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Estado de México

Educación asegura no tener recursos para apoyos económicos

Seduc adeuda
becas a más de 6
mil estudiantes
● El monto a pagar
es 800 pesos
mensuales a cada
alumno

● La dependencia
no especificó
cuántos meses les
deben

● 72% de los
beneficiarios
presentan alguna
discapacidad

● Todos con
ingresos inferiores
a las líneas de
pobreza

AURA MORENO / P. 3

Desorganización y descontento en la vacunación VPH

Por sobornos
resisten la
revista vehicular
● Se rehúsan a pagar
nuevamente el impuesto
de la publicación.
● Líder de transportistas
de la Triple A advierte más
sobornos.
ALEJANDRA REYES / P. 6

Se agudiza
escasez de agua
en el Edomex
● Caso de Temoaya es
uno de varios municipios
afectados por estiaje.
● Diputados trabajan
en Ley de Agua; el tema
trasciende a la federación.
GERARDO GARCÍA / P. 2

Advierte Conave
sobre viruela
del mono
● 92 casos confirmados y
28 sospechosos en varios
países en último reporte.
● De momento no hay
tratamiento ni vacuna
contra la enfermedad.
REDACCIÓN / P. 4

▲ En la Plaza Fray Andrés Castro, de Toluca, hubo gran afluencia
en la jornada de aplicación de la vacuna contra el Virus del
Papiloma Humano para menores de edad. En dicha sede había
cerca de mil 800 dosis, sin embargo, llegaron más personas de
las esperadas, algunas sin registro, por lo que permanecían en las

filas hasta cinco horas. El Instituto de Salud del Estado de México,
quien realiza esta jornada en coordinación con el DIF de Toluca,
aclaró que la aplicación se realiza desde hace varias semanas y
que esta vacunación en la Plaza era un evento de difusión.
Foto Aura Moreno
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CONSIDERA LA LEGISLATURA

Caso Temoaya
evidencia la
escasez de agua
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▲ Habitantes de Temoaya acudieron a las oficinas de la Conagua en
CDMX para exigir una solución. Foto especial
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El conflicto de la escasez del agua
como queda evidenciado con el caso del manantial “Los Ajolotes”
en Temoaya, se agudiza en cada
estiaje, evaluaron en la Legislatura local, pero ofrecieron hacer
gestiones en el asunto y advirtieron que el tema trasciende a autoridades federales por el derecho
de los pueblos y su territorio.
El diputado de Morena e integrante de la comisión legislativa de
Recursos Hidráulicos, Max Agustín
Correa Hernández, reconoció que a
nivel federal y estatal falta una reforma a la Ley de Agua, aunque si
no se avanza en la primera poco se
hará en la entidad.
En el asunto de Temoaya, detalló
que se debe revisar sobre los derechos adquiridos por los pueblos
originarios y sus territorios. Por
ello, resaltó que las definiciones
de la Comisión Nacional del Agua
(Conagua) trascienden a los puntos
anteriores y son profundas.
No obstante, subrayó que pueden
existir alternativas, pues si se garantiza el agua para la Ciudad de
México mediante el Sistema Cutzamala, puede haber respuesta para
los habitantes de Temoaya.
Aclaró que como en el caso de
“Los Ajolotes” no se puede intervenir a partir de despojar del agua
a otro municipio o comunidades, y
se debe revisar este supuesto que ya
está reglamentado en la Ley federal
del agua.

Correa Hernández atribuyó la escasez del agua también a la explotación y deforestación de las áreas
boscosas, pero también a políticas
de gobierno y la apuesta a proyectos
mobiliarios que a la postre generan
conflictos.
El integrante de la comisión legislativa de Recursos Hidráulicos
reconoció que, como Cámara de
Diputados, trabajan en una Ley de
Agua, pero mientras no haya una
federal, los esfuerzos serán insuficientes.
Resaltó que los que están en falta
son los del Congreso de la Unión y
deben esperar a que avancen.
Defendió que la reciente aprobación de la tipificación del “huachicoleo de agua” es apenas una
respuesta a la crisis hídrica que se
vive en la entidad y el país.
Finalmente, subrayó la importancia de que se revise la operación de
los organismos descentralizados de
agua en los municipios, en donde se
advierte la posibilidad de que formen parte del ayuntamiento para
evitar abusos y corrupción.
La Jornada Estado de México a
través de la comunicación social
de la bancada del PRI buscó la
opinión de la diputada, Myriam
Cárdenas Rojas, sobre el tema,
pero pidió esperar a que las autoridades avancen en el tema y
exista una solución para no caer
en un asunto político.
Cárdenas Rojas representa al
distrito local 45 que abarca los
municipios de Almoloya de Juárez,
Otzolotepec y Temoaya.

Exige PAN a RSP cumplir con fiscalización en Atlautla
GERARDO GARCÍA

El Partido de Acción Nacional
(PAN) fue el único que presentó
una impugnación tras concluir la
elección extraordinaria de Atlautla, aunque no fue sobre los cómputos finales sino contra los recursos
que ejercicio Redes Sociales (RSP)
y que quedó en segundo lugar.
Con lo anterior, a partir del 1
de julio el PRD y su alcalde electo
Raúl Navarro Rivera asumirán las
funciones del ayuntamiento hasta
diciembre de 2024.
El representante electoral del
PAN, Alfonso Bravo Álvarez Malo,
cuestionó que RSP incumplió con
el tema de fiscalización y piden que
aclare esto. Por ello, presentaron el
único recurso dentro de la extraordinaria de Atlautla.
“El partido Redes Sociales Pro-

gresistas no acredita haber reportado sus gastos de campaña y cómo
la financió”, explicó.
Álvarez Malo demandó que RSP
aclare el tema de fiscalización, pues
recordó que el 50 por ciento son recursos públicos y el otro porcentaje
son aportaciones que reciben de índole privado.
Recordó que dicha organización
realizó una extensa campaña en
la extraordinaria y se requiere conocer esa información. Pues si no
lo justifican debería aplicarse una
sanción por omisión e incluso la nulidad de votación que obtuvo.
“El tema de fiscalización por
eso es muy importante, acuérdate
que el INE el año pasado le impidió a un senador de la República
ser candidato a gobernador en
Guerrero, precisamente porque
no reportó sus gastos de fiscalización”, enfatizó.

