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Estado de México

Asignó 20 millones de pesos menos este año

Adeudan pago
a la CAEM 13
Ayuntamientos
● Las deudas corresponden
al líquido entregado entre
2021 y 2022
● La dependencia de
agua intentó ocultar
la información
AURA MORENO / P. 3

Propone David
Parra retomar la
pena de muerte
● El diputado local priista
dice que es necesario para
frenar homicidos

El gobierno estatal
reduce los recursos
contra feminicidios
● Secretaría de la

● La Legislatura

Mujer es la encargada destinó 260
de distribuir las
mdp a alertas
asignaciones
de género

● De los 11

municipios
afectados solo
aumentó Toluca

● No hay detalle
a qué otras
instituciones se
otorgó el dinero

GERARDO GARCÍA / P. 2

Risas, nervios y lágrimas en la vacunación infantil

●Considera que la
iniciativa debe llevarse
al congreso federal
ALEJANDRA REYES / P. 2

Aumentan casos
de Covid 66% en
una semana
● El aumento podría
deberse a dos subvariantes
de Ómicron
● La institución de salud
registró 84 mil 500 nuevos
contagios
REDACCIÓN / P. 4
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▲ Nervios, risas y algunas lágrimas se pudieron observar en el
inicio de la jornada de vacunación contra Covid-19 a niños de 10
y 11 años. Ixtlahuaca es uno de los primeros 34 municipios en
los que comenzó la inmunización este miércoles con la fórmula
pediátrica de Pfizer; prácticamente la única aprobada para
aplicarse en menores de edad a nivel mundial. En nuestro país

prácticamente se ha cumplido el proceso con los adultos, para
los menores, esta etapa apenas comienza para la tranquilidad
de los padres de familia que, desde que sus hijos regresaron a
clases, han presionado al gobierno federal, buscando que los
menores también reciban protección ante el coronavirus.
Foto: Ramsés Mercado
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Reducen recursos para
atender Alerta de Género
La única localidad que aumentará su presupuesto
para atender feminicidios y desapariciones en Toluca
GERARDO GARCÍA

A diferencia del 2021, en este año
los municipios alertados por feminicidio y desaparición se le distribuyeron 20 millones de pesos menos y de los 11, Toluca es el único
que creció en su bolsa económica.
En este 2022 se destinaron 260
millones de pesos para atender
la violencia feminicida y desapariciones de mujeres, misma cifra
que el año pasado.
Aunque ahora se sabe que, del
monto total, a las demarcaciones
se les destinó apenas 80 millones
de pesos, cuando en 2021 fueron
en total 100 millones de pesos.
Se distribuyeron 49 millones 954
mil 205 pesos, mientras que por
desaparición 30 millones 045 mil
794 pesos. Y el año pasado fueron
80 millones de pesos por feminici-

dio y 20 millones por desaparición.
La diputada local de Morena,
Karina Labastida Sotelo, reveló
el monto que se distribuirá a los
municipios al ser miembro del
“Comité Para la Operación de los
Recursos de las Alertas por Feminicidio y Desaparición”.
El 28 de julio de 2015 el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres
acordó por unanimidad la procedencia de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra
las mujeres, para el Estado de
México en 11 municipios: Chalco,
Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli,
Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca,
Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla de Baz, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco
Solidaridad.
La capital mexiquense ejerce-

rá 7 millones 750 mil 579 pesos
para atender la alerta por feminicidio y 7 millones 475 mil 819
pesos por desaparición.
Para Chimalhuacán otorgarán 2
millones 177 mil 668 pesos por feminicidio y 4 millones 982 mil 618
por desaparición.
En Cuautitlán Izcalli serán 4 millones 24 mil 97 pesos y 4 millones
979 mil 274.41, respectivamente.
Ecatepec contará con 4 millones
279 mil 304 y 3 millones 797 mil
645 para ambos rubros.
Para Ixtapaluca son 3 millones
155 mil 527 pesos para feminicidio y 2 millones 478 mil 651 pesos
para desaparición.
En Nezahualcóyotl serán 3 mi-

llones 728 mil 638 y 2 millones
287 mil 416 para cada uno.
En tanto, para Valle de Chalco
destinan 6 millones 528 mil 764
para feminicidio y 4 millones 044
mil 368 para desaparición.
Además, para atender únicamente el tema de feminicidio
Chalco contará con 6 millones
684 mil 370, y antes fueron 11
millones 133 mil 936 pesos; Naucalpan, 4 millones 438 mil 446 y
antes fueron 7 millones 163 mil
330 pesos.
Tlalnepantla 2 millones 863 mil
381 y antes fueron 5 millones 122
mil 092 pesos; y Tultitlán 4 millones 323 mil 426, antes fueron 7
millones 929 mil 511 pesos.
En 2015, se emitió la Alerta
para el Estado de México en 11
municipios. Foto Especial
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Necesario proponer pena de muerte: Parra Sánchez
ALEJANDRA REYES

