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▲ Con dos salones que apenas cuentan con pupitres y un pintarrón 
pero también con goteras y techos que mínimamente cubren 
del sol, la escuela multigrado del Consejo Nacional del Fomento 
Educativo (CONAFE) de la comunidad de La Lupita Casas Viejas, 
perteneciente al municipio de Lerma tiene 20 alumnos tomando 
clases en estas condiciones. La comunidad enclavada en el bosque 

otomí, tiene 17 años de antigüedad pero su situación actual se 
quedó estancada en la fecha de su inauguración. Los menores 
que asisten a recibir su educación en estas condiciones, tienen 
que solventar otros problemas sociales como no tener agua para 
bañarse o para beber a las que se suma la falta de atención a su 
institución. Foto: Ramsés Mercado

● Comisión de
Vinculación con
Oples votó por
unanimidad 

● PRI respalda
su nombramiento;
Morena y el PT
lo cuestionan

● El jueves se
cumple el plazo
para la elección
definitiva

● Advierten a la
postulante por
opiniones contra
gobierno federal

Avanza su nombramiento en el INE
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Amalia Pulido 
va en solitario
para el IEEM
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● Busca el Presidente 
que no se generen 
molestias a la población

● Pedirá a Raquel 
Buenrostro que explique 
para qué se necesita

● Tres casas afectadas; 
ayuntamiento envío a sus 
habitantes a un hotel

● Estiman 50 viviendas 
irregulares que todavía se 
encuentran en riesgo

● Las instalaciones 
quedaron dañadas 
por el sismo de 2017

● Responde el IMMS que 
hoy se realiza el fallo para 
licitar la obra

REDACCIÓN / P. 3

LUIS AYALA / P. 4

MIRIAM VIDAL / P. 5

Se desborda el 
río “La Verdura” 
en Amecameca

Exigen médicos 
reconstrucción 
de la clínica 93

Pide AMLO 
a SAT revisar 
constancia fiscal

Escuela otomí sin mantenimiento en 17 años
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GERARDO GARCÍA

Desde el Instituto Nacional Electo-
ral (INE) se planteó como propues-
ta única a la investigadora Amalia 
Pulido Gómez para ocupar la pre-
sidencia del Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM). 

Ahora la propuesta única deberá 
ser votada al seno del Consejo Gene-
ral del INE a más tardar el 30 de ju-
nio, para concretarse su designación.

Pulido Gómez pasó a la final y 
dejó en el camino a 43 mujeres 
más que participaron en el tercer 
proceso para la selección de la 
nueva titular del IEEM, que ha es-
tado vacante desde hace 18 meses.

Desde la representación elec-
toral de Morena se cuestionó su 
postura crítica al gobierno fede-
ral encabezado por su partido, 
como la experiencia en materia 
electoral y recordó que se tendrá 
la elección a gobernador del 2023.

La misma postura fue expresada 
por la representación electoral del 
PT que coincidió en la valoración 
en conocimiento electoral de la 
candidata. En contraste desde el 
PRI se respaldó la propuesta.

La presidenta de la Comisión de 
Vinculación con los OPLES del INE, 
Dania Ravel Cuevas, aclaró que 
Amalia Pulido deberá ahora ser más 
cuidadosa de sus manifestaciones, 
pues ejercer un cargo en el servicio 
público electoral tiene limitantes, 
para ser y parecer imparcial.  

“Ahora es cuando se va a tener 
que regir por los principios recto-
res de la función electoral, antes 

de eso no era indispensable que 
así fuera”, destacó.

La consejera electoral Ravel 
Cuevas, junto a sus homólogos 
Jaime Rivera Velázquez y José 
Roberto Ruiz Saldaña, respalda-
ron el perfil de Pulido Gómez y su 
experiencia en materia electoral.

Amalia Pulido Gómez es Doc-
tora en Ciencia Política por la 
Universidad del Norte de Texas 

e investigadora en la rama de de-
mocracia y comportamiento de 
los partidos políticos en el Cen-
tro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE).

La designación de la titularidad 
del IEEM se ha alargado 18 meses, 
pues en sus procesos primeros se 
declaró desierto el puesto.

Este es el tercer proceso que 
se realiza para designar titular 
del IEEM, los otros dos ocurrie-
ron en 2021, uno exclusivo para 
mujeres y otro mixto y ambos se 
declararon desiertos.

Este último proceso comenzó el 
pasado 4 de febrero a cuya con-
vocatoria se inscribieron 44 mu-
jeres; 34 de ellas quedaron en la 
fase de examen y ensayo y 10 más 
pasaron a la fase de entrevista, fi-
nalmente una es la propuesta que 
se tendrá que votar a más tardar 
el 30 de junio en el pleno del Con-
sejo General del INE.

GERARDO GARCÍA

El Instituto Electoral del Estado 
de México (IEEM) creó la Unidad 
Técnica para atender la violencia 
política en razón de género y avaló 
lineamientos de paridad, ambos 
derivados de exhortos o sentencias.

Se trata de la Unidad de Coordi-
nación de los Trabajos de Igual-
dad de Género y Erradicación de 
la Violencia Política en Razón de 
Género, la cual se adscribirá a la 
Unidad de Género y Erradica-
ción de la Violencia creada desde  
hace 6 años.