Álvarez Malo destacó que no
presentaron alguna otra queja,
pues reconocen los resultados y
admiten que se estuvo ante una
campaña limpia y apegada a las
reglas electorales.
“Salvo en este caso fue una elección con una amplia participación

▲ El blanquiazul presentó

recurso tras elección municipal.
Foto especial

ciudadana, verdad, donde ahí están
los resultados que los conocemos y
acatamos”, enfatizó.

POLÍTICA

LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Jueves 26 de mayo de 2022

3

EL 72% CON ALGUNA DISCAPACIDAD

Seduc adeuda becas a
más de 6 mil alumnos
Vía transparencia se informó que no
han realizado los pagos correspondientes
AURA MORENO

OPDAPAS Ixtapaluca
ignora fuga de agua
que afecta a escuelas
LUIS AYALA

Habitantes de la zona alta de Ixtapaluca se volvieron a quedar sin
agua por una fuga mal reparada,
y al acudir al organismo operador
del servicio hidráulico OPDAPAS
les dijeron que los fines de semana
no trabajan.
La situación ha obligado a directivos de las escuelas de la zona
a suspender las clases presenciales por la falta de recursos híbridos que cubra las principales
necesidades, sobre todo para la
limpieza y el baño, dijo Israel Anguiano, representante del Consejo de Participación Ciudadana de
la zona Wenceslao.
Añadió que las primeras en
suspender actividades fueron las
escuelas de preescolar Estefanía
Castañeda, la primaria Ricardo
Calva, y la secundaria Wenceslao
Victoria Soto, las cuales no cuentan con este servicio.
Comentó que en años anteriores los fontaneros y personal del
organismo percibía un pago por
horas extras, esto con el objetivo
de resolver este tipo de problemas
extraordinarios que se suscitan en
las colonias, pero desde enero les

Vecinos aseguraron que se
quedaron sin agua por una falla que
no pudo ser reparado. Foto Especial

fue retirado, por eso ahora se niegan a trabajar los fines de semana.
“No estoy de acuerdo en que no
se nos haya tomado en cuenta, nos
están diciendo que nos aguantemos porque hay que respetar el
rol, pero esto fue una situación
extraordinaria y quien debe responder por esa situación extraordinaria es el organismo, llevamos
3 días sin agua”, dijo.
Recordó que entregaron un
oficio al OPDAPAS para la reparación de la tubería principal de
la red que abastece a la zona, el
gobierno morenista aprobó la petición después de tres días, personal asistió al lugar para realizar
los trabajos correspondientes; sin
embargo, no fueron realizados correctamente, provocando nuevamente la fuga de agua.
Puntualizó que desde hace tres
días han esperado el abastecimiento a través de pipas, pero
OPDAPAS argumentaba que desconocían dicho oficio, además de
que mencionaron que los fines de
semana no laboran.

Al menos 6 mil 97 beneficiarios
de la beca Familias Fuertes por
la Educación de la Secretaría de
Educación del Estado de México (Seduc), no han recibido el
pago correspondiente, pese a
aprobarse sus solicitudes tras
cumplir con los requisitos.
Se trata de un apoyo monetario mensual de 800 pesos durante una y hasta 10 ocasiones,
de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, aseguró el
Departamento de Becas de la
dependencia vía transparencia.
Una de las modalidades de este
programa está dirigido a personas con discapacidad o con enfermedad crónica degenerativa,

de esta convocatoria 4 mil 442 no
han recibido el dinero, lo que representa 72 por ciento del total de
estudiantes a los que se les adeuda.
El resto son: mil 144 alumnos de
la modalidad nivel básico, 440 de la
modalidad nivel superior y 71 de la
modalidad licenciatura educativa que
se encuentran en la misma situación.
La dependencia educativa aclaró
que las razones del retraso del pago se deben a que el programa no
cuenta con disponibilidad presupuestal; sin embargo, no se aclara
cuánto tardarán en pagarles, ni el
monto total que se les adeuda.
“El número de estudiantes pendientes de pago en el Programa
señalado son 6 mil 97 y por lo que
se refiere a cuánto representa presupuestalmente el total de becas
sin pagar, esto depende de la dis-

ponibilidad presupuestal”.
Si bien, la Seduc no especificó
cuántos meses se le debe a esta comunidad estudiantil, en las bases se
aclara que el registro se lleva a cabo
en agosto y septiembre, según la
modalidad y la publicación de resultados entre noviembre y diciembre.
El 31 de enero de este año se publicó en gaceta de gobierno las Reglas
de Operación del programa donde
se especifica que está dirigido a estudiantes de instituciones educativas públicas mexiquenses del nivel
básico, medio superior o superior.
Quienes deberán acreditar la
condición de alumno regular y
cuyas familias tengan ingresos
económicos inferiores a las líneas
de pobreza y de pobreza extrema
por ingresos.
El beneficio es para alumnos
de nivel básico, medio y superior.
Foto Especial

Analiza 3 municipios factibilidad de ampliar Mexibús
LUIS AYALA

Titulares de diferentes áreas de los
Ayuntamiento de Chimalhuacán,
Chicoloapan y La Paz, se reunieron
para atender problemas comunes
en zonas limítrofes en temas de
movilidad, limpia y seguridad.
Uno de los puntos que trataron
los funcionarios públicos fue movilidad, donde la directora de Asuntos
Metropolitanos de Chimalhuacán,
Paula Miguel Ramírez, señaló la
necesidad de hacer un estudio muy
minucioso para analizar la factibilidad del proyecto de ampliación del
Mexibús Línea 3 a Chicoloapan.