El diputado David Parra Sánchez
consideró preciso que se elabore una iniciativa de ley por parte
del Congreso Federal, donde se
proponga la pena de muerte para castigar a los delincuentes que
cometen delitos graves, "porque
no podemos seguir soportando la
violencia que se vive".
"Se debe terminar con la inseguridad que ha originado la muerte a
121 mil víctimas del delito en este
país, en lo que va de este sexenio”.
Parra Sánchez destacó que urge
contratar policías profesionales y
capaces de cumplir con su trabajo, para que los mandos policíacos
no caigan en manos de los “compadres” o “amigos” de los funcionarios encargados de administrar
la justicia en el Estado de México.
"En la entidad es casi un delito
el que promovamos el castigo de
la pena de muerte a quienes incurren en graves homicidios y,
sobre todo, a quienes cometen el
delito de feminicidio, porque no

hay gobierno que ponga un alto,
y casi no hay quién les ponga un
alto a los asesinatos brutales que
estamos viendo".
Parra Sánchez dijo que urge se
revisen las tácticas de vigilancia o
acciones de prevención del delito,
porque no están funcionando, hay
que cambiar las estrategias para
poder atacar el delito y sobre todo, consignar a los que delinquen.
Destacó que los policías, tanto
municipales como estatales, necesitan mejores sueldos, capacitación y ascensos.
Añadió que debe existir seguimiento a los policías para saber
de dónde vienen, qué hacen,
qué tienen, con quién viven y
dónde radican.
Insistió que se está reuniendo
con diputados federales para
realizar una iniciativa de ley, que
ponga un alto a tantos homicidios.
La policía, dijo, es el primer
El diputado impulsa la creación
de una iniciativa para delitos de alto
impacto. Foto Especial

respondiente cuando se suscita
algún problema social, o cual-

quier tipo de delito, y esos son las
policías municipales.
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DIÁLOGO EN SILENCIO
Primero el 23 y luego el 24
POR ROSALÍO SOTO

E

N LAS ÚLTIMAS semanas el Partido Revolucionario Institucional y su
dirigente nacional han estado en el centro de la polémica;
ya sea por audios que se filtran en
donde queda mal parado por lo
que ahí escuchamos; por diferendos con ex presidentes y cuadros
destacados de ese partido que
exigen meter a este instituto político en otra dinámica o por intentar colocar en la agenda temas
polémicos como lo es armar a las
familias mexicanas.
SI BIEN ESTOS hechos le dan
visibilidad en la opinión pública,
no necesariamente generan
aceptación, por el contrario,
pareciera que están metidos en
una espiral interna de desgaste
que los llevará a perder más posiciones.
Y NO HAY que perder de vista
que antes de 2024, está el 2023
en los estados de México y
Coahuila en donde se realizarán
elecciones para gobernador o
gobernadora y son las últimas
gubernaturas que le quedan al
tricolor.
LA LÓGICA LLEVA a pensar
que las baterías y los focos de
atención deberían estar en el
diseño y aplicación de estrategias
para competir decorosamente en
esas plazas y obtener resultados
favorables, ya sea solo o en el
alianza, ésta última la opción que
parece ser más viable para ganar.
PERO LOS PRIÍSTAS observan
con azoro propuestas como las
que hace un par de días hizo
Alejandro Moreno Cárdenas
en el sentido de impulsar una
modificación a la Ley de Armas
de Fuego y Explosivos para que
la gente pueda tener acceso a las
armas, con la finalidad de defender sus vidas y sus casas.
SEGURAMENTE LE QUIEREN apostar a evidenciar un
estado fallido en temas de
seguridad, la pregunta que se deberían hacer es si esa narrativa

realmente conecta con los ciudadanos o genera confusión y un
eventual rechazo. O preguntarse
si el ciudadano de pie hace suyas
esas causas.
NO SE SABE si les alcanzará
para lograr lo que Jesús Reyes
Heroles decía en el sentido de
“entusiasmar a los convencidos,
persuadir a los dudosos o combatir a los adversarios, sin subestimarlos ni sobreestimarlos”.
ESO SE SUMA al diferendo público que hay entre el dirigente
nacional y cuadros de peso en
ese partido como el senador Miguel Ángel Osorio Chong, viejo
conocido del priísmo estatal
cuando fue delegado del Comité
Ejecutivo Nacional en tierras
mexiquenses.
AL RESPECTO, CUÁNTA falta
hace que los priístas recuperen
del archivo histórico el discurso que pronunció Jesús Reyes
Heroles el viernes 18 de abril de
1975 como presidente del CEN
del PRI, en la Asamblea Extraordinaria del Comité Directivo del
Partido en el Distrito Federal,
en donde expresó: “Las distintas
corrientes que se dan dentro del
partido tienen que expresarse,
tienen que dar lugar a grandes
discusiones y tienen que ser
firme base para la unidad en la
acción”.
Y SOBRE EL papel de los
dirigentes, dijo: “tenemos que
abstenernos de opinar sobre
las personas; por ser dirigentes
estamos obligados a oír las opiniones de nuestros militantes, de
todos los integrantes del partido;
es nuestro deber escucharlos
con atención, valorar sus opiniones, cuantificar y evaluar las
distintas corrientes”.
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DEBEN EL SERVICIO DE 2021 Y 2022

CAEM revela que
13 ayuntamientos
le adeudan pagos
La dependencia negó la información tras asegurar
que se trataban de datos reservados por 5 años
AURA MORENO