Además, se aprobó que la Uni-

dad Técnica de Fiscalización se 
incorpore a la Dirección de Par-
tidos Políticos.

La consejera electoral, Karina 
Ivonne Vaquera Montoya reprobó 
los cambios en la estructura admi-
nistrativa del IEEM, al ser, dijo, 
un acuerdo construido en días, 
con rapidez y sin insumos, y tam-
bién a nada de que se pueda nom-
brar una presidenta definitiva.

Cuestionó la manera en que se 
generaron los acuerdos a “rodillas 
y sin inclusión” y reclamó que se 
busque heredar una estructura 
administrativa planchada a la 
nueva titular del IEEM.  

Criticó que con la creación de 

la Unidad Técnica no resuelve de 
fondo el problema debido a que 
debe brindar atención a precandi-
datas, candidatas, defensoras, mi-
litantes, servidoras y periodistas.

Su compañera, Paula Melgarejo 
Salgado, respondió que cumplen 
con lo mandatado en el Código 
Electoral, donde aclaró que la 
Unidad de Igualdad de Géne-
ro, se va a adherir a la Unidad  
Coordinadora.

Afirmó que con la misma se 
crea una mega unidad de género 
y atiende todas las atribuciones 
que se requieren en combate de 
violencia y paridad. Además, que 
harán adecuaciones a la norma-

tividad para establecer atribucio-
nes y reglamentos.

La consejera electoral, Patri-
cia Lozano Sanabria, aclaró que, 
pese a que no se tenía la Unidad 
Técnica para atender la violencia, 
siguieron cumpliendo la atención 
a la violencia de género.

El consejero electoral, Fran-
cisco Bello Corona, aseguró que 
van más allá y están abonando a 
la reingeniería institucional en el 
Código Electoral, pues no se crea 
una unidad sino dos, mismo que 
se apega en la legalidad.

La presidenta provisional del 
IEEM, Daniela Durán Ceja, de-
fendió que lo aprobado no se dio 
en días, sino casi en dos años y 
reconoció la participación de los 
partidos políticos.

Lineamientos y Unidad 
de Fiscalización

El Consejo General del IEEM 
avaló también los lineamientos 
de paridad y la incorporación de 
la Unidad Técnica de Fiscaliza-
ción a la Dirección de Partidos 
Políticos.

FALTA VOTACIÓN EN EL INE

La decisión fue cuestionada por Morena y PT; el PRI la respaldó

Plantean a Amalia Pulido 
para presidencia del IEEM

Cumplen con atención a violencia política y paridad

 Amalia Pulido Gómez participó 
con 43 mujeres en el tercer proceso 
para la titularidad del IEEM.  
Foto Especial

 El Consejo General aprobó la 
creación de la Unidad Técnica en la 
materia. Foto Especial



AURA MORENO 

La Secretaría de Desarrollo So-
cial estatal dio a conocer el pre-
supuesto aprobado para 4 de los 
7 programas sociales destinados 
a disminuir la pobreza entre la po-
blación mexiquense. Casi la mitad 
siguen sin iniciar operaciones.

Comunidad Fuerte Edomex, 
Jóvenes en Movimiento Edomex 
y Programa de Desarrollo Social 
Familias Fuertes Desarrollo Inte-

gral Indígena no han recibido re-
curso por lo que, a mitad del año, 
continúan sin funcionar. 

La dependencia aclaró que es-
tos apoyos no han arrancado ya 
que se encuentra en trámite la 
autorización del presupuesto del 
programa, según dio a conocer en 
el último Informe Mensual de la 

Aplicación de los Recursos y Evo-
lución de los Programas Sociales. 

Del presupuesto autorizado 
para el funcionamiento de los 4 
programas que ya están operan-
do, 70.5 por ciento está destinado 
al Programa Familias Fuertes Sa-
lario Rosa con 4 mil 934 millones 
844 mil 196 pesos. 

De acuerdo con el reporte, has-
ta mayo han atendido a 320 mil 
387 beneficiarias del programa 
con más dinero de la Secretaría, 
lo que representa un avance del 
30.03 por ciento de la meta esti-
pulada para este ejercicio fiscal.

Mientras tanto, al apoyo Canas-
ta Edomex se le aprobaron mil 
387 millones 189 mil 944 pesos y 
lleva un avance del 25 por ciento; 
para Apoyo a Personas Adultas 
Mayores de designaron 609 mi-
llones de pesos y 60 millones 900 
mil pesos para la Niñez Indígena, 
con un avance del 10 por y 0 por 
ciento, respectivamente.

No siempre alcanzan la meta 
En 2021 se logró un porcentaje 
promedio del 94 por ciento de 
avance en el uso del recurso del 
total de los programas vigentes 
de ese año, ya que tres usaron 
el 100 por ciento el dinero, 
tres lograron cifras arriba del 
90 por ciento y uno se quedó al 
73 por ciento.

En el ejercicio fiscal 2020, la 
Secretaría gastó 81 por ciento de 
su presupuesto para apoyos. En 
los informes publicados en 2018 
y 2019 reportó que el dinero de-
signado al mismo fin se usó al 100 
por ciento.