Cabe mencionar que esta propuesta fue hecha por el director de
Gobierno de Chicoloapan, Antonio
Cervantes Enríquez, quien destacó
el beneficio que esto traería para miles de habitantes de esta localidad
que a diario se trasladan a la Ciudad
de México donde se encuentran sus
fuentes de trabajo o colegios.
En cuanto a la carretera federal México-Texcoco, Sergio Uriel
Martínez, integrante de Asuntos
Metropolitanos de Chimalhuacán,
sugirió labores de limpia y sincronizar los semáforos en los tramos
que conciernen a cada municipio,
ya que de esta manera se podrán
evitar los “cuellos de botella”.

Respecto a las labores de limpia,
los tres ayuntamientos acordaron
realizar una jornada de limpia intermunicipal en sus límites territoriales,
el próximo 6 de junio, misma que
iniciará a las 8:00 horas en las inmediaciones del Conalep plantel La Paz.
Pablo García Colores, titular de
la Dirección General de Servicios
Públicos de Chimalhuacán, expresó la voluntad que tiene el municipio para trabajar en coordinación
con los ayuntamientos vecinos y
abordar distintas problemáticas,
como las labores de limpia.
El director de Gobierno de Chicoloapan abordó el tema del mantenimiento de alumbrado público

en los tres municipios para reforzar la seguridad ciudadana, “lo
cual debe ser un tema prioritario”.
Más tarde, funcionarios públicos
realizaron un recorrido por los
límites territoriales, donde convergen los tres municipios, para
revisar los problemas metropolitanos en estas zonas limítrofes,
detectando la existencia de un socavón cerca de la escuela “Hermenegildo Galeana”, que colinda entre Chicoloapan y Chimalhuacán.
Chimalhuacán, Chicoloapan
y La Paz abordan problemáticas
de movilidad. Foto Especial
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DIÁLOGO EN SILENCIO
En la recta final
ROSALÍO SOTO

E

NTRAMOS A LA
recta final de los procesos electorales para
elegir gobernador o
gobernadora en seis
estados del país. A partir de hoy
inicia la cuenta regresiva para el
cierre de las campañas políticas;
se trata de siete días para lanzar
el resto y convencer al electorado que se expresará en las urnas
el próximo domingo 5 de junio.
SIN DUDA LOS candidatos de
los partidos opositores más que
jugar contra sus adversarios en
cancha local, se enfrentan al proyecto de la cuarta transformación encabezado por el mismísimo presidente de la república
Andrés Manuel López Obrador.
SI BIEN NO aparece en la boleta, los discursos, la presencia
recurrente de funcionarios del
gabinete federal y de los cuadros
importantes del Movimiento de
Regeneración Nacional, (Morena), apuntan insistentemente
hacia su sombra.
ASÍ, LA BATALLA luce y es
bastante dispareja; veremos hasta dónde las ofertas locales de
los candidatos convencen al electorado y motivan a sumarse a su
causa a quienes estén indecisos.
SON SEIS ESCENARIOS
electorales que resultan interesantes por las dinámicas que han
registrado en las campañas y las
repercusiones que tendrán sus
resultados.
POR EJEMPLO, EN Aguascalientes por primera vez en su
historia, gane quien gane, tendrá
una gobernadora. Son cinco las
candidatas de las que habrá de
salir la próxima titular del Poder
Ejecutivo Estatal. De acuerdo
con algunas encuestas, la abanderada del PAN, PRI, PRD puede
ser la ganadora.
DURANGO ES OTRO de los
estados que por las encuestas

realizadas puede ser de los pocos
que no gane Morena, las tendencias son cerradas con una ligera
ventaja del candidato de la coalición Va por Durango.
EN HIDALGO EL resultado es
de pronostico reservado. Ahí dos
millones 184 mil 63 electores
tienen en sus manos el poder de
decidir quién guiará el rumbo
de su entidad en los siguientes
años; dependiendo de cuál sea
el resultado también la entidad
puede pasar a la historia al ser
gobernada por una mujer, esto
es si la voluntad ciudadana se
inclina por la candidata del PRI,
PAN y PRD.
EN OAXACA, QUINTANA Roo
y Tamaulipas se da por segura la
victoria de candidatos de Morena y partidos que van coaligados.
LOS RESULTADOS SERÁN interesantes y serán interpretados
de acuerdo con la conveniencia
de cada actor o partido político,
para trazar escenarios rumbo a
los próximos comicios.
PERO ALGO QUE llama la
atención es que el Partido
Revolucionario Institucional
podría perder dos de los cuatro
estados en donde actualmente
es gobierno. Se trata de Hidalgo
y Oaxaca; el primero con una batalla cerrada y el segundo prácticamente fuera de su alcance por
mantenerlo, como lo mencionamos anteriormente.
DE CONCRETARSE ESAS
derrotas sin duda agitarán las
corrientes internas del tricolor, porque todo se mide por
resultados.
DE NO LOGRAR el resultado
adverso en esos lugares, el
otrora poderoso PRI, solamente será gobierno en dos estados
con elecciones competidas el
siguiente año: Estado de México y Coahuila. Jugando su
permanencia en la representatividad estatal.
@periodistamex

VIOLACIÓN SIMPLE Y EQUIPARADA AUMENTÓ

Crecen 8 delitos de alto
impacto en el Edomex
Cifras nacionales revelaron que las carpetas de investigación
se iniciaron en Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Coacalco, Valle
de Chalco, Toluca, Nicolás Romero, Chalco y Chimalhuacán
ALMA RÍOS