Trece municipios mexiquenses presentan retrasos en el
pago del servicio del agua en
bloque a la Comisión del Agua
del Estado de México (CAEM)
entre 2021 y 2022, se informó
vía transparencia.
En un primer momento, la
CAEM negó la información
tras asegurar que se trataban
de datos reservados por 5
años; posterior al interponer
un recurso de revisión, precisó
cuáles son las demarcaciones
que presentan adeudos.
“Toda información relacionada
con adeudos está reservada por
el término legal de cinco años,
conforme lo establecido por el
artículo 125 de la Ley de Trans-

parencia”, fue su primera respuesta
en la plataforma estatal.
Sin embargo, no justificó la reserva de información ni publicó en
formato de datos abiertos el índice de los expedientes clasificados
por área responsable de la información y tema, como lo señala el
Artículo 126 de la Ley General.
Por lo anterior, una vez que las
autoridades correspondientes solicitaron revisar su respuesta, la
comisión precisó que los deudores
son: Atlautla, Axapusco, Ayapango,
Hueypoxtla, Joquicingo, Luvianos,
Otumba, Ozumba, San Simón Guerrero, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec y Timilpan.
La dependencia aclaró que brindan servicio en bloque, que se trata de agua suministrada a través
de una infraestructura hidráulica
para un desarrollo inmobiliario,

mismo que se da en 25 municipios.
“La Comisión de Agua del Estado de México suministra agua en
bloque a los municipios, organismos operadores de agua, con calidad para uso y consumo humano”,
aclara en su página oficial.
Dentro de los registros de la
Dirección General de Administración y Finanzas, se encontró que no se brinda servicio de
agua en bloque a 100 municipios
entre ellos: Chimalhuacán, Zinacantepec, Lerma, Malinalco,
Xonacatlán, Teotihuacán.
Tampoco Texcoco, El Oro, Sultepec, Temoaya, Tenango del Valle,
Ixtapaluca, Tezoyuca, Jilotzingo,
San Martín de las Pirámides, Tecámac, Melchor Ocampo, Valle de
Chalco, Santo Tomás, San Felipe del
Progreso, Otzolotepec, entre otros.
Atlautla, Axapusco, Ayapango,
Hueypoxtla, Joquicingo y Luvianos
están en la lista. Foto especial

NOS QUEDA CLARO que los
priístas deben hacer un profundo ejercicio de autocrítica y
de la reflexión pasar a la acción
si no quieren ser borrados del
mapa territorial en uno de sus
bastiones históricos, como lo es
el Estado de México.
@periodistamex

Piden a directivos resguardar escuelas públicas del Edomex
AURA MORENO

Al concluir el periodo escolar
2021-2022, las autoridades de
educación básica de la Secretaría
de Educación del Estado de México serán responsables de implementar medidas para resguardar
los recursos materiales de la escuela en el periodo de receso.
Así lo dio a conocer la Subsecretaría de Educación Básica,
que añadió que en caso de que se
presente algún incidente en la institución educativa, deberán infor-

mar a su autoridad inmediata superior y realizar el procedimiento
correspondiente.
Las vacaciones inician el 28 de
julio y el primer día de clases será
el 29 de agosto de 2022. Periodo
en el que los espacios académicos
permanecen vacíos y algunos son
objeto de la delincuencia
Tal es el caso que durante la
presente administración se han
reportado pérdidas por más de
34.7 millones de pesos por robos
de material y muebles escolares, de acuerdo con información
de transparencia.

Este problema creció en los dos
primeros años de la gestión del actual gobierno estatal y continuó
durante la crisis sanitaria que

lll
Durante el receso
escolar los planteles
permanecerán
cerrados.

obligó a la comunidad estudiantil
a retomar sus clases a distancia
desde sus casas.
De 2011 a 2016 hubo 719 escuelas
afectadas, de 2017 hasta la primera mitad del 2021 alcanzaron los
815 robos en espacios de preescolares, primarias y secundarias.
Como parte de las actividades de
fin de curso, del 25 al 28 de julio
de 2022 se entregarán las boletas
de evaluación y certificados de los
estudiantes a madres y padres de
familia o tutores.
El receso escolar del área de
supervisión escolar y coordina-

ciones de área será del 1 al 10 de
agosto, de directivo escolar del 1
al 12 de agosto y de docente, del 1
al 16 de agosto de 2022.
La publicación de resultados del
Sistema Anticipado de Inscripción
y Distribución (SAID) 2022 - 2023
será el 8 de agosto de 2022. El Programa de Atención a la Educación
Básica (PAEB), iniciará a partir del
9 de agosto de 2022.
Las inscripciones y reinscripciones para el ciclo escolar 20222023 en preescolar, primaria y
secundaria serán del 17 al 19 de
agosto de 2022.
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FORMAN PARTE DE LAS OBRAS DEL TROLEBÚS

Derriban más de 500 árboles en Chalco
La Dirección de Ecología local destacó que no solicitaron los permisos correspondientes
LUIS AYALA

▲ Los trabajos iniciaron en marzo a lo largo de la avenida Solidaridad. Foto especial

