 
dio partiendo del diagnósti-
co que traíamos del munici-
pio desde antes de campaña, 
enfocándonos en cerrar las 
enormes brechas de des-
igualdad que identificamos 
en varios rubros, como la 
educación, el acceso a los 
servicios, el respeto de las 
infancias y adolescencias, 
entre otros tantos”, apuntó. 

Por su parte, Diana Pérez 
Barragán reconoció el traba-
jo del ayuntamiento durante 
el lapso informado, mismo 
que replica las acciones em-
prendidas por el gobernador 
Alfredo Del mazo, renglón 
en el que Ixtlahuaca es ejem-
plo regional como municipio 
que enfoca su labor en la 
asistencia social.

AURA MORENO

Uno de los temas pendientes de las de-
pendencias de gobierno es garantizar 
a las mujeres indígenas el acceso a los 
derechos humanos, tanto en el Estado 
de México como en todo el país, afir-
mó, la ganadora del Premio Nobel de 
la Paz, Rigoberta Menchú Tum.

Entrevistada en el marco del “Pre-
mio Mujeres Defensoras de Dere-
chos Humanos”, consideró que se 
trata de uno de los sectores más vul-
nerables, por lo que es necesario la 
actuación efectiva tanto de las insti-
tuciones como de las comunidades.

“No se ha hecho una tipificación di-
recta para una mujer indígena, hay 
una realidad concreta, es una oportu-
nidad para que el estado decida cómo 
abordar el derecho indígena”.

Precisó que es necesario que sea 
vinculante con la normativa nacio-
nal e internacional, además de apli-
car los instrumentos ya existentes y 
determinar los patrones para mejo-
rar las investigaciones en torno a la 
violencia contra las mujeres.

“Como en todo país, también hay 

impunidad, falta de información, 
poco auxilio a las víctimas y tampo-
co hay una clara visión en el resar-
cimiento porque se busca la justicia, 
pero no hay reparación”. 

Dijo que también a los ciudadanos 
les queda un largo camino para apor-
tar evidencia que aporte elementos 
a las averiguaciones “darles a los tri-
bunales las herramientas para que 
encuentren una verdad legítima”.

Lamentó que hay estigmas en tor-
no a los usos y costumbres de los 

pueblos originarios, como el matri-
monio obligatorio, pero subrayó que 
no es en todos los casos por lo que 
hay que particularizar los expedien-
tes para lograr justicia.

Las 13 galardonadas tienen trayec-
torias en la protección de mujeres 
indígenas, literatura, periodismo, 
activismo, defensa de menores de 
edad, de la diversidad sexual, pro-
moción de lengua mazahua, lucha 
por las personas con discapacidad, 
adultos mayores, entre otras. 
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ENTREGAN “PREMIO MUJERES DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS”

 La alcaldesa aseguró que se realizaron 640 
operativos nocturnos. Foto especial

Destaca Michelle Núñez baja en delitos en Valle 
de Bravo e inversión de 200 mdp  en obra pública

Garantizar derechos a las indígenas, 
deuda del gobierno: Rigoberta Menchú

Entrega Abuzeid Lozano 
primer informe de resultados

 Menchú Tum aseguró que es 
indispensable mejorar las 
investigaciones. Foto especial

 El mensaje político-
social será este sábado 10 
de diciembre a las 11 
horas. Foto especial

- 16,000 consultas en medicina 
general, con servicios de odontología, 
optometría, nutrición, psicología y 
quiropráctico.
-  4,800 traslados hospitalarios.
-  370 estudios de laboratorio.
- Entrega de 76 aparatos funcionales y 
ortopédicos.
- 40 jornadas de prevención de cáncer 
(mama y cervicouterino).

SALUD

SERVICIOS PÚBLICOS

- Instalación de 480 luminarias nuevas 
y reparación de más de 3,500 en todas 
las colonias y comunidades.
- Instalación de 200 nuevos 
contenedores de residuos y 37 
contenedores de residuos caninos.

La activista consideró que es necesario la actuación 
efectiva de las instituciones y las comunidades
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ANUNCIAN FERIA DE ESTA ARTESANÍA

Las piñatas de Acolman  
logran registro de marca
GERARDO GARCÍA

Al ser la cuna de la piñata mexi-
quense, Acolman ya logró hacer 
el registro de marca de esta arte-
sanía emblemática y ancestral en 
temporada de Navidad, por lo que 
alista la Feria Internacional de la 
Piñata que tendrá la participación 
de China y Brasil.