Con base en las carpetas de investigación, al menos 8 delitos
de alto impacto incrementaron en
el Estado de México durante los
primeros cuatro meses del año,
con relación al mismo periodo
del 2021.
Según las cifras actualizadas
del Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad
Pública (SESNSP), la violación
simple y equiparada, el robo a
transeúnte en vía pública, el abuso sexual y la extorsión fueron
algunos de los delitos del fuero
común que mayor repunte tuvieron entre los meses de enero y
abril de este año.
También se observa un aumento de denuncias, aunque menor,
por lesiones dolosas, robo a negocio y robo a casa habitación con
violencia.
Los datos del secretariado ejecutivo revelan que las carpetas
de investigación por el delito de
violación equiparada se dispararon en un 61 por ciento, por
robo a transeúnte en vía pública

incrementaron 26 por ciento, por
abuso sexual tuvieron un repunte
de 24 por ciento, por extorsión 21
por ciento y por violación simple
aumentaron 20 por ciento.
De manera general, las carpetas de investigación por homicidio aumentaron 2.7 por ciento,
pero en el caso de homicidio doloso, presentan una disminución
durante los primeros cuatro meses del año, si se comparan con las
reportadas en el mismo periodo
del 2021.
Pese a ello, el Estado de México
se encuentra entre las 6 entidades que concentran casi el 50 por
ciento de los homicidios dolosos
del país, tal como se destacó durante el informe mensual que
proporcionó el gobierno federal
durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel
López Obrador.
Mientras tanto, en algunos
municipios mexiquenses las denuncias por ese delito de alto impacto tuvieron un aumento considerable; es el caso de Atizapán
de Zaragoza, donde subieron 83
por ciento, Tultitlán 65 por ciento, Coacalco 63 por ciento, Valle

▲ La entidad está entre las

6 que concentran casi el 50%
de los homicidios dolosos del
país. Foto especial

de Chalco 50 por ciento, Toluca
41 por ciento, Nicolás Romero 36
por ciento, Chalco 16 por ciento
y Chimalhuacán 10 por ciento, de
acuerdo con el Semáforo Delictivo.
Otro de los delitos que tuvo un
repunte fue la violencia familiar,
al pasar de 7 mil 789 denuncias
a 8 mil 175, lo que representa un
incremento del 4.9 por ciento.
Por otra parte, los delitos que,
de acuerdo con el secretariado,
presentan una disminución de
carpetas de investigación son: el
homicidio doloso, el secuestro, el
robo a casa, el robo de vehículo,
robo a negocio con violencia, robo de coche de cuatro ruedas con
violencia.
De enero a abril de este año,
el SESNSP reportó 132 mil 716
carpetas de investigación iniciadas en la entidad mexiquense por
distintos delitos, equivalente al 19
por ciento de las reportadas a nivel nacional.

Conave advierte sobre viruela del mono
REDACCIÓN

La Comisión Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave)
ha lanzado un aviso epidemiológico en México sobre la viruela
del mono (viruela símica), que de
acuerdo con la OMS hasta el 21
de mayo ha dejado 92 casos confirmados y más de 28 sospechosos en varios países del mundo,
aunque de momento no se han
notificado defunciones.
En el documento emitido señalan que la intención es alertar a las

unidades médicas de los distintos
niveles, a las de Vigilancia Epidemiológica y a los miembros de la
Red Nacional de Laboratorios de
Salud Pública para en caso de que
llegue al país, se pueda identificar
rápidamente y responder de forma adecuada.
La Conave menciona que de
momento la viruela símica se cataloga como “un evento inusual”,
su alcance de su transmisión local
aún no está claro, hasta ahora no
se ha identificado como una enfermedad de transmisión sexual,
ni los casos confirmados han

referido antecedentes de viaje
a zonas donde la enfermedad es
endémica.
Confirma que de momento no
se han identificado casos en el
país, pero ya define que características se deben clasificar para dividirlos entre sospechosos, probables y confirmados, de acuerdo a
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
y la Organización Panamericana
de la Salud (OPS).
Detalla las distintas notificaciones a jurisdicciones sanitarias
que se deben realizar, así como la

metodología para la toma y envío
de muestras, también se establece
un seguimiento de contacto “estrecho” (por exposición directa,
de forma física o con materiales
contaminados) en los casos confirmados por 21 días a partir del
último contacto.
El aviso señala que de momento
no hay tratamiento ni alguna vacuna específica para la enfermedad,
aunque la Agencia de Seguridad
Sanitaria de Reino Unido ya compró
una vacuna contra viruela llamada
Imvanex que ofrece a “contactos
cercanos” de personas confirmadas.

De momento el Comité menciona que no es necesario emitir restricciones de viajes internacionales
ni comercio desde los países donde
están identificados los casos.
En la atención de los pacientes
se indica mantenerlos hidratados,
en tratamiento sintomático, control térmico y evitar manipular las
lesiones.
Para la población se recomienda lavarse las manos de forma
frecuente, cubrir nariz y boca al
estornudar o toser, evitar compartir alimentos, bebidas, cubiertos
y platos.
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Suman afectaciones
por inundaciones
38% de los municipios
no, 242 de la coordinación general
de protección civil y gestión integral de riesgos, y finalmente 500
de la comisión del agua integraros
en el Grupo Tláloc.
Durante el primer trimestre del
año, se reportaron en la entidad
782 incendios forestales que afectaron 4 mil 923 hectáreas, con lo
cual, la entidad se posicionó en
primer lugar a nivel nacional, de
acuerdo con la Secretaría de Medio
Ambiente Federal.
Se trata del estado con mayor
presencia de incendios seguido
por la Ciudad de México 526, Michoacán con 265, Puebla con 226
y Chihuahua con 186.
Por superficie afectada por incendios, Edomex ocupa el quinto lugar, después de Chiapas, Durango,
Campeche y Sonora. Seguido por
Chihuahua, Michoacán, Puebla,
Oaxaca y Guerrero.