La dependencia estatal aclaró 
que no pudo ejercer todo el recur-
so por las medidas implementa-
das para mitigar los contagios de 
Covid-19 en la entidad.

REDACCIÓN 

El presidente Andrés Manuel Ló-
pez Obrador planteó eliminar el 
requisito de que empleados pre-
senten a sus empresas la constan-
cia de situación fiscal que expide 
el Servicio de Administración Tri-
butaria (SAT).

La decisión se deriva, señaló el 
mandatario, ante las constantes 
dificultades que tienen los contri-
buyentes al solicitar el documento.

López Obrador dijo que pe-
dirá a la titular del SAT, Raquel 

Buenrostro Sánchez, que informe 
sobre el tema, ya que, el objetivo 
es ayudar los pequeños y media-
nos negocios, no complicarles los 
requisitos. 

“Que venga la titular del SAT 
y que nos informe. Tomaron esa 
decisión si el propósito es sim-
plificar. A lo mejor había fugas y 
no se está permitiendo la evasión 
fiscal. Y si sólo complica las cosas 
a los contribuyentes, pues que se 
quite. Hay que darle facilidad a los 
contribuyentes.

“El problema de la evasión es-
taba arriba, incluso legalizado, 

los de arriba no pagaban, tenían 
ese privilegio y eso ya se acabó. Le 
vamos a dar facilidad a todos para 
que cumplan, que contribuyan y le 
vamos a pedir a Raquel que venga 
a informarnos”.

El trámite de constancias de si-
tuación fiscal provocó largas filas 
en las oficinas del SAT a finales del 
mes pasado. El sistema tributario 
informó que la entrada en vigor del 
Comprobante Fiscal Digital por In-
ternet (CFDI) 4.0 será el primero 
de enero del 2023, en lugar del pri-
mero de julio del 2022.

Con la prórroga los contribuyen-

tes contarán con más tiempo para 
tramitar su Constancia de Situa-
ción Fiscal, la cual es requerida por 
los patrones.

El presidente recordó que el SAT 
está por cumplir su aniversario y 
durante el acto solicitará a su titu-
lar que nos explique que han hecho 
y cómo es un SAT distinto.

¿Para qué sirve 
la constancia?
La Constancia de Situación Fiscal 
sirve para conocer el estatus que se 
tiene ante el SAT, el cual contiene: 

Datos de identificación del con-

tribuyente (RFC, CURP, nombre, 
etcétera), datos de ubicación, ac-
tividades económicas, regímenes y 
obligaciones. Se trata de un docu-
mento para verificar datos básicos 
de las personas físicas y morales.

Según información del SA, para 
que los contribuyentes (personas 
físicas y morales) puedan obtener 
dicho documento es indispensable 
contar y presentar el RFC, así co-
mo su contraseña. El trámite pue-
de hacerse a través del portal de 
Internet del SAT, de la aplicación o 
acudiendo físicamente a alguna de 
las oficinas sin cita previa.
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AMLO podría eliminar constancia de situación fiscal

AUTORIZACIONES ESTÁN EN TRÁMITE

Sin presupuesto 3 
programas sociales 
para mexiquenses
El más beneficiado de los que operan 
son Familias Fuertes Salario Rosa con 
4 mil 934 millones 844 mil 196 pesos

Olvidados 25 municipios 
de becas del Salario Rosa
AURA MORENO

Durante 2021, 25 municipios 
mexiquenses fueron olvidados 
por el Salario Rosa Becas por la 
Educación, entre ellos Chimal-
huacán donde más personas en 
esta condición habitan al sumar 
493 mil 687 en pobreza y 93 
mil 595 en pobreza extrema, de 
acuerdo con el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

Tampoco aparecen en la lista 
municipios con alto grado de 
marginación como Ixtapan del 
Oro, Zumpahuacán, San José 
del Rincón y Villa de Allende, de 
acuerdo con los Informe sobre 
la situación de pobreza y rezago 
social 2022 del gobierno federal.

Las otras demarcaciones son 
Acolman, Capulhuac, Coacalco, 
Cocotitlán, Chiautla, Chimal-
huacán, Ixtapaluca, Juchitepec, 
Santo Tomás de los Plátanos, 
Zumpango, Tonanitla, Zacazo-
napan, Tlalnepantla, Teotihua-
cán, Temascaltepec, Temamat-
la, La Paz, Polotitlán, El Oro y 
Otzoloapan.

Este año, el gobierno estatal 
autorizó un presupuesto de 334 
millones 469 mil 195 pesos para 
el funcionamiento de este pro-
grama, lo que se traduce en una 
disminución presupuestal res-
pecto a los años anteriores. 

En 2020 se reportó un presu-
puesto de 567 millones 943 mil 
923 pesos para el funcionamien-

to de las becas.
Se trata de un programa que 

forma parte del Salario Rosa que 
se entrega a las mujeres mexi-
quenses desde la llegada de la 
presente administración, con el 
cual se entrega 2 mil 400 pesos 
bimestrales a las beneficiarias. 

Para poder solicitarlo, es nece-
sario haber nacido o vivir en Es-
tado de México, tener de 15 a 59 
años, estar inscrita en estudios 
de media superior o superior en 
cualquier modalidad, no percibir 
otra beca o apoyo económico ba-
jo el mismo propósito.