Desde el Congreso local se 
anunciaron las actividades de 
la edición 37 de este municipio, 
del 15 al 18 de diciembre, que 
beneficiará a 40 familias que 
elaboran más de 15 mil piezas 
para la celebración de las fiestas 
decembrinas.

El alcalde de Acolman, Rigober-
to Cortés Melgoza, dio a conocer 
el registro de marca de la piña del 
municipio, y con ello, aseguró, que 

se protege la artesanía que nació 
en su demarcación.

Fue el Instituto Mexicano de la 
Propiedad Intelectual (IMPI) que 
otorgó lo anterior y la cual tendrá 
una vigencia de 10 años.

Destacó que ello es parte de 
las acciones que llevan a cabo 
para apoyar a los artesanos en 
la comercialización de la piñata 
y que tras superarse la pandemia 
resulta importante para ayudar a 
la reactivación económica.

Cortés Melgoza resaltó que 
desde 2019 han llevado a cabo la 
Feria Internacional de la Piñata, 
aunque en 2020 se suspendió ante 
la emergencia sanitaria y se ha re-
tomado en 2021 y este 2022.

Resaltó que en la presente edi-
ción tendrán la participación de 
China y Brasil, aunque con ante-
rioridad han sido Chile y Cuba.

También se tendrán como invi-
tados a los estados de Michoacán 
y Veracruz.

Los organizadores de la feria 
resaltaron que en total habrá 
cuatro escenarios donde partici-
parán 272 expositores entre piña-
tas, gastronomía y otros artículos 
populares. Y se sumarán otros mil 
300 artistas de otras disciplinas.

En los cuatro días de activida-
des se esperan alrededor de 40 
mil asistentes, con una derra-
ma económica de 300 millones 
de pesos.

Entre las presentaciones habrá 
la de varios grupos artísticos y de 
música de distintos géneros.

El documento tiene vigencia de 10 años y fue otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual

PALOMA CUEVAS R. 

L
A SECRETARIA DE 
las Mujeres, puntuali-
zó que estos encuen-
tros sirven para tener 
contactos, enlaces y 

conocer lo que cada dependen-
cia puede ofrecer y que a su vez 
éstas se vayan con las tareas que 
realmente requieren las pobla-
ciones que sean atendidas, así 
como para el óptimo desarrollo 
de una agenda que dé respuesta 
a las necesidades 

TAMBIÉN REFIRIÓ QUE se ne-
cesita que las reglas de operación 
de los municipios con Alertas 
incluyan a la comunidad LGBTT-
TIQ+ y ésa es una propuesta que 
se hará en la siguiente reunión a 
las y los diputados locales. 

DURANTE SU PARTICIPA-
CIÓN, la Directora de Igualdad 
Sustantiva, Monserrat Herrera 
Mejía, señaló un par de temas 
realmente relevantes que vale 
la pena tener en cuenta: que el 
principio de todo es la igualdad, 
por lo que es importante consi-
derar que toda persona merece 
respeto e inclusión y, para lo cual 
debe garantizarse en la sociedad 
los mecanismos con políticas de 
inclusión.

OTRO TEMA FUNDAMENTAL 
es que ya se han instalado 10 Uni-

dades de Atención para la Comu-
nidad LGBTTTIQ+ con estruc-
tura al interior de los Cabildos de 
Calimaya, Acolman, Coacalco, 
Chimalhuacán, Nicolás Romero, 
Valle de Bravo, Chalco, Ecatepec 
y Nezahualcóyotl.

SABER QUE SE está avanzan-
do en el tema, genera una espe-
ranza para uno de los sectores 
más vulnerados históricamente 
y que merece como todos los 
mexicanos tener un trato justo, 
equitativo y respetuoso.

EL INTERCAMBIO DE opi-
niones, necesidades, demandas 
y agradecimientos me parece 
sumamente valioso e incidirá a 
largo plazo en los cambios que 
seguramente estarán ocurrien-
do en la manera en que convivi-
mos y nos desarrollamos como 
sociedad.

RICARDO COYOTZIN TO-
RRES, Presidente de la Aso-
ciación Civil Fuera del Closet, 
comentó que es importante 
trabajar con las y los Presiden-
tes municipales para que se 
reconozca en los Bandos Muni-
cipales la atención a todos los 
grupos y seguir con el impulso 
de iniciativas que se tienen. 