AURA MORENO

CIENTOS DE FAMILIAS ACUDIERON A TOLUCA

Quejas y desorganización
en vacunación contra VPH
Padres informaron que la dosis antes era aplicada
en las escuelas, lo que facilitaba su acceso
AURA MORENO

En la Plaza Fray Andrés de Castro
de Toluca se observaron largas
filas y gran afluencia de personas
que asisten a la aplicación de la vacuna contra el Virus del Papiloma
Humano para menores de edad.
En dicha sede había cerca de mil
800 dosis, por lo que algunos padres de familia consideraron que
serían insuficientes para el número de personas que se encuentran
en el lugar y que esperaban en la
fila por más de 5 horas.
Andrea Sendo, madre de una menor que busca vacunarse, comentó
que anteriormente estas vacunas
se aplicaban en las escuelas; sin
embargo, lamentó no les explicaron por qué este año cambiaron
la dinámica y la información en
general ha sido confusa.
“Como antes era así, yo pregunté en la escuela, pero no supieron
decirme, mi hija tiene registro en
un centro del ISEM y también fui a

preguntar, pero tampoco me dijeron nada, fui hasta el Hospital Materno Perinatal Mónica Pretelini
Sáenz y nadie sabía nada claro”.
Detalló que la escuela de su hija
envió el link para registrarse, posteriormente se les informó sobre
la sede y la hora de la aplicación.
“Pero parece que citaron aquí a
toda la ciudad, llega gente, se forma, pero no saben quién está registrado, quien no, a la mera hora
parece que estamos todos aquí”.
Se trató de una jornada
de difusión
El Instituto de Salud del Estado
de México (ISEM), quien realiza
esta jornada en coordinación con
el DIF de Toluca, aclaró que la aplicación se realiza desde hace varias
semanas y que esta vacunación en
la Plaza es un evento de difusión.
“Estas jornadas son eventos,
dinámicas para acercar la vacuna, pero efectivamente en los
centros de salud la encuentran”,

▲ Algunos de los habitantes

tuvieron que esperar hasta 5
horas para recibir el fármaco.
Foto especial

precisó la dependencia.
Aclaró que los padres de familia
pueden solicitar la dosis en los
Centros de Salud; sin embargo,
como se trata de un fármaco que se
entrega desde el gobierno federal,
aclaró que no todos los espacios
tienen disponibilidad y hasta el
momento se desconoce en cuáles
hay o hasta cuándo se abastecerán
los que faltan.
Respecto al tema de la aplicación
en escuelas, dijo que se retomará,
pero aún no tienen una fecha.
Al respecto, padres de familia
que asistieron a la sede de Toluca
comentaron que no se les aclaró
que se trataba de una jornada de
difusión, que en algunos Centros
de Salud a los que han asistido no
hay vacunas y que no hay dónde
consultar la información oficial.

Sufre escasez de agua 15% en Huixquilucan
ALEJANDRA REYES

El 15 por ciento de la población
enfrenta problemas de escasez de
agua en Huixquilucan, reconoció
el organismo de agua municipal.
Víctor Manuel Baez Melo, director General del Organismo, dijo
que se ha tenido una temporada
de estiaje bastante cuidada en la
localidad y ha sido la mejor, "porque se ha logrado mantener el
abasto de agua, gracias a un trabajo intensivo".
Actualmente, dijo, se encuentra
en el punto más fuerte del estiaje
y se ha mantenido bastante bien.
Solo se ha tenido un desabasto del
15 por ciento de los reportes de la zona tradicional, popular y residencial.
Las demandas han sido atendidas

en menos de 24 horas en promedio,
en cuanto al manejo del estiaje.
Aseguró que después de que no
tenían ningún pozo hace 3 años,
actualmente, se cuenta con 12
perforados; se tiene un porcentaje importante de sectorización y
manejo de las válvulas.
Además, hay 9 escuelas captadoras de lluvia y la intención es
llegar este año a 20, pues una de
las proyecciones de la alcaldesa,
Romina Contreras de Vargas, es
que los 134 planteles del municipio se vuelvan captadores, señaló.
Cuando llueve, comentó, las escuelas con este programa almacenan el agua de lluvia para atender
el problema de los baños, la limAlcaldesa pretende que las
pieza, mantenimiento, lo que re- escuelas del municipio cuenten
gularmente requiere una escuela con sistemas captadores de
en materia de servicios.
lluvia. Foto especial

De los 125 municipios del Estado
de México, al menos 48 presentan afectaciones recurrentes por
encharcamientos e inundaciones,
principalmente en 209 sitios distribuidos en 224 colonias.
De estos, 20 demarcaciones pertenecen al Valle de Toluca y 28 del
Valle de México y oriente, según
informó el gobierno mexiquense.
Se especificó que 80 por ciento
de las afectaciones en la entidad
son resultado de fenómenos
hidrometeorológicos, lo que es
atendido por Protección Civil,
coordinado con todos los niveles
de gobierno.
Como parte del plan de contingencia para atender la temporada
de lluvias, instalarán 28 campamentos de atención ciudadana en
19 municipios donde se registran
más afectaciones que por su situación geográfica permite brindar
apoyo de manera regional.
En lo que se refiere al oriente y
Valle de México estarán instalados en Ecatepec, Nezahualcóyotl,
Chimalhuacán, Ixtapaluca, Valle
de Chalco, La paz, Naucalpan,
Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli,
Atizapán de Zaragoza, Tultitlán,
Coacalco y Huixquilucan.
Mientras que en el Valle de México estarán Toluca, San Mateo
Atenco, San Antonio la Isla, Tenancingo, Tejupilco y Atlacomulco.
La comisión del agua en coordinación con la Secretaría de Seguridad y la de Protección Civil
mantienen un despliegue permanente de 17 mil 842 elementos.
Del total 17 mil elementos de la
Secretaría de Seguridad en 3 tur-