Además, deben ser estudian-
tes regulares, con promedio 
mínimo de calificaciones de 8.0, 
en el último periodo académico 
cursado. No poseer empleo for-
mal y estar dedicada a las tareas 
del hogar.

Roban datos en página falsa
El gobierno del Estado de Méxi-
co alertó a la población sobre la 
existencia de páginas falsas que 
utilizan los logos oficiales para 
robar información personal de 
quienes buscan alguno de los 
apoyos del Salario Rosa. 

Recomendaron a los interesa-
dos a consultar la información 
directamente en las páginas ofi-
ciales de la Secretaría de Desa-
rrollo Social Estatal.

▲ El gobernador prometió 2 
mil 400 pesos bimestrales a las 
beneficiarias. Foto especial

▲ Las canastas alimentarias 
buscan disminuir el nivel de 
pobreza. Foto especial



LUIS AYALA

Personal de Protección Civil y 
Bomberos, así como del Orga-
nismo Público Descentralizado 
de Agua, Alcantarillado y Sanea-
miento de Amecameca, concluyó 
las labores de limpieza de las 3 
casas afectadas por el desborda-
miento del río “La Verdura” a cau-
sa de la lluvia atípica y continúan 
con el desazolve del canal.

El titular de Protección Civil y 
Bomberos, Óscar Meléndez Del-
gado, informó que de las tres ca-
sas afectadas dos familias fueron 
apoyadas por el gobierno munici-
pal para pernoctar en un hotel y 
regresar a sus domicilios una vez 

concluida la limpieza.
Explicó el funcionario que en es-

te tramo del río hay por lo menos 
50 viviendas asentadas de forma 
irregular y en zona de riesgo por 
la cercanía con el canal.

Destacó que además de la 
fuerte lluvia, la situación se 
complicó porque la gente arro-
ja basura al canal y esta provoca 
taponamientos.

Esto ocasionó que el agua saliera 
de su cauce a la altura de la calle 
de Morelos entre Soledad y Cruz 
Verde y entrara en las viviendas.

Durante varias horas trabajaron 
los elementos de Protección Civil 
y vecinos hasta que el fluido fue 
bajando y así poder retirar a tierra 
y basura que arrastraba. El nivel 

del agua dentro de las habitacio-
nes superó los 70 centímetros  
de altura.

Explicó el funcionario que las 
familias en este tramo tienen ahí 
asentadas al menos 20 años y han 
sido notificadas en varias ocasio-
nes debido a que se encuentran en 
una zona de riesgo, pero se niegan 
a desalojar el lugar.

Las autoridades municipales 
recomendaron a la gente en ge-
neral evitar utilizar los Canales 
naturales Para tirar basura, pues 
esta impide la circulación de los 
ríos de manera natural.

ALEJANDRA REYES

Protección Civil del Estado de 
México y municipal mantienen 
un operativo permanente de vigi-
lancia en la zona del Chiquihuite, 
en Tlalnepantla.

Ricardo de la Cruz Musalem, 
subsecretario de gobierno del Es-
tado de México, dijo que se han 
reunido autoridades del Estado de 
México y el gobierno federal, para 
tratar el tema de la reubicación y 
la estabilidad de la zona.

Comentó que en esta temporada 
de lluvias tienen que estar muy aler-
tas, sobre todo, el contacto perma-
nente con la gente, "para cuándo se 
requiera evacuar una zona.

“Se les ha pedido a los presiden-
tes municipales que nos ayuden 
con el monitoreo y si detectan al-
gún riesgo, inmediatamente hay 
que actuar, sobre todo, si la zona es 
susceptible de deslaves”, destacó.

Cabe destacar que las personas 
desplazadas por el desgajamien-
to del cerro del Chiquihuite, en la 
colonia Lázaro Cárdenas, regre-
saron a sus hogares a principios 
de diciembre.

La mayoría ya colocaron de 
nuevo cables de luz y teléfono, 
dijo, han puesto tuberías para 
acceder al agua, y quitar las pie-
dras y la tierra que no les permi-
tían ingresar a sus calles y casas, 
pero no esquivaron el riesgo que 
representa vivir ahí.

Las autoridades de Tlalnepantla 
advirtieron a los vecinos de esta 

zona que deben dejar sus casas, de 
nuevo, ante el riesgo que corren 
por la temporada de lluvias.

“Nuevamente se tendrá que ha-
cer un censo casa por casa con no-
tarios para invitarlos a que dejen 
sus casas por el riesgo y desalojen 
la zona que se derrumbó el año pa-
sado”, destacaron autoridades de 
Protección Civil municipal.

Los habitantes coincidieron 
que aún no tienen un aviso oficial 
y que sólo dejarán sus hogares si 
los trasladan a las viviendas que 
serán de su propiedad.

La señora Martha habitante de 

la zona, reconoció que, si hay un 
verdadero peligro para su familia, 
sí vería la manera de salir de ahí. 

“Si yo no tengo otra opción, si 
corremos peligro, pues ver la ma-
nera, ver qué hacemos, porque de 
momento no tenemos a donde ir. 

“Muchos esperamos a que nos 
digan, ya aquí está su casa, se 
pueden mudar, para desalojar-
los”, aseguró.