EN ESTE PRIMER encuentro 
se contó con la presencia de Or-
ganizaciones de la Sociedad Ci-
vil, representantes del Registro 

Civil, del Instituto Mexiquenses 
del Emprendedor (IME), de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesem), del Instituto 
de Salud del Estado de México 
(ISEM) y Secretaría de Seguri-
dad (SSEM).

FALTAN MUCHAS ACCIO-
NES por realizar, creo que todos 
lo sabemos, - negarlo sería 
irresponsable -  pero la evidente 
voluntad para lograr cambios en 
uno de los temas que a lo largo de 
los años se había pasado por alto 
para acercarse a él desde la parte 
humana, e incidiendo en todos 
aquellos temas que resultan fun-
damentales para poder hablar de 
justicia – acceso a la salud, la edu-
cación, el empleo, del desarrollo 
integral, y el acceso a la búsqueda 
de la plenitud en condiciones de 
equidad, entro otros – permiten 
las condiciones para continuar 
avanzando en la resolución de los 
mismos.

EXISTE SED DE justicia y 
enojo por parte de algunos sec-
tores que no se habían sentido 
escuchados  y sin embargo al 
sentarse en condiciones hori-
zontales y de escucha atenta, 
se vislumbras posibilidades de 
logros reales.

SEGUIRÉ PENDIENTE E in-
formando, porque los derechos 
humanos no pueden jamás ser 
selectivos.

ANTEVASIN

Primer encuentro... (2 de 2 partes)

Música y piano, benéfico 
para el desarrollo infantil
BRIAN PRADO

La práctica del piano puede tener 
beneficios fundamentales en el de-
sarrollo del ser humano, consideró 
el docente en la materia del Con-
servatorio de Música del Estado de 
México, Armando Velasco.

“Puedo decir que la práctica 
del piano me ha dado beneficios 
personales, mismos que también 
he visto reflejado en mis alumnos, 
principalmente, una mayor capaci-
dad cognitiva y de memoria, por la 
necesidad de retención en cuanto 
a partitura.

“Así como la comprensión y el 
análisis musical que conlleva la 
interpretación”, mencionó.

Señaló que los beneficios son 
también físicos, porque se desarro-
lla la coordinación y la motricidad.

“Realmente estos beneficios no 
están limitados a una edad especí-
fica, aunque naturalmente, tienen 
un mayor impacto en el desarrollo 

de la persona cuando se comienza 
desde la niñez, como lo menciona-
mos la música sensibiliza y el tener 
esta visión desde antes de llegar a 
la adolescencia puede generar 
seres humanos de mayor concien-
cia”, dijo Velasco.

Resaltó la facilidad que se tiene 
en la infancia para desarrollar nue-
vas habilidades, así como resaltó 
que las edades para comenzar a 
aprender música se han “acortado”.

“Además, la docencia musical 
ha evolucionado en México, y por 
supuesto en la entidad, donde hay 
escuelas y maestros especializados 
en enseñar a niños desde los dos 
años, claro que empiezan con un 
proceso de identificación sonora, 
el reconocer los tonos, para el pia-
no si es recomendable esperar mí-
nimo a los 6 años”, concluyó.

▼ El maestro del Conservatorio 
destaca las bondades de su 
práctica. Foto especial

▼  En la Legislatura dieron a 
conocer los detalles de la Feria. 
Foto Gerardo García.



BRIAN PRADO

El próximo domingo se llevará a 
cabo la carrera “Trail Run Mete-
pec”, la cual se desarrollará en el 
Cerro de los Magueyes, a partir de 
las 8:00 horas.

Según lo mencionado por el coor-
dinador general del Instituto Mu-
nicipal de Cultura Física y Deporte 
de Metepec (Imcufidem), Emilio 
Yamin Faure, la distancia será de 5 
y 10 kilómetros, en categorías libre, 
máster y veteranos, tanto varonil 
como femenil.

Los corredores tendrán dere-
cho a un kit con playera, número 
con chip electrónico, hidratación 
y recuperación, medalla conme-
morativa, y el registro de sus 
tiempos oficiales, estos se entre-
garán el 10 de diciembre de 11:00 
a 16:00 horas, en ubicaciones que 
se brindarán al registro.