▲ Alistan plan de prevención
con la instalación de 28
campamentos de atención
ciudadana. Foto especial

D EN U N CIA

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Una vecina pidió la reparación en la calle Norte 36,
pues la obra se hizo mal y
parece como si nunca se
hubiera pavimentado, las
coladeras se tapan con la

tierra y los drenajes no fluyen bien en tiempos de lluvia en el municipio de Valle
de Chalco.

VECINA / VALLE DE CHALCO

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

722 498 62 41
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VEN DE NUEVO CORRUPCIÓN ENTRE AUTORIDADES Y CHOFERES

Los transportistas rechazan
regreso de revista vehicular
Buscan un aumento de tarifa pero que sea acorde con sus gastos y avalado por Movilidad
La revista vehicular es un procedimiento de revisión que algunos
transportistas no quieren de regreso.
Tal es el caso de los transportistas de la Triple A, que operan en el
valle de México, pues a decir de su
líder Guillermo García Salmerón, el
trámite de revisión traería consigo
de nuevo corrupción.
“El Gobierno del Estado de México nos quiere cobrar un nuevo
impuesto que había desaparecido,
que es la revista.
“Como transportistas y ciudadanos no podemos soportar tanto
trámite y normas, ya estamos muy
golpeados”, dijo.
Explicó que tanto trámite y requisitos que conllevaba la revista
fomentó corrupción, por ejemplo,
“en los verificentros con un billetito
extra pasas ese trámite”.
Por ello dijo que de aprobarse
el proceso con seguridad volverá

Algunas líneas de transporte
público suben el pasaje sin el
aval de las autoridades.
Foto Especial

▼

ALEJANDRA REYES

a pasar lo mismo en la revisión de
las unidades de transporte público.
García Salmerón censuró también que líneas de transporte público suban las tarifas de manera
unánime, tal y como lo reportó La
Jornada Estado de México, pues en
Chimalhuacán algunos transportistas subieron tres pesos la tarifa sin
una autorización gubernamental.
Por ello, el líder transportista recomendó denunciar los abusos ante
la Secretaría de Movilidad del Estado de México, para que sean sancionados las personas que lo hacen.
El dirigente de la Triple A, que
aglutina a más de 400 mil unidades
del transporte, lamentó la situación
por la que pasa el transporte público en la entidad.
“El gremio del transporte públi-

co de pasajeros está muy golpeado,
por un lado el aumento en el precio
de las gasolinas, insumos, refacciones y por el otro, los impuestos que
nos quieren cobrar”, dijo.
“Esto ya dejó de ser el negocio

Tensión en Ocuilan;
exigen asuma alcalde
GERARDO GARCÍA

Tras negar el Tribunal Electoral Estatal (TEEM) la toma de protesta
al alcalde suplente de Ocuilan, los
ánimos se tensaron y detonaron
protestas en el municipio, como
la toma del Palacio Municipal para
exigir una solución ante el caso que
califican de ingobernabilidad.
Ayer, un grupo de poco más de
100 pobladores, se manifestaron a
favor de que Wilfrido Pérez Segura
asuma el cargo de edil y exigieron
la salida de la segunda regidora,
Lucia Rivera Torres, presidenta
por ministerio de ley.
Los inconformes reclamaron
que ya van más de 140 días de que
Emilio “N” no asumió el cargo de
alcalde electo al estar vinculado a
proceso por privación ilegal de la
libertad en contra de un adversario político.
Por ello, demandaron que se
permita que sea reemplazado por
Pérez Segura, aunque el TEEM ya
le negó esa posibilidad.
En las cartulinas y lonas que
colocaron se exhibieron leyendas
como “Ya van 145 días, dijeron que

al día 100 llamaban al suplente”,
“Fuera Lucia Rivera no votamos
por ti”, “Todo el apoyo para Ing
Willy”, y “No nos vamos a mover
hasta que suba Don Willy”.
Los involucrados en la manifestación acusaron que Ocuilan
pasa por una etapa de ingobernabilidad, pues supuestamente no
hay servicios ni obras a favor de
la comunidad.
Asimismo, el comercio denunció presuntos cobros excesivos y
exigen que puedan trabajar en paz.
La movilización se extendió a las
instalaciones del DIF municipal y
se señaló que los servidores públicos fueron sacados y se suspendieron los servicios.
Los inconformes amagaron en
mantener su protesta en tanto el
Cabildo no llame a protesta a Wilfrido Pérez Segura.
Emilio “N” fue detenido en
Cuernavaca, Morelos, el 14 de diciembre y recluido en el penal de
Tenancingo por el delito de privación ilegal de la libertad en contra
de un adversario político.
Emilio ganó la elección del 6 de
junio bajo las siglas del Partido
Encuentro Solidario (PES), y se

perfilaba para asumir el cargo el 1
de enero, pero fue vinculado a proceso y ha pedido licencia temporal
al cargo.

▲ Los inconformes realizaron la

toma del Palacio Municipal como
medida de presión. Foto especial

que hace años lo era, pero actualmente sólo subsistimos”.
Dijo que además las plataformas
digitales se vuelven una competencia para los transportistas.
“Antes de las plataformas digi-

tales un juego de placas costaba
260 mil pesos, ahora vale 100 mil,
porque muchos choferes mejor
prefieren comprar un carro nuevo
y bajar una plataforma, ya sea Didi
o Uber”, explicó.