LUIS AYALA

Vecinos de la colonia Gonzalo 
López Cid prefirieron organizar-
se para limpiar las principales 
avenidas y sus alrededores, ya 
que, aseguran, el gobierno mu-
nicipal no se ha preocupado por 
darle el debido mantenimiento a 
las colonias de Chalco. 

Los vecinos de las comunidades 
antorchistas se dieron cita para 
limpiar las diferentes avenidas y 
caminos, porque durante estos úl-
timos meses el escombros, basura 
y hierba han aumentado. 

Miguel Torres, vecino de la colo-
nia manifestó: “es necesario que 
realicen las faenas periódicamen-
te para mejorar el aspecto y que 
se pueda transitar por las calles 
de forma segura; con trabajo y 
esfuerzo vamos creando mejores 
condiciones para que nuestros hi-
jos vivan de manera digna”. 

Recalcó que han logrado sanear 
más calles y pintar guarniciones 
en conjunto con los vecinos, por 
otra parte, tenemos la proble-
mática de que la administración 
morenista que encabeza Miguel 
Gutiérrez, no quiere dar segui-
miento a las demandas básicas 
de las colonias populares, entre 
ellas, la seguridad pública. 

Agregó que ya han transcurrido 
más de tres años desde el inicio 
de este gobierno y las autoridades 
no han resuelto demandas tan im-
portantes y necesarias como es el 
abastecimiento de agua potable, 
una red de drenaje con capacidad 
suficiente y un cárcamo que bene-
ficiará las condiciones en las que 
viven los moradores de la Gonzalo 
López Cid.

EL AGUA INGRESA A TRES VIVIENDAS
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Concluyen limpieza por 
desbordamiento de río 

Monitorean el Chiquihuite 
ante temporada de lluvias 

Vecinos limpian calles
sin apoyo municipal

En las inmediaciones del cauce de “La Verdura” hay 50 
viviendas asentadas, informó Protección Civil y Bomberos

 Autoridades informaron del retiro 
de basura al canal. Foto especial

 En septiembre del año pasado 
ocurrió un deslave que afectó a 
varias familias. Foto especial

 Los habitantes se organizaron 
para recoger basura de lotes 
baldíos. Foto especial



MIRIAM VIDAL

Médicos y trabajadores adminis-
trativos de la Clínica 93 del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), ubicada en Ecatepec, ce-

rraron el paso en la Vía Morelos 
para exigir la reconstrucción del 
inmueble dañado hace cinco años 
durante el sismo de septiembre 
del 2017.

Los inconformes se apostaron 
sobre la vía, a la altura de Cerro 

Gordo, donde está el nosocomio 
que atiende a más de 300 mil 
derechohabientes del Valle de 
México. 

Ellos portan diversas pancar-
tas dirigidas a las autoridades 
del sector salud federal para que 
atiendan su demanda.

“Zoé Robledo, director gene-
ral del IMSS, visita las clínicas en 
donde damos atención en pési-

5
LA JORNADA ESTADO DE MÉXICO
Martes 28 de junio de 2022 REGIÓN

Demandan reconstrucción 
de clínica dañada por sismo

MÉDICOS SE MANIFIESTAN A FUERA DEL NOSOCOMIO

El inmueble tiene daños estructurales, 
por lo que tuvo que ser demolido, acusaron

D E N U N C I A

Vecino reportó que la ca-
lle Callanda está llena de 
basura y sin pavimentar 
que es una de las vías 
principales del munici-
pio de Otumba. Comentó 
que es una situación ur-
gente de atender porque 
cuando llueve empeora 
y complica el tránsito de 

VECINO / OTUMBA

LO QUE  
TE PASA, 
NOS INTERESA

722 498 62 41
CON TUS QUEJAS SOBRE LO QUE OCURRE EN TU MUNICIPIO

ENVÍANOS UN WHATSAPP

▲ Los inconformes bloquear la Vía Morelos. Foto especial

Clausuran tiradero con un incendio 
activo, acusan vecinos de Ixtapaluca
LUIS AYALA

A 27 días del incendio, la basu-
ra del tiradero Escalerillas en 
Chimalhuacán sigue quemán-
dose y el daño ambiental conti-
núa, aseguran vecinos que con-
sideraron que no fue una buena 
solución clausuraron sin haber 
apagado el siniestro.

“La basura sigue en combus-
tión, causando daños severos 
al medio ambiente”, coincidie-
ron los vecinos que padecen el 
problema de contaminación 
desde el 28 de mayo.

“Todos los que trabajamos 
en el tiradero hemos sido tes-
tigos de muchos incendios, 
antes había tinacos con agua, 
distribuidos en varios puntos, 
los encargados alternaban y le 
entrabamos todos a apagar la 
lumbre, en esta ocasión no per-
mitieron entrar a nadie”, dijo 
Alfredo Ortiz, vecino de la co-

lonia Escalerillas de El Ejido 
de Santa María Chimalhuacán.

“Dejaron que se prendiera 
más y no pudieron controlar 
la quemazón, el incendio fue 
provocado” comentó Sergio 
Salazar, pepenador de PET.