El cupo será limitado a 400 per-
sonas, con un costo de “recupera-
ción” de 250 pesos, es decir, que se 
espera que esta carrera tenga un 
ingreso de 100 mil pesos, de los que 

apenas 2 mil 400 se repartirán en-
tre los ganadores.

“Va a haber premio en económi-
co, al absoluto varonil y femenil en 
10 kilómetros, de mil 200 pesos. 
Vamos a dar kit de recuperación 
e hidratación al final, y garantías 
de seguridad para los corredores”, 
mencionó el titular del deporte.

Por su parte, la directora de Me-
dio Ambiente de Metepec; Elisa 
Martínez Maldonado, consideró 
que este evento es una oportunidad 
para que los ciudadanos conozcan 
los beneficios del cerro para la prác-
tica deportiva.

“El cerro de los magueyes es 
un área natural protegida, por lo 
que invitamos a todos a hacer es-
te tipo de actividades en el cerro, 
ya que nos permite que la gente 
conozca este escenario natural”, 
señaló Martínez.

Detalló que se buscará aprove-
char la carrera para fomentar el 
cuidado de áreas verdes en la comu-
nidad y tratando de concientizar a 
las personas al respecto.

“También esta carrera es una 
forma de invitar a la gente a cui-

dar y proteger nuestros espacios, 
en el caso del cerro es el área ver-
de más representativa de nuestro 
municipio (Metepec), entonces 
que bueno que la gente acuda”, 
dijo la directora.

La atleta olímpica, Andrea Ramí-
rez Limón, señaló que el “trail”, es 
un tipo de carrera que pone a prue-
ba a cualquier competidor por sus 
características.

“Un trail es una carrera diferen-
te, y que bueno que se estén hacien-
do este tipo de eventos, porque ade-
más de ser recreativo, es un motivo 
de convivencia.

“No es muy común que la gente 
suba al cerro de los magueyes, y 
las exigencias en este tipo de ca-
rreras son diferentes, tienen una 
mayor demanda para cualquier 
corredor por las pendientes, así 
que es un buen reto”, sentenció 
la deportista.

Las inscripciones se pueden rea-
lizar en la Unidad Deportiva Martín 
Alarcón Hisojo, el Parque “Vicente 
Guerrero” y otras sedes que están 
disponibles en las redes sociales del 
instituto del deporte.
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EL OBJETIVO ES FOMENTAR EL DEPORTE

Anuncian carrera Trail Run 
en el cerro de Metepec
Será de 5 y 10 kilómetro en categorías libre, máster y veteranos, tanto varonil como femenil

▲ El Trail exige mayor preparación de los competidores. Foto especial

Definidos los cuartos de final de Qatar 2022
BRIAN PRADO

Luego de los primeros ocho par-
tidos de eliminación directa, ayer 
quedaron definidos los cuartos 
de final del Mundial Qatar 2022, 
mismos que comenzarán el próxi-
mo viernes, 9 de diciembre, con 
duelos que atraen a cualquier fa-
nático del futbol y un “colado” en 
la instancia.

En la primera fase de elimi-
nación Países Bajos derrotó a 
Estados Unidos por marcador 
de 3-1, Argentina hizo lo propio 
ante Australia con marcador 2-1. 
Para la segunda jornada, Polonia 
sucumbió ante Francia 3-1 y Sene-
gal ante Inglaterra por 3-0.

En las dos últimas jornadas 
apareció la tanda de penales, 
donde Croacia venció a Japón 
3-1, luego del empate a uno en 
tiempo regular. Brasil se con-
solidó como uno de los rivales a 
vencer luego del 4-1 ante Corea 
del Sur, partido que se definió 
desde el primer tiempo.

El último día llegaron las sor-
presas, con la mayor goleada de la 
fase, en la que Portugal derrotó a 
Suiza 6-1, con un Cristiano Ronal-
do que comenzó desde la banca y 
no aportó ninguna anotación.

Finalmente apareció la sorpre-
sa del mundial, Marruecos, que 

eliminó a España en penales con 
marcador de 3-0, luego de empate 
a cero en tiempo regular.

Los cuartos de final comenza-
rán a las 9:00 horas, en el Estadio 
Ciudad de la Educación; en Rayán, 
donde Croacia se verá las caras 
ante Brasil. 

Si bien es cierto Brasil se ha co-
locado como un favorito a levan-
tar el trofeo, Croacia aún tiene el 
último “suspiro” de una genera-
ción que le valió el subcampeona-
to en Rusia.