Aumentan 66% casos
de Covid en México
en una semana: OPS
REDACCIÓN

Con más de 84 mil 500 nuevos casos
de Covid-19 en México reportados en
la última semana, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que el aumento podría deberse a
dos nuevas subvariantes de Ómicron,
identificadas como BA.5 y BA2.12.1.
Así lo informó el coordinador de
seguimiento de la OPS para el Covid-19, Sylvain Alighieri, durante la
conferencia de prensa de este miércoles, y agregó que en los últimos días
se notificaron más de 108 mil 500 casos activos en todo el país.
Se notificaron además más de 108
mil 500 casos activos y 178 defunciones nuevas, alertó.
Indicó que al 27 de junio la ocupación hospitalaria de camas generales
para pacientes con Covid-19 se notificó en 6%; mientras que para pacientes críticos en 2%.
Sylvain Alighieri indicó que durante la semana epidemiológica 23,
México ha reportado 137 secuencias
y el 100% corresponde a la variante
Ómicron.

Sin pandemia de viruela

En otro tema, la OPS mencionó que
México se encuentra en riesgo bajo
de registrar una epidemia por la viruela símica, con sólo 11 casos registrados, pero en las próximas semanas
se espera un incremento de pacientes
que van a requerir de estrategias de
apoyo sanitarias, familiar y de la co-

munidad, para garantizar la atención
y el prolongado aislamiento.
“Pensamos que en México, como
de hecho en otros países de América
Latina también, los casos pueden aumentar en los meses y en las semanas
que vienen. Lo importante es poder
seguir monitoreando exactamente en
cuáles grupos poblacionales los casos
van cambiando, porque eso también
guía mucho lo que pueden ser las
medidas de control”, explicó Andrea
Vicari, jefe de la Unidad de Gestión
de Amenazas Infecciosas de la OPS.
“Es importante, mirando hacia
adelante, que aún es una situación
con varias incertidumbres, que va
evolucionando, y que también vamos
siguiendo y aprendiendo de lo que
pasa día por día. En este momento
no anticipamos que pueda haber una
epidemia en la población general”,
aclaró Vicari.

En los
últimos días
se notificaron
más de 108
mil 500 casos
activos

La empresa Peninsular derribó 527
árboles para permitir la introducción
del trolebús al municipio de Chalco
a pesar de no contar con el estudio
de Impacto Ambiental que solicita
la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (Semarnat).
De acuerdo con información
proporcionada por la Dirección de
Ecología municipal, los trabajos
de derribo de árboles iniciaron en
marzo y aunque algunos ya estaban
secos no solicitaron los permisos
correspondientes.
Del total de plantas quitadas, 27
ya no tenían vida, por lo que el resto
será repuesto por parte del grupo
Hermes que agrupa a las compañías que llevan a cabo los trabajos
para la colocación del carril destinado y las estaciones del trolebús.

En ese sentido el gobierno local
informó que fueron 491 árboles los
que tendrán que reponer de acuerdo con la NOM-018 de la Semarnat.
Los árboles fueron derribados a
lo largo de la avenida Solidaridad,
donde están llevando a cabo los
trabajos para la introducción del
transporte masivo de pasajeros
que autorizó el gobierno de México.
De acuerdo con el impacto ambiental y el código de la biodiversidad las empresas responsables de
las obras tendrán que entregar al
gobierno de Chalco mil 22 árboles
que se repondrán en diversas partes
del municipio y serán suministrados en tres partes.
Los macizos que fueron solicitados por el gobierno local serán
frutales y de ornato entre ellos,
limón, cedro, trueno, pino blanco
entre otras especies que puedan ser
aprovechadas por la población.

Coordinación, la clave para dar
resultados: Navarrete López
REDACCIÓN

Al fungir como anfitrión de la
Sexta Sesión Ordinaria de la
Mesa de Fortalecimiento Municipal Región V Cuautitlán Izcalli, donde participan Nicolás
Romero, Atizapán de Zaragoza
y Cuautitlán Izcalli, el alcalde
Armando Navarrete López, aseguró que el esfuerzo coordinado
entre los gobiernos municipales
será fundamental “para el crecimiento y bienestar de nuestros
municipios, trabajando sin filias
y sin fobias, lo que sumado a los
trabajos que el gobierno estatal
ha realizado, es la clave para dar
resultados a lo más importante,
que son nuestros habitantes”.
Durante el acto realizado en
la Unidad Cultural y Deportiva
Azquil y ante Carlos Preza Millán, subsecretario de Movilidad del gobierno mexiquense y
comisionado en la región V, los
legisladores Sergio García Sosa,
Jesús Isidro Moreno Mercado, al
igual que Martín Sobreyra Peña, subsecretario del gobierno
estatal Valle de México zona nororiente, el alcalde de Atizapán
de Zaragoza, Pedro Rodríguez
Villegas, así como Germán González García, en representación
de la edil izcallense Karla Fiesco García, Navarrete López les
dio la bienvenida y afirmó que
tiene plena certeza de que los
acuerdos servirán para fortalecer las acciones de gobierno de
cada uno de los municipios que
integran la región V.
Armando Navarrete reconoció que las necesidades son

muchas y todas son importantes, por lo que solicitó que se le
brinde continuidad al programa
de Regularización de Predios
con el Instituto Mexiquense de
la Vivienda Social (IMEVIS),
para dar certidumbre al patrimonio de muchos ciudadanos,
especialmente en la comunidad
de Llano Grande.
Al referirse al tema de la seguridad, dijo que cada municipio
ha hecho esfuerzos importantes
para dotar de mejores capacidades a sus policías locales, a lo
que se agrega el impulso de la
Policía Intermunicipal, lo que refleja una visión regional y metropolitana, que en los hechos, ha
quedado de manifiesto por los
beneficios que genera.
Pidió también, que se siga estrechando la coordinación con
la policía estatal, así como con la
Fiscalía General de Justicia del
Estado de México (FGJEM), ya
que “en la medida en que mejor
nos coordinemos y que fluya la
información, se podrán generar
mayores acciones por la seguridad, e hizo un llamado al Gobier-