El incendio generó gran 
cantidad de humo que cubrió 
varias comunidades, causan-

do molestias severas en niños 
y adultos mayores, “la basura 
sigue quemándose; recolecto-
res, pepenadores y vecinos se 
sumaron a los trabajos para 
apagar el incendio, pero sigue 
en varios puntos prendido, las 
lluvias algo han servido, pero 
son insuficientes”, expresaron 
vecinos del lugar.

La contaminación provocó 
el cierre de las escuelas de la 
zona, afectando a miles de in-
fantes de Chimalhuacán, La 
Paz y Chicoloapan, el humo 
cubrió también los municipios 
aledaños y provocó contingen-
cia ambiental por varios días 
en la zona.

“Clausurar el basurero no re-
suelve el problema, el incendio 
sigue, se ha atenuado con la 
lluvias, pero la afectación a los 
vecinos que viven en la zona, 
donde se quedaron sin trabajo 
más de 250 pepenadores”, ase-
guraron vecinos.

los habitantes del pueblo 
Santiago Tolman.

Sigue en varios 
puntos prendido, 
las lluvias han 
servido, pero son 
insuficientes”

Vecino de Escalerillas

mas condiciones a los derechoha-
bientes. #TodosSomosUMF93”, 
reclamaba una de ellas. 

Los manifestantes indicaron 
que después de que en el 2017 se 
registrara el temblor, el inmueble 
quedó con severos daños estruc-
turales, por lo que tuvo que ser 
demolido, pero a la fecha no hay 
avances sobre su reedificación.

Señalaron que una gran parte 

del personal fue reubicado a otras 
clínicas, lo que genera caos tanto 
para el personal como para los 
pacientes que deben recibir sus 
consultas en diferentes clínicas. 

La circulación en la zona se 
afectó considerablemente, ade-
más de que el servicio de la Línea 
4 del Mexibús, hacia el Metro In-
dios Verdes fue suspendido, en 
ambos sentidos.
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MIRIAM VIDAL

Una manguera de 300 metros 
de largo dejó al descubierto la 
colocación de una toma clandes-
tina en la red de agua potable 
del municipio de Tecámac, para 
sustraer y llevar el líquido a un 
domicilio de Ecatepec. 

La alcaldesa Mariela Gutiérrez 
Escalante informó sobre este he-
cho en la zona limítrofe de ambas 
localidades. 

“Sé que nuestros vecinos de Eca-
tepec están padeciendo por la es-
casez de agua en sus comunidades 
y si en mis manos estuviera poder 
ayudarles lo haría con gusto, pero 
no podemos permitir que sea co-
metido un delito”, dijo.

Precisó que la semana pasada 
personal del organismo de agua 
municipal, descubrió que desde 
una toma clandestina en Lomas 
de Tecámac y mediante una 
manguera de más de 300 me-
tros de longitud, se conducía el 
vital líquido hasta una vivienda 
en Ciudad Cuauhtémoc. 

En dicho inmueble se detecta-
ron tambos y tinacos que eran lle-
nados con el agua de esa localidad.

“Esta circunstancia, de por sí la-
mentable, lo es aún más cuando 
por lo improvisado de esa “ins-
talación” se desperdicia el vital 
líquido en fugas, o sea, agua de 
Tecámac extraída ilegalmente de 
nuestra red y además desperdicia-
da”, apuntó la alcaldesa.

Gutiérrez Escalante indicó que 

se reforzará la vigilancia tanto 
del personal del Organismo como 
de la Guardia Civil para detectar 
a los “huachicoleros” del agua, 
presentar las denuncias y que 
se sancione a los responsables 
conforme a la nueva legislación 
penal en la materia. 

“Vamos a restringir esas instala-
ciones y las de quienes dentro de 
nuestro territorio se benefician de 
este servicio sin realizar el pago 
por el mismo”, añadió.

También invitó a los vecinos a 
denunciar este tipo de actos para 
cuidar de los recursos.

ALMA RÍOS

El municipio de  Cuautitlán Izca-
lli fue uno de los acreedores de la 
asistencia técnica que brinda la 
consultora bikeNcity, en colabo-
ración con el gobierno de Reino 
Unido, para proyectos de infraes-
tructura para la movilidad activa 
y el espacio público.

Lo anterior, tras ser una de las 
diez ciudades que cumplieron con 
los criterios especificados en la 
convocatoria publicada el pasado 
4 de mayo en REACTIVA.MX, co-
mo parte del programa británico 
México-UK PACT.

Kennia Aguirre, cofundadora 
y directora ejecutiva de BikeN-
city, explicó que el proyecto que 
postuló Cuautitlán consiste en la 
intervención de  cruces con altos 
índices de accidentes, y el acom-
pañamiento técnico tiene vigencia 
hasta marzo del 2023.

“Creo que es una oportunidad. Aho-
ra lo que estamos buscando es imple-
mentar proyectos ambiciosos” dijo.

Informó que como parte del proyec-
to, bikeNcity realiza visitas técnicas 
en todas las ciudades seleccionadas, 
una de ellas para realizar diagnóstico, 
y la otra para dar seguimiento.

Recordó que el año pasado la 
consultora dio acompañamiento 
al municipio de Toluca para la 
construcción de la ciclovía de Isi-
dro Fabela, que hasta el momento 
no se ha llevado a cabo.