Los croatas no han conocido la 
derrota en este torneo, con récord 
de 3 empates y una victoria, mien-
tras que Brasil ostenta un récord 
de 3 victorias y una derrota, con 7 
goles a favor y 2 en contra.

El mismo viernes a las 13:00 ho-
ras, tocará el turno de Argentina 
y Países Bajos. En este mundial, 
la “albiceleste” perdió el invicto 
de 36 partidos en su debut, donde 
cayó 2-1 ante Arabia; aunque con 
tres goles anulados para los sud-
americanos.

Posteriormente ha ganado to-
dos sus encuentros, cosechando 8 
goles y recibiendo 2. Países Bajos 
se mantiene invicto con 3 victo-
rias y un empate, con 8 goles a 
favor y 2 en contra. 

Estos partidos abren la posibili-
dad a que se repita la última final 
de Copa América en semifinales, 

con un clásico sudamericano en-
tre Argentina y Brasil.

El resto de los partidos se juga-
rán el sábado 10 de diciembre en 
los mismos horarios. El primero 
será en el Estadio Lusail, de la ciu-
dad con el mismo nombre, donde 
el sorpresivo Marruecos enfren-
tará a Portugal.

La historia futbolística de am-
bos países pone a los “lusitanos” 
como favoritos; sin embargo, la 
selección marroquí se encargó 
de dejar fuera a Bélgica, a quienes 
venció 2-0 en la fase de grupos. En 
el torneo presumen un récord sin 
derrotas con 2 victorias y 2 empa-
tes, 4 goles a favor y 2 en contra.

Portugal ya conoce la derro-
ta, luego de caer ante Corea 2-1 
y ganar tres partidos, además 
presume uno de los ataques más 
poderosos del torneo con 13 goles 
anotados y 4 recibidos.

La fase culminará con Francia 
contra Inglaterra, dos de los me-
jores proyectos de selecciones en 
los últimos años.

Los ingleses han cosechado 12 
goles (la mejor ofensiva), permi-
tiendo 2, con un empate y tres 
victorias, mientras que los cam-
peones vigentes han marcado en 
9 veces, permitiendo 4 tantos (no 
han mantenido su puerta en 0), 
además de un récord con 3 victo-
rias y 1 derrota.

▲ Croacia, Brasil, Argentina y Países Bajos entre los 
que pasaron. Foto especial



Vitral

● Ayer avalaron 
ajustar las tablas 
de valor en 117 
municipios  

● Con aumento 
entre 10 y 20% 
arrancarán 2023 en 
6 demarcaciones

● El valor del 
predial aumentará 
en 93% de los 
Ayuntamientos  

● Tecámac cobrará 
17.36% más y 
Tenancingo 11.44% 
a partir de enero 

REGIÓN

▲ Trabajadores de distintas direcciones del ayuntamiento de 
Toluca, incluso bomberos y policías, dejaron de lado los deberes 
para dar paso a la magia de la Navidad y desfilar por las calles 
de la capital mexiquense. En esta ocasión, 40 carros alegóricos 

llenos de esperanza por la época, y más de mil 500 personas, 
caminaron vestidos lo mismo de Santa Claus, duendes, renos que 
de regalos y piñatas para contagiar a los cientos de espectadores 
de alegría. Foto Ramsés Mercado

BRIAN PRADO  / P. 7GERARDO GARCÍA   / P. 6

● Este domingo se llevará a cabo la carrera “Trail 
Run Metepec”, la cual se desarrollará en el Cerro de 
los Magueyes a partir de las 8:00 horas con la 
finalidad de demostrar que en el municipio también 
se puede hacer deporte en medio de la naturaleza.

● Acolman es la cuna de la piñata, incluso cuenta 
con una feria internacional por esta artesanía, es 
por ello que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual le otorgó al municipio el registro de 
marca por un periodo de 10 años.

COLUMNISTA

EN DIRECTO
J. Israel Martínez                                          P. 4
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La alianza estatal 
está costando más 
que el trabajo de 

parto de unos 
quintillizos

GERARDO GARCÍA  / P. 2

GERARDO GARCÍA   / P. 2

Llega la Navidad a Toluca

Lanzan carrera en el Cerro de 
los Magueyes de Metepec

Regalan los diputados 
“predialazo” en Edomex

El presupuesto 
para ISSEMyM es 
Insuficiente: Morena

Dan a Acolman un registro 
de marca para sus piñatas