▲ El alcalde de Nicolás

Romero fue el anfitrión de
la Sexta Sesión Ordinaria de
la Mesa de Fortalecimiento
Municipal. Foto especial

no de México, para fortalecer
su presencia en la región, con
unidades y elementos federales.
Además, reiteró la petición
del gobierno de Nicolás Romero
a la administración estatal, para
que se pueda contar con mezcla
asfáltica, ya que es una demanda
ciudadana prioritaria la reparación de las vialidades que se encuentran en mal estado.
Por último, las autoridades
congregadas en dicha reunión,
coincidieron en señalar que la
región V, es ya un referente en
el Estado de México, por la capacidad de los gobernantes de
Nicolás Romero, Atizapán y
Cuautitlán Izcalli, para construir
acuerdos y estrategias, que contribuyen a la recuperación de la
paz social y a elevar la calidad de
vida de quienes habitan en los
tres municipios.
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ANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS

El Estado de México
no presenta riesgo
de desbordamientos
Coordinador de PC consideró que tras la
sequía las precipitaciones serán benéficas

MIRIAM VIDAL

▲ Algunas colonias presentan

Las primeras lluvias de la temporada no representan, por el
momento, ningún riesgo de
desbordamiento en canales o
cuerpos de agua en el Estado
de México.
Samuel Gutiérrez Macías, coordinador de Protección Civil estatal, explicó que tras unos meses
de sequía las precipitaciones de

los recientes días son benéficas.
“Son las primeras lluvias que
hemos tenido, ahorita tenemos
todavía cómo adsorbe la tierra.
“Ustedes lo saben, hemos tenido una sequía importante, las
presas y los ríos hoy representan

encharcamientos; sin embargo,
son atendidos por autoridades.
Foto Miriam Vidal

un 40 o 50 por ciento en su nivel;
entonces hoy las lluvias nos han
venido a ayudar aumentando un
poco los niveles”, indicó.
Gutiérrez Macías explicó que,
con las 125 unidades de Protección Civil de la entidad, la Comisión de Agua del Estado de
México (CAEM) y la Comisión
Nacional del Agua (Conagua)
monitorean permanentemente
las zonas de riesgo.
El funcionario se refirió a la
intensa lluvia del pasado martes
en la zona de Ecatepec, donde se
reportaron los primeros encharcamientos en vialidades.
Aseguró que el agua que bajó en
algunas zonas desde la Sierra de
Guadalupe, hacia la Vía Morelos,
no afectó viviendas y los niveles
fueron abatidos oportunamente.
El Atlas de Inundaciones 2022
señala tiene identificada la recurrencia de afectaciones por encharcamientos e inundaciones
en 209 sitios se todo el territorio
mexiquense.
Estos se ubican en 224 colonias de 48 municipios, de los
cuales 28 son del Valle de México
y su zona oriente.
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Realiza Ixtlahuaca muestra
gastronómica del pato en
San Pedro de los Baños
REDACCIÓN

Para fomentar el consumo de la
cocina autóctona, el presidente municipal, Abuzeid Lozano
Castañeda, inauguró la tercera
Muestra Gastronómica del Pato,
tradicional platillo de la zona mazahua de San Pedro de los Baños.
En coordinación con la delegación municipal de esa localidad,
se llevó a cabo la muestra que
convocó a diferentes familias expositoras, en el marco de su feria
patronal, evento que contó con la
presencia de Diana Pérez Barragán, Vocal Ejecutiva del Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas del Estado de México (CEDIPIEM).
En ese sentido, Abuzeid Lozano señaló que la promoción de las
tradiciones originarias del pueblo
mazahua son un renglón obligado en la agenda de trabajo de los
gobiernos municipales de la zona
norte del Estado de México; de lo
contrario, estarán condenadas a
la desaparición.

Por ello, el edil urgió a echar
mano de todos los elementos
al alcance, desde las familias, el
ámbito educativo, los espacios
laborales y en el debate público,
para no dejar morir la lengua, las
tradiciones orales, así como todas
las expresiones que le dan identidad a nuestro México.
“Necesitamos del apoyo total del
CEDIPIEM, del trabajo en conjunto del Gobierno del Estado y del
municipio para preservar esta cultura. Lo más importante a rescatar
de una familia son las tradiciones;
por lo que, para poder consolidar
el cambio generacional, debemos
dejar huella con nuestra comida,
nuestra bebida, nuestros bailes y
nuestra lengua”, apuntó.
A la par de la demostración de
bailes típicos de la región, las familias expositoras hicieron gala de
sus recetas transmitidas de generación en generación, privilegiando el pato en salsa verde o “tizi” en
lengua mazahua, siendo el platillo
estrella, así como otras variantes
acompañadas de tortillas hechas a
mano, arroz y frijoles de olla.