“Nosotros ya cumplimos con 
nuestro trabajo y todo está en ma-
nos del gobierno. Hemos estado en 
contacto con las colectivas, pues 
supimos que las colectivas pinta-
ron las ciclovías pero al otro día 
los locatarios la borraron”, señaló. ALMA RÍOS

Durante años, en la comunidad 
de Santiago Tlacotepec, en las 
faldas del Nevado de Toluca, han 
operado minas para extraer ma-
teriales pétreos, aun cuando esta 
tierra tiene vocación forestal y 
agrícola y no de explotación.

Al señalar lo anterior, Luz Ma-
ría Gómez, representante del 
Movimiento Ecologista del Es-
tado de México, observó que esta 
situación ha generado problemas 
ambientales, de protección civil 
y conflictos sociales.

Consideró necesario que las au-
toridades estatales y municipales 
soliciten la manifestación de im-
pacto ambiental a estos sitios y 
en caso de que cuenten con dicho 
estudio, revisarlo,  para saber 

quienes y por qué  autorizaron 
su funcionamiento.

“El problema principal es el 
aniquilamiento de una zona 
productiva, donde unos cuan-
tos se están viendo beneficiados 
por la venta del material que es-
tán sacando. Tendríamos que 
ver quién autorizó para extraer 
estos materiales”, dijo.

La especialista señaló que el 
funcionamiento de las minas tie-
ne impactos ambientales irrever-
sibles, que dejarán a la población 
en “pobreza natural”.

“Un suelo con vocación forestal 
tiene todos los servicios ambien-
tales: retención de agua, reten-
ción de carbono, un refugio de 
flora y fauna, y todo eso se está 
perdiendo en aras de lucro y de 
intereses económicos”, reprochó.

“Si nosotros nos vamos desde 

el punto de vista ambiental, este 
cerro se tiene que proteger por-
que por la inclinación que tiene, 
podríamos decir que es de voca-
ción forestal, porque tiene más 
de 45 grados de inclinación y se 
ha permitido la siembra de maíz 
y demás, que mucho de eso es de 
autoconsumo y el excedente se 
vende. Tiene vocación agrícola, 
agropecuaria”, refirió.

Señaló que este problema ya ha 
perjudicado a la población, que 
padece la escasez de agua. 

Además, ha causado daños en 
las viviendas, pavimento y drena-
je, debido al paso de los camiones 
de carga en caminos que no tie-
nen la infraestructura necesaria,  
lo que ha orillado a los habitantes 
de algunas calles de la comuni-
dad de Capultitlán a cerrarles el 
paso a estas unidades.

REFORZARÁN LA VIGILANCIA EN LA FRONTERA CON ECATEPEC 

Alcaldesa señaló que no permitirá que se cometan estos delitos

 La presidenta municipal pide  
que se denuncien estos actos.  
Foto especial

 La explotación pétrea daña a la agricultura. Foto especial

 En Toluca el proyecto de la 
ciclovía quedó inconcluso.  
Foto especial

Odapas Tecámac detecta 
“huachicoleo” de agua

BikeNCity apoya proyecto 
vial de Cuautitlán Izcalli

Minas rompen equilibrio ecológico en 
Tlacotepec: Movimiento Ecologista



BRIAN PRADO

La zona arqueológica de Huaman-
go es de gran importancia para el 
Estado de México, pues no sólo 
evoca la cultura ancestral que por 
sí misma es un patrimonio históri-
co, sino que es una zona de rituales 
que ha trascendido el tiempo y las 
religiones entre sus habitantes.

Octavio Mena Macedo, subdirector 
del Acervo Cultural del Estado de 
México, relató la historia del lugar.

“El nombre original, Huamango, 
quiere decir lugar de maderas y ta-
blas o lugar de vigas, se cree que es 
una zona que fue poblada por los 
antiguos otomíes en el epiclásico, 
es decir, del 900 al 1200 después 
de Cristo”, comentó el subdirector.

A su vez, explicó que el lugar tie-
ne una estructura compleja por las 
características del suelo.

“Esta presenta unas característi-
cas arquitectónicas muy interesan-

tes ya que se encuentra en lo alto 
de la meseta de San Miguel, lo cual 
no permitió una fácil construcción, 

y sin embargo, gracias a la técnica 
arquitectónica lograron construir 
estos edificios”, comentó Mena.

Dijo que la relevancia de este lu-
gar para las culturas que vieron 
su creación fue el desarrollo de 
distintos rituales.

“Es muy importante, ya que se 
considera que es un sitio arqueo-

lógico que tenía connotaciones 
rituales, ya que adoraban al padre 
viejo. También se considera que 
hubo aquí un asentamiento im-
portante de Toltecas que ayudaron 
con esta parte del conocimiento ri-
tual, religioso y medicinal tanto de 
gobierno como comercio”, explicó 
el subdirector.

Comentó que, sorprendentemen-
te, no se realizó una expedición 
arqueológica hasta finales de la 
década de los 70’s, a pesar que los 
pobladores siempre fueron cons-
cientes de la existencia de la zona.

“Esta zona arqueológica ha sido 
conocida por los pobladores de 
Acambay durante prácticamente 
toda su historia y sin embargo fue 
hasta noviembre de 1976 que se 
hizo una expedición arqueológica 
de este sitio encontrándose varios 
tipos de materiales arqueológicos”, 
detalló Octavio Mena.