Acusan que Chimalhuacán
¡embargó casa equivocada!
LUIS AYALA

Al ejecutar un embargo por el
presunto desfalco de más de 18
millones de pesos, funcionario del
Ayuntamiento de Chimalhuacán
incautaron tres inmuebles, sin
embargo, uno de ellos no pertenece a ninguno de los exfuncionarios
acusados del desvío de recursos,
aseguró la propietaria de la casa,
Erandi Melgar Huerta.
El fin de semana la Tesorería
Municipal de Chimalhuacán, embargó tres inmuebles a la expresidenta Rosalba Pineda Ramírez; la
ex segunda síndico, Raquel Robledo Ramírez y el extesorero Sergio
Díaz Espinosa, para resarcir un
daño al erario por 18 millones 487
mil 611 pesos con 45 centavos.
Lo anterior luego de que una auditoria hecha por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
México (OSFEM) evidenciara un
faltante millonario a la gestión de la
expresidenta municipal de Chimalhuacán, durante el periodo 20162018, Rosalba Pineda Ramírez.
Sin embargo, Yesenia Vargas
Peña, representante legal de Rosalba Pineda Ramírez, Raquel
Robledo Ramírez y Sergio Díaz
Espinosa, ex funcionarios del
Ayuntamiento 2016-2018, infor-

mó que sus representados no
fueron notificados personalmente
del proceso resarcitorio, como lo
marca la ley.
Además, como daño colateral,
“la administración actual no investigó de quienes son las propiedades, simplemente llegaron
con la fuerza pública y pusieron
los sellos en mi propiedad”, dijo
la señora Erandi Melgar Huerta,
quien resultó afectada.
Explicó que acudió a la oficina
de la tesorera y del notificador, para comprobar que es su casa y aun
así llegaron y colocaron los sellos,
“Eso es un daño moral a mi familia y un perjuicio a mi propiedad”.
La abogada dijo por su parte que es una irregularidad que
los acusados se hayan enterado
de dicho proceso resarcitorio el
mismo día en que el Ayuntamiento de Chimalhuacán realizó las
notificaciones y puso sellos de
embargo en domicilios que no son
propiedad de los ex funcionarios,
por lo cual procedieron a solicitar
amparos ante la justicia federal.
La representante legal también
denunció que el jurídico del Ayuntamiento del actual gobierno local
incurre en graves irregularidades
al embargar muebles e inmuebles
que no son propiedad de los ahora
acusados.
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ACUDE AL PAÍS CAFETALERO COMO PARTE DEL EQUIPO “PETROLIKE”

Participará un mexiquense
en la “Vuelta a Colombia”
El evento es uno de los más importantes de ciclismo en toda Latinoamérica
BRIAN PRADO

El ciclista del Estado de México,
Luis Álvarez Ayala, está listo para
viajar a Colombia y participar en la
próxima Vuelta de ese país, misma
que comenzará el 3 de junio, como
parte del equipo profesional “Petrolike”, al que ahora pertenece.
La Vuelta a Colombia es uno de
los eventos de ciclismo de ruta más
importante de Latinoamérica.
La competencia, que se realiza desde 1952, nunca ha sido ganada por
un mexicano, sin embargo, en dos
etapas de esta carrera compatriotas
han terminado en primer lugar.
El pedalista mexiquense manifestó su entusiasmo y alegría de poder
participar en este evento deportivo, ya que es el más importante,
en cuanto a Ciclismo de ruta, que
existe en ese país, por lo que es
considerado punta de lanza de la
disciplina en el país cafetalero.
“Hablar de Colombia es hablar

de palabras mayores, ya que se ha
vuelto una potencia a nivel mundial,
entonces estoy contento de seguir
mi preparación para poder llegar
lo mejor posible”, declaró el ciclista
mexiquense, quien como parte de
su proceso participó y triunfó en
L’Etape Estado de México by le Tour
de France, el pasado 15 de mayo.
“El Pollo”, como es también conocido dentro del mundo del ciclismo,
explicó que “Petrolike” es un equipo
de reciente creación, con orígenes
en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
en el que están integrados pedalistas de México y Colombia.
“Aprender de la gente que tiene
experiencia es muy importante;
por ejemplo, tenemos un director
italiano, he tenido la oportunidad
de tener buenas charlas con él y
nutrirte de toda esa experiencia,
te ayuda mucho a crecer”.
Finalmente, el pedalista mexiquense consideró que todo este
aprendizaje lo puede aplicar en
otra etapa de su vida deportiva, ya

que de manera paralela se desempeña como entrenador de jóvenes
talentos, quienes ahora están a su
cargo, con la intención de seguir
promoviendo este deporte y crear
las condiciones para que se desarrollen en el estado.
“Es un proyecto que tenía contemplado más en el largo plazo, pero se dio la oportunidad de apoyar
en su preparación a jóvenes, vincularlos, son chavos que le están
echando bastantes ganas y eso me
enorgullece porque al final tienen
las condiciones para lograr grandes cosas”, puntualizó.
El evento se llevará a cabo del 3 al
12 junio, constando de 9 etapas con
las mismas reglas y modalidades
que las competencias realizadas
en Europa.
Álvarez Ayala se dijo feliz
de dar ese salto de calidad para
participar en la competencia en
Colombia. Foto especial