Nicolás Romero celebra 202 años de su fundación
▲ Abuzeid Lozano urgió al rescate de la lengua y la tradición

ALEJANDRA REYES

El municipio de Nicolás Romero celebró 202 años, “por lo que
sus autoridades se sienten muy
orgullosos y festivos de sus orígenes por todo el trabajo que se
está llevando a cabo para ser un
municipio próspero”.
La presidenta del DIF municipal Anel Roa Vargas, encabezó la ceremonia cívica en la
explanada de palacio, en representación del alcalde Armando
Navarrete López.
En el evento estuvieron Carlos
Preza Millan, secretario de Movilidad del Gobierno del Estado
de México, en representación del
gobernador Alfredo del Mazo
Maza, síndicos, regidores y personal del Ayuntamiento.
Roa de Navarrete afirmó que
Nicolás Romero “es un municipio vanguardista en muchos sentidos, en el tema de salud, pues se
le está dando impulso al hospital
más grande de la región”.
Añadió que ha tenido muchas
mejoras en transparencia y se
tiene muy buena calificación en
muchos aspectos.
Preza Millan dijo que conme-

mazahua, ante el inminente riesgo de su desaparición. Foto especial

DEN U N CIA

morar “es hacer memoria y hoy
estamos aquí en lo que fue el pueblo de Azcapotzaltongo, para recordar la grandeza, el desarrollo
del hoy pujante Nicolás Romero,
uno los municipios mexiquenses
de mayor crecimiento poblacional y económico”.
Habló que es un municipio con
futuro, que carga una historia
con bastas raíces, desde la sus
orígenes prehispánicos y sus 10
pueblos originarios hasta aquel
29 de junio de 1820, en que Juan
Manuel Aguado, encabezó el primer gobierno municipal.
“Este es un municipio próspero con crecimiento que ofrece cobijo a quienes aquí habitan y que
demandan servicios y atención

▲ Autoridades destacan su
historia. Foto especial

específica”.
Dijo, “cuenten con el acompañamiento del gobierno del
Estado de México para que se
siga fortaleciendo la grandeza
de este municipio”.
Los festejos fueron amenizados con la Banda de Música
de la Secretaría de Seguridad
del Gobierno del Estado de
México.
Fueron casi 6 días de festejos
que se han realizado por los 202
años y, en cada día, se han logrado reunir a más de 5 mil nicolaromerenses a las festividades.

LO QUE
TE PASA,

NOS INTERESA
Un vecino solicitó mantenimiento a las calles y
coladeras en la calle Rayo,
entre Tempestad y Circuito del sol, en la colonia San
Jerónimo 4 Vientos; también pidió cámaras porque

ha habido violaciones y robos,
tanto en el día como en la noche debido a que las patrullas
no hacen rondines.

VECINO / IXTAPALUCA

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

722 498 62 41
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EXPONEN ‘EDUCACIÓN PARA LA PAZ. SORORIDAD ES’

Buscan erradicar
violencia a través
de las fotografías
Desean artistas plasmar temas como la sociedad
igualitaria, el respeto, la unión y el amor
REDACCIÓN

En el Corredor Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de
México se muestra una exposición
fotográfica denominada “Educación para la paz. Sororidad es”,
el cuál expone diferentes temas
con la intención de contribuir a
la erradicación de la violencia a
través de imágenes.
En esta muestra, diferentes exponentes proyectan su visión a
través de un estilo propio sobre
la mujer, la sociedad igualitaria,
el respeto, la unión, el amor, la
maternidad, la diversidad sexual
y entre otros.
María de las Mercedes Portilla
Luja, encargada del departamento cultural de la máxima casa de
estudios mexiquense se destacó
que se reúne el talento de universitarios a lo largo de 10 espacios

académicos, a los que se han sumado alumnos egresados de la
institución y artistas de la Escuela
Superior de Fotografía Lumière.
La servidora universitaria detalló
que a partir de la imagen el arte se
vuelve un vehículo para dialogar y
encontrar soluciones a los problemas sociales, con el propósito de
crear sociedades más unidas y con
valores que permitan erradicar las
diversas formas de violencia.
Expresó que los fotógrafos que
participan en esta exhibición contribuirán a reforzar la importancia
fundamental de la educación en el
desarrollo de nuestra sociedad.
“Las fotografías llegarán a ciudadanos, ciudadanas, jóvenes,
adultos, adultos mayores, así
como a la niñez de diferentes entornos y contextos. El recorrido
fotográfico busca construir una
conciencia común en un marco de
colaboración como parte impor-

tante de nuestra función ética a
favor de las nuevas generaciones”,
destacó Portilla Luja.
Se destacó que la exposición no
fue limitada al alumnado de las
carreras que utilizan cámaras
fotográficas, sino que participaron integrantes de facultades como Ciencias Políticas y Sociales,
Arquitectura y Diseño, Humanidades, Ciencias, Ciencias de la
Conducta, Derecho, Contaduría
y Administración.
La exhibición permanecerá hasta el mes de octubre en el corredor
cultural universitario, ubicado en
las calles de Matamoros, Venustiano Carranza, Jesús Carranza y
Tollocan.
La exposición busca destacar
cómo la imagen puede contribuir
a la solución de problemas
sociales. Foto especial