Finalmente señaló que la fun-
ción del lugar prevalece hasta el 
día de hoy, pues aún se realizan 
rituales étnicos, además, los po-
bladores construyeron una capi-
lla que se mantiene activa para 
ceremonias católicas.

“La gente al conocer este sitio tiene 
un importante templo de culto cató-
lico ya que la capilla que se encuen-
tra aquí, La Capilla Abierta de la 
Santa Cruz de Huamango, data del 
siglo XVll y la gente de la comunidad 
continúa llevando a cabo sus rituales 
religiosos en este lugar”, sentenció.

Cabe señalar que la entrada es 
gratuita, sin embargo cuenta con 
una restricción en sus horarios que 
son de Martes a sábado de 10:00 
a 17:00 horas y los domingos de 
hasta las 15:00 horas.

REDACCIÓN

El cineasta mexicano Emilio 
Maillé visitará la Cineteca Mexi-
quense para charlar con cinéfilos 
y estudiantes de cine sobre su  
documental “Poetas del Cielo”.

 Dicha actividad será gratuita y 
tendrá lugar el próximo jueves 30 
de junio a las 18:30 horas. En un 
primer momento, se proyectará el 
filme en la Sala 1 de este espacio 
dedicado a la proyección del sép-
timo arte. Al terminar la película, 
se llevará a cabo el conversatorio 
con el director.
En 102 minutos, este documental 
propone, a través de un viaje en 
el mundo de la pirotecnia, des-
cubrir algunos eventos ligados a 
este arte, así como a quienes lo 
elaboran y practican, estos per-

sonajes a quienes Emilio Maillé ha 
nombrado los “Poetas del Cielo”. 
Cabe mencionar que el municipio 
mexiquense de Tultitlán destaca 
por su trabajo con la pirotecnia y 
es, por tanto, uno de los escena-
rios que retrata este largometraje.  
Esta cinta es una coproducción 
entre México, Brasil y Francia, 
con música de Fabio Góes y fo-
tografiada por Carlos de Miguel 
y Jean-Gabriel Leynaud. El fil-
me documenta el arte del fuego 
artificial o del Hana-Bi, proba-
blemente el arte más complejo 
y contradictorio que haya desa-
rrollado e inventado el hombre. 
Una historia que tomó 20 años 
construir, resultado de la mezcla 
entre fascinación y miedo por las 
explosiones.
Para más información sobre es-
ta actividad y la cartelera de la 
Cineteca Mexiquense, visita la 
página: cineteca.edomex.gob.
mx. También los encuentras 
en  Facebook y Twitter como  
@CinetecaEdomex.
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REALIZAN RITUALES ÉTNICOS Y CEREMONIAS CATÓLICAS 

Se cree que en dicho lugar
hubo asentamiento tolteca

 “Lugar de maderas y tablas o 
lugar de vigas”.  Foto especial

 102 minutos, a través  
de un viaje por la pirotecnia. 
Foto especial

Huamango: zona arqueológica 
con valioso mestizaje religioso

Emilio Maillé hablará de su documental
“Poetas del Cielo” ante los mexiquenses



Vitral Sin operar 3 de 7 programas
sociales, por presupuesto
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● A la mitad del
año todavía no
se entrega nada
a beneficiarios

● Reconoce
Desarrollo Social
falta de recursos
para trabajarlos

● La autorización
para la otorgar 
el dinero aún
está en trámite

● No siempre
alcanza la meta
establecida la
dependencia

AURA MORENO / P. 3

GERARDO GARCÍA / P. 2 MIRIAM VIDAL / P. 6

Crea IEEM Unidad Técnica 
contra violencia de género

Descubre Tecámac robo de 
agua operado desde Ecatepec

● Se trata de la Unidad de Coordinación de los Trabajos de 
Igualdad de Género y Erradicación de la Violencia Política 
en Razón de Género, la cual se adscribirá a la Unidad de 
Género y Erradicación de la Violencia creada desde hace 
seis años.

● Una manguera de 300 metros de largo dejó al 
descubierto la colocación de una toma clandestina en 
la red de agua potable del municipio de Tecámac, para 
sustraer y llevar el líquido a un domicilio ubicado en el 
municipio vecino de Ecatepec. 

▲ La zona arqueológica de Huamango es de gran importancia para 
el Estado de México, pues no sólo evoca la cultura ancestral que por 
sí misma es un patrimonio histórico, sino que es una zona de rituales 
que ha trascendido el tiempo y las religiones entre sus habitantes. 
Su nombre quiere decir lugar de maderas y tablas o lugar de vigas, 

se cree que es una zona que fue poblada por los antiguos otomíes 
en el epiclásico, es decir, del 900 al 1200 después de Cristo, el lugar 
tiene una estructura compleja por las características del suelo y su 
relevancia fue el desarrollo de distintos rituales para las culturas que 
vieron su creación. Foto: Miriam Vidal / P. 7

REGIÓN

Molestia 
por cierre 
de tiradero 
en llamas
LUIS AYALA / P. 5

Huamango, el lugar dónde nacen los rituales

Con el 
nombramiento de la 
nueva presidenta del 
IEEM, los consejeros 

del INE quedarán 
como el cohetero