Quiere Alegna Aryday escribir
su nombre en letras de oro
BRIAN PRADO

Le salen los cuernos
a Andrés Mosquera
BRIAN PRADO

Tras conseguir cuatro refuerzos
para la siguiente campaña, la
apuesta de Ignacio Ambriz al frente de los Diablos Rojos de Toluca
parece clara, traer a jugadores que
ya conoce y en los que confía para
mantener el control del grupo.
La tarde de ayer se hizo oficial
la llegada del nuevo refuerzo y
segundo proveniente de León
luego de la llegada de Jean Meneses, se trata de del defensa central
Andrés Mosquera.
La zaga era una zona prioridad
para Ambriz y la competencia in-

terna, pues si no contaba con Ortega o Huerta se pedía el equilibrio
defensivo con el que contaba, algo
que sucedió con más de una vez en
el torneo de Clausura 2022.
El colombiano llega al cuadro escarlata tras cinco años con la “Fiera”, con los que sumó 163 partidos,
más de mil minutos, cuatro goles,
18 amonestaciones y una expulsión
desde el Apertura 2017.
Al igual que Meneses, este elemento formó parte del plantel
que ganó el torneo en 2020 junto
a Nacho Ambriz.
Antes de llegar a la liga mexicana el defensor militó en el Independiente de Medellín, club en el

Mosquera es un viejo conocido
de Ambriz que vendrá a reforzar
la zona baja de los choriceros.
Foto especial

que logró levantar dos campeonatos de Primera División en el
2006 y 2010.
El jugador de 32 años fue un elemento con regularidad la campaña anterior, sumando 16 partidos,
17 faltas cometidas sin ninguna
tarjeta. Una media de 3.12 balones
recuperados por partido y 9.12 balones perdidos, los cuales la mayoría son causados por despejes
de cabeza.

Con el deseo de que su nombre
quede grabado en la historia de
la marcha, Alegna Aryday González Muñoz, aseguró que ha estado
“trabajando duro a lo largo de varios años”, y tras sumar una valiosa experiencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se alista para
enfrentar su primer Campeonato
Mundial de Atletismo mayor en
Eugene, Oregon, en julio próximo.
Cabe recordar que la andarina
sufrió en abril pasado una molestia que la llevó a tomar la decisión
de abandonar el Podebrady de República Checa minutos antes de la
competencia, donde otra representante del Estado de México resultó ganadora (Valeria Ortuño).
Lo que parecía podía complicar su
clasificación al Mundial.
“Me tuve que retirar por un dolor muy fuerte, un desgarre en
el isquiotibial”, señaló la atleta,
quien durante su recuperación
recibió la noticia que la federación cambió los criterios de clasificación, considerando las marcas
que los atletas obtuvieron desde
noviembre del año pasado para
la participación en este evento,
por lo que la representante mexiquense ya tenía el tiempo necesario para ser parte de la delegación
mexiquense.

Por lo que ahora se mantiene
enfocada en la campaña mundialista y con la seguridad de la experiencia obtenida en sus primeros
juegos olímpicos.
“Con la experiencia olímpica
soy más consciente de lo que voy
a hacer, y se suma a la experiencia
que tengo en competencias internacionales en la categoría mayor,
ahora voy a dar lo mejor de mí, el
Mundial será un evento muy bonito, nunca he estado en uno mayor,
será una experiencia nueva para
mí y voy en busca de dar un buen
resultado”, comentó la marchista.
La originaria de Chihuahua,
pero seleccionada por parte del
Estado de México, obtuvo el
quinto lugar en la prueba 20 kilómetros durante su debut en las
olimpiadas de 2021, un año en el
que permaneció en readaptación
tras una lesión previa que no le
impidió quedar en el top mundial.
Actualmente entrena a doble
sesión en el Centro Nacional de
Desarrollo de Talentos Deportivos y Alto Rendimiento (CNAR),
donde se alista para el Selectivo
Nacional, que repartirá los boletos
para el certamen en Eugene del 2
al 5 de junio en Morelia, Michoacán, donde la marchista destacó
que ubicarse en el cuarto lugar
del ranking mundial de su especialidad de la World Athletics es
un impulso extra en este camino.

Vitral
Parece que el jinete
de la peste además
del Covid y la
hepatitis ahora
carga también con
la viruela del mono.

Suben 8 delitos de alto
impacto en el Edomex
se dio en los
primeros cuatro
meses de este año

● Violación,
robo y extorsión
los de mayores
incrementos

● Denuncias por

violación tienen
alza de hasta 61%
en relación al 2021

● Cifras provienen
de denuncias en
el Secretariado
Ejecutivo

ALMA RÍOS / P.4

Hacen largas filas para ponerse al corriente con ‘Lolita’
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EN ESTE EJEMPLAR/ LA JORNADA NACIONAL

Estado de México

● El aumento

POLÌTICA
Exige PAN transparencia
en la elección de Atlautla
GERARDO GARCÍA / P. 2
COLUMNISTA
DIÁLOGO EN SILENCIO
Rosalío Soto

P. 4

▲ Contribuyentes del nororiente del Estado de México se apersonan
en oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en
Tecámac para tramitar la Constancia de situación fiscal. Decenas

de personas, a solicitud de empresas o instituciones, han intentado,
sin éxito, obtener una cita en línea, por ello van directamente a las
instalaciones para ser atendidos. Foto Miriam Vidal

Pegan recurrentemente
lluvias a 48 municipios

Va ciclista mexiquense
a la Vuelta a Colombia

● El 38 por ciento de las demarcaciones tienen
constantes afectaciones por encharcamientos e
inundaciones, principalmente en 209 sitios
distribuidos en 224 colonias. De estas, 20
demarcaciones pertenecen al Valle de Toluca y 28
del Valle de México y oriente, según el Gobierno
del Edomex.

● Luis Álvarez Ayala está listo para viajar al país
cafetalero para participar en la competencia, que
comenzará el 3 de junio, como parte del equipo
profesional “Petrolike”, al que ahora pertenece.
El desafío es una de las pruebas de ciclismo de
ruta más importante de latinoamérica.
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