El Museo Virreinal, tesoro enclavado en Zinacantepec
REDACCIÓN

El Museo Virreinal de Zinacantepec, ubicado en el exconvento de
San Miguel Zinacantepec, tiene
como objetivo mostrar al público
el ambiente y la vida conventual de
los franciscanos durante la época.
Desde la llegada, una pila bautismal labrada por manos indígenas
en un bloque completamente hecho de piedra de color gris puede
transportar en el tiempo a los visitantes, el resto de la estructura se
encuentra entre paredes antiguas,
adobe, madera, incluso muebles,
ahora como museo, rodeado de

lll
El lugar fue
construido durante
el siglo XVI por la
orden de los
franciscanos

esculturas en madera, textiles,
objetos y pinturas religiosas que
van de los siglos XVI al XIX.
El lugar fue construido durante el siglo XVI por la orden de los
franciscanos y mantuvo esa función hasta 1860, año en que fue

convertido en casa cultural. Fue
declarado monumento nacional en
1934 y restaurado de 1977 a 1980.
Fue hasta el 5 de julio de ese año,
que el ex convento franciscano reabrió sus puertas para albergar al
Museo Virreinal, fortaleciendo la

identidad de los pobladores, pues
de acuerdo con Andrea Zelaya
Freeman, directora del espacio,
el lugar es sumamente querido
por los habitantes del municipio,
a quienes también se les oferta un
espacio de biblioteca para consul-

ta o lectura lúdica en su acervo bibliográfico, 20 salas permanentes
y un auditorio.
Actualmente el recinto alberga
una muestra temporal denominada “Breves relatos de la vida
cotidiana siglo XVl al XlX” la cual
refleja, a través de utensilios, la
vida de aquella época en el lugar.
“Surge del interés de mostrar el
acervo que se encontró durante
los trabajos de restauración en
el convento, estos fragmentos de
cerámica eran los que utilizaban
los frailes en su vida cotidiana”,
comentó Zelaya.
A su vez resultó que ésta es resultado de la investigación de expertos mexiquenses.
“La doctora Karen Ivette Mejía,
el doctor Gustavo Jaimes Vences y
la maestra Elida Núñez Escandón,
hicieron una investigación sobre
cómo había sido la vida cotidiana
en Zinacantepec, incluso antes
de la llegada de los españoles”,
explicó la directora.
La entrada a este recinto tiene
un costo de 20 pesos general y 10
pesos para niños. Foto especial
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PIDEN APOYO ORGANIZADORES DE ‘DEJANDO HUELLA’

Quieren crear un centro
formativo para el Skate

Consideran que faltan instalaciones para la
práctica de este deporte que estuvo en Tokio 2020
REDACCIÓN

Luego de ser incluido en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020, el skate
ha sido coco de diversos institutos
deportivos y el Valle de Toluca no
es la excepción, pues el de Deporte de Metepec ha entablado conversaciones con organizadores
de eventos para crear un centro
de formación, sin embargo, estos
consideran que previo a eso se necesita un espacio en el que se pueda
entrenar adecuadamente.
Paris Millán, Jefe del Departamento del Área de Deporte, resaltó
que los deportes sobre ruedas se
han vuelto una prioridad para la
salud física de ese municipio, además de tener una gran demanda
por parte de la ciudadanía.
El skate es considerado ya un
deporte olímpico y por ello se
busca impulsarlo. Foto especial

Listo el fuego y la piel
para debutar contra
los Rayos del Necaxa
REDACCIÓN

Los Diablos Rojos se encuentran
completamente listos luego de la
presentación de su nuevo uniforme
para debutar ante Necaxa este viernes en el Torneo Apertura 2022.
Además, al reforzarse con jugadores que ya contaban con registro en
la liga, en el caso de Tiago Volpi con
antecedente en el balón pie mexicano, “Nacho” Ambriz podrá disponer
de ellos desde el primer partido.
Con un color rojo, casi absoluto,
para la indumentaria local y blanco para el visitante, así como, un
tercer uniforme azul celeste es
que regresan a las bases, luego de
una pretemporada a marchas forzadas, según comentó el presidente del equipo, Francisco Suinaga.
“Entendimos que tocamos fondo al final del torneo pasado y nos
pusimos a trabajar sin descanso,
literalmente, hoy tenemos los 8
refuerzos bien y a tiempo y presentamos un uniforme que creo
regresa a las bases, tratamos de
conectar con lo más íntimo, con la
afición y entendiendo que el equipo debe representar lo que este
club marca”, señaló el directivo.
A su vez, reafirmó el apoyo al

proyecto de Ambriz por parte de la
directiva y el dueño del equipo, pues
consideran es un entrenador que los
puede llevar al campeonato.
“Fue un proceso complicado,
desde el inicio, pero tenemos muy
claro el camino, la realidad es que
confiamos en Nacho desde un principio y había que apegarse a lo que
habíamos creído y al mismo tiempo
apoyarlo en su totalidad, sabiendo
que si queremos que el equipo juegue como Nacho ha mostrado que
pueden jugar sus equipos, empezando por Don Valentín, no se escatimó en nada y fuimos por cada
uno de los refuerzos, que sabemos,
deben marcar diferencia desde el
viernes ”, comentó Suinaga.
A su vez aseguró que el equipo
está completo por lo que, como se
había comentado en este espacio,
la “cartera” se cerró con la llegada
de Carlos González.
“Está cerrado, el equipo está
totalmente completo, única y
exclusivamente si hubiera alguna eventualidad, espero que no,
o alguna opción remota, pero la
idea es cerrar el equipo”, enfatizó
el presidente del club.
A su vez dejó claro que la opción
de Orbelin Pineda se cerró por
completo debido a qué hay varios

jugadores que llegaron a reforzar
los lugares donde pudo haber estado el mexicano, no obstante, comentó que las puertas del infierno
no se le cierran a Edinson Cavani
para futuros mercados.
“La puerta no está cerrada, él
nos ha dicho (Cavani) que conoce el
fútbol mexicano y lo ha estudiado,
sin embargo los periodos de cierres
en Europa son distintos y la única
liga en la que no ha jugado es en
España, algo que puedo entender
porque es un jugador élite, no hay
mucho que decir sobre él y dejamos ahí la posibilidad”, señaló.
La nueva piel del diablo busca
regresar a las bases con la afición
escarlata. Foto especial

“Sí le estamos dando empuje a
todas estas actividades de ruedas,
tanto patinetas, BMX y el tema de
los patines. Tenemos mucha gente
que quiere el apoyo del municipio y
del Instituto Municipal de Cultura
Física y Deporte de Metepec, por supuesto que para nosotros en nuestra
misión está apoyar estás disciplinas,
sobre todo ahora que el skate es un
deporte olímpico”, explicó.
A su vez, detalló que se ha puesto
“sobre la mesa” el crear un centro
de formación para la práctica de
esta disciplina, para la cual, se hay
pláticas con los organizadores del
festival de skate en la localidad
“Dejando Huella”.
“De hecho ya hemos tenido pláticas con los organizadores de
“Dejando Huella” para generar
un centro de iniciación, formación y desarrollo de la disciplina
del skate, tenemos muchos niños
que quieren aprender patinar en
lo que llamamos la categoría de
principiantes y por supuesto que

nosotros como instituto vamos a
tener ese prioridad de generar el
centro de iniciación y desarrollo
del skate”, puntualizó Millán
Por su parte, la organización del
festival -a través de Omar “Zupa”detalló que el punto es comenzar a
buscar una clasificación olímpica
para la entidad, por lo que el torneo que se realizó en el festival tuvo
como objetivo comenzar a captar
prospectos para un representativo,
no obstante, consideran que no hay
instalaciones adecuadas para realizar a cabalidad ese proyecto.
“Ese es el punto, ahorita estamos
en conjunto con el Instituto de deporte de Metepec y organizamos el
evento con el objetivo de formar un
preselectivo municipal para buscar
participar en clasificaciones para
los Juegos Olímpicos, pero les
comentábamos que nos podemos
crear un equipo que pueda competir cuando nosotros practicamos
en plástico, necesitamos instalaciones de verdad”, sentenció.

Ecocidio en Chalco: talan
500 árboles sin permiso

Vitral
Queda bien
clara la
prioridad que
reviste los
feminicidios
en la entidad

del trolebús
destruyen
áreas vedes

● Los derribos

los realizó una
empresa llamada
Peninsular

● Los trabajos

están en curso
en el municipio
desde marzo

● Se desconoce

impacto ambiental
que se tendrá en la
localidad
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Nace un lobo marino en el Bioparque Estrella
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Estiman sin riesgo
cauces y canales
en el Edomex

▲ Hace un mes, en pleno eclipse lunar, Lily, una lobo marino
americano que vive en el Bioparque Estrella, se convirtió en madre.
Luna, la cría, se convirtió en la primera de su especie en nacer en
cautiverio en este parque de libertad animal controlada, ubicado
en el municipio de Chapa de Mota. La reproducción en cautiverio,

coinciden sus cuidadores, reduce el índice de mortalidad de las crías
de esta especie que, en su hábitat natural, aumenta a 50%, aunque
estos animales tienen capacidad de adaptarse a diferentes hábitats,
enfrentan muchos peligros de depredadores.
Foto Ramsés Mercado.

Piden apoyo para creación
de centro formativo de skate

Los Diablos se reportan listos
para iniciar el Apertura 2022

● Organizadores del evento de skate “Dejando Huella”
consideraron que debe haber mayor apoyo para este
deporte, pues ahora que es olímpico, hasta selectivos
debería haber en la entidad, pero actualmente no se cuenta
ni con espacios adecuados para su práctica.

● Tras la presentación de su nuevo uniforme, el Toluca
se reporta a punto para arrancar el siguiente torneo
cuando visite mañana al Necaxa. El director deportivo,
Francisco Suinaga, dijo que con los 8 refuerzos que
llegaron, se cerraron las contrataciones.
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